
 

 

 

 

 

 

La navegación privada tiene varios nombres dependiendo del navegador de 

internet que se use, por ejemplo en Internet Explorer se le conoce como 

“InPrivate”, en Safari y Opera como “navegación privada”, en Firefox como 

“modo privado” y en google Chrome “incognito”. 

Esta funcionalidad de los navegadores no guarda información sobre las 

páginas que visitamos, así como tampoco almacena archivos temporales, 

cookies, cache, datos en formularios, nombres de usuarios y/o passwords, así 

como tampoco el historial de navegación. 

Cabe mencionar que aun navegando en modo privado los proveedores de 

Internet (Telmex, cablevisión, Iusacell, Axtel, etc.) pueden monitorear las 

páginas que se visitan, si existen programas “guarda passwords (keyloggers)” 

de poco nos servirá el modo privado de los navegadores. 

 

 

Cuando el modo privado se activa en Firefox aparece un pequeño antifaz 

morado (arriba a la derecha), como se muestra en la imagen. 

Infórmate. 

Navegación Privada. 



 

En Safari aparece un pequeño cuadro en la barra de direcciones del navegador 

mostrando la palabra “PRIVADO”. 

 

 

Modo de navegación privada (incognito) en Google Chrome. 



 

Se activa el modo de incognito en Google Chrome lo cual evitara dejar rastros 

de nuestra navegación en la PC donde este activado. 

Podemos apoyarnos de otras herramientas para mejorar la privacidad y 

seguridad el momento de navegar, ya que en internet existen miles de sitios 

con contenido peligroso ya sea malware, sitios fraudulentos, sitios no aptos 

para menores, etc. Ante estas y otras amenazas existen alternativas que 

podemos usar independientemente del navegador de nuestra preferencia. 

 

WOT Web of trust (red de confiabilidad) 

Es un Add-on, plug in o complemento como mejor se guste llamar, diseñado 

para varios navegadores WEB el cual nos muestra si la página es fiable o no, 

basándose en opiniones y reputación del sitio.  

WOT muestra la reputación de un sitio WEB desde los buscadores 

comúnmente usados como google o bing en modo de semáforo, al igual que 

al accesar a cualquier página desde la barra de direcciones, en ese mismo icono 

tipo semáforo podemos encontrar más información sobre el sitio, su 

reputación y su confiabilidad y si es apto para menores o no. Nos ofrece la 

característica de valorar un sitio WEB lo cual permite contribuir a mejorar las 

estadísticas del propio programa. 

Esta aplicación como se menciona anteriormente no es 100% segura ya que se 

basa en opiniones y experiencias de los propios usuarios, por lo cual si una 



página fraudulenta se publica el día de hoy es muy probable que no se tenga 

información, por lo cual se debe tener cuidado al momento de abrir una página 

o enlace desde un email, un adjunto de correo, una red social, un mensaje 

usando mensajería instantánea.  

 

Para instalar WOT en Mozilla Firefox: 

1.- Dar clic en el menú de herramientas y después en complementos. 

 

2.-  En la sección de buscar complementos escribir WOT. 

 

 

Menú para buscar complementos. 

 

3. Dar clic en el botón instalar complemento (al finalizar se recomienda cerrar 

el navegador) 

 

4.- Abrir Mozilla Firefox nuevamente y nos aparecerá la siguiente imagen. Se 

recomienda dejarlo en modo básico. 

 

 



 

Pantalla que muestra la configuración del Add-on WOT en Mozilla Firefox. 

 

 



Se muestran las alertas desde antes de accesar a un sitio WEB, en esta prueba 

la búsqueda es sobre keyloggers, y se puede apreciar cómo no todas las 

páginas se muestran en verde. 

 

 

Se muestra el icono del Add-on WOT así como el resumen del sitio WEB al cual 

ingresamos. 

 

Para la fácil instalación de este complemento se pueden descargar desde su 

página oficial: https://www.mywot.com/en/download  y seleccionar el 

navegador preferido, depende el caso será si nos descarga un archivo para 

ejecutarlo o nos lleva directamente a la página de descargas de complementos 

del navegador seleccionado. 

 

https://www.mywot.com/en/download


Fuentes: 

http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/products/ie-9/features/in-private 

 

http://support.mozilla.org/es/kb/navegacion-privada-navega-en-la-web-sin-guardar-in 

 

https://www.mywot.com/en/download 
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