LICEO LOS
CÓNDORES
ALTO HOSPICIO


Evitar los enlaces sospechosos



No acceder a sitios web de dudosa reputación



Actualizar el sistema operativo y
aplicaciones



Descargar aplicaciones desde sitios web oficiales



Utilizar tecnologías de seguridad



Evitar el ingreso de información
personal en formularios dudosos






Tener precaución con los resultados arrojados por buscadores
web
Aceptar sólo contactos conocidos
Evitar la ejecución de archivos

Como siempre, las buenas prácticas sirven para
aumentar el nivel de protección y son el mejor
acompañamiento para las tecnologías de seguridad. Mientras estas últimas se encargan de prevenir ante la probabilidad de algún tipo de incidente, la educación del usuario logrará que este
se exponga menos a las amenazas existentes, algo que de seguro cualquier lector deseará en su
uso cotidiano de Internet.

“CIBERBULLYING”

sospechosos:
Utilizar contraseñas largas
Como siempre, las buenas prácticas sirven
para aumentar el nivel de protección y son
el mejor acompañamiento para las tecnologías de seguridad. Mientras estas últimas
se encargan de prevenir ante la probabilidad de algún tipo de incidente, la educación
del usuario logrará que este se exponga menos a las amenazas existentes, algo que de
seguro cualquier lector deseará en su uso
cotidiano de Internet.
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vocándole una sensación de completo agobio.

¿Qué es el
Ciberbullying?
El ciberbullying es el uso de los medios telemáticos
(Internet, telefonía móvil y videojuegos online principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre
iguales. No se trata aquí el acoso o abuso de índole
estrictamente sexual ni los casos en los que personas
adultas intervienen.
¿Qué tiene que ver el ciber bullying con
el bullying o acoso escolar?
No son tan similares como podría pensarse. En ambos
se da un abuso entre iguales pero poco más tienen que
ver en la mayoría de los casos. El ciberbullying atiende
a otras causas, se manifiesta de formas muy diversas y
sus estrategias de abordamiento y consecuencias también difieren. Sí es bastante posible que el bullying sea
seguido de ciberbullying. También es posible que el
ciberbullying pueda acabar también en una situación
de bullying, pero desde luego esto último sí que es poco
probable.

¿Cómo se manifiesta el ciberbullying?

¿Qué es el grooming?

Las formas que adopta son muy variadas y sólo se
encuentran limitadas por la pericia tecnológica y la
imaginación de los menores acosadores, lo cual es
poco esperanzador. Algunos ejemplos concretos
podrían ser los siguientes: Colgar en Internet una
imagen comprometida datos delicados, cosas que
pueden perjudicar o avergonzar a la víctima y darlo a
conocer en su entorno de relaciones.

El grooming de menores en Internet es un fenómeno
que podríamos traducir como engatusamiento y que se












Subir información, con foto incluida, a la víctima
en un web donde se trata de votar a la persona
más fea, a la menos inteligente… y cargarle de
votos para que aparezca en los primeros lugares.

utiliza para describir las prácticas online de ciertos
adultos para ganarse la confianza de un (o una) menor
fingiendo empatía, cariño, etc. con fines de satisfacción sexual normalmente.
Por tanto está muy relacionado con la pederastia y
la pornografía infantil en Internet. De hecho el grooming es en muchas ocasiones la antesala
de un abuso sexual.
¿Qué es el sexting?

Crear un perfil o espacio falso en nombre de la
víctima, en redes sociales o foros, donde se
escriban a modo de confesiones en primera
persona determinados acontecimientos personales.

El sexting es una práctica cada vez más común entre

Dejar comentarios ofensivos en foros o participar agresivamente en chats haciéndose pasar
por la víctima de manera que las reacciones
vayan posteriormente dirigidas a quien ha sufrido la usurpación de personalidad.

la web o para enviarlas como un lindo regalo a sus

Usurpar su clave de correo electrónico
Provocar a la víctima en servicios web que
cuentan con una persona responsable de vigilar
o moderar lo que allí pasa (chats, juegos online,
comunidades virtuales…) para conseguir una
reacción violenta que, una vez denunciada o
evidenciada, le suponga la exclusión de quien
realmente venía siendo la víctima.

Hacer circular rumores en los cuales a la víctima
se le suponga un comportamiento reprochable,
ofensivo o desleal, de forma que sean otros
quienes, sin poner en duda lo que leen, ejerzan
sus propias formas de represalia o acoso.
Enviar menajes amenazantes por e-mail o SMS,
perseguir y acechar a la víctima en los lugares de
Internet en los se relaciona de manera habitual pro-

los jóvenes que, aprovechando la tecnología digital de
sus teléfonos con cámara, se toman a sí mismos en
posiciones eróticas o semisexuales para mostrarlas en
parejas.

