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Stalking: Este síndrome describe un patrón en el que el afectado
(stalker), que puede ser tanto hombre como mujer,  persigue de
forma obsesiva y persistente a una víctima, sin que las negativas
de ésta le hagan cambiar de opinión. El stalker se sirve de todo
tipo de medios para acercarse a la víctima, llamadas de teléfono,
mensajes de texto, e-mails, cartas, escribe su nombre en lugares
públicos, le hace llegar regalos, la espía en su hogar, la sigue y
hostiga por la calle o en su lugar de trabajo, en espacios públicos,
etc. En los casos más graves, la víctima puede llegar a recibir
amenazas, ver hackeadas sus cuentas en internet (tanto perfiles
públicos como correos electrónicos) y/o sufrir algún tipo de delito
violento.

Social Challenge o reto viral: No existe en Internet un riesgo con
más impacto negativo en niños y adolescentes que los  retos
virales.  El impacto social que están causando estos retos en
redes sociales, por sí solo, ya justifica la necesidad del
mayor  acompañamiento de padres y madres  en el ámbito
digital.
Los  retos online  para adolescentes, bajo la apariencia de
simples juegos entre amigos, se convierten en ocasiones en
situaciones de enorme riesgo que producen lesiones graves o
incluso la muerte. Uno de los más famosos y temidos es sin duda
“Momo”, que creó recientemente una gran alarma social y
provocó que los medios de comunicación pusieran por fin su
atención en el peligro que suponen estos retos en la red, que
buscan viralizar y llegar al máximo número de adolescentes
posible. “Momo” hace referencia  a  la  imagen  de una  mujer 
de   apariencia   aterradora, indicando que quien la vea, para
evitar que se le aparezca en las noches o reciba una maldición,
debe escribirle por Whatsapp a un número desconocido, de
donde le responden con imágenes violentas y agresivas,
llegando incluso a mensajes amenazadores y revelando
información personal de quien le escribió.

Sexting: Se denomina  sexting  a la actividad de enviar fotos,
vídeos o mensajes de contenido sexual y erótico personal a través
de dispositivos tecnológicos, ya sea utilizando aplicaciones de
mensajería instantánea, redes sociales, correo electrónico u otra
herramienta de comunicación. Se espera que una práctica de tipo
sexual sea realizada por adultos, sin embargo, este
comportamiento ha crecido entre los menores de 18 años,
encontrándose en mayor riesgo los niños entre 10 y 12 años.
Se presume que el contenido erótico audiovisual es generado por
el propio emisor del mensaje, quien lo envía deliberadamente a un
receptor con un propósito determinado. Sin embargo, el control
de este tipo de mensajes se les ha ido de las manos a dichos
emisores, provocando así el robo y/o viralización de contenidos
audiovisuales íntimos de carácter sexual. Es por ello que esta
práctica se ha vuelto aún más peligrosa, ya que cuando se pierde
el manejo de dichos contenidos, se pierde además la intimidad de
cada emisor, generando en el afectado crisis de ansiedad,
depresión, problemas alimenticios, riesgo de suicidio, entre otros
problemas.

Grooming: Es un ciberdelito que se caracteriza por el acoso de
parte de un adulto a niños y  adolescentes a través de Internet,
para obtener  algún tipo de gratificación sexual o imágenes
sexuales. Los chicos o chicas comienzan a chatear con un
nuevo amiguito virtual, supuestamente de su edad. Ellos no lo
saben, pero ese nuevo "amigo" es un adulto que usa un lenguaje
común al niño o adolescente para comenzar algún tipo de
vínculo de mucha confianza. El impostor recopila información
importante, como el colegio al que va el chico o cuál es su
círculo íntimo. Mientras, convence a ese niño o adolescente de
que, a modo de "juego", haga algo erótico como tomarse una
fotografía desnudo.
Cuando las demandas del adulto camuflado comienzan a
ponerse cada vez más explícitas y abusivas, el menor se niega
a cumplirlas, desatándose un proceso de extorsión utilizando
los datos que la misma víctima dio. Las amenazas son del estilo
de "voy a mandarle las fotos que me compartiste a tus padres o
compañeros de curso". A esta altura, los niños o adolescentes 
 ya están absolutamente aterrados y se ven forzados a seguir
con un juego que puede tener gravísimas consecuencias para
su salud mental.
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El ciberbullying:  Es el acoso reiterativo e intencionado que se
origina en el entorno educativo, y que que se produce en un
período largo de tiempo  a partir del uso de las nuevas
tecnologías. La metodología que utiliza implica que la victima
no pueda defenderse con facilidad. En el ciberbullying las
víctimas y acosadores son niños o adolescentes,  tienden a ser
compañeros del grupo o del colegio, es decir, existe también 
 una relación física. Hay que tener en cuenta que para que la
conducta violenta pueda considerarse ciberbullying, en ambos
extremos debe haber menores de edad.

¡Recomendaciones para las familias! 
Es necesario hacer hincapié en la prevención, y ésta pasa
principalmente por inculcar en los niños y adolescentes
una cultura de la privacidad. Es decir, conseguir que sean
conscientes de los riesgos existentes al exponer datos
personales públicamente y que  valoren la privacidad de
los mismos.
Hablar con ellos de forma razonada sobre estos temas,
debatiendo los riesgos posibles y los casos de actualidad,
a la vez que se genera un ambiente de confianza que
facilite que ellos expongan sus ideas y problemas y así
reflexionen sobre las posibles consecuencias.
Pídale detalles de los hechos que acompañaron el acoso,
como algún conflicto escolar o de noviazgo. Dele la
confianza de que recibirá toda la comprensión  y ayuda
necesaria en esta situación.
Recuerde.  Usted tiene la autoridad y potestad de  tener
acceso al correo y redes sociales del niño o adolescente
bajo su custodia.
Ante la confirmación de un robo de identidad, acudir a las
instancias legales para su denuncia.

¡Recuerda! Si requieres apoyo con temas
relacionados con afectaciones
socioemocionales o posible vulneración de
derechos del  adolescente, informa al
director del grupo para que la oficina de
orientación escolar pueda ponerse en
contacto con usted.

Phishing: Es una técnica de suplantación de la identidad
con la que los delincuentes intentan conseguir
información confidencial de forma fraudulenta.  El
término deriva de la palabra inglesa “fishing” (pescar,
pesca) porque eso es precisamente lo que intentan hacer
los estafadores: lanzan un anzuelo para intentar “pescar”
tus datos. Claves de acceso a la banca online, datos de la
tarjeta de crédito, documentos de identidad, son
ejemplos de la información sensible que pueden robarte
con esta técnica, con la que también pueden llegar a
infectar tu ordenador o dispositivo móvil con algún tipo
de malware.


