Diccionario de Términos

Palabras o términos que
deberíamos saber su
significado

Avatar
En el mundo de Internet y de las nuevas tecnologías de la comunicación, se denomina avatar a
un elemento o representación gráfica que identifica a un usuario. Los avatares pueden ser
fotografías reales, dibujos artísticos o, incluso, representaciones tridimensionales que se
utilizan en redes sociales, vídeojuegos, aplicaciones de mensajería instantánea, etc.

Brecha Digital
Se define brecha digital como la desigualdad que existe entre diferentes grupos de personas en
relación al uso y conocimiento de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

Ciberbullying
Acoso o agresión intencionada y repetitiva entre iguales utilizando como medio las tecnologías
de la información y comunicación (TIC) para ejercer una desigualdad de poder entre víctima y
agresor, pudiendo incluir chantaje, agresión psicológica, vejaciones e insultos entre niños.

Cifrado de Información
El cifrado de información es una de las medidas más eficaces para proteger lainformación en
formato electrónico (cualquiera que sea éste). Se basa en codificar cualquier fichero o carpeta
y hacerlo inaccesible a otras personas que no sepan la clave de descifrado. El fichero o carpeta
se cifra mediante una clave o contraseña.

Control Parental
Se define control parental orientado a la informática, a un conjunto de aplicaciones para
ordenadores, tabletas, smartphones, etc. que sirven para controlar el uso que realizan los
menores sobre estos dispositivos y sobre todo el acceso a Internet controlando el contenido que
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pueden visualizar, bloqueos de tiempo de uso, etc.

Copia de Seguridad
Es el principal método de seguridad para evitar la pérdida de información cuando tenemos un
problema en nuestro dispositivo, ya sea smartphone, tableta, ordenador, etc.
La copia de seguridad es simplemente una redundancia de la información que tenemos en
nuestro dispositivo a otro medio de almacenamiento, como puede ser un pendrive, disco duro
externo, almacenamiento en la nube, etc. para que en el caso que nuestro dispositivo se averíe
o no tengamos acceso a él, podamos tener nuestra información duplicada.

Dato de Carácter Personal
Según la legislación española en protección de datos, un dato de carácter personal es
“cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”.
Por ejemplo son datos de carácter personal: un DNI, una fotografía, la estatura o peso de
alguien si podemos de alguna forma saber a quién pertenece, etc.

Era Digital
Periodo de la historia que se asocia a las nuevas tecnologías e Internet, que está ligado a una
revolución digital y en el que se están llevando a cabo profundos cambios y transformaciones
en la sociedad.

Grooming
Práctica de acoso y abuso en contra de menores que las realiza un adulto, mediante un
conjunto de acciones con el objetivo de ganarse la confianza de un menor a través de las nuevas
tecnologías con una finalidad sexual explícita o implícita. Suelen incluir acciones que van desde
un acercamiento mediante engaños o empatía que llegan a pretender un encuentro en persona.

Información confidencial
Es toda información que tenemos que proteger del acceso de otras personas. No importa el
soporte, el tipo de información o si se comunica verbalmente.

Mediación Parental
La mediación parental se define como la interactuación de los padres con los niños y niñas
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formando y enseñando a utilizar las nuevas tecnologías y poder enfrentarse por ellos mismos a
los posibles riesgos que se puedan encontrar, sobre todo, en las conexiones a Internet. La
mediación parental es el acompañamiento de los padres a los menores en el uso de las nuevas
tecnologías.

Metadato
Un metadato es la información que incluyen los archivos o ficheros digitales pero que no forma
parte del contenido del mismo. Ejemplos de metadatos pueden ser: la fecha de creación del
fichero o archivo, la de modificación, autor del fichero, etc.
Esta información la podemos visualizar de un fichero si pinchamos con el botón derecho del
ratón encima de él, seleccionamos la opción Propiedades y después visualizamos la pestaña
Detalles.

Nativo Digital e Inmigrante Digital
Se denomina Nativos Digitales a los niños y adolescentes que han nacido a partir de los años
90, coincidiendo con la “Era Digital” y poseen una configuración psicocognitiva diferente que
les permite asimilar con mayor rapidez el uso de las nuevas tecnologías como Internet,
dispositivos móviles, nuevas consolas de vídeojuegos, etc.
Los Inmigrantes Digitales son aquellas personas que nacieron antes de la “Era Digital” y han
tenido que adaptarse a estas herramientas, encontrándose con grandes dificultades.

Phishing
Consiste en el engaño realizado por un ciberdelincuente para ejercer un perjuicio económico al
menor y a cualquier persona a través de compras, juegos de azar, apuestas, etc., así como
estafas mediante suplantación de identidad para obtener claves o datos personales.

Sexting
El envío de contenido de tipo sexual (fotos, vídeos y texto) generados por el remitente u otros, a
otras personas a través del móvil, redes sociales, etc.

Smartphone
El término Smartphone procede del inglés y se traduce como teléfono inteligente. Se trata de
un dispositivo que posee las características propias de un teléfono móvil (realizar llamadas,
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enviar mensajes de texto, etc.) y que, además, ofrece funcionalidades similares a las de un
ordenador personal (conexión a Internet, pantalla táctil, capacidad multimedia…).

TIC
Tecnologías de la Información y la Comunicación
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