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DELITOS INFORMATICOS 

 

Ciberacoso (cyberbullying): Es un tipo de agresión psicológica que se da usando las nuevas 

tecnologías: teléfonos celulares e Internet. Por medio de correos, mensajes o imágenes que 

se envían se busca herir o intimidar a otra persona. Este tipo de acoso no se hace de frente, 

por ello la víctima desconoce la identidad de su agresor. 

Flaming: Es cuando una discusión que se lleva a cabo en línea (en correos electrónicos, 

redes, blogs o foros) toma un tono insultante, burlón o desagradable hacia una de las 

personas con el objetivo de enojarla e imponer los puntos de vista de la otra. 

Griefing: Término utilizado en el mundo de los videojuegos para describir actos 

malintencionados contra jugadores que frecuentan los multijuegos o juegos en línea donde 

se produce una interacción constante con otros participantes. Es realizada generalmente 

para acosar, intimidar o dañar los avances de los jugadores en un juego determinado. Puede 

llegar a ser Ciberacoso o intimidación cibernética. 

Grooming: Cuando un posible abusador o pedófilo trata de iniciar una relación en línea con 

un menor de edad, buscando involucrarlo en actos sexuales, intercambio de imágenes y en 

conversaciones con contenido sexual. 

Hackear: Es el ingreso ilegal a computadores, páginas y redes sociales con el objetivo de 

robar información, suplantar la identidad del dueño, beneficiarse económicamente o 

protestar. 

Pederastia: Es toda conducta sexual - física, que involucra a niños o menores de edad, 

implicándolos en actos sexuales explícitos donde son objetos sexuales manipulados por una 

persona adulta. En la mayoría de las ocasiones, el pederasta se aprovecha de su víctima por 

su situación de desigualdad de edad y de poder. 

Pedofilia: Trastorno sexual que supone fantasías sexuales recurrentes y altamente 

excitantes, impulsos sexuales o comportamientos sexuales con prepúberes de 13 años de 

edad o menores. 
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Pedófilo: Individuo que tiene conductas pedófilas, mostrando deseo sexual por menores de 

edad. Sus preferencias sexuales por los menores de edad no necesariamente los llevan a 

involucrarse físicamente con los niños o prepúberes pero si contribuyen con la manipulación, 

producción, realización y divulgación de contenidos de pornografía infantil, incurriendo en 

delitos que son sancionados. 

Pharming: Es un tipo de fraude que consiste en suplantar los nombres de dominio de la 

página que quiere navegar el usuario, para conducirlo a una página web falsa. 

Phishing: Es un delito cibernético con el que por medio del envío de correos se engaña a las 

personas invitándolas a que visiten páginas web falsas de entidades bancarias o 

comerciales. Allí se solicita que verifique o actualice sus datos con el fin de robarle sus 

nombres de usuarios, claves personales y demás información confidencial. 

Sexting: Es cuando alguien toma una foto poco apropiada de sí mismo (sugestiva o 

sexualmente explícita), y la envía a alguien vía teléfono celular o Internet. 

Sextorsión: Es la amenaza de enviar o publicar imágenes o videos con contenido sexual de 

una persona. Esto puede hacerse a través de teléfonos celulares o Internet. 

Vishing: Similar al phising, pero con teléfonos. Consiste en hacer llamadas telefónicas a las 

víctimas, en las que por medio de una voz computarizada, muy similar a las utilizadas por los 

bancos, se solicita verificar algunos datos personales e información bancaria. 

 

ACTIVIDAD: 

Leer la guía y responder los siguientes puntos en una hoja de cuadernillo. 

1. Elabore un crucigrama con mínimo 10 términos vistos en la anterior lectura 

2. Explique como evidencia alguno de los delitos informáticos en su colegio, barrio o su 

comunidad. 

3. Según la información vista en los noticieros, periódico o internet de un ejemplo de un 

delito informático que se halla divulgado por uno de estos medios. 


