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¡Recomendaciones para el estudiante!
Cuida tus cuentas de redes sociales, genera contraseñas seguras.
Nunca envíes o conserves en tu celular fotografías en las que expongas tus partes íntimas o selfies sugestivas. Tus amigos, familiares o
pareja sentimental no deben presionarte por ningún motivo para que lo hagas. Estas exigencias no son pruebas de amor, amistad o
confianza.
Piensa antes de compartir. Lo que publicas en Internet es fácil de encontrar, se puede viralizar y permanece. Antes de compartir cualquier
texto o fotografía piensa: ¿Cómo me sentiré si se hace pública?
No te dejes engañar. Ten cuidado con los extraños que te prometen regalos u ofertas increíbles.
Navega conscientemente, piensa antes de responder comentarios ofensivos, bloquea a usuarios que hacen mal uso de las redes sociales,
reporta  las malas  conductas  y el  contenido  inapropiado (reportar estos actos inadecuados es anónimo, nadie sabrá que fuiste tú).
Evita agregar en tu lista de amigos a personas desconocidas, es mejor tener pocos amigos conocidos que sumar miles, pero desconocidos.
Habla con tus padres o maestros si te encuentras en una situación difícil.
Acude inmediatamente a tu director de grupo, a la oficina de coordinación o a la oficina de orientación escolar para reportarlo y solicitar
que se actúe en consecuencia.     

Sexting:  También es posible emplear los términos «sexteo» o «sextear». Consiste en
enviar mensajes, fotos o vídeos de contenido erótico y sexual personal por cualquier
medio de comunicación. WhatsApp,   Messenger y   Snapchat   son   algunos   de   los
servicios  de  comunicación  digitales  más  extendidos y por tanto los más usados para
el sexting.   Como consecuencia   de   la   excesiva   confianza   o  inmadurez   de   los 
usuarios,  se toma la decisión de hacerse  fotografías,  grabarse  en  un  vídeo  o  audio, 
o  dejar  que  lo  hagan  otros,  en  una situación  comprometida  o  íntima, por  ejemplo, 
desnudo,   parcialmente   desnudo,   en una posición insinuante o en ropa interior. El
principal detonante es que es un contenido que no te gustaría que conociera todo   el 
mundo, pero lo  envías  voluntariamente  a  alguien  que  puede  que  luego  lo reenvíe o
difunda sin tu consentimiento. También puede suceder que se pierda el celular y alguien
ajeno vea y difunda las fotografías.

El Stalking: También llamado acecho, es el término usado para referirse al
trastorno que tiene una persona que lo lleva a espiar a su víctima.
Principalmente, el cyberstalking se da en redes sociales como Facebook,
Instagram o Twitter, donde la mayoría de personas dejan su información
disponible para cualquiera. También puede darse por medio del correo
electrónico o por servicios de mensajería instantánea como WhatsApp.

Ciberbullying:  Es un término que se utiliza para describir cuando un niño o
adolescente es molestado,  amenazado, acosado, humillado, avergonzado o
abusado por otro niño o adolescente, y todo esto se origina en el entorno
educativo, a través de  Internet o cualquier medio de comunicación como
teléfonos móviles o tablets. 

¡Recuerda! Si requieres apoyo respecto a temas relacionados con afectaciones socioemocionales o posible vulneración de
derechos, coméntale a tu director de grupo para que podamos apoyarte.  

Phishing: El término es utilizado para referirse a uno de los métodos más utilizados
por delincuentes cibernéticos para estafar y obtener información confidencial de
forma fraudulenta, como puede ser una contraseña o información detallada sobre
tarjetas de crédito u otra información bancaria de la víctima. El estafador,
conocido como phisher, se vale de técnicas de ingeniería social, haciéndose pasar
por una persona o empresa de confianza en una aparente comunicación oficial
electrónica, por lo general un correo electrónico o algún sistema de mensajería
instantánea,  redes sociales o SMS/MMS, a raíz de un  malware o, incluso,
utilizando llamadas telefónicas.

El Grooming: En su evolución digital, el  online grooming  (acoso y abuso
sexual  online), son formas delictivas de  acoso  que implican a  un adulto que se
pone en contacto con un niño o adolescente, con el fin de ganarse poco a poco su
confianza  para luego involucrarlo en una actividad sexual. Esta práctica tiene
diferentes niveles de interacción y peligro: desde hablar de sexo y conseguir
material íntimo, hasta llegar a mantener un encuentro sexual. Se trata de
un  proceso en el que se produce un vínculo de confianza  entre la víctima y el
acosador. Este intenta aislar poco a poco al niño o adolescente, desprendiéndolo
de su red de apoyo (familiares, profesores, amigos, etc.) y generando un
ambiente de secretismo e intimidad.


