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Empatía



¿Por qué importa la empatía? 

Comportamiento en línea

Comportamiento fuera de 

línea

vs



Identifica:

¿Cyberbully, troll, 

depredador o estafador?



¿Cyberbully, troll, 

depredador o 

estafador?

Por favor, deja de 

mandarme mensajes. 

A nadie le caes bien en 

la escuela. No te 

aparezcas por ahí. 

Hoy nos reímos tan 

fuerte por lo que traías 

puesto!!

¿Ya vas a llorar?



Características comunes de un 

cyberbully

1. Se enoja fácilmente

1. Por lo general, es 

violento con palabras y 

acciones

1. Se burla frecuentemente

1. Abusa de otros



BLOG DE FITNESS

¿Cyberbully, troll, 

depredador o 

estafador?

El desayuno es el alimento más importante del día

Tomás

Aburrido…
Deberías borrar este post

Tomás

Es más interesante si comienzo a postear 
mis fotos personales aquí.



Caracterísitcas communes de un  

troll

1. Siempre publican 

comentarios negativos

1. Copia y pega grandes 

cantidades de texto

1. Nunca trata de terminar 

la conversación de 

manera amigable



¿Cyberbully, troll, 

depredador o 

estafador?

Hola, gracias por aceptar 
mi solicitud de amistad y 
escuchar mis historias 
estas últimas semanas. 
Realmente te admiro.

Hola, me da gusto que seamos 

amigos. Gracias por 

escucharme, aunque sólo 

hable de mis problemas en 

casa. Tienes razón acerca de 

no escuchar a mi mamá.

No hay problema, ¡me 
encanta hacerte sonreír! 
¿Qué tal mandarme una 
foto de tu sonrisa? 
Enséñame qué traes 
puesto.

Me encantaría verte en 
persona.



Características comunes de un 

depredador

1. Juega con su víctima

2. Pretende que necesita 

tu ayuda para obtener tu 

confianza

3. Te separa de las 

personas en que confías



Hola, quisiera preguntar 

sobre la vacante

Sí, ¡realmente es 

dinero fácil! Sólo manda 

1000 pesos por la cuota 

de reclutamiento

¿Puedo obtener otros 

detalles de la compañía? 

Sólo manda la cuota de 

reclutamiento y te mandaremos el 

paquete de información. 

¿Cyberbully, troll, 

depredador o 

estafador?



Características comunes de un 

estafador

1. Se enfoca en obtener tu 

dinero más que en dar 

información o una explicación 

detallada

2. No es transparente – no 

responde preguntas 

completamente

3. Propone productos/negocios 

muy buenos para ser verdad



¿Cómo evito 

conversaciones/situaciones 

peligrosas?



¿Cómo evito 

conversaciones/situaciones 

peligrosas?

No te hagas amigo de extraños

Mantén los datos personales en 

privado.

No te involucres con personas 

desagradables

Bloquear / Dejar de seguir personas 

groseras o sospechosas

Reporta mala conducta



fb.me/Blockin

g

Eliminar de 

tus amigos

Dejar de 

seguir
Bloquear

http://fb.me/Blocking
http://fb.me/Blocking


fb.me/Reporting

Reportar

http://fb.me/Reporting


Acción Implicación

Eliminar de amigos Facebook no notificará a la persona pero serás removido de 

la lista de amigos de esa persona

Dejar de seguir No verás sus publicaciones en su Sección de Noticias, pero 

aún serás amigos con ella/él

Reportar Cuando algo es reportado a Facebook, Facebook revisará y 

removerá todo lo que vaya en contra de nuestras Normas 

Comunitarias.

Bloquear Elimina de amigos automáticamente, y esa persona no será 

visible y no podrás ser visto por la persona que bloqueaste. 



Políticas

Panorama general

https://www.facebook.com/policies

https://www.facebook.com/policies


Gracias


