


Web

• la Web permite a las personas acceder a la información en el 
momento y el lugar de forma independiente.

• Ayude a compartir información en diversos formatos (imágenes, 
videos, etc.).

• Permite a las personas obtener una gran cantidad de conocimientos 
en poco tiempo.

• Permite seguir eventos mundiales y formar parte de comunidades 
profesionales.

•



If Internet was 
a Quarter



Seguridad en internet

Estar seguros en internet significa que las personas se protegen a sí 
mismas y a los demás de los daños y riesgos en línea que pueden 
poner en peligro su información personal.

Operar dentro de un espacio en internet es algo que la mayoría de 
nosotros simplemente hacemos inconscientemente, pero ¿alguna 
vez te has parado a considerar los peligros potenciales que existen 
en la web, especialmente para nuestros estudiantes?

Abarca todos los dispositivos tecnológicos que tienen acceso a 
Internet desde PC y portátiles hasta teléfonos inteligentes y 
tabletas.



Posibles riesgos

El acoso en línea o Bulling: es el uso de medios electrónicos como 
mensajería instantánea, redes sociales, correo electrónico y otras 
formas de comunicación en línea con la intención de abusar, 
intimidar o dominar a un individuo o grupo.

El ciberacoso es el uso de Internet u otros medios electrónicos para 
acechar o acosar a un individuo, grupo u organización.

Noticias falsas en redes sociales o sitios web falsos.

Pérdida de datos personales como nuestras contraseñas, número de 
cuenta bancaria, etc.



Posibles riesgos

La Depredación digital es el acto de involucrar a un menor de edad en 
relaciones sexuales inapropiadas a través de Internet. Los 
depredadores en línea pueden intentar iniciar y seducir a menores 
para entablar relaciones mediante el uso de salas de chat o foros de 
Internet.

Contenido obsceno / ofensivo: varios sitios web en Internet 
contienen material que algunos consideran ofensivo, desagradable o 
explícito, que a menudo puede no ser del agrado del usuario. Dichos 
sitios web pueden incluir Internet, sitios de choque, discursos de odio 
o contenido difamatorio.



•Existen varias aplicaciones y 
programas especiales para 
mantener la información segura.

•Además, las herramientas web, 
los navegadores o las aplicaciones 
tienen opciones particulares para 
mantener seguras las experiencias 
web.

• ¡Esté seguro, sea feliz!



Facebook y Youtube 



•Facebook es una red social que tiene como 
objetivo que las personas se comuniquen e 
intercambien información con otras 
personas.
•Creada en 2004, desde la residencia 

universitaria de Mark Zuckerberg.
•Permite a los usuarios compartir imágenes, 

música, videos y artículos, así como sus 
propios pensamientos y opiniones con 
cuantas personas deseen.
•Los usuarios envían "solicitudes de 

amistad" a personas que pueden (o no) 
conocer.
•Facebook tiene más de mil millones de 

usuarios



•La gente puede agregar a cualquiera 
como "amigo".

•Una vez aceptados, los dos perfiles se 
conectan y ambos usuarios pueden ver 
lo que publique la otra persona.

•Las personas pueden publicar casi 
cualquier cosa en su "línea de tiempo", 
una instantánea de lo que está 
sucediendo en su círculo social en un 
momento dado, y también pueden 
ingresar al chat privado con otros 
amigos que están en línea.

•



•Las personas con perfiles cuentan 
información sobre sí mismas.

•Ya sea en lo que trabajan, dónde están 
estudiando, edades u otros detalles 
personales, muchos usuarios publican 
mucha información a la que sus amigos 
y otras personas pueden acceder 
fácilmente.

•Además de esto, los usuarios pueden 
dar "Me gusta" en otras páginas que 
les interesan.

•



•YouTube es una plataforma estadounidense para compartir 
videos. YouTube permite a los usuarios cargar, ver, calificar, 
marcar como favoritos, compartir, agregar a listas de 
reproducción, marcar, informar, comentar videos y 
suscribirse a otros usuarios.
•YouTube es una aplicación para compartir videos comprada 
por Google en 2006, clasificada en 2018 como la segunda 
más popular.
•



¿Por qué usar YouTube?
Una de las razones por las que YouTube es 
tan popular es la gran cantidad de videos que 
puede encontrar. En promedio, cada minuto 
se cargan 100 horas de video en YouTube, 
por lo que siempre hay algo nuevo que ver.

Y encontrarás todo tipo de videos en 
YouTube: gatos adorables, demostraciones 
de cocina extravagantes, lecciones de ciencia 
divertidas, consejos rápidos de moda y 
mucho más.



• A medida que la tecnología mejora, hay más formas de 
ayudar a los alumnos con problemas de aprendizaje que 
nunca.

• Ya se sabe que los videos de e-Learning pueden ser una 
herramienta de aprendizaje muy poderosa, agregan un 
elemento dinámico en el aula, mejoran la transferencia 
de conocimientos, demuestran procedimientos complejos 
y ayudan a explicar temas difíciles.



Youtube

• Es por eso que el sitio web para compartir videos You Tube 
puede brindar oportunidades ilimitadas para mejorar su 
trabajo, no solo utilizando los innumerables videos que 
puede encontrar allí, sino también creando los suyos 
propios para ayudar a sus alumnos a alcanzar sus metas y 
objetivos de aprendizaje.



Lo único a lo que debe prestar 
atención es asegurarse de que los 
videos que está utilizando estén 
alineados con los resultados de 
aprendizaje esperados y sean 
apropiados para sus aprendices.



¡Gracias!


