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"Lo escrito también duele, no se borra"
Laura Buelvas, Carmen Ojeda, Adrian Lozano

FRAPING
Fraping es cuando un acosador
usa las cuentas de redes
sociales de otro para publicar
contenido inapropiado con su
nombre. Puede ser inofensivo
cuando los amigos escriben
publicaciones divertidas en los
perfiles de los demás, pero
tiene el potencial de ser
increíblemente dañino.

TROLLING
Trolling (o trolear) es cuando un
acosador busca molestar
intencionalmente a otros
publicando comentarios
inflamatorios en línea. Es
bastante habitual en redes
sociales, ya que se beneficia del
anonimato que estas ofrecen.

FLAMING
Este tipo de acoso en línea
constituye la publicación o el envío
directo de insultos, vejaciones y
calumnias a su objetivo. El flaming
es similar a trolling, pero
generalmente será un ataque más
directo contra una víctima concreta
para incitarla a peleas en línea.

PHISHING
El phishing es un ataque cibernético
que utiliza el correo electrónico
disfrazado como arma. El objetivo es
engañar al destinatario del correo
electrónico para que crea que el
mensaje es algo que quiere o necesita
(una solicitud de su banco, por
ejemplo, o una nota de alguien de su
empresa) y hacer clic en un enlace o
descargar un archivo adjunto.

GROOMING
El grooming es un proceso utilizado
por personas adultas con un interés
sexual en los niños para preparar a
un niño para el abuso sexual. A
menudo se planifica con mucho
cuidado y puede llevarse a cabo
durante semanas, meses o incluso
años.

SEXTING
El sexting es el acto de enviar
mensajes o imágenes
sexualmente explícitas a través
de un teléfono móvil o mensaje
de texto. Es muy parecido al
sexo telefónico, excepto que en
lugar de hablar por teléfono, las
parejas se comunican a través
de texto e imágenes.

FORMAS DE DETECTAR EL CYBERBULLING
1.Mostrarse triste y nervioso.
2. Mostrarse desmotivado para asistir al centro
escolar.
3. Deterioro repentino de las relaciones sociales.
4. Mostrar ansiedad e irritabilidad cuando se sienta
frente al ordenador.
5. Escucharlo llorar mientras lee, observa o escribe
en el ordenador.
6. Obsesionarse con consultar el ordenador sólo.
7. Manifestarse triste y deprimido al consultar redes
sociales, mensajería, etc.
8. Haber tenido episodios de acoso en el centro
escolar.

CONSECUENCIAS

• Ausentismo escolar.
• Abuso en consumo de sustancias nocivas para la
salud.
• Depresión y otros problemas psicológicos .
• Desarrollo de baja autoestima.
• Cambios en comportamiento.
• Relaciones deterioradas con sus padres.
• Suicidio.

COMO PREVENIR EL CYBERBULLING
•Di al abusador que pare
•Buscar ayuda
•No respondas
•Bloquear y denunciar
•Pensar antes de responder

CASO DE CYBERBULLING

Una adolescente e suicida tras sufrir años de
ciberbullying a raíz de una sextorsión
Amanda Todd se mostró brvementeen topless por la
webcam cuando tenía 12 años. A los 13 intentaron
sextorsionarla a partir de una captura de aquel flashing.
El sextorsionador acabó enviando su foto y publicándola
en Internet, lo cual dio pie a un acoso dentro y fuera de
Internet que acabó resultándole insoportable. Se quitó la
vida en octubre de 2012, cuando sólo tenía 15 años.
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