
GUIÓN CONFERENCIA 

CIBERACOSO y CIBERBULLYING 

1. Presentación

o Quién soy, qué estudio, qué asignatura curso

o De qué va el cortometraje (https://youtu.be/jUgKM5rSAfY)
o Problemática del ciberacoso (http://ciberacoso.net/)

 Amenazas, hostigamiento, humillación u otro tipo de molestias

realizadas por un adulto contra otro adulto por medio de tecnologías

telemáticas de comunicación, es decir: Internet, telefonía móvil,

videoconsolas online, etc.

 Ciberbullying es entre menores (https://goo.gl/wj3c2u)

2. Visionado del cortometraje

3. Debate

o Guiar hacia las relaciones más amorosas

o Estar enamorado no justifica cometer un delito de acoso
https://goo.gl/5QLgCG 

 Qué es el stalking (acecho en inglés): permanente vigilancia y control
de la víctima

 Registro Código Penal en 2015
 Principalmente se registra en las redes sociales

o Además la gestión de la privacidad en la red permite desembocar en

la creación de apps como la siguiente

o This Creepy App Isn’t Just Stalking Women Without Their Knowledge, It’s

A Wake-Up Call About Facebook Privacy [Update]

https://goo.gl/RSjh9E 

https://goo.gl/1JDrqB (imagen de la interfaz) 

 App recoge información pública de Facebook de chicas

 Crea perfiles sin su consentimiento

 Ofrece la posibilidad de encontrar a chicas en un ratio sabiendo todos

los datos y afinidades

o Tradición de educar a la mujer para pensar en los demás y al hombre

para pensar en llegar a lo más alto → AUTORIDAD del HOMBRE sobre

la MUJER

o Condenado por acosar a su exnovia con más de 400 SMS en seis días
https://goo.gl/dSvuwf 

 Relación celosa. Dura unos meses. Mujer con miedo

 Abordaje en su casa y empujón con “no puedes hacer lo que te dé la

gana” + paseo al perro y luego “se merecía una hostia” + móvil de él

roto “por no hacérselo a ella”

 Bloqueo en WhatsApp y paso a SMS de chico
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 “O me desbloqueas o el lunes estás sin trabajo”, "venga o te arruino la

vida" "o me desbloqueas ya mismo o verás"

 Control de cuánto, cuándo quedaba con sus amigas y con quién

hablaba por WhatsApp

o Detenido por acosar a una menor a través de las redes sociales en

Algeciras
https://goo.gl/oemWnm 

o Es una problemática que causa víctimas mortales

o Detenido por cuarta vez un ciberacosador que abocó al suicidio a un menor
https://goo.gl/M75DgZ 

 Acusado en Estonia en 2008

o Se suicida la actriz porno August Ames tras el acoso sufrido en las redes

sociales
https://goo.gl/dgdb3o 

 23 años. Pornstar

 Rechaza escena con actor que había hecho porno gay

 Acusada de homofobia por Twitter

 Aclara su bisexualidad

 Continúa las acusaciones

 Se suicida

o Es una problemática que también afecta a hombres

o La pesadilla de Imre Marton, el hombre que fue acosado y amenazado por

una desconocida durante 4 años

https://goo.gl/b1nLKY 

 Conductor de autobús. Chica hace el camino entero. Él cree que se

aburre

 Ella lo invita a una cita. Él se niega

 Ella lo acosa y se hace pasar por su novia en el trabajo

 Tiene órdenes de no contactar con él y de no ir en bus

 En las órdenes le facilitan el nombre real de él

 2 años sentenciada por acoso

 La pareja de él lo dejó

 Una asociación lo ayudó y su jefe no sabía su nueva dirección

4. Si da tiempo y se da permiso
 Visión del amor en diferentes generaciones de Jerez de la Frontera

https://www.youtube.com/watch?v=-MxhtL8WFns 

 Visión del feminismo en la juventud madrileña
https://www.youtube.com/watch?v=8_fGE4gO_FA 

 Vídeo visión de la cultura de la violación en la juventud granadina
https://www.youtube.com/watch?v=cfDrS2ecY2s 

 Vídeo visión homosexualidad en Italia

https://www.youtube.com/watch?v=-bMclhR7pVc 
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