
Glosario de palabras  
Términos asociados al ciberacoso y a la navegación en Internet 
 
Bloquear 
Acción de restringir la participación activa o el acceso de un usuario determinado en el 
entorno de internet, y dentro de sistemas específicos como chats, redes sociales, foros… 
Ejemplo: “La víctima debe bloquear a los acosadores cuanto antes y no permitirles el 
acceso a sus datos privados”. 
 
Bots  
Robots de internet/usuarios fantasmas. Se trata de programas informáticos que imitan el 
comportamiento de un humano y generan automáticamente respuestas estandarizadas y 
repetitivas. 
 
Bully 
Quien acosa se conoce como ‘bully’. Es el menor que comienza el hostigamiento y lo 
mantiene activamente gracias a las personas que, sin ser activas, permiten o aprueban el 
acoso.  
 
Bullying 
Este término inglés designa el acoso que se produce entre menores. Su principal escenario 
es la escuela y deja secuelas a la víctima por ser un maltrato físico y psicológico.  
 
Chat 
Espacio en internet donde se mantienen conversaciones entre dos o más usuarios de forma 
simultánea y en tiempo real. Por este motivo son una vía frecuente de acoso contra vćtimas 
de ciberbullying.  
 
Cortafuegos  
Son programas que controlan la comunicación entrante y saliente de un ordenador 
conectado a internet. De esta forma se evita que pueda salir información sin que el usuario 
se entere, o que un ordenador establezca conexión con el nuestro sin consentimiento. 
 
Doxing (doxeo) 
Práctica consistente en investigar y posteriormente divulgar a través de Internet información 
privada con la que es posible identificar a quién pertenece 
 
Flaming 
Intercambio de insultos o mensajes violentos. 
 
Grooming 
Se trata del acercamiento de un adulto a un menor a través de Internet para ganarse su 
confianza mediante prácticas de manipulación con el fin de conseguir algún tipo de 
beneficio sexual. 
 



Happy slapping 
Consiste en grabar una agresión física a través del móvil para subirla a Internet o 
compartirla mediante aplicaciones de mensajería instantánea como Whatsapp. 
 
Identidad digital 
La identidad digital es como nuestra identidad real, pero en Internet. Se trata de los datos 
que la red sabe de nosotros. 
 
Meme 
Consiste en una imagen, dibujo o gif al que se le agrega texto y se utiliza para expresar y/o 
recrear sentimientos o situaciones que viven o presencian las personas. 
 
Sexting 
Consiste en el envío de contenidos eróticos o sexuales (principalmente fotografías y/o 
vídeos) producidos generalmente por el propio remitente, a otras personas a través del 
móvil mediante aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, correos electrónicos 
u otro tipo de herramienta de comunicación. 
 
Stalking  
Se trata de acechar, acosar. El verbo stalk en inglés significa literalmente cazar al acecho o 
seguir los pasos a alguien. 
 
Más información: 
 
-Palabras que matan 
-Tú decides en Internet 
-Control parental 
-E-legales 
 
 
 
 

http://www.haypalabrasquematan.cl/
http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/para-saber-mas/glosario.html
http://www.control-parental.es/ciberbulling-glosario-de-terminos/
http://e-legales.net/glosario-de-terminos/

