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GLOSARIO DE TÉRMINOS EN RELACIÓN AL CIBERBULLYING

Para lograr un mejor acercamiento al tema de ciberbullying, es necesario también entender 
algunos términos utilizados por los adolescentes en los medios digitales.

APP
APP
“Aplicación” o programa 
electrónico parecido a los 
programas de computadora, pero

con la diferencia de estar diseñados para su uso 
en dispositivos móviles (como smartphones y 
tabletas electrónicas). 

ANDROID
Sistema operativo utilizado por 
todas las marcas que no son Apple 
y que permiten la ejecución de las 

apps en teléfonos de marcas como Samsung, 
Nokia, LG, HUAWEI, ZTE, entre otros.

EMOJI 
Término japonés y adoptado en 
nuestro idioma para referirse a los 
pequeñas imágenes parecidos a

a íconos de expresiones emocionales, personas, 
animales, frutas, banderas, números, entre 
otros, dentro de la mensajería instantánea 
(como whatsapp y Facebook messenger). 

FACEBOOK
Red social más utilizada en todo el 
mundo, donde se permite publicar 
o compartir textos, fotos, vídeos, 

ubicación geoespacial con todos los “amigos” 
que uno tenga en dicha red. 

INSTAGRAM
Red social que permite la 
publicación de fotos o videos de 
hasta 60 segundos que pueden ser

vistos por todos los contactos que uno tiene o 
bien por todo el mundo si la cuenta no es 
“privada”. 

LOL
Expresión en inglés que por sus 
siglas significa “Laughing out loud” 
y  se  traduce  al  español  como 

“reírse mucho”, “muerto de risa” o “muchas 
risas”.

MEME
Término utilizado para la definición 
de una idea, concepto, situación, 
expresión      o      pensamiento 

humorístico que se manifiesta por redes 
sociales. Puede ser un texto, imagen, video o 
audio. Se difunden rápidamente y duran poco 
tiempo en internet, debido a que su popularidad 
se sobrepasa por otro meme más actual. 

SKYPE
Red social de mensajería que 
permite también videollamadas o 
llamadas de video con personas 

que se encuentren en cualquier parte del 
mundo mientras tengan internet y un usuario. 
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SNAPCHAT
Red social que surgió para el envío 
de videos cortos con duración de 
hasta 10 segundos y que no se 

envían a todo el público, sino a los usuarios 
específicos que uno desee. Los videos pueden 
verse hasta 2 veces y luego son eliminados 
automáticamente de la plataforma digital.

SPOTIFY
Aplicación o programa electrónico 
que permite la carga, reproducción  
y   descarga   de   música   desde 

dispositivos móviles (tabletas, smartphones, 
computadoras). 
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STALKEAR
Adaptación al español del término 
en inglés “stalker” que significa 
“acosador” y se usa normalmente 

para indicar que alguien está investigando a una 
persona mediante sus redes sociales. 

PACK
Término en inglés que significa 
“paquete” y hace alusión al 
paquete de imágenes o videos con 

contenido sexual de compañeros de escuela y 
demás, permitiendo el sexting entre los 
menores.
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IOS
Sistema Operativo, es decir 
paquete que permite la ejecución 
de aplicaciones, propio de la marca 

Apple, el cual está instalado en los iPhones, 
iPads (tabletas de la marca Apple) y Macs. 

HASHTAG
Es una palabra del inglés que se 
traduce como etiqueta y sirve para 
referenciar    ciertos    temas    de 

interés gracias a conceptos, títulos, nombres de 
personas y demás para que pueda ser 
localizable en las redes sociales. Se antecede 
por el signo de gato “#”. 
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REDES SOCIALES
Sitios de internet formados por 
comunidades de personas con 
intereses   afines   y   que   permiten 

el contacto y la comunicación entre ellos. 
Ejemplos de ellos son Facebook, YouTube, 
Instagram, Twitter, entre otros.

SMARTPHONE
Términos en inglés que significa 
“teléfono inteligente”, haciendo 
referencia a los teléfonos celulares 

que tienen características avanzadas que 
permiten entrar a internet y tener acceso a 
diferentes apps.
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TBT
Acrónimo en inglés que significa 
“Throw Back Thursday” es decir 
“jueves  de  regreso”  o  “jueves  de 

antaño” utilizado principalmente en Instagram 
para publicar fotos o videos viejos y que se 
quieren recordar el día jueves.

TIC
Por sus siglas, significa 
“Tecnologías de la Información y la 
Comunicación”,   el   cual   engloba 

todos los dispositivos electrónicos, redes 
sociales e internet que permiten la información 
y comunicación entre los usuarios.
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TWITTER
Red social que permite la escritura 
de hasta 280 caracteres y pueden 
venir  acompañados  de  fotos  o 

videos. Recurre al uso de hashtags para estar 
informado sobre un tema de interés. 

VIRAL
Término utilizado para indicar que 
un vídeo, meme, canción o algún 
contenido multimedia cobrar gran 

popularidad en poco tiempo. 
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WHATSAPP
Aplicación de mensajería 
instantánea que se basa en el 
número    telefónico    para    el 

contacto con otros usuarios. 

WTF
Expresión de admiración o 
asombro utilizada en redes 
sociales que por su significado en 

inglés “what the fuck” en español se traduce 
como “¡qué demonios!”.
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YOUTUBE
Red social utilizada para el 
almacenamiento y reproducción 
de videos “subidos” por parte de 

diversos usuarios, como pueden ser 
adolescentes, instituciones sociales y/o 
gubernamentales, cadenas televisivas, 
productoras cinematográficas, youtubers y 
demás. 

YOUTUBER/VLOGGER
Término utilizado para definir a las 
personas, normalmente 
adolescentes y jóvenes, que tienen 

un “canal de YouTube” donde publican videos 
respecto algún tema de interés. Existen 
youtubers de maquillaje, de viajes, de música, de 
cortometrajes, entre otros.


