
 

Problemáticas derivadas del uso 
malintencionado de las redes sociales 

El ciberacoso como punto de partida  

Memoria de Proyecto Final de Grado 
Grado Multimedia 

Comunicación y cultura digital 

Autor: Alex Silva Fernández 

Consultor: Pere Báscones Navarro 

Profesor: Antonio Laiz Triana 
13/01/2020 



Problemáticas relacionadas con el uso malintencionado de las redes sociales, Memoria TFG 

Créditos/Copyright 
El presente documento y todos los anexos están sujetos a la licencia Creative Commons 
Reconocimiento-NoComerial-SinObraDerivada 3.0 

         3.0 España de Creative Commons 

Usted es libre de:  

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. El licenciador no 

puede revocar estas libertades mientras cumpla con los términos de la licencia. 

Bajo las siguientes condiciones: 

Reconocimiento — Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la 

licencia e indicar si se han realizado cambios<. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, 

pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que 

hace. 

NoComercial — No puede utilizar el material para una finalidad comercial. 

SinObraDerivada — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, no puede difundir el 

material modificado. 

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que legalmente restrinjan realizar aquello que la licencia permite. 

Avisos:  No tiene que cumplir con la licencia para aquellos elementos del material en el dominio 

público o cuando su utilización esté permitida por la aplicación de una excepción o un límite.No se 

dan garantías. La licencia puede no ofrecer todos los permisos necesarios para la utilización 

prevista. Por ejemplo, otros derechos como los de publicidad, privacidad, o los derechos 

morales pueden limitar el uso del material. 

 /  2 81

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/


Problemáticas relacionadas con el uso malintencionado de las redes sociales, Memoria TFG 

Dedicatoria/Cita 

A todos aquellos que me acompañaron en el camino. 

“Hay un ser humano detrás de cada tweet, blog y correo electrónico. Recuérdalo.”  Chris Brogan. 

 /  3 81



Problemáticas relacionadas con el uso malintencionado de las redes sociales, Memoria TFG 

Abstract 
En este Trabajo de Fin de Grado, se realiza una investigación y análisis en profundidad a cerca de 
las problemáticas que han surgido a partir del nacimiento de las redes sociales.  

A día de hoy, vivimos en un mundo dominado por las nuevas tecnologías. A la hora de 
relacionarnos cada vez dependemos más de los distintos entornos digitales y las redes sociales. 
Una de las problemáticas culturales y sociales que domina a día de hoy, el acoso, se ha visto 
masificado a la vez que las nuevas tecnologías han ido evolucionando, ya que nos vemos con la 
capacidad de comunicarnos de una forma fácil y rápida y, a su vez, nos adentramos 
inconscientemente en un mundo virtual en el que olvidamos aquellos valores educativos que 
hemos desarrollado en el mundo real. ¿A qué se debe esto? ¿Es real el ciberacoso? 

El ciberacoso y los fenómenos relacionados al mismo invaden en nuestros días la vida cotidiana 
de numerosos usuarios de la red. ¿Cuales son las causas? ¿Y las consecuencias? En muchas 
ocasiones, estos hechos nos hacen cuestionar nuestra propia privacidad y seguridad en este tipo 
de plataformas. Por otra parte, también abunda la incertidumbre a cerca de la normativa y 
legalidad de ciertos actos en este mundo digital, en el que existe un gran desconocimiento. ¿Qué 
dirá la ley al respecto? ¿Podemos sentirnos seguros en estos entornos? 

 Mediante este estudio y con la ayuda y testeo de las distintas herramientas que proponen 
soluciones a día de hoy a estas problemáticas, se pretende proponer una aplicación que contenga 
una prestaciones sólidas como método de solución a dichos fenómenos, a partir de la 
investigación y análisis llevado a cabo. ¿Pueden el software y los nuevos medios contrarrestar 
estas problemáticas? ¿Podremos, finalmente, convivir en una nueva cultura digital sana? 

Palabras clave: TFG, memoria, multimedia, comunicación visual, cultura digital, redes sociales, ciberacoso, 
problemáticas relacionadas. 
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Abstract (english version) 
In this Final Degree Project, he carries out an in-depth investigation and analysis of the problems 
that have arisen since the birth of social networks. 

Today, we live in a world dominated by new technologies. When it comes to relating each time we 
depend more on different digital environments and social networks. One of the cultural and social 
problems that dominates today, harassment, has been massified at the same time that new 
technologies have evolved, since we see ourselves with the ability to communicate in an easy and 
fast way and, at in turn, we unconsciously enter a virtual world in which we forget those 
educational values that we have developed in the real world. What is this about? Is cyberbullying 
real? 

Cyberbullying and related phenomena invade the daily lives of network users. What are the 
causes? And the consequences? On many occasions, these facts make us question our own 
privacy and security in these types of platforms. On the other hand, there is also uncertainty about 
the regulations and legality of acts in this digital world, in which there is great ignorance. What will 
the law say about it? Can we feel safe in these environments? 

Through this study and with the help and testing of the different tools that are proposed today 
solutions to these problems, it is intended to propose an application that contains a solid provision 
as a method of solution to these phenomena, from the research and analysis carried out one way 
Can the software and new media counteract these problems? Can we finally live in a new healthy 
digital culture? 

Keywords: TFG, memory, multimedia, visual communication, digital culture, social networks, 
cyberbullying, related problems. 
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1. Introducción/Prefacio 
La elección del tema a tratar para el Trabajo de Fin de Grado fue un tanto confusa al principio, ya 

que este TFG-Comunicación y cultura digital, abarca distintos ámbitos. Tras las primeras 

conversaciones con el consultor, me dí cuenta de que era necesario sentir una especial 

vinculación con el tema a tratar, consiguiendo así tener una mayor motivación. Es por esto que 

elegí investigar y analizar el tema de las redes sociales y el ciberacoso.  

Mi decisión final se basó en dos motivos, entre otros. Por una parte, de forma más personal, en 

más de una ocasión he tenido la oportunidad de sentir por medios de familiares y amigos este tipo 

de problemáticas en redes. Desde acoso en el mundo real que pasaba también al medio digital 

hasta intentos de desprestigio mediante las redes. Por otra parte, en este Grado Multimedia he 

tenido la oportunidad de cursar asignaturas de gran interés y, particularmente en una de ellas, 

Medios Interactivos, tuve que desarrollar ciertas investigaciones acerca del ciberacoso. Como se 

puede intuir, la realización de TFG era la excusa perfecta tanto para intentar remediar una 

problemática a nivel global que también me ha afectado como para expandir y profundizar en una 

pequeña investigación que hice para una PEC. 

Además de esto, cabe destacar que las redes sociales y el ciberacoso son temáticas que pueden 

dar mucho de sí, por lo que el trabajo no se centra únicamente en el ciberacoso o ciberbullying, 

sino que también, en problemáticas derivadas del mismo, como el espionaje, el desprestigio, el 

hostigamiento en redes, la privacidad y seguridad en las mismas, etc. Este tipo de problemáticas 

son una realidad y, a día de hoy, hay muchos profesionales de distintos ámbitos implicados en la 

resolución de las mismas, pero por determinadas circunstancias, estos fenómenos están en auge 

y en la mayoría de los casos no se encuentran soluciones realmente definitivas.  

Agregando a lo anterior, también es de interés despejar todas aquellas dudas en lo relativo a la 

ley. Los usuarios simplemente se limitan a interactuar y navegar por las redes, pero la legislación 

de los distintos territorios regulan las mismas y, por lo general, existe un gran desconocimiento. 

Ahora bien, también es interesante despejar aquellas dudas relacionadas con el nivel de 

privacidad y seguridad que poseemos mientras navegamos por las redes, y como trabajan mano a 

mano la ley y las herramientas de las que disponen las mismas para protegernos.  

Es por todo esto, que me animo a sumar una investigación y análisis en cuanto a esta temática, 

pues considero que tanto a nivel social como educativo existe un desconocimiento general a cerca 

de las causas y consecuencias que acarrean estas problemáticas. En esta misma línea, siguiendo 

con el desarrollo de la investigación y el análisis de este TFG, mi objetivo es finalizar el mismo con 

una propuesta de aplicación que, en su conjunto, tenga unas herramientas y prestaciones que 

logren contrarrestar los distintos fenómenos estudiados. 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2. Descripción/Definición/Hipótesis 
El presente documento contiene la memoria del Trabajo de Fin de Grado Multimedia, especialidad 
de Comunicación y cultura digital.  

A día de hoy, debido al avance tecnológico que se ha alcanzado, las personas y las relaciones 
sociales de las mismas han traspasado la realidad y se han visto asentadas en las redes. Este 
hecho, aunque es innegable que ha facilitado la vida de las personas y la comunicación y difusión 
entre las mismas, también ha generado problemas derivados de las redes. Entre ellos, el 
ciberacoso, es una de las problemáticas que hace presencia en las redes y y que afecta tanto a 
nivel social, educativo y sanitario a un sector de los usuarios.  

Por otra parte han surgido fenómenos derivados del mismo, como el espionaje, las campañas de 
desprestigio y la persecución en redes. Esta aglomeración de ataques a otros cibernautas, 
hostigamiento y usuarios que se refugian entre códigos, está generando un problema dentro de la 
nueva cultura digital que vivimos en estos días, haciéndonos llegar a cuestionarnos las causas y 
consecuencias que estas acciones tienen tanto a nivel social como educativo. Más aún, al estar 
tratando problemas dentro de un tema tan actual, también surgen lagunas a cerca de la legalidad 
de las distintas acciones que se ven en la red, incluyendo la propia privacidad que el usuario 
puede disponer en las mismas y la seguridad que las redes, en colaboración con la ley, nos 
pueden ofrecer. 

En definitiva, estos fenómenos nacen del uso incorrecto de las nuevas tecnologías, unido a la falta 
de educación digital. Twitter, Instagram y Facebook, son redes sociales que han sido testigo de 
todo tipo de actos desagradables hacia otras personas. La web nos hace sentirnos libres gracias a 
su permisividad, es accesible, adictiva, abierta, multifuncional y, a su vez, estas características en 
manos de personas equivocadas ponen en peligro la red y la integridad de los usuarios que 
interactúan en la misma. Esto se debe en gran parte a la escasa normatividad sumado al 
desconocimiento por parte de los usuarios y a que los acosadores se aprovechan del anonimato y, 
de que la red, les permite convertirse en fugitivos a los que se les pierde el rastro tras códices y 
lenguajes digitales. 

Por lo tanto y tras lo expuesto, partiendo de una problemática (problemáticas en redes sociales y 
distintos fenómenos derivados) que a día de hoy está en auge y a la que es difícil poner solución, 
se inicia una investigación y un análisis a cerca del origen de estos fenómenos y los distintos 
factores que intervienen en ellos para, finalmente, contar con una base sólida de conocimiento a 
cerca de los distintos ámbitos que intervienen en el proceso (causas, consecuencias, detección de 
las problemáticas, normatividad…).  

Esto, a su vez, llevará a buscar y testear las distintas soluciones tecnológicas existentes a día de 
hoy para finalmente proponer un proyecto (aplicación móvil) que buscará contar con las mejores 
prestaciones y herramientas existentes en el mercado para poner solución a las problemáticas 
expuestas con anterioridad, ayudando así a mejorar la “vida digital” de los usuarios.    

Y es que, por mucho que hayamos avanzado tecnológicamente, las previsiones en cuanto a las 
consecuencias negativas que podían traer las redes sociales a nivel social, educativo y sanitario 
han sido incorrectas, por lo que ahora, ha llegado el momento de buscar soluciones, no solo 
desde el ámbito tecnológico, sino que también hay que poner ímpetu en analizar y corregir las 
consecuencias que se dan en los distintos niveles.    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3. Objetivos 

La realización de este proyecto tiene varios objetivos, que pueden ser divididos en objetivos 

principales y objetivos secundarios.  

3.1 Principales 

Trabajo 

-Investigar y analizar el panorama actual del ciberacoso y fenómenos derivados, aportando 

investigaciones y datos tanto a nivel nacional como europeo y, si así lo exige el proceso de 

desarrollo, incluso de otros territorios. 

-Analizar el marco legal a nivel nacional y europeo, para conocer su capacidad de acción y sus 

límites.  

-Analizar y debatir la eficacia de la legislación vigente con el objetivo de plantear mejoras o 

resaltar carencias 

-Analizar posibles soluciones tecnológicas y educativas para fomentar estrategias que hagan 

frente a las problemáticas de las redes sociales y, más aún, impulsar nuevas si son insuficientes . 

-Elaborar un material de concienciación sobre el problema junto con información que mejore la 

educación digital en cuanto al uso de las redes y aporte estrategias para combatir el ciberacoso 

- Diseñar/proponer como conclusión una aplicación que luche contra las problemáticas 

estudiadas.  

3.2 Secundarios  

-Estudiar otros marcos legales y proponer soluciones que pueda mejorar la situación a nivel de 

España. 

-Plantear un posible proyecto de app móvil que aporte soluciones al ciberacoso. 

-Respecto a la información que se recopile de manera externa, basar la investigación y análisis en 

los estudios y fuentes más recientes hasta la fecha.  

-Apoyar las distintas temáticas que se van a tratar en fuentes verificadas y respaldadas por 

expertos y/o instituciones cualificadas. 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4. Marco teórico/Escenario 
El origen de las redes sociales se remonta al menos a 1995, cuando el estadounidense Randy 
Conrads creó el sitio Web classmates.com. Con esta red social pretendía que la gente pudiera 
recuperar o mantener contacto con antiguos compañeros de escuela, colegio, instituto o 
universidad. En 2002 comenzaron a aparecer los primeros sitios web que promocionaban redes 
de círculos de amigos en línea o relaciones en las comunidades virtuales, la popularidad de estos 
sitios creció rápidamente y se fueron perfeccionando hasta conformar el espacio de las redes 
sociales en internet que conocemos hoy en día.  

Entre ellas, cabe destacar Facebook, que fue creado para fomentar las redes universitarias; 
posteriormente se amplió para incluir a los estudiantes de secundaria, profesionales y finalmente a 
todos los usuarios potenciales de internet. Los usuarios solo pueden hacer públicos sus perfiles a 
otros usuarios del sitio. Hoy en día ¿quién no tiene un perfil en Facebook? Sin duda esta es la red 
social que más usuarios atrae. 

En la actualidad, también contamos con redes sociales como Twitter (que fomenta la capacidad 
de estar continuamente informados en forma breve, ya que solo cuenta con 140 caracteres, en 
apenas unos años pasó de ser uno de los servicios de redes sociales más elegidos. Es 
especialmente elegido por músicos y artistas) e Instagram (es una red social creada para 
compartir fotos con filtros, marcos, retro y vintage. Instagram tenía más de 10 millones de usuarios 
en el año 2012 actualmente esta cifra ha ascendido hasta los más de 1.000 millones de usuarios. 
Aquí se puede seguir a celebridades y a personas del entorno, publicar fotografías y videos 
cortos), las cuales cuentan con un gran éxito mundial.  

Las redes sociales ofrecen un amplio espectro para divertirse, conocer y socializar con otras 
personas. Los distintos usuarios dedican gran parte de su tiempo a cada una de ellas, muchas 
veces descuidando sus tareas y obligaciones. El mal uso prolongado de estas por parte de un 
sector de usuarios puede conllevar a la aparición de problemáticas relacionadas con estas. La 
violencia no es algo nuevo, ha existido desde siempre y ha venido evolucionando a través del 
paso del tiempo, a lo largo de la historia de la humanidad llegando, en la actualidad, hasta las 
comunidades virtuales. 

La aparición de internet y las redes sociales se ha convertido evidentemente en una muestra del 
progreso social, económico y político de nuestros tiempos, siendo imprescindible para la vida 
cotidiana, acercándonos a lugares y a personas de todo el mundo, pero, el ser humano ha 
adoptado estas herramientas para realizar todo tipo de actos delictivos, convirtiéndose en un 
medio con doble propósito ya que genera muchos peligros, entre ellos se encuentra la modalidad 
del ciberacoso. Esta práctica cada vez se hace más común en nuestro país, siendo el grupo con 
mayor vulnerabilidad el de los jóvenes quienes se han visto afectados por calumnias, injurias, 
difamaciones y discriminaciones por su orientación sexual, etc. 
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Así lo demuestran numerosos estudios llevados a cabo por la fundación Mutua Madrileña, la 
fundación ANAR o UNICEF, los cuales coinciden en que los usuarios que abarcan las edades 
desde los 12 a los 29 años son más propensos a sufrir este tipo de delitos. Más aún, el ciberacoso 
no solo afecta a jóvenes, si no que este se manifiesta mediante tres categorías (ciberacoso entre 
adultos, ciberacoso sexual y ciberacoso escolar) y puede llegar a afectar a usuarios de diferentes 
tipologías.    

Cabe hacer hincapié en que respecto a la temática que nos aborda, el ciberacoso y las distintas 
problemáticas relacionadas con este, nos encontramos por Internet consejos y guías de actuación 
contra el ciberacoso, como por ejemplo, la “Guía de actuación contra el ciberacoso” elaborada por 
el Instituto Nacional de Tecnologías de la comunicación en colaboración con el Gobierno de 
España. El problema en el caso de esta guía es, bajo mi punto de vista, que tiene un contenido 
abundante en pura teoría y basado en datos del año 2013. A día de hoy podría servir como un 
punto inicial orientativo, pero no como una guía definitiva.  

Además, problemáticas relacionadas con el ciberacoso como el espionaje, las campañas de 
desprestigio o la desinformación, pasan prácticamente desapercibidas en la red, las cuales,  
también son de gran importancia debido al incremento de víctimas que se han visto asociadas a 
este tipo de delitos. A su vez, como he comentado con anterioridad, un documento puramente 
teórico puede llegar a formar e incluso concienciar a los lectores a cerca del tema, pero es 
necesaria una solución documental con propuestas prácticas tanto desde un punto de vista 
tecnológico como educativo si lo que realmente queremos es cambiar las conductas de los 
usuarios y mejorarlas para que no caigan en la tentativa de delinquir mediante estos medios.  

Por lo tanto y ante lo dicho, es necesario bajo mi punto de vista ofrecer a todos los usuarios un 
documento actualizado que muestre análisis e investigaciones fundamentadas y de plena 
actualidad. Además, una problemática existente en el ámbito tecnológico en el que escasea la 
educación digital, debe de ser tratado desde la puesta en práctica de soluciones desde dicho 
ámbito, mediante la investigación a cerca de los recursos tecnológicos con los que contamos en 
nuestros días tales como software y aplicaciones. Mediante esto se conseguirán reducir este tipo 
de problemáticas pues se les ofrecerá a los lectores soluciones de cómo actuar e indicaciones en 
cuanto a las herramientas adecuadas a emplear según el tipo de delito que estén sufriendo o 
incluso emplearlas a modo de método preventivo.  

No obstante, ante las reformas legislativas llevada a cabo en 2018 en el panorama nacional, 
también será necesario ofrecer un apartado específico revisando estas y el código penal 
relacionado con las problemáticas tratadas. Es de gran importancia, pues los agresores que 
imparten este tipo de acosos cibernéticos creen actuar desde el anonimato o bajo una total 
impunidad, cuando esto no es así. Además, poniendo de ejemplo la “Guía de actuación contra el 
ciberacoso” citada con anterioridad, cabe destacar que esta ofrece información en cuanto al 
marco legal, pero al ser un documento datado en 2013, este podría contener información o datos 
que pueden haber variado.  
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5. Contenidos 
Contenidos desarrollados en el Trabajo de Fin de Grado.  

- Introducción 

Contenidos: se introduce el tema principal y las problemáticas relacionadas con las redes sociales 
partiendo se sus antecedentes teóricos y apoyando la causa mediante testimonios expertos. 
Inclusión de gráfica para resaltar el ciberacoso por edades. Justificación y validez de la temática.  
Se analiza como el ciberacoso y las problemáticas en las redes sociales no son algo 
completamente nuevo, sino que provienen del mundo analógico, incluso se practicas desde 
tiempos atrás.  

-Ciberacoso 

Contenidos: descripción y análisis del ciberacoso. Estudio de datos cualtitativos y cuantitativos 
junto a testimonios clave de la problemática. Causas y consecuencias. Se analizan las diferentes 
categorías de ciberacoso y las tipologías que están conllevan. Inclusión de gráfica según estudio 
realizado para un mejor entendimiento de las conductas que se emplean en las distintas 
tipologías. Análisis del perfil de los acosadores. Diferencia entre acosador y acosadora, distintos 
perfiles. Datos cualitativos y cuantitativos. Gráfica esclarecedora a cerca de las diferencias de 
acoso por género. Análisis y estudio de los factores a tener en cuenta para lograr detectar casos 
de ciberacoso antes de que estos ocurran. Cambios en la víctima y distintos factores relacionados 
con la misma.  

-Fenómenos relacionados al ciberacoso  

Estudio y análisis del espionaje del siglo XXI, las redes sociales. Estudio de testimonios y casos 
reales. Inclusión de gráfica que estudia las multinacionales que mas “espían”. Análisis y estudio de 
las causas y consecuencias de la desinformación. Análisis de las causas y consecuencias de las 
campañas de desprestigio. Análisis de casos reales.  

-Las leyes y las redes sociales 

Contenidos: análisis y estudio a cerca de los principales factores que intervienen en la seguridad y 
privacidad de nuestra persona como usuario de Internet y redes sociales. Presentación del marco 
legal actual tanto a nivel nacional como europeo en cuanto al ciberacoso y los delitos relacionados 
con el mismo 

-Herramientas preventivas 

Contenidos: análisis, investigación y presentación de las distintas herramientas y aplicaciones 
disponibles en la actualidad que pueden servir al lector para “fortificar” sus dispositivos ante 
distintos ataques ajenos, dependiendo estas del tipo de acoso en línea que se lleve a cabo.  

-Propuestas de aplicación 

Contenidos: propuesta de aplicación que contiene aquellas funciones que bajo mi punto de vista 
escasean en otras herramientas. El objetivo principal es que esta sea válida para ayudar a 
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cualquier usuario independientemente del tipo de ciberacoso o delito relacionado a este que este 
sufriendo. Creación de propuesta gráfica y logotipo.  

-Conclusiones: reflexiones a cerca del contenido tratado y de las propuestas llevadas a cabo, 
una vez habiendo dado por finalizado el trabajo. 

-Bibliografía 

Contenidos: capítulo que contiene todas aquellas referencias y fuentes externas que han sido 
necesarias y/o consultadas para llevar a cabo el TFG.  

-Anexos 

Contenidos: Representación gráfica completa de la propuesta de la aplicación que he llevado a 
cabo (es por lo tanto un anexo relacionado directamente con el capítulo 6 “Propuesta de 
aplicación”). 

-Glosario 

Contenidos: catálogo alfabetizado de las palabras y expresiones de uno o varios textos que bajo 
mi punto de vista son técnicos o dificultosos de comprender, junto con su significado o algún 
comentario.  
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6. Metodología 
El Trabajo de Fin de Grado es, en su mayor envergadura, un trabajo de investigación. Por lo tanto, 
el objetivo final del mismo es que su desarrollo de lleve a cabo como una simulación de un modelo 
de artículo académico. A partir de la temática escogida, previamente definida con el consultor, y 
habiendo establecido unos objetivos y unas preguntas o hipótesis sobre el tema a desarrollar se 
deberán de seguir unos materiales y metodologías específicos para desarrollar la investigación.  

Entre estas, cabe destacar el empleo de métodos cuantitativos (consulta de encuestas, análisis de 
datos) y cualitativos (consulta de entrevistas, artículos, observaciones, indagación sobre el 
terreno…). Gracias a todo esto se podrá llegar a unas conclusiones.  

A su vez, cabe destacar que pese a que la mayor parte del trabajo se basa en la investigación, 
también toma una gran importancia en la parte final una tipología de trabajo más profesional, pues 
en parte, como conclusión a lo investigado, también se desarrolla una propuesta de aplicación 
plasmada a través de prototipos como solución a las problemáticas planteadas.  

Por lo tanto y, ante lo expuesto, se puede afirmar que para desarrollar este Trabajo de Fin de 
Grado no ha sido empleada una única metodología para desarrollar el mismo, sino que combina 
métodos relacionados con el trabajo a pie de campo junto a otros más relacionados con la 
obtención de datos cuantitativos y cualitativos. 

Para la realización de este TFG ha sido necesario realizar un análisis e investigación en 
profundidad a cerca del ciberacoso y los subtemas relacionados con las problemáticas existentes 
en redes sociales. Por lo tanto ha sido necesario el empleo de las siguientes metodologías y 
recursos para la correcta consecución del mismo.  

Comentando en profundidad los recursos necesarios para la elaboración del trabajo cabe destacar 
en primer lugar, la gran importancia de la revisión bibliográfica de diferentes artículos, libros o 
partes de ellos, blogs y distintos tipos de contenido que ofrecen información o estudios a cerca de 
la temática y subtemáticas que se tratan en el trabajo de fin de grado.  

Por otra parte, también ha sido necesario introducirme plenamente en el mundo de las redes 
sociales. He empleado Twitter, Facebook e Instagram para familiarizarme con su estructura, 
interfaz y funcionamiento, además de que me permitirá comprender en mejor manera la 
participación de los distintos tipos de usuarios.   

Además, también será necesario el empleo de Google Play y App Store para la descarga y el 
estudio de las distintas aplicaciones que sirven, según estas, como solución a las problemáticas 
que se están tratando en este TFG, con tal fin de analizar y clasificar las mismas.  

Finalmente, el empleo de Adobe Illustrator para diseñar un software (App móvil) híbrido, que 
contendrá todas aquellas herramientas que se hayan encontrado como válidas o beneficiosas de 
cara a proteger a los usuarios frente a problemáticas dadas en redes sociales. 

Destacar que se han empleado herramientas que para tener una mayor organización y facilitar el 
avance del trabajo. Entre ellas, cabe destacar un agregado de contenidos (para organizar todo 
tipo de enlaces), y google docs (en el que se colgarán los avances de manera actualizada y se 
facilitará en caso de necesitarlo, un enlace al profesor para llevar a cabo una colaboración más 
fluida).  
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En resumen:  

Tabla 1: Herramientas 

Entrega PEC 1 

- Se ha analizado la metodología a llevar a cabo según la tipología del trabajo.  

Entrega PEC 2 

- Se ha seguido con toda la metodología propuesta en la PEC1. 
- Se ha realizado un estudio y presentación del proyecto convenientemente en relación a las 

pautas a seguir establecidas con anterioridad, respetando, por lo tanto, los límites de tiempo, 
conceptos y envergadura.  

-  Se ha analizado el ámbito de las redes sociales y la actualidad de las TIC para relacionarlas en 
mejor manera al proyecto.  

- Se han utilizado las diferentes aplicaciones citadas con anterioridad y las herramientas de 
diseño para la elaboración del proyecto de manera óptima.  

Entrega PEC 3 

-En suma a lo tratado en la PEC 2, también se ha desarrollado el trabajo más práctico y 
profesional. 

Entrega final 

-Se ha verificado el correcto empleo de las metodologías citadas a lo largo del desarrollo, junto al 
empleo de recursos necesarios.  

Recursos Tipo

Revisión bibliográfica Formato físico (libros, artículos), formato digital 
(web, buscadores, artículos, blogs). 

Redes sociales Formato digital (redes sociales Facebook, Twitter, 
Instagram…). Acceso a ellas desde el ordenador o 
móvil para comprobar distintas interfaces y 
usabilidad. 

Tiendas Formato digital (App Store y Google Play, para la 
descarga de distintas aplicaciones y herramientas)

Adobe Illustrator Formato digital (paquete de Adobe facilitado por la 
universidad)

Agregador de contenidos Herramienta digital, Reddit (organización de 
enlaces, noticias, etc)

Google Docs Herramienta digital (trabajo final de grado en red)
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7. Plataforma de desarrollo 
Software, Hardware y web-apps empleados para la realización del trabajo.  

Tabla 2: Software, Hardware y Web-Apps empleadas 

Software Función

Pages Redacción y edición tanto de la memoria como del 
propio documento del TFG. Creación de gráficas 
propias. 

Redes sociales - Facebook, Instagram, Twitter… Comprobar el funcionamiento y usabilidad de las 
mismas. Investigación y análisis de estas. 

App Store Empleo de App Store para descargar las 
aplicaciones de las distintas redes sociales en el 
sistema operativo iOS. En futuras PEC se empleará 
a su vez para buscar y analizar distintas 
herramientas preventivas en favor de contrarrestar 
las problemáticas de las redes sociales. 

Google Play Empleo de Google Play para descargar las 
aplicaciones de las distintas redes sociales en el 
sistema operativo Android. En futuras PEC se 
empleará a su vez para buscar y analizar distintas 
herramientas preventivas en favor de contrarrestar 
las problemáticas de las redes sociales. 

Reddit Me ha servido de gran ayuda para organizar 
enlaces y todo tipo de noticias, que posteriormente 
se han visto referenciadas en el trabajo final, en la 
bibliografía. 

Google Docs Al mismo tiempo que he ido avanzando con el 
documento y la memoria en Pages, estas han sido 
subidas a un documento en Google Docs para que, 
en caso de necesidad, se mantenga una 
colaboración más fluida con el tutor (el foro ha sido 
suficiente de cara a la realización de consultas o 
dudas)

Google Empleo del motor de búsqueda Google para la 
realización de consultas tanto de noticias, 
conceptos, testimonios, etc.  

Adobe Illustrator Empleada para la propuesta de aplicación, en 
concreto, para la elaboración del logotipo. 

Justinmind Creación de wireframes.

Keynote Empleada para la elaboración de la presentación 
libre.

iMovie Empleada para la elaboración de la presentación en 
vídeo.
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8. Planificación 

Figura 1: Planificación y Diagrama de Gantt 
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9. Proceso de trabajo/desarrollo 
Entrega de la PEC 1 

Tras la presentación en el aula y entendidas las bases relacionadas con el proyecto a llevar a 
cabo, se propone un tema a Pere como punto de inicio para desarrollar el Trabajo de Fin de 
Grado. Este tema es el del Ciberacoso. 

Tras esto, Pere me dio nuevas ideas a cerca de otras temáticas y elementos relacionados al 
ciberacoso que podrían entrar a formar parte del trabajo para complementarlo de una mejor 
manera. Tras ponernos de acuerdo y fijar las bases sobre las que se desarrollaría el trabajo, me 
limité a cumplir con la primera entrega que se tenía que llevar a cabo, una definición formal del 
proyecto en la que comenzaríamos a completar los primeros apartados básicos para ir dándole 
forma a la memoria.  

Concretamente, el proceso y cronología de trabajo fue el siguiente: 

- Se ha llevado a cabo la propuesta del TFG y validez con el profesor entre las fechas del 
18/09/19 al 23/09/19.  

- Se ha llevado a cabo la realización de los puntos 0, 1 y 2 de la Memoria entre las fechas del 
24/09/19 al 26/09/19.  

- Se ha llevado a cabo la realización de los puntos 3, 6 y 9 de la Memoria entre las fechas del 
27/09/19 al 30/09/19. 

- Se ha llevado a cabo la revisión y entrega de los puntos de la memoria desarrollados entre las 
fechas del 30/09/19 al 01/10/19. 

Finalmente, también se ha hecho entrega de un primer esquema que servirá de punto de partida 
para comenzar a desarrollar el propio documento del Trabajo de Fin de Grado.  

Entrega de la PEC 2 

A partir de la primera entrega realizada de este TFG, se ha estado revisando el Feedback 
realizado por el tutor y se han corregido los distintos apartados sugeridos por el mismo mediante 
las notas.  

En cuanto al comienzo de la elaboración del TFG, se ha seguido estrictamente la planificación 
realizada para la primera PEC, ajustándome a las distintas fechas de elaboración de los 
enunciados del índice. Por lo tanto: 

- Se ha llevado a cabo la realización del punto 1 de la PEC entre las fechas del 02/10/19 al 
10/10/19.  

- Se ha llevado a cabo la realización del punto 2 de la PEC entre las fechas del 11/10/19 al 
18/10/19. 

 /  21 81



Problemáticas relacionadas con el uso malintencionado de las redes sociales, Memoria TFG 

- Se ha llevado a cabo la realización del punto 3 de la PEC entre las fechas del 21/10/19 al 
28/10/19. 

Por otra parte, como se ha comentado con anterioridad, la elaboración de la memoria se ha 
llevado a cabo paralelamente a la realización y el avance del TFG, aportando así las novedades 
según se ha ido avanzando con el análisis y la investigación, corrigiendo, a su vez, las 
aportaciones dadas por el consultor.  

El proceso de trabajo, en cuanto a la elaboración del propio documento del TFG, se ha basado en 
el análisis e investigación mediante la búsqueda de información, datos cualitativos y opiniones de 
expertos a cerca del tema principal y los subtemas tratados en los primeros puntos del índice.  

Mediante todo este tipo de búsqueda, se han sacado conclusiones, sintetizado y expuesto las 
ideas y conceptos más relevantes a cerca de la temática estudiada. Además, se han empleado 
imágenes y gráficas de gran importancia que son relevantes de cara al lector y a una mejor 
comprensión del tema por parte de éste.  

Por otra parte, debido al empleo de figuras y gráficas, se ha decidido en concordancia con el tutor 
exponer estas dentro del propio documento del TFG, por lo que he optado por crear un índice de 
figuras que, puede ser ampliado en las siguientes PEC si se incluyen más de estas, o tablas de 
contenido relevante.  

Más aún, he decidido seguir el consejo del consultor y emplear un glosario en el que se definirán 
términos complejos de cara al público en general. Esto se debe a que el documento en sí cuenta 
con palabras muy novedosas dentro del ámbito del ciberacoso (como por ejemplo el Grooming, 
una tipología de este) y que, de cara a las próximas entregas, también se comenzarán a emplear 
términos propios del ámbito Multimedia y de las TIC que pueden ser incomprensibles de cara al 
público general. 

Finalmente, comentar la inserción de la bibliografía, En esta, muestro todos aquellos enlaces que 
he ido apuntando tras el paso de los días y en los que he encontrado análisis, gráficas e 
información que me han ayudado de cara al desarrollo de esta primera parte del TFG. Además, 
muchos de ellos me sirven a su vez para validar datos expuestos (como los datos de las gráficas).    

Entrega de la PEC 3 

A partir de la entrega de la PEC 2, se han apuntado todas las correcciones, revisiones y 
elementos a añadir o eliminar de cara a la entrega final.  

Por otra parte, comentándolo con el consultor, decidí centrarme en esta entrega en concluir con la 
investigación, análisis y elaboración de todos los apartados correspondientes al documento del 
Trabajo de Fin de Grado pues, el desarrollo de estos suponía una carga muy alta de trabajo y lo 
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mejor fue posponer la realización de revisiones, glosario, bibliografía y terminar de completar la 
memoria en el último mes de trabajo (entrega final).   

Concretamente, para proseguir con el desarrollo del TFG, se ha seguido un proceso de trabajo 
cronológico tal y como fue planteado en la planificación:  

- Se ha llevado a cabo la realización del punto 4 del TFG entre las fechas del 31/10/19 al 
05/11/19.  

- Se ha llevado a cabo la realización del punto 5 del TFG entre las fechas del 06/11/19 al 15/11/19. 
- Se ha llevado a cabo la realización del punto 6 del TFG entre las fechas del 16/11/19 al 29/11/19. 
- Se ha llevado a cabo la revisión de los puntos desarrollados y de los últimos retoques gráficos 

del TFG entre las fechas del 29/11/19 al 02/12/19. 

Por lo tanto, la actualización de la memoria y las revisiones, inclusión de referencias, inclusión del 
glosario y bibliografía forman parte de las tareas a realizar a partir de una vez habiendo sido 
entregada la PEC 3, dejando esta carga de trabajo para el último mes (Entrega final).  

Entrega final 

De forma inminente, tras la entrega de la PEC 3, lo primero en lo que se ha trabajado es en las 
revisiones y los comentarios sugeridos por Pere como Feedback, los cuales se han repasado 
desde la primera entrega hasta la última.  

A su vez, se ha incluido finalmente toda la bibliografía correctamente referenciada y un glosario 
con los términos mas técnicos o dificultosos para la correcta compresión del lector. Se han 
añadido las correspondientes referencias y notas al pie de página. Se ha llevado a cabo la 
finalización de la memoria una vez habiendo dado por acabado el documento correspondiente al 
TFG.  

Por otra parte, durante los últimos 13 días respecto a la fecha límite de la entrega final, se ha 
trabajado en la presentación libre y en la presentación con formato vídeo como defensa del TFG 
ante el tribunal.  

Concretamente, para finalizar con el desarrollo del TFG, la memoria y todos los documentos y 
procesos que envuelven a este, se ha seguido un proceso de trabajo cronológico tal y como fue 
planteado en la planificación: 
  
- Se ha llevado a cabo la realización de revisiones, modificaciones y exclusiones e inclusiones 

documentales del TFG entre las fechas del 02/12/19 al 13/01/20.  
- Se ha llevado a cabo la finalización de la memoria y la inclusión de anexo, bibliografía y glosario 

entre las fechas del 02/12/19 al 13/01/20. 
- Se ha llevado a cabo la preparación de las presentaciones del TFG entre las fechas del 01/01/20 

al 13/01/20. 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10. Prototipos 
Esbozos a mano. 

Figura 2: Esbozo a mano 1 

 

Figura 3: Esbozo a mano 2 
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Creación de wireframes 
 

Figura 4: Wireframe Registro (1) 

Figura 5: Wireframe Registro (2) 
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Figura 6: Wireframe Registro (3) 

Figura 7: Wireframe Inicio 
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Figura 8: Wireframe Denuncia (1) 

 

Figura 9: Wireframe Denuncia (2) 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Figura 10: Wireframe Denuncia (3) 

 

Figura 11: Wireframe Denuncia (4) 
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Figura 12: Wireframe Protégete (1) 

 

Figura 13: Wireframe Protégete (2) 
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Figura 14: Wireframe Últimas Noticias (1) 

 

Figura 15: Wireframe Últimas Noticias (2) 
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11. Guiones 
Partiendo de un esquema inicial para desarrollar la propuesta de TFG: 

 

Figura 16: Esquema inicial. Recuperado de una de las primeras consultas llevadas a cabo.  
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Este va evolucionando: 

1. Introducción y marco teórico


	 1.1. Del mundo analógico al mundo digital.


2. Ciberacoso


	 2.1. Tipos de ciberacoso

	 2.2. El perfil de los acosadores

	 2.3. Detección


3. Fenómenos derivados del ciberacoso


	 3.1. Espionaje

	 3.2. Persecución en redes

	 3.3. Desinformación


4. Las leyes y las redes sociales


	 4.1. Privacidad

	 4.2. Seguridad

	 4.3. Normativa nacional e internacional


5. Herramientas preventivas


	 5.1. Actualidad

	 5.2. Objetivos y funcionamiento

	 5.3. Validez


6. Propuesta de aplicación híbrida


	 6.1. Contenidos

	 6.2. Funcionamiento

	 6.3. Evolución posterior

	 6.4. Representación Gráfica


7. Conclusiones


8. Bibliografía


9. Anexos


10. Glosario
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Para finalmente terminar de ser elaborado y adecuar  los avances llevados a cabo, quedando 
definitivamente de la siguiente manera:  

Capítulo 1: Introducción………………………………………… 

Introducción, justificación y validez……….…………………………………….. 

Marco teórico……….………………….….……………………………………….. 

Del Mundo Analógico al Mundo Digital………………………………………….. 

Capítulo 2: Ciberacoso..………………………………………… 

Ciberacoso: estado actual………………………………………………………… 

Tipos de ciberacoso…..…………………………………………………………… 

El perfil de los acosadores en la red…………………………………………….. 

Detección…………………………….…………………………………………….. 

Capítulo 3: Fenómenos relacionados con el ciberacoso          

 Espionaje………………..………………………………………………………….. 

 Espionaje, empresas y la falta de ética………………………………………….. 

 Desinformación y Fake News……………………………………………………..     

 Campañas de desprestigio………………………………………………………..   

 Campañas de desprestigio y empresas…………………………………………    

 Capítulo 4: Las leyes y las redes sociales………………….. 

 Privacidad y seguridad……………………………………………………………      

 Precauciones……………………………………………………………………….     

 Normativa nacional e internacional…………..…………………………………. 

 Edad mínima de acceso…………………………………………………………..   

 Protección de datos……………………………………………………………….    

 Normativas que rigen el ciberacoso y las problemáticas            

  relacionadas a este………………………………………………………………..  

  Capítulo 5: Herramientas preventivas…………….…………… 

  Ámbito doméstico………………..…………………………………………………… 

  Ámbito escolar………………………………………………………………………….. 

  Ámbito de la desinformación y de las campañas de desprestigio……………      
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12. Perfiles de usuario 
El documento que se presenta puede ser empleado por todos los públicos, pues no tiene ningún 
contenido inapropiado ni restricciones para ningún usuario. No obstante, para una mayor 
compresión, concienciación y adaptación a los contenidos, se recomienda que la edad mínima 
sea de 16 años. Pero, realmente ¿A quién se dirige este documento o quién encontrará 
información relevante de su interés? 

Usuarios relacionados con imprudencias o delitos que se han llevado a cabo en redes 
sociales. Este tipo de público abarca tanto a víctimas, agresores como testigos.  

Las víctimas podrán encontrar soluciones o métodos de defensa mediante distintos tipos de 
herramientas que la ayudarán a contrarrestar el ciberacoso. Más aún, podrá encontrar información 
e identificarse con el tipo de diligencia que está sufriendo, además de que sabrá cómo deberá de 
actuar si el acoso en línea persiste y las autoridades y asociaciones que están a su disposición.   

Los agresores, una vez habiendo sido identificados, podrán como recomendación acceder a 
revisar este documento, el cual le podrá servir para conocer las graves consecuencias que 
pueden llegar a tener sus actos. Además, podrán a su vez conocer lo que dice la legislación a 
cerca de los actos que han cometido, lo que de primeras, les quitará esa idea de falso anonimato 
e “impunidad” de la que creen que disponen.  

Los testigos, probablemente “preocupados” o “escandalizados” tras haber visto en primera 
persona un caso de ciberacoso o relacionado con este, encontrarán este documento como un 
empujón a “no callar” y participar en detener este tipo de acciones de las cuales tiene constancia, 
pues llegarán a comprender las consecuencias que pueden llegar a sufrir las víctimas si no 
intervienen.  

Usuarios relacionados con la víctima: la familia 

Los allegados de la víctima, como se cita en varias ocasiones a lo largo del documento, son una 
clave importante de cara a la detección de un caso de ciberacoso o relacionado a este y la 
posterior recuperación y apoyo a la misma. Estos usuarios encontrarán factores que les ayudara a 
determinar si un familiar esta sufriendo algún tipo de acoso en línea y, además, podrán contar con 
una base en cuanto a como actuar y con qué tipo de institución contar ante el problema que se 
presenta. Además, si la víctima es un mejor, la familia podrá emplear métodos de control parental 
para llevar a cabo una mejor vigilancia de la víctima.  

Usuarios relacionados con el ámbito clínico 

En distintos apartados del documento se llevan a cabo referencias y se utilizan fuentes externas 
(como guías) para ampliar la información relacionados con el ámbito clínico y sanitario, todos ellos 
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relacionados con las víctimas del ciberacoso y como diferentes patalogías pueden ayudar a 
identificar a un paciente que está sufriendo algún tipo de acto relacionado con el ciberacoso.  

Usuarios relacionados con el ámbito escolar 

Los docentes son uno de los perfiles de usuario más interesados en revisar este tipo de 
documentos, pues no debemos olvidar que un gran porcentaje de los casos de acoso en línea 
pertenece al ciberbullying, el acoso entre menores que se extrapola desde las aulas al mundo 
online. A partir de la lectura de este documento, podrán identificar y conocer la patologías que 
pueden presentar los alumnos que sufran alguno de estos actos. Por otra parte, también podrán 
utilizar este documento como recomendación para padres y alumnos en las aulas e incluso, 
conocer las herramientas y Apps más actualizadas para prevenir mediante la colaboración 
“Alumnos-Padres-Profesores” el ciberacoso.  

Usuarios relacionados con el ámbito jurídico o legislativo 

Este tipo de usuarios encontrarán la información más actualizada hasta la fecha relacionada con 
lo que dicen las leyes y las distintas normativas a cerca del uso de redes sociales y de los actos 
que se llevan a cabo en estas, aclarando los que están considerados como un delito y los que no 
y revisando lo que dice el código penal a cerca de estos. Esta información, desarrollada tanto a 
nivel nacional como a nivel europeo.  

Usuarios relacionados con el ámbito académico 

Mediante el presente documento, los usuarios que busquen información a cerca del ciberacoso o 
los delitos que tienen relación con este en redes sociales, contarán con los datos e información 
más reciente tras un exhaustivo análisis e investigación. Además, contarán con fuentes y 
referencias externas mediante las cuales podrán verificar la información que se les ofrece, 
reforzada a su vez por instituciones personas de gran prestigio y trayectoria.   

Usuarios de redes sociales  

De manera general, el presente documento puede ser de gran utilidad para todo tipo de usuarios 
de redes sociales. Esto se debe a que les permitirá conocer el perfil de las víctimas y acosadores, 
las tipologías de ciberacoso, la normativa a cerca del mismo y las maneras de detectar y prevenir 
éste, entre muchos otros datos de interés. 

Más aún, cualquier usuario (tanto usuarios de redes sociales como no), podrá consultar las 
herramientas necesarias para evitar sufrir distintos tipos de delitos y acosos en línea (pueden 
darse en más medios que en redes sociales) y podrán a su vez de esta manera incrementar la 
seguridad y la privacidad tanto en sus dispositivos móviles como en sus respectivos perfiles de 
usuario que emplean en las redes sociales. 
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13. Usabilidad/UX 
El diseño de aplicación realizado propone mediante distintos elementos el empleo de 
interactividad. De esta manera, se ofrece una mejor experiencia de usuario simplificando y 
naturalizando su paso por la aplicación y facilitándole su relación con el acceso a los distintos  
contenidos.  

Navegación 

Por una parte, la navegación será de tipo jerárquica con ciertos aspectos lineales, como se puede 
ver a continuación. El menú principal será de tipo desplegable.  

  

Figura 17: Estructura aplicación 

Enlaces 

La aplicación contará con numerosos enlaces como los presentes en los logos de la Guardia Civil, 
Policía Nacional o Protegeles, a los que una vez habiendo ejecutado los mismos, dirigirán al 
usuario a las respectivas web de estas instituciones. Por otra parte, también cabe destacar los 
enlaces dentro de la propia aplicación, mediante los cuales se podrá navegar entre páginas y 
subpáginas.  
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Figura 18: Instituciones colaboradoras 

Botones 

Mediante la ejecución de estos se podrá llevar a cabo diferentes acciones como presentar una 
denuncia, volver a la página de inicio o acceder al menú desplegable.  

Figura 19: Botones empleados en la aplicación 

Compartición 

La posibilidad de compartir elementos de la aplicación a través de las redes sociales incrementa la 
interacción y además ofrece al usuario la posibilidad de difundirlos a su círculo de seguidores.  

Figura 20: Posibilidad de compartir 
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Acceso directo a tiendas electrónicas 

También es de utilidad los enlaces directos a las tiendas electrónicas, pues podrán descargar de 
manera rápida y precisa aquellas aplicaciones que sean del interés de los usuarios.   

Figura 21: Acceso a tiendas electrónicas 
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14. Proyección a futuro 
De cara al tratamiento del TFG tras la entrega del mismo, se tendrán que realizar ciertas 
revisiones para que el documento no quede en vano y que además tenga una vida más larga.  
Entre ellas, cabe destacar las siguiente, que incluyen revisiones tanto a nivel documental como 
mejoras a realizar o ampliación del trabajo tras la entrega del TFG.  

En cuanto a la documentación:  

-Con el paso del tiempo, se deberá de revisar el marco teórico y ampliarlo de cara a nuevos 
sucesos relevantes a cerca del tema tratado o nuevos puntos de vista que se puedan aportar.  

-Revisar si ha habido grandes variaciones en cuanto a las edades a las que influye el ciberacoso.  

-Ampliar la información si se diesen nuevos estudios a cerca de la actualidad del acoso en línea.  

-Pueden surgir nuevas tipologías de ciberacoso o delitos relacionados con el. No olvidemos, por 
ejemplo, el fenómeno del Happy Slapping que ha salido a la luz recientemente. 
  
-Revisar si el perfil de los acosadores sigue siendo el mismo o, por el contrario, ha cambiado con 
el paso del tiempo y actualizarlo en el documento.  

-Como bien sabemos, vivimos en unos tiempos en los que la tecnología y la evolución de las TIC 
es constante, por lo que habrá que estar pendiente de si salen a la luz nuevas medidas 
relacionadas con el incremento de la seguridad y privacidad del usuario (entre estas, también 
pueden aparecer nuevas herramientas, aplicaciones o incluso nuevas normativas más “potentes” 
por parte de las empresas gestoras de las principales redes sociales para lidiar con esta 
problemática).  

-Es de vital importancia a su vez mantener el documento al tanto de las posibles nuevas 
normativas y leyes que pueden surgir en cuanto a problemáticas como el ciberacoso o 
relacionadas a éste. Más aún, tal y como dejo constancia en el documento, el Parlamento 
Europeo solicitó a la Comisión Europea en 2017 la implicación de los estados miembros en este 
tipo de problemáticas y es de esperar que para este 2020 se implementen nuevas medidas al 
respecto (desde entonces los distintos órganos oficiales han estado trabajando al respecto).   

En cuanto a la aplicación:  

-Consta de una base sólida en cuanto a contenidos, diseño, arquitectura de la información, 
especificaciones técnicas, etc. Lo ideal a partir de ahora es hacerla realidad y llevar a cabo su 
desarrollo y programación. Una vez habiendo sido testeada puede tener lugar su lanzamiento y 
servir como una herramienta abierta a todo tipo de usuarios que podrán emplear para tres 
principales funciones: denunciar ante instituciones oficiales y asociaciones casos de ciberacoso 
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en línea y relacionados, conocer herramientas preventivas y estar al tanto de todas las noticias 
relacionadas con el ciberacoso y toda la temática que le rodea (ultimas noticias, casos reales, 
leyes nuevas, etc).  

En definitiva, mi idea es guardar el TFG entregado como referente del estado del ciberacoso entre 
2019-2020 y, paralelamente, mediante un duplicado del documento ir actualizándolo según se 
vayan dando novedades para posteriormente publicarlo actualizado, pudiendo a su vez, de esta 
manera realizar comparaciones entre ambos y ver en mejor manera la evolución cronológica de 
esta problemática y todo lo que envuelve. 
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15. Conclusión/-es 
Dando por finalizado el desarrollo del análisis e investigación y habiendo propuesto el desarrollo 
de una nueva aplicación para combatir el ciberacoso y las problemáticas relacionadas a este, toca 
dar paso a las conclusiones.  

Por una parte, cabe destacar que el ciberacoso y las problemáticas relacionadas a este provocan, 
a día de hoy, una dificultad de cara a la convivencia en el mundo digital que no para de crecer y 
que no remite, tanto a nivel nacional, en España, como a nivel internacional, centrándonos en el 
ámbito europeo. Este problema se encuentra directamente relacionado con dos factores.  

El primero de ellos es el de la falta de la educación digital. Con esto nos referimos a que muchos 
de los usuarios que emplean las redes sociales y se introducen al mundo digital creen que por el 
mero hecho de interaccionar con otros a través de una pantalla pueden actuar 
malintencionadamente bajo su libre albedrío, pues o bien consideran que están respaldados por 
un falso anonimato, o bien consideran que a nivel legislativo nada les puede ocurrir y, estas 
creencias, unidas a ciertas características relacionadas con la personalidad y el entorno de estos, 
les lleva a delinquir. A su vez, cobra gran importancia el hecho de que la educación que se nos ha 
sido inculcada en el mundo analógico no traspasa al mundo digital, pues esa sensación de 
libertad y de encontrarnos en otro mundo nos hace olvidarnos de ella.  

El segundo de ellos es el del desconocimiento de herramientas preventivas que pueden servir 
para prevenir, detectar y combatir el ciberacoso o problemáticas relacionadas a este. Es decir, al 
igual que en el mundo analógico contamos con una alarma en nuestra casa por si nos entran a 
robar e intentan invadir nuestra privacidad y seguridad, también debemos de contar con ciertas 
herramientas o soluciones para actos de este tipo similares que se dan en el mundo digital. Al 
igual que cuidamos de nuestros hijos pequeños en el mundo analógico y les intentamos ayudar 
ante todo tipo de situaciones que transcurren en el día a día y llevamos un control de su actividad 
diaria, esto también debe de extrapolarse y llevarse a cabo en el entorno digital.  

Para poder eliminar estos factores relacionados directamente con la aparición del ciberacoso y 
otras problemáticas relacionadas a este, se deberá de llevar a cabo una colaboración mutua entre 
ambos. Es decir, para poder conseguir que estas problemáticas disminuyan será indispensable la 
aplicación de un incremento de la educación en el entorno digital y el empleo de herramientas o 
aplicaciones de prevención (al igual que ocurre en el entorno analógico). La educación a la que 
nos vemos inculcados en el mundo analógico debe de ser extrapolada al mundo digital y esto, en 
el caso de menores y jóvenes, puede llevarse a cabo mediante la ayuda de soluciones 
tecnológicas (como el empleo de herramientas de control parental) que nos ayudarán a controlar y 
educar de manera remota y a asegurarnos de que el comportamiento y conductas de este tipo de 
usuarios en la red es el adecuado, pudiendo así disminuir este tipo de problemáticas en un futuro. 
A su vez, podremos ayudarnos de otro tipo de herramientas (contra el espionaje, privacidad y 
seguridad…) para así defendernos de otros tipos de usuarios problemáticos. 
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Más aún, cabe destacar que la propuesta de aplicación da solución tanto de cara a la denuncia 
por parte de víctimas o testigos de un caso de ciberacoso o problemáticas relacionadas a este 
como a los agresores. Esto se debe principalmente a que los usuarios adultos que cometen este 
tipo de actos delictivos ya no pueden ser educados digitalmente de la misma manera que un 
usuario mejor o joven, el cual, todavía esta “a tiempo”. Es por esto que mediante la ayuda de la 
aplicación y de su función “Denuncia” se podrá poner en manos de las autoridades como la 
Guardia Civil, Policía Nacional o la asociación Protégeles casos relacionados con este tipo de 
problemáticas y, de esta manera, ayudar a víctimas y a su vez, tratar de reinsertar digitalmente a 
los agresores de cara a futuras reincorporaciones a las redes.  

Por otra parte, cabe destacar el sorprendente escaso marco normativo y legislativo que se da en 
España y, más aún, en territorio europeo. Se puede llegar a entender desde el punto de vista de 
que las problemáticas analizadas se pueden considerar recientes dentro del entorno digital, pues 
la evolución tecnológica y la aparición de las comunidades virtuales ha sido rápida y la aparición 
de dichas problemáticas también. No obstante, pese a que a nivel nacional contamos con 
penalizaciones de cara a los ciberagresores (está penado el ciberacoso, grooming, ciberstalking y 
delitos relacionados con el ciberacoso sexual) es de necesidad que el Parlamento Europeo y la 
Comisión Europea se pongan de acuerdo y terminen de formalizar un marco y contexto respecto 
al ciberacoso y problemáticas relacionadas a este, pues estoy convencido de que establecer una 
normativa general a nivel europeo en la que todos los estados miembros estén involucrados hará 
que estos y las instituciones relacionadas con las redes sociales modifiquen sus normativas y 
términos de uso y se centren en la consecución de decrementar todas las problemáticas definidas 
con anterioridad. Me apoyo en esto gracias a los resultados que ha dado la implantación en 2018 
del nuevo RGPD, en el que se han visto involucrados en su implantación tanto los estados 
miembro como instituciones relacionadas directamente con las redes sociales. 

Finalmente, comentar que, sin lugar a dudas, este es uno de los proyectos (sino el que más) más 
ambiciosos que he desarrollado tanto en mi vida profesional/académica como personal. La parte 
de análisis e investigación y la recuperación de datos actualizados y contrastados ha sido 
complicada, puesto que hay muchos estudios a cerca del ciberacoso y problemáticas relacionadas 
a este, por lo que, utilizar las más precisas y actuales ha sido la prioridad. En cuanto al trabajo 
más profesional, considero que me he involucrado en desarrollarlo al máximo detalle, empleando 
así, todo tipo de recursos diferentes necesarios para llevarlo a cabo. Me llevo un gran aprendizaje 
de cara al futuro, el cual, quiero formar a partir de la disciplina, el trabajo, el esfuerzo, la 
constancia y la motivación, cualidades básicas que han sido vitales para llevar a cabo este 
Trabajo de Fin de Grado. 
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Anexo 1. Entregables del proyecto 

Proyecto completo: entrega de documento en formato PDF en el que se presenta el Trabajo de 
Fin de Grado.  

Memoria: documento que recoge todos aquellos procesos llevados a cabo para la correcta 
consecución del Trabajo de Fin de Grado.  

Presentación del proyecto en formato libre: puesta en escena del Trabajo de Fin de Grado 
llevado a cabo, de manera sintética y con acompañamiento visual. Desarrollado mediante 
diapositivas programadas temporalmente.  

Presentación en vídeo: presentación en vídeo del Trabajo de Fin de Grado y defensa del mismo. 
Archivo dirigido principalmente al tribunal de evaluación.  

Autoinforme de evaluación: resumen y reflexión personal a cerca de aquellas competencias 
transversales empleadas durante la realización del proyecto.  

Archivos de trabajo: se presentan los archivos originales mediante los cuales se han 
desarrollado las distintas propuestas gráficas (principalmente, estos se corresponden con el 
programa Illustrator y Justmind, empleados para la creación de wireframes, pantallas finales y 
logotipo).  
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Anexo 2. Capturas de pantalla 
Capturas de pantalla Propuestas Aplicación: Nueva Era. Para una mejor visualización.  

 

Figura 22: Página Inicio 
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Figura 23: Página Registro (1) 
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Figura 24: Página Registro (2) 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Figura 25: Página Registro (3) 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Figura 26: Página Denuncia (1) 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Figura 27: Página Denuncia (2) 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Figura 28: Página Denuncia (3) 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Figura 29: Página Denuncia (4) 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Figura 30: Página Protégete (1) 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Figura 31: Página Protégete (2) 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Figura 32: Página Últimas Noticias (1) 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Figura 33: Página Últimas Noticias (2) 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Anexo 3. Guía de usuario 
¿Cómo acceder a Nueva Era? 

Es de requisito indispensable acceder a la tienda electrónica que contenga tu dispositivo (Google 
Play, App Store) e insertar en el buscador de la misma Nueva Era ó en su defecto Nueva Era App.  

Registro 

Una vez habiendo descargado la aplicación, será obligatorio registrarse e introducir todos los 
datos requeridos por la plataforma, los cuales, están subrayados de color rojo. 

Términos y condiciones de uso 
Todo aquel usuario que desee acceder a la aplicación ademas de registrarse deberá de aceptar 
las condiciones y términos relacionados con el uso de la misma. 

Acceso a la aplicación 

Tras haber llevado a cabo los pasos anteriores, el usuario tendrá acceso a la aplicación. Este 
tendrá libertad para navegar y explorar todas y cada una de las páginas existentes en la misma 
(“Inicio”, “Protégete” y “Últimas Noticias”), bajo una excepción, la página “Denuncia”. 

Página Denuncia y funcionamiento 

En la página Denuncia se deberá de rellenar un formulario y aceptar Términos y Condiciones de 
uso bajo la propia responsabilidad del usuario. La página Denuncia debe de ser tratada y usada 
ante hechos verídicos, pues la colaboración con instituciones como la Guardia Civil, Policía 
Nacional o la Asociación Protégeles hacen que el caso denunciado se exponga de manera 
inminente en un marco legal. Por lo tanto, la difamación o relatos no justificados o inventados 
podrán volverse en contra del usuario denunciante. La seriedad define a la aplicación y al uso 
propio de la misma. 

Empleo de herramientas preventivas 

Los usuarios que así lo deseen, podrán acceder directamente a la observación  (si así lo desea) y 
descarga de las aplicaciones y herramientas recomendadas. Este proceso se llevará a cabo 
mediante un acceso directo que dirigirá a los usuarios a las tiendas electrónicas (Google Play o 
App Store, dependiendo del dispositivo y sistema operativo que estén empleando) donde podrán 
ejecutar la opción de descarga si así lo deciden. 

Compartición 
Los usuarios de esta aplicación podrán compartir contenidos relacionados con el apartado 
“Últimas noticias”. Esto, lo pueden hacer principalmente mediante tres vías. La compartición a 
través de redes sociales como Facebook o Twitter. La compartición mediante el símbolo compartir, 
el cual nos dará la opción de compartir el contenido deseado a través de otras plataformas como 
WhatsApp o Email e incluso, guardar este en nuestras notas.  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Anexo 4. Libro de estilo 
Logotipo creado para la aplicación  

 

 

Figura 34: Diseño logotipo 

 /  58 81



Problemáticas relacionadas con el uso malintencionado de las redes sociales, Memoria TFG 

Paleta de colores aplicación 

Logotipo  
 

Figura 35: Paleta de colores logotipo 

Aplicación 
 

Figura 36: Paleta de colores aplicación 
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Paleta tipográfica 

Tipografías empleadas :  

Gill Sans (aplicación) 

  

Figura 37: Tipografía Gill Sans 
Fuente: Llevada a cabo por Geared Bull Atribution Creative Commons 2.5. 

Arial (documentos) 

Figura 38: Tipografía Arial. Fuente: Dominio Público (Wikipedia) 
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Iconos, elementos gráficos y botones (aplicación): 

Figura 39: Elementos gráficos empleados en la aplicación 

Fondos (aplicación) 

Figura 40: Fondo de pantalla aplicación. Fuente: Dominio Público 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Anexo 5. Glosario/Índice analítico 

Términos 

Android: sistema operativo móvil desarrollado por Google, basado en Kernel de Linux y otros 
software de código abierto. Fue diseñado para dispositivos móviles con pantalla táctil, como 
teléfonos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes, automóviles y televisores. 

Anti-Spyware: es una tecnología de seguridad que ayuda a proteger a un equipo 
contra spyware y otro software potencialmente no deseado (generalmente malicioso). 

APK: un archivo con extensión .apk contiene una aplicación para el sistema operativo Android. Es 
un acrónimo de su nombre en inglés Android Application Package. Es muy parecido a los archivos 
ejecutables que tenemos en Windows (.exe o .msi) desde los que instalamos software. El formato 
APK es básicamente un formato de compresión parecido al ZIP y que dentro contiene todos los 
archivos necesarios para que funcione una aplicación en Android. 

Aplicación híbrida: en el contexto en el que se ha desarrollado el trabajo, una aplicación híbrida 
es un sistema desarrollado para teléfonos móviles que recoge todas aquellas funcionalidades 
cualificadas para combatir contra las problemáticas existentes en redes sociales.  

Artículo: parte de un tratado, ley o documento oficial que forma con otras iguales una serie 
numerada y ordenada. 

Banear: en la jerga informática, se llama ban o baneo a una restricción; ya sea total, parcial, 
temporal o permanente, de un usuario dentro de un sistema informático, generalmente una red. 

Bulos: noticia falsa que se difunde, generalmente, con el fin de perjudicar a alguien. 

Campaña de desprestigio: plan deliberado y malintencionado para acabar con la buena fama o 
nombre de una persona o institución. 

Cebos: ver Luring.  

CEO: es el máximo ejecutivo de la empresa y sobre él recaen grandes responsabilidades, como 
tomar las decisiones más importantes y dirigir las estrategias que llevarán a la empresa a 
conseguir sus objetivos. 

Ciberacecho: es un tipo de acoso que se da por medio del uso de algunas tecnologías, 
principalmente Internet. Se caracteriza por el seguimiento e investigación constante de 
información sobre una persona o empresa. Es un acto premeditado, repetitivo, obsesivo, y sobre 
todo, no deseado. 
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Ciberacoso: también denominado acoso virtual, es el uso de redes sociales para acosar a una 
persona o grupo de personas, mediante ataques personales, divulgación de información 
confidencial o falsa entre otros medios. 

Ciberacoso sexual: es la persecución de un indivíduo a otro a través de mensajes, fotografías o 
videos de carácter sexual. La finalidad de acosador puede ser el abuso sexual en persona, la 
explotación pornográfica de la víctima o la extorsión.  

Ciberbullying: es el acoso, amenaza, molestia, persecución o incordio realizado a través de 
cualquier dispositivo móvil, como puede ser el caso de teléfono móviles, tablets, videoconsolas, 
ordenadores, etc., realizado por parte de un menor hacia otro menor.  

Cibercultura: es la cultura que surge, o está surgiendo, del uso del ordenador para la 
comunicación, el entretenimiento y el mercado electrónico. Es una cultura nacida de la utilización 
de las nuevas tecnologías de la información y comunicación como internet. 

Ciberstalking: ver Ciberacecho.  

Ciberviolencia de género: es aquella violencia desarrollada frente a la mujer que se sustancia en 
el mundo virtual, utilizando las nuevas tecnologías como medio paran ejercer daño o dominio. 

Clickbait: es un neologismo en inglés usado de forma peyorativa para describir a los contenidos 
en Internet que apuntan a generar ingresos publicitarios usando titulares y miniaturas de 
maneras sensacionalistas y engañosas para atraer la mayor proporción de clics posibles.  

Comunidad virtual: una comunidad virtual es un espacio digital diseñado para que un grupo de 
personas compartan sus intereses, opiniones y establezcan nuevas relaciones interpersonales. 

Control parental: en el ámbito tecnológico y de las telecomunicaciones, es un sistema en formato 
de aplicación o interfaz que consiste en impedir, o limitar el acceso al manejo de los mismos, o a 
su contenido a menores de edad. 

Cultura de la participación: en el entorno de la web 2.0, nos referimos con este término al 
modelo de interacción entre las personas que permite una participación en igualdad de 
condiciones y trabajo colaborativo. 

Cultura digital: es un término que hace referencia a los cambios culturales que se producen a 
partir del desarrollo y la difusión de las TIC y, en particular, de internet y la web. 

Código penal: conjunto de documentos que recoge la leyes que afectan a las faltas y delitos. 
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Desinformación: es la acción y efecto de procurar en los sujetos el desconocimiento o ignorancia 
y evitar la circulación o divulgación del conocimiento de datos, argumentos, noticias o información 
que no sea favorable a quien desea desinformar. 

Difamación: es la comunicación a una o más personas, de una acusación que se hace a otra 
persona física o moral de un hecho, determinado o indeterminado, que pueda causar o cause a 
ésta un menoscabo en su honor, dignidad o reputación; siempre que no esté fundamentada en 
pruebas fehacientes. 

Digitalización: supone la acción y efecto de digitalizar, en donde digitalizar significa registrar 
datos en forma digital o, en su segunda acepción, convertir o codificar en números dígitos datos o 
informaciones de carácter continuo, como por ejemplo una imagen fotográfica, o un documento, o 
un libro. 

Encriptación: es un procedimiento mediante el cual los archivos, o cualquier tipo de documento, 
se vuelven completamente ilegibles gracias a un algoritmo que desordena sus componentes. Así, 
cualquier persona que no disponga de las claves correctas no podrá acceder a la información que 
contiene. 

Especificaciones técnicas: es un documento en el que se prescriben los requisitos técnicos que 
debe reunir un producto, proceso, servicio o sistema. 

Espionaje: es el acto o práctica de obtener secretos sin el permiso del poseedor de la información 
(personal, sensible, propietaria o de naturaleza clasificada), de individuos, competidores, rivales, 
grupos, gobiernos y enemigos para ventaja personal, económica, política o militar usando 
métodos en la Internet, redes o computadoras individuales a través del uso de técnicas de 
software maliciosos y spyware. 

Fake news: son un tipo de bulo que consiste en un contenido seudoperiodístico difundido a través 
de portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales y cuyo objetivo es la 
desinformación. 

Fans: conjunto de personas que sienten gusto y entusiasmo por algo. 

Flame: consiste en un mensaje deliberadamente hostil o insultante enviado sin ningún propósito 
constructivo. 

Geolocalización: es la capacidad para obtener la ubicación geográfica real de un objeto, como un 
radar, un teléfono móvil o un ordenador conectado a Internet. 

GPS: es un sistema que permite determinar en toda la Tierra la posición de cualquier objeto con 
una precisión de hasta centímetros, aunque lo habitual son unos pocos metros de precisión. 
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Grooming: serie de conductas y acciones deliberadamente emprendidas por un adulto, a través 
de Internet, con el objetivo de ganarse la amistad de un menor de edad, creando una conexión 
emocional con el mismo, con el fin de disminuir las preocupaciones del menor y poder abusar 
sexualmente de él. 

Hackear: acción de comprometer los dispositivos digitales, como ordenadores, teléfonos 
inteligentes, tabletas e incluso redes enteras. 

Happy Slapping: consiste en la grabación de una agresión física, verbal o sexual y su difusión 
online mediante las tecnologías digitales (páginas, blogs, chats, redes sociales, etc.). Lo más 
común es que esta violencia se difunda por alguna red social y, en ocasiones, puede hacerse 
viral. 

Hater: hace referencia a un término empleado en Internet para denominar a los usuarios de la red 
que difaman, desprecian o critican destructivamente a una persona, a una entidad, a una obra, a 
un producto o a un concepto determinado, a causas poco racionales o tan sólo por el acto de 
difamar. 

Hobby: es una actividad productiva cuyo valor reside en que la persona que la ejecuta lo hace por 
su interés hacia la actividad en sí misma y sus frutos intelectuales, artísticos, deportivos o 
materiales. 

Internet: red informática de nivel mundial que utiliza la línea telefónica para transmitir la 
información. 

iOS: es un sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc. Originalmente desarrollado para 
el iPhone, después se ha usado en dispositivos como el iPod touch y el iPad. No permite la 
instalación de iOS en hardware de terceros. 

Look and Feel: es el conjunto de propiedades y características que le dan una identidad visual 
única a una interfaz gráfica y pueden ser percibidos de manera diferente de acuerdo con 
cada usuario. 

Luring: es el uso de engaños que utilizan los pedófilos en la red o internet en el fin de llevar a los 
niños y niñas a tener encuentros personales con ellos. 

Marketing: conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la comercialización de 
un producto. 

Modus operandi: expresión latina que significa ‘modo de obrar’ y se usa para referirse a la 
manera especial de actuar o trabajar para alcanzar el fin propuesto. 

 
Motor de búsqueda: es un sistema informático que busca archivos almacenados en servidores 
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web gracias a su araña web. Un ejemplo son los buscadores de Internet cuando se pide 
información sobre algún tema. 

Notificación “push”: son mensajes instantáneos que recibimos en nuestros dispositivos. Los 
mensajes de WhatsApp, por ejemplo, son mensajes push. También lo son los SMS de 
promociones, las notificaciones que recibimos en nuestro navegador web o las notificaciones de 
aviso de un nuevo email. 

Número PIN: es un número de identificación personal utilizado en ciertos sistemas, como el 
teléfono móvil o el cajero automático, para identificarse y obtener acceso al sistema. El PIN es un 
tipo de contraseña. Sólo la persona beneficiaria del servicio conoce el PIN que le da acceso al 
mismo; esa es su finalidad. 

Offline: es un estado respecto a nuestra presencia en redes sociales o en la web. Offline hace 
referencia a estar desconectado de la misma.  

Online: es un estado respecto a nuestra presencia en redes sociales o en la web. Online hace 
referencia a estar conectado en la misma. 

Phising: es un término informático que denomina un modelo de abuso informático y que se 
comete mediante el uso de un tipo de ingeniería social, caracterizado por intentar adquirir 
información confidencial de forma fraudulenta. 

Prensa amarilla: es un tipo de periodismo que presenta noticias con titulares llamativos, 
escandalosos o exagerados para tratar de aumentar sus ventas, aunque por lo general estas 
noticias no cuenten con ninguna evidencia y sin una investigación bien definida. 

Redes sociales: son estructuras formadas en Internet por personas u organizaciones que se 
conectan a partir de intereses o valores comunes. A través de ellas, se crean relaciones entre 
individuos o empresas de forma rápida, sin jerarquía o límites físicos. 

Sexting: se refiere al envío de mensajes sexuales, eróticos o pornográficos, por medio de 
teléfonos móviles. Inicialmente hacía referencia únicamente al envío de SMS de naturaleza 
sexual, pero después comenzó a aludir también al envío de material pornográfico a través de 
móviles y ordenadores. 

Sextorsion: es una forma de explotación sexual en la cual una persona es chantajeada, 
generalmente por aplicaciones de mensajería por Internet, con una imagen o vídeo de sí misma 
desnuda o realizando actos sexuales que generalmente es compartida con fines de que se haga 
viral mediante sexting. 
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Smartphone: es un teléfono inteligente que cuenta con la capacidad de llevar a cabo diversas 
funciones además de las convencionales como llamadas telefónicas y envío de mensajes. 
Algunos ejemplos son la navegación en internet e instalación de aplicaciones. 

Social Media: es un término en ingles que significa medios sociales. Es un sistema de 
plataformas donde la gestión de la información es creada y visualizada por los usuarios mediante 
la tecnología web 2.0, donde además pueden compartir y transferir textos, fotografías, audio y 
vídeo, entre otros.  

Software: soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de los 
componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en 
contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware. 

Software espía: es un malware (programa malicioso) que recopila información de una 
computadora y después transmite esta información a una entidad externa sin el conocimiento o el 
consentimiento del propietario del computador. 

Soporte web: es una asistencia que brindan los propietarios de las webs para que sus clientes 
puedan hacer uso de sus productos o servicios. La finalidad del soporte técnico es ayudar a los 
usuarios para que puedan resolver ciertos problemas. 

Spyware: Ver Software espía.  

Stalking: es el término usado para referirse al trastorno que tiene una persona que lo lleva a 
espiar a su víctima. 

Status: Posición social que una persona tiene dentro de un grupo o una comunidad. 
Suplantación de identidad: ver Phising.  

Tablet: es una computadora portátil de mayor tamaño que un teléfono inteligente. Se trata de una 
sola pieza que integra una pantalla táctil (sencilla o multitáctil) que emite luz y con la que se 
interactúa primariamente con los dedos o un estilete (pasivo o activo), sin necesidad 
de teclado físico ni ratón. 

Tableta electrónica: ver Tablet.  

TIC: conjunto de tecnologías desarrolladas en la actualidad para una información y comunicación 
más eficiente, las cuales han modificado tanto la forma de acceder al conocimiento como las 
relaciones humanas. TIC es la abreviatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Tuit: es el nombre que reciben las publicaciones en la red social Twitter. Los tuits constan de una 
extensión máxima de 140 caracteres. Son de carácter público (salvo que se cree una cuenta 

 /  67 81



Problemáticas relacionadas con el uso malintencionado de las redes sociales, Memoria TFG 

privada) y aparecen automáticamente en el timeline de los usuarios que siguen al tuitero que ha 
publicado el mensaje, es decir, que ha tuiteado. 

Virus informatico: es un software que tiene por objetivo de alterar el funcionamiento normal de 
cualquier tipo de dispositivo informático, sin el permiso o el conocimiento del usuario 
principalmente para lograr fines maliciosos sobre el dispositivo. 

Web 2.0: comprende aquellos sitios web que facilitan el compartir información, la 
interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración en la World Wide Web. Web 
2.0 permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí, como creadores de contenido. 

Web apaleador: es una página web creada para hacer acoso a un usuario por parte de su 
acosador o agresor, metiéndose con él/ella de manera pública y ridiculizándolos/las. A menudo se 
anima a otros internautas a participar en el abuso. 
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