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Introducción

• El uso de las nuevas tecnologías en cualquier faceta de nuestra vida cotidiana se ha vuelto 

extremadamente popular en la actualidad, principalmente entre los más jóvenes. Éstas han 

generado varios aspectos positivos, como es el acortar las distancias y tiempos en la 

comunicación o la posibilidad de tener acceso a información fácilmente, por ejemplo. Sin 

embargo, dicho avance ha también generado aspectos negativos, como el cyberbullying, el 

sexting, entre otros. Uno de estos comportamientos negativos –aunque muy poco estudiado 

incluso en el primer mundo- es el Trolling. 

• El Trolling es un comportamiento destructivo o intrusivo –muchas veces de manera anónima- en 

sitios sociales de internet, buscando lastimar o incomodar al otro por el sólo placer de hacerlo. El 

insultar a una persona en un blog social o engañar a sujetos en un sitio de internet, son ejemplos 

de este comportamiento negativo. Las víctimas del trolling –al igual que las del cyber-bullying-

sufren de mayores problemas emocionales, como depresión, ansiedad y baja autoestima. 

Metodología

Objetivos

• Búsqueda no sistemática

• Bases científicas utilizadas:

- EBSCO

- ACADEMIC SEARCH PREMIERE

- GOOGLE SCHOLAR

Palabras claves:

- Trolling

- Personalidad oscura

- Uso indebido de Internet

- Dark Triad Personality

- Internet´s Aggresive behaviour

El objetivo del presente trabajo es realizar una búsqueda no sistemática, 

sobre los últimos hallazgos en el Trolling y las variables pertinentes al 

trabajo.

Modelo Teórico
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DISCUSIÓN

• Los estudios sobre 

estas variables en 

este país son 

inexistentes.

• A nivel mundial, sólo 

8 existen, 

principalmente en 

EE.UU y Australia.
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