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Hemos compilado unas sencillas definiciones de conceptos 
que aparecen en los materiales; la idea es que tod@s

aprendamos un poco más.
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 Abuso: Hacer un uso excesivo, injusto o indebido de algo o alguien.

 Adicción: Necesidad de consumo que se desarrolla a determinadas activida-
des o sustancias a las que se ha estado habituado durante un periodo de tiempo.

 Aplicación: También llamada “App”, es un programa informático creado para 
realizar una tarea o trabajo específico en un dispositivo informático. Todas las RRSS 
son aplicaciones, son “programas “ con unas utilidades; pero no todas las aplicacio-
nes son RRSS. Algunas son juegos, portales de compras, mapas y planos...

 Buen trato: Forma de relación basada en el respeto y  la igualdad entre las 
personas que emplea el diálogo y la empatía como herramientas básicas de comu-
nicación. 

 Candids - candid pictures: Fotos de personas en actitud espontánea (es decir, 
que no posan) y que muchas veces ni saben que están siendo fotografiadas. Se di-
funden por diferentes soportes.

 Ciberacoso: 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, juegos online, etc.
 
 Ciberactivismo: Es una forma de acción política y participación social, a través 
de la cual las personas hacen uso de la tecnología e Internet para organizar activida-
des, discutir, compartir información, participar y expresar su opinión sobre temas con 
los que se sienten identificad@s. El ciberactivismo involucra, además, un conjunto de 
técnicas y tecnologías de la comunicación, basadas fundamentalmente en Internet 
y en la telefonía móvil. 
 Las aplicaciones básicamente sociales (especialmente Twitter, Instagram y Fa-
cebook), YouTube, correo electrónico y podcasts sirven para diversas formas de ac-
tivismo, de manera que posibilitan comunicaciones más rápidas en los movimientos 
ciudadanos y difunden información local a una gran audiencia.

 Ciberbullying: Es el uso de los medios telemáticos (Internet, telefonía móvil y 
videojuegos online principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre iguales. 
Aquí no se trata el acoso o abuso de índole estrictamente sexual, ni los casos en los 
que personas adultas intervienen. Por tanto, tiene que haber menores en ambos ex-
tremos del ataque para que se considere ciberbullying; si hay algún adulto, entonces 
estamos ante algún otro tipo de ciberacoso.

 Cibercondría: Es la preocupación obsesiva por la salud que lleva a consultar 
Internet continuamente para confirmar enfermedades que se creen o se temen pa-
decer, en busca de síntomas, efectos o posibles tratamientos.

 Ciberdelito: Es toda aquella acción que se da por vías informáticas o que tiene 
como objetivo destruir y dañar ordenadores, medios electrónicos y redes de Internet. 
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Los delitos informáticos son aquellas actividades ilícitas que: (a) Se cometen mediante 
el uso de ordenadores, sistemas informáticos u otros dispositivos de comunicación (la 
informática es el medio o instrumento para realizar un delito); o (b) Tienen por objeto 
causar daños, provocar pérdidas o impedir el uso de sistemas informáticos (delitos 
informáticos).

 Cibertecario: Cibertecari@ sería la denominación más apropiada para los ac-
tuales profesionales de las bibliotecas, a quienes los usuari@s no tienen que ver física-
mente; ya que pueden contactar con ell@s desde sus casas o lugares de trabajo.

 Ciberviolencia de género: La violencia de género puede trasladarse al contex-
to de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) a través de las distintas 
RRSS, Apps, y demás dispositivos móviles. La ciberviolencia de género se manifiesta 
con humillaciones públicas (publicación de fotos o comentarios humillantes), amena-
zas (“si me dejas, voy a publicar las fotos que tú y yo sabemos”), publicación de fotos 
o vídeos íntimos en las RRSS o con el acoso virtual (mandarle mensajes constantes a 
través de RRSS o Apps).

 Dependencia: Subordinación de alguien hacia una persona, sustancia, objeto 
etc. a la cual necesita y está sometida de manera permanente. 

 Efecto Google: Consiste en olvidar información o datos de uso normal, debido 
a la tendencia actual de recurrir a los buscadores de Internet (principalmente Goo-
gle), para consultar lo que necesitamos.
 La causa principal para que se produzca este fenómeno viene dada por la 
facilidad de recurrir a un ordenador o a un móvil, inclusive hasta para saber dónde es-
tamos ubicados o a dónde deseamos llegar (por ejemplo, Google Maps). Esto hace 
que el cerebro se acostumbre a no memorizar los datos, ya que están disponibles en 
ese gran cerebro colectivo que es Internet.

 Flirtmoji: Es aquel que propone el uso de emojis “sexys” para intercambiar men-
sajes eróticos sexualmente explícitos a través de teléfonos móviles.

 Grooming: Es la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un 
niñ@ mediante el uso de Internet.  Siempre es un adulto quien ejerce el grooming, y 
un menor la víctima.

 Googlear: Es un neologismo cada vez más común entre los usuarios de Internet 
que utilizan el buscador Google. Su significado se puede traducir por buscar en la 
web utilizando expresamente y exclusivamente el motor de búsqueda Google. 

 Infoxicación: La sobrecarga de información o exceso de información provoca-
da por la profusión de contenidos en Internet.

 Nomofobia: Miedo incontrolable a salir de casa sin el teléfono móvil. Los sínto-
mas de este trastorno son: sensación de ansiedad, taquicardias, pensamientos obse-
sivos, dolor de cabeza y dolor de estómago. 

 Phubbing: Se trata de una palabra en inglés creada de la unión de dos térmi-
nos: “phone” (teléfono) y “snub” (despreciar a otr@ ignorándol@). Es la práctica de 
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ignorar a una persona con la que se está teniendo una interacción social por estar 
haciendo un uso continuado del teléfono móvil.

 Redes Sociales (RRSS): Son una serie de estructuras sociales formadas por per-
sonas o entidades conectadas y unidas entre sí por algún interés, objetivo o relación 
común. 

 Sex-casting: Envío de imágenes o vídeos de contenido sexual producidos por 
el propio remitente mediante Internet, teléfonos móviles (smartphones) u otras tecno-
logías de comunicación.

 Sexting: Consiste en la difusión o publicación de contenidos (principalmente 
fotografías o vídeos) de tipo sexual, producidos por el propio remitente, utilizando 
para ello el teléfono móvil u otro dispositivo tecnológico.

 Sextorsión: Es una forma de explotación sexual en la cual una persona es chan-
tajeada con una imagen o vídeo de sí misma en una situación íntima o comprometi-
da, que generalmente ha sido previamente compartida mediante sexting. La víctima 
es coaccionada para tener relaciones sexuales con alguien, entregar más imágenes 
de contenido erótico o proporcionar determinada cantidad de dinero bajo amena-
zas de difundir las imágenes originales si no acepta dichas condiciones.

 Síndrome de abstinencia: Se trata de un conjunto de síntomas y reacciones 
(físicas, psicológicas y/o emocionales) que padece una persona cuando no puede 
acceder a determinadas sustancias, hábitos o acciones a los que antes estaba habi-
tuad@. 

 Síndrome del Selfie o Selfitis: Es el deseo compulsivo (y obsesivo) de sacar fotos 
de un@ mism@ y publicarlas en las RRSS de forma continua e indiscriminada.

 Spyware: Es un malware (código maligno o software malicioso) que tiene como 
objetivo infiltrarse o dañar un ordenador o sistema de información sin el consentimien-
to de su propietari@. Recopila información de un ordenador y después transmite esta 
información a una entidad externa sin el conocimiento o el consentimiento previo del 
propietari@.

 Tecnoadicción: Las tecnoadicciones incluyen todos aquellos fenómenos, pro-
blemas o abuso de las TIC´s, y se refieren frecuentemente a la adicción a Internet, 
adicción a los teléfonos móviles y a la adicción a los videojuegos.

 Tecnoestrés: Podríamos definir el tecnoestrés de dos maneras diferentes; por 
un lado, hace referencia a los problemas de adaptación a las nuevas herramientas y 
sistemas tecnológicos. Además, se entiende el tecnoestrés como “una enfermedad” 
causada por una falta de habilidad o de incompetencia de los usuari@s.  
 En el caso opuesto, está también relacionado con la necesidad que sien-
te el individuo de estar conectado en todo momento; esta necesidad lleva a 
una sensación de ansiedad, estrés, nerviosismo y frustración que puede provocar 
consecuencias nefastas si no sabemos gestionarlo adecuadamente.
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 Troyano: En informática, se denomina caballo de Troya, o troyano, a un softwa-
re malicioso que se presenta al usuari@ como un programa aparentemente legítimo e 
inofensivo pero que, al ejecutarlo, le brinda a un atacante acceso remoto al equipo 
infectado.

 Vamping: Es el fenómeno por el cual las personas, generalmente adolescentes, 
utilizan aparatos electrónicos (móvil, tablet, ordenador, etc.) durante la noche, redu-
ciendo las horas necesarias de sueño para lograr un buen descanso y aumentando el 
riesgo de sufrir las consecuencias propias del insomnio y de no dormir lo suficiente.


