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U4: EL USO RESPONSABLE DE LAS 
TECNOLOGÍAS

Para empezar
 La identidad digital es lo que somos para los demás en internet, y lo 
que los demás son para nosotros. 

●   Una misma persona puede tener varias identidades digitales en 
función de la comunidad o el destinatario al que se dirija.

¿qué aprenderás en esta unidad?
Qué es la identidad digital.

● Qué riesgos conlleva comunicarse con desconocidos en internet.

● Qué es la tecnoadicción.

● Evitar peligros en la red.

● Crear una contraseña segura para tus cuentas.

● Utilizar un procesador de textos para redactar tus trabajos.

●
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U4: Usuarios y contraseñas
        

● Para utilizar la mayoría de los servicios de internet es necesario 
estar dado de alta como usuario o usuaria. Para ello, debemos 
rellenar un formulario para registrarnos, proporcionar un nombre de 
usuario y una contraseña. así evitamos que otras personas 
accedan al sitio. Otros datos que se suelen solicitar para crear un 
usuario son:

• Nombre y apellidos reales.

• Fecha de nacimiento. Algunos sitios tienen límites de edad.

• Sexo.

• Dirección de correo electrónico.

• Teléfono móvil.

• Código CAPTCHA.Es un código de texto para confirmar que no 
somos un programa para crear cuentas falsas.
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Datos que los menores no deben facilitar 

     No debemos dar: el número de nuestro móvil o de la 
tarjeta de crédito de nuestros padres, la dirección de nuestra 
casa...En el caso de que sea indispensable para continuar 
con el registro, la mejor opción es consultarlo con un adulto y 
asegurarnos de que la web es segura, ya que si no podemos 
terminar siendo víctimas de phishing.

¿Cómo crear una contraseña segura?

 La seguridad de las contraseñas se mide según el número 
de caracteres que contengan, así como si incluyen letras 
mayúsculas, símbolos y números.

Se pueden crear contraseñas muy complejas y seguras, pero 
también es cierto que cuanto más compleja, más difícil es 
recordarla;  deberemos buscar un equilibrio entre estos dos 
criterios. Por último, si queremos garantizar aún más nuestra 
seguridad, debemos tener contraseñas diferentes para cada 
una de nuestras cuentas.
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VOCABULARIO

Phishing. Suplantación de 
nuestra identidad en algún 
servicio de internet para 
realizar acciones en nuestro 
nombre, como realizar 
compras y pagos. 



  

        

Los riesgos de internet

     Como ya sabemos, es relativamente fácil falsear nuestra 
identidad en internet.  Esta situación nos obliga a tener mucho 
cuidado cuando contactamos con alguien, ya que es imposible saber 
con quién nos estamos comunicando realmente.

Algunos de los peligros más comunes para un menor en internet son:

– Ciberbullying. Consiste en usar medios informáticos para acosar, burlarse o insultar a amigos 
o compañeras de clase.

– Grooming. Ocurre cuando un adulto intenta ganarse la confianza de un menor para que 
atienda sus peticiones, como facilitarle fotografías comprometidas.

– Ataques a nuestra privacidad. Si alguien nos solicita datos personales: nombre, teléfono, 
dirección,…

– Ciberdelitos. Por ejemplo, el robo  de dinero a través del número de tarjeta bancaria.

¿Qué hacer si tenemos un problema?
– Puede ocurrir que, sin que lo busquemos, nos veamos en una situación como las descritas 

anteriormente. Si esto sucede, debemos actuar con rapidez y, en todos los casos, buscar la 
ayuda de un familiar o de un adulto.
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La adicción a las nuevas tecnologías

     A este fenómeno de gran dependencia de las tecnologías y de los 
aparatos electrónicos se le llama ciberadicción.

Tipos de ciberadicción

1) Adicción a internet. Tiene lugar cuando no somos capaces de controlar el tiempo que estamos 
conectados, has ta el punto de no poder parar de hacerlo.

2) Adicción a los videojuegos. Ocurre cuando se genera la necesidad de estar constantemente 
jugando con el móvil, el ordenador o la videoconsola.

3) Adicción a la mensajería y las redes sociales. Se produce cuando una persona se relaciona 
exclusivamente a través de medios digitales, evitando la relación directa.
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Síntomas de la ciberadicción
• Insomnio, Irritabilidad.
• Desconexión con el mundo real.
• Dificultad para relacionarse en persona.
• Falta de interés por las actividades cotidianas.
• Cambios de humor bruscos.
• Mentiras para poder conectarse a internet o a videojuegos.
• Desafío a la autoridad (familiares, tutores, profesorado...).
• Dependencia del teléfono móvil.

¿Cómo evitar la ciberadicción?
Si algún conocido pasa demasiado tiempo 
delante del ordenador, lo primero es intentar 
que lo reconozca y se limite un horario. Si 
esto no es posible, debemos hablar con sus 
padres o tutores para que tomen medidas.
Hoy existen  complementos o plug-ins para 
los navegadores con los que podemos 
restringir el tiempo que pasamos en internet. 
Un ejemplo es WasteNo-Time, que está 
disponible para Safari y Chrome.
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