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NAVEGA Y APRENDE CON SEGURIDAD 
 

Te entregaremos algunas pautas que te permitirán utilizar el internet y aprender a 
través de él de forma segura, no solo durante este tiempo de educación remota, sino 
cada vez que utilices plataformas y herramientas digitales. Estas pautas también te 
ayudarán para hacer buen uso de las redes sociales que utilizas. 

 

 

 

• No reveles datos personales en la 
red o la información de tu 

geolocalización. 

• Utiliza redes de wifi seguras y evita 

redes públicas. 

• Evita entrar en páginas de publicidad 

persistente. 

• Aumenta la seguridad de tus 

contraseñas. 

• Chatea con personas que conozcas y 
evita responder y aceptar mensajes 

de desconocidos.  

 

• Utiliza internet para mejorar en tus 
asignaturas favoritas. YouTube 

puede ser una buena opción.  

• Evita realizar bromas en redes 
sociales, utilízalas para influenciar 

positivamente a los demás.  

• Utiliza redes sociales de forma 
privada, ten el control de quien 

desea ser tu amigo/a. 

• Recuerda: No hagas ni digas a 
través de internet lo que no harías 

en persona. 

 

 

 



 

 

 

¿QUÉ ES CIBERACOSO? 
 

  

Es la intimidación por medio de las tecnologías digitales. Puede ocurrir en las redes sociales, las 

plataformas de mensajería, las plataformas de juegos y los teléfonos móviles. Es un 

comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas.  

 

     

 

-Difundir mentiras o publicar fotografías 

vergonzosas de alguien en las redes sociales. 

-Enviar mensajes hirientes o amenazas a través de 

las plataformas de mensajería. 

-Hacerse pasar por otra persona y enviar mensajes 

agresivos en nombre de dicha persona. 

  

El ciberbullying es muy grave debido a que es un 
tipo de violencia anónima de gran poder de 

difusión a través de las redes sociales y que puede 
circular muy rápido dejando al niño, niña o 
adolescente expuesto frente a un gran número de 

personas, lo que podría generar graves secuelas 

en su vida adulta. 

   

 

 ESTRATEGIAS PARA PREVENIR EL CIBERBULLYING 

  

▪ Evita responder a las provocaciones de un posible acosador. 

▪ Abandona la conexión ante bromas de mal gusto o si te hacen sentir tristeza, 
vulnerable, si te piden hacer algo inadecuado o revelar información personal. En este 

caso pide ayuda y cuéntaselo un adulto de confianza.  

▪ Guarda todo lo que se considere una posible prueba de ciberacoso. 

▪ Comparte en tus redes sociales información, fotos, videos y conversaciones de forma 
adecuada, evita exponer información gráfica y que atenten contra la integridad física 

y moral. 

▪ Asegúrate de contar con un buen antivirus actualizado que permita la protección de 

tus datos personales. 

 

 

 

 

Para que el acoso se detenga, no solo hay que detectarlo, es fundamental que lo puedas comentar y 
recurrir a: 

 

 

Tus padres o profesor/a jefe o 

cualquier persona de confianza. 
 
Psicólogo/a de tu 

colegio. 
 

 

Encargado de Convivencia 

Escolar. 


