
Me prepararé adecuadamente en 
compañía de padres o maestros en el 
conocimiento de internet y las redes 
sociales.

Preparación e iniciación01

Al crear cuentas de correo o redes 
sociales, me aseguraré de no dar mi 
contraseña a nadie y de no subir datos 
personales que sean posibles de rastrear 
por otros.

Privacidad02
Sabiendo que internet es un medio 
donde hay información y personas de 
todo tipo, tendré cuidado en la consulta 
de páginas adecuadas y en la aceptación 
de perfiles de personas en mis redes 
sociales.

Seguridad03

En caso de ser testigo de ciberbullying 
entre mis compañeros, no compartiré la 
información, comentarios en redes 
sociales, videos y/o fotografías de 
agresión o de índole sexual a otros.

Pausa05

En caso de ser testigo o víctima de 
ciberbullying por parte de mis 
compañeros, denunciaré el 
comentario/vídeo/foto agresiva que se 
haya hecho dentro de la misma red   
social o página de Internet. 

Denuncia digital07

Si me encuentro como víctima, no 
responderé a las provocaciones del 
acosador, pues no calmará la situación, al 
contrario, aumentarán las agresiones.

No responder09

Evitaré en la medida de lo posible, 
compartir estados con mi ubicación 
actual en tiempo real, así como imágenes 
de índole sexual.

Prudencia04

En caso de ser testigo o víctima de 
ciberbullying, guardaré los correos y/o  
haré capturas de pantalla de los 
comentarios, mails, videos o fotos 
agresivas para poder mostrarlos a las 
autoridades escolares o padres.

Pruebas06

Pediré ayuda a mis padres, maestros o 
adultos de confianza cuando me 
encuentre en una situación de riesgo o 
ciberbullying.

Ayuda08

Independientemente del apoyo de 
adultos de confianza, acudiré 
a la página 
www.dislikealciberbullying.mx 
de AT&T y NEMI, para 
conocer más del tema 
o denunciar en una situación de 
riesgo o ciberbullying.

Consulta10

LAURA BRENDA

QUIERE CONOCERTE

CENANDO CON

MIS AMIGOS

QUE FEA ES LA CHICA

NUEVA

VAYA QUE ES FEA

ESA CHICA

ELIMINAR
CONVERSACIÓN

SILENCIAR CHAT

DENUNCIA

SISTEMA DE DENUNCIA

ALUMNOS

Haz click y realiza tu denuncia anónima
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DECÁLOGO DEL ESTUDIANTE
CONTRA EL CIBERBULLYING

Dirigido a adolescentes en nivel secundaria y preparatoria
en pro de una cultura de ciberseguridad.


