Naveguemos
con confianza y responsabilidad

¿A qué llamamos
ciberespacio?
El ciberespacio es internet, ese espacio
virtual en el que nos encontramos con
otros usuarios para comunicarnos,
compartir fotos y videos, jugar, aprender.

¿Cómo navegar
con confianza en el ciberespacio?
Te presentamos estos consejos de buenas prácticas de navegación.

Convivir con responsabilidad y so

Proteger nuestros datos personales
• La identidad digital es toda la información que
hay sobre vos en internet. Nunca compartas tu
dirección y teléfono en la red, cualquier persona
puede ver lo que subís a internet.
• Si en tus redes ves un enlace sospechoso,
borralo y bloqueá ese contacto porque puede
tener virus. Y si viene de una persona conocida,
preguntale si quiso enviártelo.

• Asegurate de que, cuando
otros publiquen fotos o videos
tuyos, lo hagan con tu permiso.
Hacé lo mismo con las fotos de
tus amigos, pediles siempre su
autorización.
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• Conﬁgurá las opciones de privacidad para controlar
quién tiene acceso a tus publicaciones.
• Desactivá el geolocalizador (GPS) de tus redes
sociales y de tu celular. No publiques la ubicación
donde te encontrás.
• Un contacto no es lo mismo que un amigo,
no hables con extraños en internet.
• Si subís tus fotos o las de tu familia
a internet, cualquier persona puede
modiﬁcarlas y viralizarlas, evitalo.
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• Siempre creá contraseñas que
sean difíciles de adivinar.
Recordá que las contraseñas
Para crear una
son personales y no deben
contraseña segura,
ser compartidas con nadie.
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• Cuando veas o sientas
agresiones en línea y accedas a información, imágenes o videos que no son
para tu edad y te incomodan, no tengas miedo ni
vergüenza.
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Encontrarnos con otros
usuarios sin riesgos

• Navegá sitios que sean apropiados para tu edad.
• Las burlas en internet son muy dolorosas,
no agredas a tus compañeros y amigos.
• Encendé tu cámara web solo cuando la estés
usando, y asegurate de que no esté ﬁlmando sin
tu permiso. Alguien podría estar grabándote.
• Ayudá a un compañero si ves que le están
haciendo ciberbullying, no seas cómplice del
maltrato en la red.
• Compartí tus fotos y videos con tus amigos
siempre respetando los permisos de publicación.
• No chatees con desconocidos ni los aceptes en
tus redes sociales, pueden engañarte sobre su
identidad. Es más divertido y cómodo hablar con
personas de nuestra conﬁanza.

• Un encuentro virtual puede
ser tan real como un encuentro
en persona. Nunca arregles para
encontrarte con alguien que no
conozcas, tampoco aceptes
tener una videoconferencia o
un chat con un desconocido.
• Los juegos en red son geniales
para compartir con amigos
de conﬁanza, por eso nunca
juegues con extraños.
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Recordá que todo lo que hacés y decís en el ciberespacio es parte de tu vida real.
Usá internet para comunicarte y divertirte siempre con conﬁanza, solidaridad y responsabilidad. ¡Vas a disfrutar mucho más la navegación!

