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Que es el bullying cibernetico pdf

Es cualquier acoso que se produce en Internet, en el que los medios de comunicación, tales como correo electrónico, redes sociales, blogs, mensajería instantánea, mensajes de texto, teléfonos móviles, se utilizan para acosar, intimidar y agredir psicológicamente a la víctima. • Cuando se crea un perfil
falso en la red, utilizando el nombre real de la víctima, foto e información personal. Esto hace que la víctima comience a recibir correos electrónicos raros de personas que piensan que el perfil es real, algunos de los mensajes pueden llegar a ser ofensivos e incluso amenazantes. • Suplantar a la víctima
en foros o chats y escribir mensajes ofensivos. • Cuando la víctima comienza a recibir correos electrónicos con amenazas y delitos anónimos. • Escribir el correo de la víctima en varios sitios web para que ella sea víctima de spam y correos electrónicos de personas desconocidas. • Subir fotos (montaje
real o foto) a varias redes sociales comprometer a la víctima. • Iniciar sesión en las redes sociales (correo electrónico, Facebook, Twitter) sin el consentimiento de la víctima y luego cambiar su contraseña. Fuente: unmundosinbulliyng.wordpress.com Una de las formas más comunes de acoso
últimamente es el ciberacoso, más a menudo combinado con otros tipos de acoso, como el acoso físico o verbal. Nos encontramos con un caso de cibernética cuando un menor, solo o en grupo, amenaza, acosa, humilla o molesta a otro niño a través de Internet (redes sociales, blogs, correo
electrónico), teléfonos móviles, (mensajes SMS o WhatsApp) consolas de juegos u otras tecnologías. El gran peligro del ciberacoso es el gran anonimato que confiere, lo que hace que sea muy difícil de rastrear y demostrar. Por otro lado, la percepción no directa del daño causado y la adopción de roles
imaginarios en la red hacen de esta práctica un grave problema para la comunidad educativa, por supuesto, pero también a los menores, las familias y la sociedad en su conjunto. Para ser considerado ciberacoso, debe haber acoso entre pares en un entorno de tecnologías de la información y la
comunicación (TIC). Los menores también deben estar involucrados en ambos extremos: acosador o abusador y acosador o víctima, como si asistieran adultos hablaríamos de ciberacoso. Tipos de ciberacoso A medida que la penetración de nuevas tecnologías de ciberacoso, también llamado acoso
cibernético, se vuelve cada vez más extendida. Los canales son muy variados: mensajes de texto en teléfonos móviles, tabletas y ordenadores, sitios web y blogs. Juegos en línea. Correos electrónicos, chats, malas encuestas en línea. Acoso de redes sociales: facebook, twitter, tuenti... Usurpar
identidad virtual para poner mensajes, crear confusión o ejecutar bollos. En cuanto al contenido de acoso hay una amplia variedad, siendo las formas más comunes: insultos típicos a los montajes o mal video. Imágenes inadecuadas de la víctima tomadas sin su permiso. Críticas del origen, religión,
situación socioeconómica de la víctima o de su familia y amigos. El Protocolo de Acción contra la Cibernética por esta razón, los Protocolos de Acción deben basarse principalmente en la observación de pruebas que los impidan y en la adopción de medidas rápidas y contundentes cuando ya hayan sido
detectadas. El comportamiento y los indicadores de una víctima potencial son o fueron víctimas de acoso escolar. Tener baja autoestima o muestras de incertidumbre. Manifiesta cambios repetidos en el estado de ánimo, tristeza o desapego. Acciones una vez que se ha detectado un caso de
ciberacoso Analizar lo sucedido y lo que sucedió para llegar a él. tonificar el contenido del acoso, donde pueden estar relacionados con cualquier tipo de conexión, sentimental, amorosa y o relaciones sexuales entre las partes involucradas. Identificar lo que sucedió y las plataformas utilizadas (Internet,

teléfono móvil). Para hacer frente a las consecuencias negativas con las víctimas y los abusadores. Implementación de medidas disciplinarias en la escuela y, en el peor de los casos, notificación al Fiscal Jefe de los hechos. prevenir el ciberacoso en la escuela Fomentar la presentación de informes de
ciberacoso o sospechosos. Desarrollar programas de habilidades sociales centrados en el buen uso de Internet para fomentarlos. Siga el clima relacional en el aula. Cursos de debate y sensibilización. Impulse programas y/o acciones que capaciten a los estudiantes en el manejo de emociones,
relaciones. métodos no violentos para la resolución de conflictos y la emanciación de la empatía (poniéndose en lugar de los demás). El ciberacoso es un tipo de acoso muy serio y preocupante debido a la alta visibilidad y alcance que se logra de los actos de humillación contra la víctima y el anonimato
en el que pueden permanecer los acosadores. La Escuela Internacional de Valencia (Cyberbullying) y estudiantes malintencionados siempre han existido, pero la tecnología les ha proporcionado una nueva plataforma para actuar. Como adultos, cada vez más nos damos cuenta de que la expresión a
oídos tontos y sordos ya no es cierta. Los insultos, reales o virtuales, pueden tener graves consecuencias emocionales para los niños y adolescentes. No siempre es fácil saber y cuándo intervenir como padres. Para empezar, nuestros hijos tienden a usar la tecnología de manera diferente a la nuestra.
Los niños de hoy comienzan a jugar juegos virtuales y mensajes de texto (SMS) con teléfonos móviles muy recientemente y la mayoría de los adolescentes tienen teléfonos inteligentes que los mantienen constantemente conectados a Internet. Muchos están conectados a Facebook y participan en
conversaciones o mensajes de texto que se envían a lo largo del día. Hasta que eso dejar un correo electrónico o dejar un mensaje de voz en un contestador automático puede ser anticuado. Su conocimiento del mundo digital puede ser intimidante para un padre, pero si participa en el mundo virtual de
su hijo de la misma manera que en el mundo real, puede protegerlo de múltiples amenazas en Internet y el mundo virtual. Afortunadamente, nuestra creciente conciencia sobre el acoso cibernético o la escuela de ciberacoso nos ha ayudado a aprender a prevenirlo. Estas son algunas recomendaciones
sobre lo que puede hacer si el acoso escolar se ha convertido en parte de la vida de su hijo. ¿Qué es el ciberacoso? El ciberacoso implica el uso de la tecnología para acosar, amenazar, avergonzar, intimidar o criticar a otra persona. Por definición, ocurre entre niños y/o adolescentes. Cuando un adulto
está involucrado, se adapta a la definición de ciberacoso o ciberacoso, un delito que puede tener consecuencias legales e implica penas de prisión. A veces el ciberacoso es fácil de detectar; por ejemplo, su hijo puede mostrarle un mensaje de texto, un mensaje enviado a través de Twitter o una
respuesta a una actualización de Facebook que sea violenta, cruel o claramente maliciosa. Hay otras formas de acoso que son menos obvias, como hacerse pasar por alguien en Internet o cerrar información personal, fotos o videos para avergonzar o herir a otros. Algunos niños informan que se
pueden crear cuentas falsas, sitios web o nombres de usuario con la única intención de acosar y rastrear a las supuestas víctimas. La escuela de ciberacoso también puede tener lugar por completo accidentalmente. La naturaleza impersonal de los mensajes de texto (MSM), los mensajes instantáneos
(MI) y los correos electrónicos puede dificultar la identificación del tono de la persona que los escribe: una broma para una persona puede ser un insulto devastador a otra. Sin embargo, cuando se detecta un patrón repetido en una serie de correos electrónicos, mensajes de texto o comentarios
publicados en Internet, es muy raro que sea accidental. Una encuesta de 2006 de la organización, Fight Crime: Invest in Kids, mostró que uno de cada tres adolescentes y uno de cada seis preadolescentes eran víctimas de acoso cibernético. A medida que más y más niños acceden a computadoras y
teléfonos móviles, es probable que aumente la incidencia del ciberacoso escolar. Los efectos del acoso cibernético Bullybullying han dejado de limitarse al patio de la escuela y callejones y ahora pueden ocurrir tanto en casa como en la escuela y prácticamente las 24 horas del día. Siempre y cuando los
niños puedan acceder a un teléfono, computadora u otro dispositivo informático (como una tableta), están en riesgo. Acoso cibernético extremo o de carácter puede exponer a las víctimas a un mayor riesgo de desarrollar ansiedad, depresión u otros trastornos relacionados con el estrés. En algunos
casos extremadamente raros, pero en los que muchos han sido escritos, algunos niños han terminado recurriendo al suicidio. Castigar a los matones en las escuelas cibernéticas puede incluir la expulsión de la escuela o del equipo deportivo. Ciertos tipos de ciberacoso también pueden violar las reglas
escolares o incluso las leyes contra el acoso sexual o la lucha contra la discriminación. Signos de ciberacoso Muchos niños y adolescentes que son víctimas del ciberacoso son reacios a decirle a los maestros o a sus padres, a menudo porque están avergonzados del estigma social que viene con él o
porque temen que sean eliminados del uso de la computadora en casa. Los signos de que un niño puede estar recibiendo ciberacoso varían mucho, aunque hay algunas cosas que los padres deben mirar: signos de angustia emocional mientras el niño está usando Internet o teléfono o después de usar
su secreto de vida digital de mantenerse alejado de sus amigos y actividades sociales evitando reuniones escolares o grupales tomando en peores clases y teniendo ataques de rabia en casa cambios de humor presentes , los padres de comportamiento, sueño o apetito pueden ayudar si usted
descubre que su hijo está ciberacoso, hable con él acerca de cualquier experiencia similar que tuvo cuando era niño. Esto puede ayudarte a no sentirte tan solo. Dígale a su hijo que no es su culpa y que el asalto dice mucho más sobre el acosador que la víctima. Hablar con los maestros o el director de
la escuela también puede ayudar, pero antes de dar este paso, deje que su hijo le dé las llaves necesarias. Muchas escuelas, distritos escolares y centros de actividades después de la escuela han establecido protocolos para responder al ciberacoso; estos protocolos pueden variar de un distrito a un
distrito. Pero antes de que usted reporte el problema, dígale a su hijo lo que piensa hacer, ya que pueden estar preocupados por los chismes y prefieran que el problema se resuelva protegiendo su privacidad. Otros pasos posibles a seguir son: Bloquear al acosador. La mayoría de los dispositivos
electrónicos y informáticos tienen características que le permiten bloquear electrónicamente correos electrónicos, SMS y mensajes instantáneos de personas específicas. Limita el acceso a la tecnología. Por mucho que duela, muchos niños y niñas que son víctimas del ciberacoso no pueden resistir la
tentación de entrar en sitios web o mirar el teléfono para comprobar si han recibido nuevos mensajes. Mantenga su computadora en un espacio público en su hogar (sin computadoras portátiles en la habitación de sus hijos, por ejemplo) y limite el uso de teléfonos móviles y juegos digitales. Algunas
empresas ofrecen la posibilidad de desconectar mensajes de texto dentro de ciertas horas. Y la mayoría de los sitios de Internet y teléfono le permiten instalar controles que permiten a los padres acceder a los mensajes de sus hijos y sus vidas digitales. Conozca el mundo de internet de su hijo.
Compruebe lo que su hijo publica en Internet y las páginas web que visitan, y sea consciente de cómo pasa el tiempo cuando se conectan a Internet. Hable con él sobre la importancia de la privacidad y por qué no es conveniente compartir información personal en Internet, incluso con amigos. Haga
hincapié en la importancia de guardar de forma segura las claves de acceso o las contraseñas. Acuerda con su hijo acerca del uso del teléfono móvil y las redes sociales que está dispuesto a cumplir. Obtenga más información sobre el ciberacoso en Internet. Si su hijo está de acuerdo, usted puede
aceptar la mediación con un terapeuta o consejero escolar que pueda trabajar con su hijo y/o acosador. Si el acosador es su hijo aprendiendo que su hijo es el que actúa incorrectamente, puede ser una gran molestia y una enorme decepción para usted. Es importante enfrentar el problema en lugar de
esperar a que ocurra por sí solo. Hable con su hijo firmemente acerca de su comportamiento y explique el efecto negativo que puede tener en los demás. Gastar chistes y burlarse un poco de la gente puede parecer divertido, pero es algo que puede herir los sentimientos de la gente y crear problemas.
El acoso, independientemente de cómo se haga, es inaceptable; Dígale que si continúa con el acoso, su comportamiento podría tener consecuencias graves (a veces irrevocables) en su hogar, centro de estudio y sociedad. Recuérdele a su hijo que el uso de teléfonos móviles y computadoras es un
privilegio. A veces ayuda restringir el uso de estos dispositivos hasta que el comportamiento mejora. Si cree que su hijo debe tener un teléfono móvil por razones de seguridad, asegúrese de que su teléfono solo se pueda usar en situaciones de emergencia. Si su hijo tiene antecedentes de tomar
decisiones impulsivas mientras está conectado, insista en instalar los controles parentales estrictamente en todos los dispositivos que utilizan. Para llegar al fondo del problema, a veces puede ser útil hablar con los maestros, consejeros escolares y otro personal del centro de estudio de su hijo para
identificar situaciones que podrían haberlo llevado a convertirse en un acosador. Si su hijo tiene dificultades para controlar la ira, hable con un terapeuta para enseñarle estrategias para lidiar con la ira, la ira, el dolor, la frustración y otras emociones intensas de una manera saludable. Los terapeutas
profesionales pueden enseñar a los niños a manejar sus sentimientos y mejorar sus sentimientos y las habilidades sociales, que a su vez pueden reducir el riesgo de involucrarse en comportamientos intimidatorios. Si eres un experto tecnología, modele a su hijo para ayudarle a entender las ventajas y
riesgos de la vida en el mundo digital. Reseña escrita por: Michelle New, PhD Review Date: January 2012 2012
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