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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es, identificar evaluar  

implementar y aportar al conocimiento  conceptos elementales de 

palabras y términos del vocabulario aplicables al mundo virtual a 

través de un Diccionario de internet básico de bolsillo que  permita 

ilustrar a estudiantes primarios de zonas rurales que no cuentan con 

el servicio de internet en su área y a personas naturales que intentan 

navegar y familiarizarse con  terminologías del cyber espacio que es 

una de las herramientas con mayor capacidad de información en 

este siglo, No es fácil comprender los conceptos  en la que se 

encuadran los contenidos y las estructuras de las páginas de 

información de la web, sin una guía que aclare las definiciones en 

cuanto su forma. En la actualidad los alumnos que egresan de las 

escuelas rurales demuestran deficiencia de conocimiento sobre los 

vínculos referentes y es de suma importancia que las personas que 

no estén capacitadas  logren obtener con facilidad el recurso físico 

del “DICCIONARIO  DE INTERNET BÄSICO DE BOLSILLO, 

TERMINOLOGÍA Y COCEPTOS” que  refleja la evolución de nuevas 

formas de comunicación atendiendo a las mutaciones de los 

significados ubicándolo al alcance de todos.   

Comunicación Comunicación 
efectiva 

Diccionario del 
internet de 

bolsillo 

Grupos 
primarios 
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INTRODUCCIÓN 

La Educación Inicial es el proceso de acompañamiento al desarrollo 
integral de niños y niñas, el Diccionario básico del internet  de bolsillo  
tiene como objetivo aportar en  su aprendizaje y promover su bienestar 
mediante el conocimiento significativo y oportuno frente a los elementos 
que posee las páginas de la web.  

   Los padres y las madres, los familiares y otras personas de su entorno 
son muy importantes y deben brindarles la garantía  de tener en sus 
manos  herramientas que facilite su aprendizaje  y desarrollo.  

 La importancia que se da a la investigación, es principalmente, 

porque no hay un diccionario de texto impreso en Ecuador para 

estudiantes de básica de zonas rurales que  ven computación e internet 

como pensum académico, este material es útil también para personas 

naturales que habitan en donde existe poca accesibilidad al servicio de  

internet pero que es parte de sus actividades comerciales. 

El diccionario básico del internet de bolsillo, es un compendio de 

información que detalla los conceptos de palabras que ahora forman 

parte de la evolución de la ciencia y de la  comunicación intrínsica  con 

las tareas académicas de trabajo y negocios. 

  

 Útil, práctico, fácil de adquirir y guardar, Con el Diccionario 

básico del internet de bolsillo, no es necesario estar frente al 

computador y navegar por internet, para tener claro los conceptos de los 

vínculos, hipervínculos, fotogramas y las infografías que arman las 

estructuras de los contenidos de la información de las web. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

En la entrevista realizada al Msc. En ciencias de la comunicación 

Digital y catedrático de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, José 

Luis Férez Vergara, determina la necesidad de aportar a la educación  

virtual  a  estudiantes de básica y habitantes de las zonas rurales en 

donde el 25% de familias   poseen el servicio de internet en sus hogares 

favorecidos con el programa del gobierno actual, el 15% en negocios, y 

un 60% que ni siquiera posee un ordenador pero que son navegadores 

ocasionales empíricos del internet,  asegura, “La terminología del cyber 

mundo debe ser explicado con un lenguaje claro y sencillo de tal manera 

que pueda ser comprendido sin ningún problema por niños desde sus 

inicios académicos”. 

Jacqueline Sánchez León educadora parvularia de la Escuela 

Fiscal “León de Judá” ubicada en el décimo cuarto bloque manzana B-5 

de la zona rural Monte Sinaí, declara “existen tres computadoras con 

internet para 250 niños estudiantes y es el 3% de este grupo que logra 

aprender medianamente; el resto pierde la oportunidad de equilibrarse 

en el conocimiento, sin embargo las tareas del día sobre esta asignatura 

los niños estudiante las realizan en el cyber de manera personal” 

La directora del centro educativo  “León de Judá” María del Carmen 

Suárez asegura, “los representantes de nuestros niños carecen de 

conocimientos referentes del internet de su estructura y de  su 

contenido, ciencia que es parte del desarrollo del mundo y no logran 

ayudar a sus pequeños a realizar tareas acerca de esta asignatura de 

laboratorio de computación”. 
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Cindy Núñez Matías estudiante de diez años de edad afirma que para 

buscar un sólo concepto de alguna palabra referente al internet o 

información para investigar debe visitar a diario los negocios de centro 

de computo, y gasta en promedio diario de hasta tres dólares, que es un 

egreso  extra de sus padres, y tarda mucho en regresar a casa puesto 

que los centros de navegación son muy pocos en su sector y 

generalmente están completamente  llenos y le toca esperar turno para 

realizar su trabajo”. 

Ramón Núñez Villegas, obrero de oficio padre de Cindy no encuentra en 

el mercado de librerías un diccionario básico del internet que logre 

evitarle el tiempo de visitar un centro de computo y ahorrar el tiempo, 

que es lo que no tiene. 

 

Evelyn  Martha Matías, ama de casa y madre de Cindy expresa “sería 

de gran utilidad contar con el diccionario del internet, puesto que podría 

ayudar a mi hija a buscar los conceptos sin tener que acudir al 

computador, puesto que no sé ni siquiera prender esa máquina, y 

ahorraría un poco de dinero y sobre todo de tiempo” 

 

 

 

    

 

.      
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Situación en conflicto 

 

Cuando hablamos de sociedad del conocimiento nos estamos refiriendo 

a un nuevo paradigma tecnológico, que tiene dos expresiones 

fundamentales: una es Internet y la otra es la capacidad y el reto  de 

equilibrar ese conocimiento virtual en todas las edades. Partiendo de que 

la base de Internet es una ciencia y que forma parte cultural que analiza 

e innova y crea. 

¿Qué queremos decir exactamente? Se trata de un código para hablar de 

una transformación socio tecnológica comunicativa,  debemos tener claro 

los  conceptos de la tecnología que aplicamos y que "conforma 

conceptualmente nuestra realidad.  

 

Pertenecemos a sociedades  en la que las condiciones de generación de 

conocimiento y procesamiento de información han sido sustancialmente 

alteradas por una revolución tecnológica centrada sobre el 

procesamiento de información, la generación del conocimiento y las 

tecnologías de la información. La tecnología siempre se desarrolla en 

relación con contextos sociales, institucionales, económicos, culturales, 

etc. Pero lo distintivo de lo que está pasando en los últimos diez o quince 

años es realmente un paso paradigma muy parecido al que ocurrió 

cuando se constituyó la sociedad industrial y no me refiero simplemente 

a la máquina de vapor, primero, y a la electricidad, después. Se 

constituye un paradigma de un nuevo tipo en el que todos los procesos 

de la sociedad, de la política, de la guerra, de la economía pasan a verse 

afectados por la capacidad de procesar y distribuir energía de forma 

ubicua en el conjunto de la actividad humana. 
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Causas del problema y sus consecuencias 

 

 Causas 

 

        A  la  ed ucac ión  se  le  ha  de s ign ad o  so c ia lm en t e  la  

f un c ió n  de  t r an sm i t i r  y  generar los conocimientos. A través de la 

investigación, el avance de la ciencia y  e l  de sa r ro l l o  t ecno lóg i co ,  

l a  edu cac ión  h a  e s tad o  em p lea ndo  l as  nu e vas  tecnologías 

de la información y la comunicación para apoyar la labor docente, a 

acceder a un número mayor de personas, además de acortar 

las distancias y comprensión del Internet que  globaliza al mundo. 

 

El Internet es utilizado por millones de personas diariamente. Entre ellas 

personas naturales, profesores, investigadores, profesionales, 

estudiantes universitarios,  empresas y también alumnos de primaria y 

secundaria. 

        Es especialmente en este terreno en donde se debe 

emplear los medios técnicos actualizados y capaces de 

mejorar la c a l i d a d  d e  l a  e n s e ñ a n z a .  

 

 D e b e m o s  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  e s  p r i o r i d a d ,  

e n s e ñ a r  l o s  c o n c e p t o s  a d e c u a d o s  de los contenidos de 

Internet y generar una educación de calidad en nuestros niños y 

así ellos puedan acceder al conocimiento actualizado y también para que 

en un futuro los estudiantes puedan participar en el proceso de 

producción de innovaciones. 
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Consecuencias 

 

 

Después de DETERMINAR la necesidad de aportar a la educación 

básica a través de la creación de un “diccionario básico de internet de 

bolsillo”  útil para los estudiantes de formación primaria y personas 

naturales de zonas rurales compartimos el esfuerzo a los docentes  que 

direccionen  a los alumnos en desarrollar más las capacidades 

comunicacionales que posibiliten a los estudiantes poder comprender 

adecuadamente la información pudiendo así producir una calidad 

superior de razonamiento. 

 

Respecto de la enseñanza formal, de Internet, su estructura, contenido, 

diseño y conceptos; nuestro trabajo propone  ser útil de tres maneras: * 

Como apoyo a la enseñanza tradicional; * Como complemento a ella; * 

Como aporte de la enseñanza escolarizada.  

 

Esta es una fuente de investigación para los alumnos. 

 

* Como complemento de la enseñanza que se obtiene en la escuela, 

permite una actualización constante de conocimiento. 

 

El internet y su terminología sirven como apoyo al aprendizaje en todos 

los niveles pero hasta ahora no parece llegar a las sociedades rurales 

con la misma igualdad. 

. 
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Delimitación del problema 

Campo: Educativo 

Área: Comunicación  

Aspecto: Comunicación efectiva 

 

Tema: DETERMINACIÓN DE CONCEPTOS  DE PALABRAS 

ELEMENTALES VINCULANTES AL  INTERNET; CON LA PROPUESTA DE 

LA “CREACIÓN DE UN DICCIONARIO BÁSICO DEL INTERNET”.   

 

Problema: Los estudiantiles de básica de  zonas rurales no cuentan con 

un material de investigación de las terminologías del internet sobre las 

cuales se asientan las estructuras de los contenidos de la información 

en la web. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Junio del  2011  

Formulación del problema 

 

Determinar los conceptos y terminologías de palabras del internet como 

aporte al sistema de educación básica del Ecuador con dirección 

también a personas naturales. 
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Evaluación del problema 

Delimitado: Su proyección es la Ciudad de Guayaquil con un posible 

avance al territorio Ecuatoriano a todas sus provincias y cantones del 

sector rural. 

Es un diccionario impreso, una herramienta cuyo contenido son las 

terminologías del vocabulario de las estructuras del internet. 

 

 

Claro: La redacción se caracteriza  por la forma  clara, sencilla, precisa y 

concisa, estimando la dirección que lleva con respecto al aprendizaje de 

escolares de básica de tal manera que pueda ser adcequible como 

instrumento en la investigación e información que  pueda ser aplicada. 

 

Evidente: No todos los extractos sociales poseen las mismas 

oportunidades para acceder a la información y al conocimiento de la 

terminología virtual, por ello dirigimos nuestro apoyo al sector rural que 

carece de estas posibilidades de alcanzarla.    

 

Original: Una investigación de este tipo, conlleva a equiparar nuevos 

parámetros de conocimiento y dentro de zonas menos favorecidas, este 

alcance de la nueva comunicación mundial no puede estar aislado de 

ninguna realidad social.  

 

Relevante: El Diccionario básico del internet de bolsillo ilustra y facilita el 

camino y horas de espera para acceder a la información del 

conocimiento, economiza gastos extras de un salario mínimo para 

hogares en donde existen 2 o tres hijos escolares que pueden generar 

fugas económicas de hasta 9 dólares al día. 

  

Realidad social: El gobierno nacional Ecuatoriano en su periodo de 

mando, trata  de tecnificar las aulas con internet a  las comunidades con 

el programa de conectividad y telecomunicaciones desde el 2009, de 
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esta manera surge la denominada sociedad de la información y el 

conocimiento cuya características fundamental es la relevancia del 

trabajo de procesamiento de datos e información. Sin embargo Aún hay 

sectores limitados que no cuentan con  el plan de conectividad y que 

necesitan el aporte del conocimiento. 

 

 

 

 

Factibilidad:  

 

Con la aprobación del Ministerio de Educación, el respaldo de la 

empresa privada y parte de nuestro capital se logra la factibilidad del 

proyecto que se demuestra en el marco teórico,  una nueva herramienta 

para comprender la terminología del internet  la estructura de la 

información y vocabulario de la web,  con el diccionario básico de bolsillo 

dirigido a estudiantes de áreas rurales y personas naturales. 

 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, los autores se 

refieren a dos principales objetivos que persigue nuestro proyecto en 

realización: 

 

 Determinación de conceptos y terminologías elementales 

vinculantes al internet  

 Creación del diccionario básico de bolsillo del internet, terminologías y 

conceptos 
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Objetivos específicos 

 

 Aportar al conocimiento de los conceptos y de las terminologías del 

internet.  

 Implementar una herramienta de información útil de consulta para 

estudiantes de básica de las zonas rurales de Guayaquil. 

 Equilibrar los conocimientos de las estructuras y contenidos de la 

información web. 

 Utiliza un lenguaje claro, preciso y sencillo para su comprensión 

 

Justificación e importancia de la investigación 

 

La sofisticación señala que el  siglo es productivo debido al creciente uso 

de la tecnología de la comunicación, ¿Quién se hubiera imaginado hace 

ochenta años, por poner una cifra, que una información podría ser leída 

en cualquier parte del mundo simultáneamente? 

 

Existen muchas fuentes de información y medios de comunicación; entre 

ellos, terminales telefónicas, cuya red está creciendo a un ritmo del 10%, 

en términos de teléfonos móviles, que crecen a un 30% o 40%, Internet 

está creciendo a un ritmo de 80%  y sigue creciendo al mismo ritmo.  

 

Con el plan de gobierno actual del buen vivir y el proyecto hasta el 2013 

de conectividad y telecomunicaciones, el Ecuador y su población se ha 

favorecido, Sin embargo existe  un 20 y 25% de quienes no han 

accedido al servicio, y nuestro aporte con respecto a crear un diccionario 

básico del internet con conceptos de las terminologías usadas en las 

estructuras de la información, para alcanzar esos puntos nobles y darnos 

la oportunidad de ayudar a los niños de educación básica. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación se fundamenta con el principio de la comunicación 

establecido por Horacio Andrade (2005), que refiere a todo un proceso 

que deber ser efectivo, duradero y estable, pero se centra 

específicamente en presentar el diccionario del internet como  una 

herramienta para los escolares de educación básica ubicados en zonas 

rurales. 

 

Fundamentación Teórica 

Actualmente en este mundo vertiginoso existe una gran cantidad de 
información, proveniente de Internet, por lo que la comunicación   ha 
perdido su funcionalidad original que consiste, en intercambiar afectos, 
valores, expectativas, etc.; se ha pierde el factor de la expresión 
emocional. Además, existe el descontrol de la comunicación; navegamos 
por Internet y encontramos demasiada información sobre un mismo 
tema, tanta que a veces no sabemos de dónde proviene ni adónde va, 
de la misma forma, cualquier información que nosotros aportemos a la 
red, no tendrá ningún medio de control que limite su propagación. 

Todo esto ha contribuye a dar más énfasis, exclusivamente, a la función 
de fuente de información, con lo que no se logra una comunicación 
íntegra, lo que provoca una disminución en las relaciones 
interpersonales, entorpeciendo esto la calidad de vida de las personas. 

La actual investigación se respalda por la encuesta realizada a varias 

escuelas, profesores, estudiantes escolares y padres de familia de zonas 

rurales de la Ciudad de Guayaquil. 
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Fundamentación pedagógica 

 

En este punto, cabe destacar el rol importante que hoy cumple Internet, 
puesto que se ha convertido en una fuente casi infinita de información, 
tan necesaria que, incluso, se podría afirmar, que si ahora dejara de 
existir, dejarían también de existir con ella innumerables entidades, más 
aún si consideramos que, en todo ámbito, los avances tecnológicos se 
van abriendo espacio entre las personas, llegando a cumplir funciones 
que superan a las capacidades humanas.  

Jaime Guerrero, Ministerio de Telecomunicaciones, explica que todos los 
niños independientemente de la ubicación de su escuela, sea rural o 
urbana tenga el mismo acceso a la tecnología.  

Al momento. 5.260 escuelas en todo el país cuentan con computadores y 
acceso a Internet, además de pizarrones digitales. 

 Declara que al año el Ministerio invierte 30 mil dólares en los 
laboratorios de cada plantel.    

Según Guerrero, en este año se prevé dotar a 1.200  escuelas fiscales 
con el servicio de internet, y la meta es llegar  a todas las escuelas al 
término del 2013. 

Mónica Franco Pombo, viceministra de Gestión Educativa, destaca la 
importancia de crear  bibliotecas que buscan construir los sueños de 
nuevas generaciones, y lograr que jóvenes, hombres y mujeres creativos 
sean capaces de soñar y concretar sus sueños" expresó. 

Una de las  brechas  que derrumban tradiciones de la educación es “Mi 
Compu” un proyecto en donde los estudiantes de quinto, sexto y séptimo 
de Educación General Básica reciben una computadora para cada niño 
brindándole tecnología para poder investigar y reforzar los conocimientos 
de la escuela. Según “La ministra de Educación, Gloria Vidal. 

Nuestro aporte encaja perfectamente en el plan del ministerio de 
educación, con el apoyo del seguimiento, regulación y asesoría 
educativa, cuya función es ayudar a la formación de manera directa a las 
instituciones de enseñanza gestionar recursos y arbitrar la asistencia que 
necesiten 



 
 

13 
 

 

Funciones principales del asesor educativo 

1. Apoyar e impulsar los procesos de mejoramiento de la institución 
y de la práctica docente. 

2. Elaborar el diagnóstico de la innovación pedagógica. 
3. Orientar las actividades de innovación y cambio educativo. 
4. Detectar los requerimientos técnico-académicos para la formación 

y desarrollo profesional. 
5. Orientar e impulsar las relaciones con la comunidad. 
6. Ofrecer apoyo y ayuda a la institución educativa de manera 

directa. 
7. Arbitrar las medidas y mecanismos para que la institución 

encuentre la asistencia que necesita. 

Características del asesoramiento educativo 

 Sistemático, flexible y constante. 
 Colaborativo con los planteles, que permita una construcción 

conjunta y consensuada del asesoramiento. 
 Promotor en la comunidad educativa, en los planteles, en los 

directivos y en los docentes de “responsabilidades compartidas” a 
fin de garantizar el derecho de todos a una educación de calidad. 

 Responsable de los procesos meta cognitivos de reflexión 
profesional a fin de dejar capacidad instalada, y de 
institucionalizar parte de las condiciones del cambio para asegurar 
así su continuidad. 

 Dinamizador de las relaciones con la comunidad. 

 

Y nuestro trabajo está acoplado con el lineamiento y el proyecto de 
avance del gobierno a través del ministerio de educación. 
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Fundamentación legal. 

La constitución de la república del Ecuador del 2008, garantiza los 
principios y derechos de los ciudadanos a la educación como sustento 
legal exponemos.  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 
vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 
paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 
individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 
para crear y trabajar. 
 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 
derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 
estratégico para el desarrollo nacional. 
 
Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 
servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 
acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 
alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 
equivalente. 
Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 
participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 
intercultural en sus múltiples dimensiones. 
El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 
La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 
gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 
 
Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 
cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 
aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 
Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 
para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 
y opciones pedagógicas. 
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Y fundamentados en el derecho a la propiedad intelectual que se ejecuta 
en el proyecto de la REVOLUCION CIUDADANA. 

Parágrafo Segundo 

De los Derechos Patrimoniales 

  

Art. 19. El autor goza del derecho exclusivo de explotar su obra en 
cualquier forma y de obtener por ello beneficios, salvo las limitaciones 
establecidas en el presente Libro. 

Art. 20. El derecho exclusivo de explotación de la obra comprende 
especialmente la facultad de realizar, autorizar o prohibir: 

La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; 

La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para 
difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; 

La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la 
venta, arrendamiento o alquiler; 

La importación; y, La traducción, adaptación, arreglo u otra 
transformación de la obra. 

La explotación de la obra por cualquier forma, y especialmente mediante 
cualquiera de los actos enumerados en este artículo es ilícita sin la 
autorización expresa del titular de los derechos de autor, salvo las 
excepciones previstas en esta Ley. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/ecuador/L320ind.asp#uptol1t1c1s4
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Variables de la investigación 

 

 Variable independiente 

  determinación los conceptos de terminologías y palabras elementales 

             Vinculantes al internet.  

 

Variable dependiente 

 Creación del diccionario básico del internet de bolsillo con 

terminologías y conceptos. 

 

 

Definiciones Conceptuales 

Para saber cómo decir las palabras (pronunciar) 

para saber cómo usar el (verbo o el pronombre) 

el significado de la palabra 

Ejemplos de cómo se usa la palabra 

sinónimos de la palabra. 

Este es uno de los muchos conceptos de la función del diccionario con 

los estamentos de la lengua y de la comunicación en su raíz, sin 

embargo en este siglo nos encontramos con una generación que usa 

nuevas terminologías en sus investigaciones, que navegan pulsando, 

cliqueando, vínculos, hipervínculos, twiteando buscando infografías. Etc. 

Este tipo de terminología que no posee en su totalidad el diccionario 

tradicional, deseamos ofrecerlo impreso en su contenido agregándonos a 

la generación internauta y en su aporte de aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE (1959) 

“las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de 

sus problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”. 

(p. 23). 

Modalidad de la investigación 

Los autores encontraron que la modalidad a aplicarse es la de 

proyecto factible con investigación de campo, que consiste en  la 

investigar, elaborar y el desarrollar una propuesta de un modelo 

operativo y viable para la resolución de un problema, que está 

claramente descrito en el capítulo uno. Según  (Festinger & Katz, 

1992)….la más importante diferencia reside en que en la investigación 

de campo se trata de estudiar una única comunidad o a un único grupo 

en términos de estructura social.  

 

 

 

 

Tipo de investigación 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo 

explorativa y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y 

encuentra los componentes generales del estudio y descriptivo porque 

registra, analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos 

o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta. 
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Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) que nos dice que 

los estudios de campo, nos lleva a recabar información de una forma 

directa de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos 

encontrados de primera mano, es decir en su forma original 

 

 

Además nos dice (Ferrer, 2005)  que: “La investigación descriptiva 

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto”  El tipo de la investigación es 

descriptiva, pues nos orientamos a recolectar información en relación a 

maestros. 

 

El proyecto alcanza a los escolares de educación básica que viven y se 

forman en escuelas ubicadas en las zonas rurales de la ciudad de 

Guayaquil; también puede ser utilizado por personas naturales que 

desean conocer este nuevo vocabulario que irá renovándose en cuanto 

avance la tecnología de la mano del internet y todo su flujo grama virtual.  
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Población y Muestra 

Población 

 

Según (Ramirez, 2004) la población es un subconjunto del 

universo, está conformado en atención a un número de variables que se 

van a estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de 

personas, teniendo similares características que lo denotan de otro, en 

este caso los maestros, estudiantes, y padres de familia  se tomarán 

como población para las respectivas estadísticas.  

 

Muestra 

 

Debido a que la población es menor a 100, se deberá hacer la 

encuesta a todos. EL resultado tendrá 100% de confiabilidad y no se 

tomarán márgenes de dispersión ni de error. No se determina cálculo de 

confianza, ni de validez debido a la población señalada. 

 

Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. La autora debe definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 
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Instrumentos de investigación 

La encuesta y la entrevista serán necesarias para determinar los 

registros que debemos encontrar en la investigación, para tomar las 

decisiones de implementación como lo denota la variable independiente, 

las encuestas en lo que se refiere a determinar cómo se está 

estableciendo la comunicación actualmente y la entrevista para definir 

con los directores de los centros educativos. 

 

Los instrumentos  se estarán dividiendo en 3 sectores: El primero 

obtendremos los educandos datos cómo está funcionando la 

aprehensión de los niños y las niñas  en sus diarias actividades con 

respecto a la comprensión el taller de computación. 

Las encuestas y entrevistas serán revisadas por un experto en el 

área para validar su calidad en la recolección de la información. 

 

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas y entrevistas realizadas, las 

preguntas irán acorde a las variables investigadas, que permitan medirla 

y establecer criterios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, 

que maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de 

una manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la 

técnica descriptiva, así mismo se irá determinado los valores 

perimétricos porcentuales. 
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Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  

& Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y 

evaluación de los datos recolectados, los autores deben ser preciso en el 

momento de hacer la encuesta y la entrevista, para establecer la correcta 

implementación del proyecto factible, el tutor Ing. Fabrizzio Andrade Z, 

certificará que las encuestas y entrevistas cumplan con los parámetros 

requeridos, útiles y necesarios para la propuesta de la creación del 

diccionario básico del internet terminologías y conceptos. 

 

 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la 

propuesta de  la variable de medición. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

Los autores muestran los análisis y las interpretaciones de los 

resultados derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de 

la información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró 

en SPSS. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades pero 

serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada conformada por docentes y padres de familias, 

tomando en consideración la dimensión a la cual pertenece. Se analizó el 

aporte que puede servir en la ilustración de los niños escolares de básica 

el diccionario básico del internet, terminologías y conceptos. 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las 

escalas  de Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales 

de las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Complementamos y reafirmamos nuestra perspectiva  en  la necesidad 

de un instrumento académico y la aceptación al lograr un 100% de 

aceptación en nuestra propuesta. 

 

 

 

100%

0%

¿Cree Ud. que un Diccionario Básico del internet de 
bolsillo, constituya una excelente herramienta 

acadèmica para estudiantes de formación básica?

Si

No
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TABLA DE FRECUENCIAS: PREGUNTA 1 

      xi Recuento fi Fi ni Ni 

SI 100 100 100 1 100% 

NO 0 0 100 0 0 

  
100 

 
1 
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Esta muestra es un indicador de ubicación del cual estamos 

acertadamente en el camino y acorde al sistema de educación del siglo.  

  

 

 

 

 

 

100%

0%

¿Considera Ud. Que esta obra de consulta 
de palabras y terminologías del internet 

está acorde con el pénsum?

Si

No
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TABLA DE FRECUENCIAS: PREGUNTA 2 

      xi Recuento fi Fi ni Ni 

SI 100 100 100 1 100% 

NO 0 0 100 0 0 

  
100 

 
1 
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 
 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Compartimos la respuesta en el sentido que como material didáctico el 

contenido del diccionario debe estar matizado con una escritura sencilla 

de tal manera que nuestros escolares comprendan sin ninguna 

complicación. 

 

 

 

 

 

100%

0%

¿Está de acuerdo en que esta recopilación 
de datos en un diccionario sea escrita de 
forma clara y sencilla para los escolares?

Si

No
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TABLA DE FRECUENCIAS: PREGUNTA 3 

      xi Recuento fi Fi ni Ni 

SI 100 100 100 1 100% 

NO 0 0 100 0 0 

  
100 

 
1 
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

En este espacio se indica también que existe un anexo referente con 

respecto a que los escolares presentan otro tipo de investigaciones y 

necesitan el recurso del internet para realizar esta labor. 

 

 

 

 

 

 

 

60%

40%

¿Estima usted que al obtener el diccionario 
del internet , ahorraría tiempo y dinero a 
los escolares  en la visita de los cybers?

Si

No
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TABLA DE FRECUENCIAS: PREGUNTA 4 

      xi Recuento fi Fi ni Ni 

SI 60 60 60 0,6 0,6 

NO 40 40 100 0,4 1 

  
100 

 
1 
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Son los padres de familia quienes complementan nuestro trabajo de 

encuesta, puesto que en el afán de cuidar a sus hijos los acompañan a 

los centros de cómputo y no comprenden lo que realizan sus niños frente 

al computador; sin embargo creen poder equiparar en su conocimiento al 

leer  el diccionario básico y asimilar algunos conceptos y terminologías 

del mundo del internet. 

 

 

 

 

 

100%

0%

¿Creé Ud. Que el Diccionario del 
Internet, también aporta en el 

conocimiento a las personas naturales que 
son visitantes ocasionales del internet?

Si

No
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TABLA DE FRECUENCIAS: PREGUNTA 5 

      xi Recuento fi Fi ni Ni 

SI 100 100 100 1 100% 

NO 0 0 100 0 0 

  
0 

 
1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA DEL DICCIONARIO BÁSICO DEL 

INTERNET DE BOLSILLO, TERMINOLOGÍA Y 

CONCEPTOS. 

 

 

1. Antecedentes 

 

No sólo caminamos por la Luna y conquistamos, quisimos más y 

abandonamos la Luna para soñar con Marte, y ahora nos 

encontramos  sumergidos en la tecnología pasando una parte 

importante de nuestras vidas en la Web, el chat y el e-mail. Para los 

más jóvenes, no hay nada de raro en esto.  

 

El diccionario básico del internet de bolsillo, terminología y conceptos 

es un aporte educativo que se dirige a escolares que inician su 

proceso de aprendizaje y que necesitan tener herramientas de base 

para navegar en internet  y comprender las formas y estructuras de la 

información con la que se compone la web.  

 

No cabe duda que la evolución de la comunicación nos trae esta 

relación en donde nuestras generaciones van cambiando su forma de 

retroalimentación y son precisamente nuestros niños quienes 

merecen tener todas las herramientas útiles para transparentar los 

conocimientos que se les presenta en este siglo tecnológico. 
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Diccionario de Internet. "A" 

Agente (agent)  
Pequeño programa inteligente que facilita la operatoria del usuario. Un 
ejemplo de agente son los Asistentes (wizards) que existen en la 
mayoría de los programas modernos. 

Ancho de banda (bandwidth)  
Término técnico que determina el volumen de información que puede 
circular por un medio físico de comunicación de datos, es decir, la 
capacidad de una conexión. A mayor ancho de banda, mejor velocidad 
de acceso; más personas pueden utilizar el mismo medio 
simultáneamente. Se mide en hertz o bps (bits por segundo), por ejemplo 
32 Kbps, 64 Kbps, 1 Mbps, etc. 

Applet  (programa)  
Pequeño programa hecho en lenguaje Java.  

Archivo 

Unidad de información almacenada en el disco con un nombre 
específico. Puede contener datos en código máquina, necesarios para la 
ejecución de un programa, o información común y corriente procesada 
por el usuario. Tienen una extensión consistente en tres caracteres que 
lo identifican en su tipo o lo relación con un programa determinado. 

ARP (Address Resolution Protocol, Protocolo de Resolución de Direcciones)  

Un protocolo de resolución de direcciones electrónicas en números IP 
que corre en redes locales. Parte del conjunto de protocolos TCP/IP. 

ASCII (American Standard Code for Information Interchange, Código 

Americano Normado para el Intercambio de Información)  

Conjunto de caracteres, letras y símbolos utilizados en todos los 
sistemas de computadoras de cualquier país e idioma. Permite una base 
común de comunicación. Incluye las letras normales del alfabeto, pero 
excluye la ñ y toda letra acentuada. Cada símbolo posee un número 
asignado que es común en todos los países. Los números van de 0 a 
127. Del 128 al 255 cada idioma puede agregar otros símbolos 
necesarios para su propio lenguaje. 

Attachment (adjunto)  

Se llama así a un archivo de datos (por ejemplo una planilla de cálculo o 
una carta de procesador de textos) que se envía junto con un mensaje 
de correo electrónico. Para que el documento pueda viajar, debe ser 
codificado de alguna manera, ya que el e-mail sólo puede transportar 

http://www.grafikacr.com/diccionario.htm#top
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códigos ASCII. Entre los formatos de codificación más difundidos están 
el UUENCODE, MIME y BinHex. 

Avatar  

Originariamente figura humana de un dios en la mitología hindú. 
Identidad ficticia, representación física (cara y cuerpo) de una persona 
conectada al mundo virtual de Internet. Muchas personas construyen su 
personalidad digital y luego se encuentran en servers determinados (por 
ejemplo, en Chats) para jugar o charlar con otros. 

Diccionario de Internet. "B" 

Backbone (columna vertebral)  

Conexión de alta velocidad que une computadoras encargadas de hacer 
circular grandes volúmenes de información. Los backbones conectan 
ciudades o países y constituyen la estructura fundamental de las redes 
de comunicación. Las Redes WAN y los ISPs utilizan backbones para 
interconectarse. 

Banner  

Aviso publicitario que ocupa parte de una página Web, en general 
ubicado en la parte superior, al centro. Haciendo un click sobre él, se 
puede llegar al sitio del anunciante. De este modo, los banners en 
general se cobran en base a los click-throughs que se obtienen. 

BBS (Bulletin Board System, Sistema de mensajería, también llamado 

erróneamente Base de Datos)  

Sistema computarizado de intercambio de datos entre un grupo de 
personas que comparten una misma zona geográfica, donde archivos, 
mensajes y otra información útil pueden ser intercambiados entre los 
usuarios. Normalmente se trata de sistemas amateur; son los 
antecesores aislados de Internet. La mayor de las redes mundiales que 
comunica a los BBSs se llama Fidonet. 

Binhex 

Estándar para la codificación de datos bajo plataforma Macintosh, 
utilizada para enviar archivos adjuntos. Similar en concepto al MIME y al 
U u encode. 

Bookmark (señalador o favoritos) 

La sección de menú de un navegador donde se pueden almacenar los 
sitios preferidos, para luego volver a ellos simplemente eligiéndolos con 
un simple click desde un menú.  

Bottleneck (cuello de botella)  

Embotellamiento de paquetes de datos (información) que circulan por 
una conexión; causa demoras en la comunicación. 

http://www.grafikacr.com/diccionario.htm
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Bots  

Abreviatura de robots. Son programas muy particulares, inteligentes y 
autónomos que navegan por el ciberespacio esquivando maniobras para 
detenerlos. Los bots son sumamente ingeniosos y capaces de reaccionar 
según la situación. No necesariamente son benignos: sólo obedecen las 
órdenes de sus creadores. Muy utilizados para causar caos en los Chats.  

Browser/Web browser (navegador o visualizador)  

Programa que permite leer documentos en la Web y seguir enlaces 
(links) de documento en documento de hipertexto. Los navegadores 
hacen pedidos de archivos (páginas y otros) a los servers de Web según 
la elección del usuario y luego muestran en el monitor el resultado del 
pedido en forma multimedial. Entre los más conocidos se encuentran el 
Netscape Navigator, Microsoft Explorer y Mosaic. El primer navegador se 
llamó Line Mode Browser, pero el primer navegador en cuanto a difusión 
fue Mosaic. Usualmente, a los navegadores se les agrega plug-ins para 
aumentar sus capacidades. 

Buscador (Search Engine, mal llamado motor de búsqueda)  

Herramienta que permite ubicar contenidos en la Red, buscando en 
forma booleana a través de palabras clave. Se organizan en buscadores 
por palabra o índices (como Lycos o Infoseek) y buscadores temáticos o 
Directories (como Yahoo!). Dentro de estas dos categorías básicas 
existen cientos de buscadores diferentes, cada uno con distintas 
habilidades o entornos de búsqueda (por ejemplo, sólo para médicos, 
para fanáticos de las mascotas o para libros y revistas).  

Diccionario de Internet. "C" 

Cablemódem 

Dispositivo que permite conectar una computadora a Internet a través de 
la conexión de coaxial de la televisión por cable. No es realmente un 
módem ya que no debe modular/demodular porque el sistema es 
puramente digital. Se perfila como una de las posibilidades de conexión 
que resolverían la problemática del limitado ancho de banda que se 
puede obtener a través de una conexión telefónica. Ver DirectPC. 

Cache 

Almacenamiento intermedio o temporario de información. Por ejemplo, 
un navegador posee un cache donde almacena las últimas páginas 
visitadas por el usuario y, si alguna se solicita nuevamente, el navegador 
mostrará la que tiene acumulada en lugar de volver a buscarla en 
Internet. El término se utiliza para denominar todo depósito intermedio de 
datos solicitados con mayor frecuencia. 
 

http://www.grafikacr.com/diccionario.htm#top


 

37 
 

CGI (Common Gateway Interface, Interfaz Común de Intercomunicación)  

Conjunto de medios y formatos para permitir y unificar la comunicación 
entre la Web y otros sistemas externos, como las bases de datos. Similar 
al ActiveX. 

Chat 

Sistema de conversación en línea que permite que varias personas de 
todo el mundo conversen en tiempo real a través de sus teclados. 
Existen varios sistemas de chat, uno de los más difundidos es el IRC. 

Click-throughs  

Sistema de medición que almacena la cantidad de veces que un cliente 
potencial hace click en un banner de publicidad y visita el sitio del 
anunciante. Utilizado como métrica para la venta de espacios de 
publicidad en los sitios Web.  

Client side CGI script  

Script CGI que se ejecuta/corre en el cliente. Ver Server side CGI script. 

Cliente (Client)  

Computadora o programa que se conecta a servidores para obtener 
información. Un cliente sólo obtiene datos, no puede ofrecerlos a otros 
clientes sin depositarlos en un servidor. La mayoría de las computadoras 
que las personas utilizan para conectarse y navegar por Internet son 
clientes.  

Cliente/Servidor (Client/Server)  

Sistema de organización de interconexión de computadoras según el 
cual funciona Internet, así como otros tantos sistemas de redes. Se basa 
en la separación de las computadoras miembros en dos categorías: las 
que actúan como servidores (oferentes de información) y otras que 
actúan como clientes (receptores de información).  

Cookies (galletitas)  

Pequeños archivos con datos que algunos sitios Web depositan en forma 
automática en las computadoras de los visitantes. Lo hacen con el 
objetivo de almacenar allí información sobre las personas y sus 
preferencias. Por ejemplo, la primera vez que un navegante visita un site 
y completa algún formulario con sus datos y perfil, el sistema podrá 
enviarle una cookie al asignarle una identificación. Cuando el usuario 
retorne, el sitio Web pedirá a la computadora cliente la cookie y, a través 
de ella, lo reconocerá. 

Cracker (pirata informático) 

Persona que se especializa en violar medidas de seguridad de una 
computadora o red de computadoras, venciendo claves de acceso y 
defensas para obtener información que cree valiosa. El cracker es 
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considerado un personaje ruin y sin honor, a diferencia del hacker. Ver 
Firewall. 

Cross-platform (multi-plataforma)  

Programa o dispositivo que puede utilizarse sin inconvenientes en 
distintas plataformas de hardware y sistemas operativos. Un programa 
en lenguaje Java posee esta característica. 

Cybermoney (ciberdinero) 

Formas de pago virtuales alternativas que se están desarrollando en 
Internet. En este momento, la falta de mecanismos de pago que 
garanticen el intercambio de dinero es la principal barrera para el 
desarrollo del comercio electrónico. Actualmente, existen distintas 
alternativas en experimentación como CyberCash, Cybercoin y los 
mecanismos para el pago de sumas muy pequeñas, llamados 
micropagos. 

Cyberspace (ciberespacio)  

Es la denominación del espacio virtual (no físico) donde las personas se 
reúnen en Internet. También denomina a la cultura, usos y costumbres 
de la comunidad electrónica. Término inventado por el escritor de ciencia 
ficción William Gibson, en su obra Neuromancer. Ver Netiquette. 

Diccionario de Internet. "D" 

Default (acción por omisión) 

Opción que un programa asume si no se especifica lo contrario. También 
llamado "valores predeterminados". 

Dial-in  

Conexión a Internet que se establece a través de un módem y una línea 
telefónica. A cada usuario se le asigna un número IP dinámico, es decir, 
un número otorgado sólo durante la comunicación. Para establecer la 
conexión se utiliza algún estándar adecuado, como por ejemplo el PPP, 
SLIP o CSLIP. 

Dial-up  

Término actualmente utilizado como sinónimo de dial-in. Anteriormente 
definía una conexión a Internet donde no se asignaba número IP. 

Dirección electrónica (electronic address) 

Serie de caracteres que identifican unívocamente un servidor (por 
ejemplo, ( ventas@sonorama.co.cr ) o un recurso (un sitio Web como 
http://www.sonorama.com ) en Internet. Se componen de varias partes 
de longitud variable. Las direcciones son convertidas por los DNS en los 
números IP correspondientes para que puedan viajar por la Red. 

http://www.grafikacr.com/diccionario.htm#top
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Directory 

Buscador organizado por temas. 

DirectPC  

Nueva forma de conexión a Internet, basada en el uso de una antena 
satelital conectada a la computadora durante las 24 horas. Se perfila 
como una de las posibilidades de comunicación que resolverían la 
problemática del limitado ancho de banda que se puede obtener en una 
conexión telefónica. Ver Cablemódem. 

DNS (Domain Name System/Server, servidor de nombres de dominios)  

Sistema de computadoras que se encarga de convertir (resolver) las 
direcciones electrónicas de Internet (como http://www.sonorama.com ) 
en la dirección IP correspondiente y viceversa. Componen la base del 
funcionamiento de las direcciones electrónicas en Internet y están 
organizados jerárquicamente.  

Download 

Es el proceso de bajar (traer) un archivo desde algún lugar en la Red a la 
computadora de un usuario. Ver Up-load, el proceso inverso. 

Driver  

Significa «controlador». Es el software adicional necesario para controlar 
la comunicación entre el sistema y un cierto dispositivo físico, tal como 
un monitor o una impresora.  

Dynamic IP (IP dinámico) 

Se dice así cuando el número IP de una computadora conectada a un 
proveedor de servicio vía dial-in es otorgado en el momento de la 
conexión en lugar de ser un número fijo. 

Diccionario de Internet. "E" 

EFF (Electronic Frontier Foundation)  

Organismo civil sin fines de lucro de Internet. Su objetivo es: "Civilizar la 
frontera electrónica, hacerla útil no sólo para la elite técnica, sino también 
para el resto de la humanidad, y lograr esto conservando las mejores 
tradiciones de nuestra sociedad: el flujo libre y abierto de información y 
comunicación" (EFF Mission Statement, abril de 1990).  

 

E-mail (electronic mail o correo electrónico)  

Servicio de Internet que permite el envío de mensajes privados 
(semejantes al correo común) entre usuarios. Basado en el SMTP. Más 
rápido, económico y versátil que ningún otro medio de comunicación 
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actual. También utilizado como medio de debate grupal en las mailing 
lists. 

Emoticons (o Smilies)  

Conjunto de caracteres gráficos que sirven para demostrar estados de 
ánimo en un medio escrito como el e-mail. Por ejemplo, los símbolos :-), 
vistos de costado, muestran una cara sonriente y pueden significar 
chiste, o buenos deseos. 

Enlaces (links) 

Conexiones que posee un documento de la Web (escrito en HTML). Un 
enlace puede apuntar a referencias en el mismo documento, en otro 
documento en el mismo site; también a otro site, a un gráfico, video o 
sonido. Ver Hipertexto. 

Encriptación (Encryption) 

Método para convertir los caracteres de un texto de modo que no sea 
posible entenderlo si no se lo lee con la clave correspondiente. Utilizado 
para proteger la integridad de información secreta en caso de que sea 
interceptada. Uno de los métodos más conocidos y seguros de 
encriptación es el PGP. 

Entorno gráfico 

Sistema operativo en el que la información que aparece en pantalla 
aparece representada en forma gráfica, como es el caso de Windows.  

Escáner  

Dispositivo Periférico que copia información impresa mediante un 
sistema óptico de lectura. Permite convertir imágenes, por ejemplo de 
fotografías, en imágenes tratables y almacenables por la computadora. 
El proceso de conversión se denomina digitalización. El término inglés 
scanner significa explorar o rastrear.  

Extranet  

Utilización de la tecnología de Internet para conectar la red local (LAN) 
de una organización con otras redes (por ejemplo, proveedores y 
clientes). Ver Intranet. 

E-ZINE (Electronic Magazine)  

Revista electrónica, en general amateur, sobre cualquier tema. Han 
proliferado debido a que Internet es posiblemente el medio más 
económico que permite acceder a la mayor cantidad de lectores 
disponible en la actualidad.  
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Diccionario de Internet. "F" 

FAQ (Frequently Asked Questions, Preguntas Frecuentes) 

Conjunto de preguntas y respuestas habituales sobre un tema 
determinado. Utilizadas para despejar las dudas de los neófitos. 

Farming, farm server  

Servidor externo que se alquila para alojar información y ponerla a 
disposición de los navegantes de la Red. Sinónimo de Hosting. 

Fidonet 

La red que intercomunica a la mayor cantidad de BBSs amateurs del 
mundo, nacida en 1982. Reúne a unas 30 mil personas.  

Finger 

Comando que permite obtener información sobre una persona en la Red 
(por ejemplo, dirección de e-mail, dirección postal, hobbies), buscando 
ciertos datos que ésta pudo dejar en un formulario de consulta.  

Firewall (pared a prueba de fuego)  

Conjunto de programas de protección y dispositivos especiales que 
ponen barreras al acceso exterior a una determinada red privada. Es 
utilizado para proteger los recursos de una organización de consultas 
externas no autorizadas. 

Firmware 

Son pequeños programas que por lo general vienen en un chip en el 
hardware, como es el caso de la ROM BIOS.  

Flame (llamarada) 

Ataque personal insultante. Mensaje de correo electrónico ofensivo.  

Formateo 

Proceso por el que se adapta la superficie magnética de un disco para 
aceptar la información bajo un sistema operativo determinado. En el 
proceso de formateado se colocan las marcas lógicas que permitirán 
localizar la información en el disco y las marcas de sincronismo además 
de comprobar la superficie del disco.  

Frame (cuadro, marco)  

Instrucciones en el lenguaje HTML (utilizado para diseñar las páginas 
Web); una forma de dividir la pantalla del navegante en varias zonas, 
cada una con autonomía de movimiento. Por ejemplo, se puede dividir 
una pantalla de modo que haya un frame vertical que ocupe el lado 
izquierdo de la pantalla durante toda la navegación, que contenga el 
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menú de un sitio Web. Los frames son un agregado al HTML estándar 
inventado por la empresa Netscape y luego adoptados como norma. 

Frame-relay  

Tecnología de transporte de datos por paquetes muy utilizada en las 
conexiones por líneas dedicadas.  

Freeware 

Política de distribución gratuita de programas. Utilizada para gran parte 
del software de Internet. En general, estos programas son creados por 
un estudiante o alguna organización (usualmente una Universidad) con 
el único objetivo de que mucha gente en el mundo pueda disfrutarlos. No 
son necesariamente sencillos: muchos de ellos son complejos y han 
llevado cientos de horas de desarrollo. Ejemplos de freeware son el 
sistema operativo Linux (un Unix) o el PGP (Pretty Good Privacy, un 
software de encriptación), que se distribuyen de este modo. 

FTP (File Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de Archivos)  

Es un servicio de Internet que permite transferir archivos (upload y 
download) entre computadoras conectadas a Internet. Método por el cual 
la mayoría del software de Internet es distribuido. 

Full-Duplex 

Característica de un medio de comunicación por el que se pueden enviar 
y recibir datos simultáneamente. Ver half-duplex. 

Diccionario de Internet. "G" 

Gateway  

Dispositivo de comunicación entre dos o más redes locales (LANs) y 
remotas, usualmente capaz de convertir distintos protocolos, actuando 
de traductor para permitir la comunicación. Como término genérico, es 
utilizado para denominar a todo instrumento capaz de convertir o 
transformar datos que circulan entre dos medios o tecnologías.  

Gopher  

Servicio de Internet que organiza la información y permite acceder a ella 
en forma sencilla. Es precursora de la Web y actualmente está cayendo 
en desuso. Creada en la Universidad de Minessotta, su nombre hace 
referencia a la mascota del lugar, que es un topo. Otros, sin embargo, 
sugieren que es una deformación de la frase goes-fer ("busca"). El 
Gopher resolvió el problema de cómo ubicar recursos en Internet, 
reduciendo todas las búsquedas a menúes y submenúes. Con el tiempo, 
el Gopher fue perdiendo popularidad frente a la World Wide Web, gracias 
a la ventaja de tener contenido multimedial de imágenes y sonido.  

http://www.grafikacr.com/diccionario.htm#top
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Gurú 

Persona con muchos conocimientos sobre un tema, en general, técnico.  

 

Diccionario de Internet. "H" 

Hacker  

Experto técnico en algún tema relacionado con comunicaciones o 
seguridad; de alguna manera, es también un gurú. Los hackers suelen 
dedicarse a violar claves de acceso por pura diversión, o para demostrar 
falencias en los sistemas de protección de una red de computadoras, 
casi como un deporte. Los hackers son muy respetados por la 
comunidad técnica de Internet, a diferencia de los crackers. 

Half-Duplex  

Característica de un medio de comunicación por la cual no se pueden 
enviar y recibir datos simultáneamente. A diferencia del full-duplex, se 
debe esperar que una parte termine de transmitir para poder enviar 
información por el mismo medio. En cierta forma, hablar por teléfono es 
un proceso de comunicación half-duplex, donde por momentos se habla 
y por momentos se escucha, pero donde se hace difícil establecer una 
comunicación si los dos participantes hablan a la vez. 

Hardware 

Componente físico de la computadora. Por ejemplo: el monitor, la 
impresora o el disco rígido. El hardware por sí mismo no hace que una 
máquina funcione. Es necesario, además, instalar un Software 
adecuado. 

Hipermedia  

Combinación de hipertexto y multimedia. Uno de los grandes atractivos 
de la Web. 

Hipertexto  

Concepto y término inventado por Ted Nelson en 1969. Nelson era un 
famoso visionario de la informática que investigó durante 25 años, las 
posibilidades de interacción entre las computadoras y la literatura. Uno 
de los conceptos básicos para el desarrollo de la WWW. El hipertexto es 
una forma diferente de organizar información. En lugar de leer un texto 
en forma continua, ciertos términos están unidos a otros mediante 
relaciones (enlaces o links) que tienen entre ellos. El hipertexto permite 
saltar de un punto a otro en un texto, y a través de los enlaces (con un 
simple click sobre las palabras subrayadas y en negrita), permite que los 
navegantes busquen información de su interés en la Red, guiándose por 
un camino distinto de razonamiento. Algunos programas muy difundidos, 
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como la Ayuda de Windows o las enciclopedias en CD-ROM, están 
organizadas como hipertextos. 

Hit (acceso o pedido)  

Unidad de medición de accesos a determinado recurso. Forma de 
registrar cada pedido de información que un usuario efectúa a un server. 
Por ejemplo, en el caso de un sitio Web, la solicitud de cada imagen, 
página y frame genera un hit. Por lo tanto, para conocer en realidad 
cuántos accesos hubo, debe dividirse la cantidad de hits por la cantidad 
de objetos independientes (texto, frames e imágenes) que una página 
contiene, o usar un contador de accesos. 

Home page (página principal o de entrada)  

Página de información de la Web, escrita en HTML. En general, el 
término hace referencia a la página principal o de acceso inicial de un 
site. 

Host  

Actualmente, sinónimo de servidor. 

Hostname (nombre de un host)  

Denominación otorgada por el administrador a una computadora. El 
hostname es parte de la dirección electrónica de esa computadora, y 
debe ser único para cada máquina conectada a Internet.  

HTML (HyperText Markup Language, Lenguaje de Marcado de 

Hipertextos) 

Lenguaje que define textos, subgrupo del SGML, destinado a simplificar 
la escritura de documentos estándar. Es la base estructural en la que 
están diseñadas las páginas de la World Wide Web. Su definición está a 
cargo del Web Consortium.  

HTTP (HyperText Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto) 

Es el mecanismo de intercambio de información que constituye la base 
funcional de la World Wide Web.  

Hyperdocuments (Hiperdocumentos)  

Documento que tiene estructura de hipertexto, pero contiene además 
referencias a objetos multi mediales (como sonidos, imágenes, videos). 

Hyperlink 

Enlace entre dos nodos de un hipertexto. 
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Diccionario de Internet. "I" 

IMO (In My Opinión, En Mi Opinión)  

Una de las siglas utilizadas en los mensajes de Internet. También IMHO 
(In My Humble Opinion, En Mi Humilde Opinión). 

Impressions (visualizaciones) 

Unidad de medida que verifica cuántas veces un navegante ve un 
determinado banner de publicidad. 

Inteligencia Artificial (Artificial Intelligence o AI) 

Rama de la computación que analiza la computadora y sus posibilidades 
de poseer inteligencia. La IA estudia las habilidades inteligentes de 
razonamiento, capacidad de extracción de conclusiones y reacciones 
ante nuevas situaciones de las computadoras y sus programas. El 
razonamiento es parecido al del cerebro humano (no es lineal, se 
aprende de cada situación). Existen dos ramas de la IA: la fuerte (strong) 
sostiene que llegará el día en que puedan construirse programas que 
sean realmente inteligentes y computadoras pensantes. La débil (weak) 
considera que las computadoras sólo pueden ser diseñadas para 
convertirse en importantes herramientas para modelar y simular el 
pensamiento humano. 

Interface (Interfaz) 

Cara visible de los programas. Interactúa con los usuarios. La interface 
abarca las pantallas y su diseño, el lenguaje usado, los botones y los 
mensajes de error, entre otros aspectos de la comunicación 
computadora/persona. 

ISA 

Del inglés Industry Standard Arquitecture (Arquitectura Estándar de la 
Industria) Es la arquitectura adoptada en las PC compatibles y que 
define cómo deben ser las tarjetas que pueden conectarse a ellas.  

Internet Adress 

Sinónimo de número IP. Número asignado que identifica a un server en 
Internet. Está compuesto por dos o tres partes: número de red, número 
opcional de sub-red y número de host. Ver direcciones electrónicas, 
DNS.  

Internet Worm  
Programa similar a un virus de computadora creado por Robert Morris, 
un estudiante de Cornell University que fue famoso en 1988. El Worm se 
aprovechó de una falla de seguridad de un programa de e-mail muy 
utilizado y causó desastres al reproducirse sin límite, infectando y luego 
dejando catatónicas a la mayor parte de las computadoras conectadas a 
Internet. El pánico causado por el virus fue tan grande que generó el 
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nacimiento de varios organismos dedicados a investigar las fallas de 
seguridad de los programas. 

Internets 
La red de computadoras más extendida del planeta, que conecta y 
comunica a más de 50 millones de personas. Nació a fines de los años 
sesenta como ARPANet y se convirtió en un revolucionario medio de 
comunicación. Su estructura técnica se basa en millones de 
computadoras que ofrecen todo tipo de información. Estas 
computadoras, encendidas las 24 horas, se llaman servidores y están 
interconectadas entre sí en todo el mundo a través de diferentes 
mecanismos de líneas dedicadas. Sin importar qué tipo de computadoras 
son, para intercomunicarse utilizan el protocolo TCP/IP. Las 
computadoras que utilizan las personas para conectarse y consultar los 
datos de los servidores se llaman clientes, y acceden en general a través 
en un tipo de conexión llamado dial-in, utilizando un módem y una línea 
telefónica. 

Internet  
Denomina un grupo interconectado de redes locales, que utilizan un 
mismo protocolo de comunicación. 

InterNIC (Internet Network Information Center, Centro de 
Información de Red de Internet) 
Centro de información que almacena documentos de Internet: RFCs y 
borradores de documentos. Organismo que se ocupa de otorgar grupos 
de números IP y direcciones electrónicas a cada organización que desee 
conectarse a Internet, garantizando que sean únicas.  

Intranet  
Utilización de la tecnología de Internet dentro de la red local (LAN) y/o 
red de área amplia (WAN) de una organización. Permite crear un sitio 
público donde se centraliza el acceso a la información de la compañía. 
Bien utilizada, una intranet permite optimizar el acceso a los recursos de 
una organización, organizar los datos existentes en las PCs de cada 
individuo y extender la tarea colaborativa entre los miembros de equipos 
de trabajo. Cuando una intranet extiende sus fronteras más allá de los 
límites de la organización, para permitir la intercomunicación con los 
sistemas de otras compañías, se la llama Extranet. 

IP (Internet Protocolo)  
Protocolo de Internet definido en el RFC 791. Confirma la base del 
estándar de comunicaciones de Internet. El IP provee un método para 
fragmentar (deshacer en pequeños paquetes) y rutear (llevar desde el 
origen al destino) la información. Es inseguro, ya que no verifica que 
todos los fragmentos del mensaje lleguen a su destino sin perderse en el 
camino. Por eso, se complementa con el TCP. 
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IP Número o dirección (IP address)  
Dirección numérica asignada a un dispositivo de hardware 
(computadora, router, etc.) conectado a Internet, bajo el protocolo IP. La 
dirección se compone de cuatro números, y cada uno de ellos puede ser 
de 0 a 255, por ejemplo 200.78.67.192. Esto permite contar con hasta 
256 elevado a la 4 números para asignar a las computadoras: cerca de 4 
mil millones. Las direcciones IP se agrupan en clases. Para convertir una 
dirección IP en una dirección electrónica humana (por ejemplo, 
http://www.canal1.com ) se utilizan los DNS. 

IRC (Internet Relay Chat) 
Uno de los sistemas más populares de charlas interactivas (chats) de 
múltiples usuarios vía Internet. Permite que miles de personas de todo el 
mundo se reúnan a "conversar" simultáneamente en forma escrita. 

ISDN (Integrated Sevices Data Network, Red Digital de Servicios 
Integrados) 
Tecnología rápida de conexión para líneas dedicadas y transmisión de 
datos. Se utiliza para tener acceso a Internet o a una videoconferencia. 
Si bien esta tecnología existe hace varios años, aún se encuentra poco 
difundida.  

ISP (Internet Service Provider, Proveedor de servicios de Internet) 
 

Diccionario de Internet. "J" 

Java  
Lenguaje de programación creado por Sun Microsystems. Desde su 
aparición, Java se perfila como un probable revolucionario de la Red. 
Como lenguaje es simple, orientado a objetos, distribuido, interpretado, 
robusto, seguro, neutral con respecto a la arquitectura, portable, de alta 
performance, multithreaded y dinámico. Java es un lenguaje de 
programación, un subset seguro de C++. Subset, porque algunas 
instrucciones (como las que tienen que ver con la administración de 
memoria) no se pueden usar. Seguro, porque agrega características de 
seguridad a los programas. Un applet de Java se baja automáticamente 
con la página Web y es compilado y ejecutado en la máquina local. 
Permite, entre otras cosas, agregar animación e interactividad a una 
página Web, pero su característica más importante es que un programa 
escrito en Java puede correr en cualquier computadora.  

 

Javascript 
Lenguaje de scripts para utilizar en páginas Web desarrollado por 
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Netscape. Permite aumentar la interactividad y la personalización de un 
sitio. 

Diccionario de Internet. "L" 

LAN (Local Area Network, Red de Area Local)  
Red de computadoras interconectadas, distribuida en la superficie de 
una sola oficina o edificio. También llamadas redes privadas de datos. 
Su principal característica es la velocidad de conexión. Ver WAN y MAN. 

Línea dedicada (Leased line)  
Forma de conexión a Internet (con acceso las 24 horas) a través de un 
cable hasta un proveedor de Internet. Esta conexión puede ser utilizada 
por varias personas en forma simultánea.  

List serv  
Software robot usado para la administración de un servidor de mailing 
list. Ampliamente utilizado. 

Log  
Archivo que registra movimientos y actividades de un determinado 
programa (log file). Utilizado como mecanismo de control y estadística. 
Por ejemplo, el log de un Web server permite conocer el perfil de los 
visitantes a un sitio Web. 

Login  
Proceso de seguridad que exige que un usuario se identifique con un 
nombre (user-ID) y una clave, para poder acceder a una computadora o 
a un recurso. Ver Telnet. 

Linx 
Browser de Web en modo texto, que no permite ver imágenes. Aún es 
ampliamente utilizado por quienes navegan desde estaciones UNIX. 

Diccionario de Internet. "M" 

Mail Robot (autoresponder) 
Programa que responde e-mail en forma automática, enviando al 
instante información. Simplifica la tarea de administrar un correo. Los 
programas utilizados para administrar mailing lists son un tipo de mail 
robots. 

Mailing List (listas de interés)  
Modo de distribución de e-mail grupal. Mecanismos de debate grupales 
entre distintas personas interesadas en un determinado tema. Similares 
en concepto a los newsgroups, pero no es necesario utilizar un servidor 
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especial ya que los mensajes son recibidos por el usuario como correo 
electrónico. 

Majordomo  
Uno de los software de tipo mail robot usado para la administración de 
una mailing list. 

MAN (Metropolitan Area Network, Red de Area Metropolitana) 
Red que resulta de varias redes locales (LANs) interconectadas por un 
enlace de mayor velocidad o backbone (por ejemplo de fibra óptica) en 
varias zonas. Es el tipo de estructura de red que se utiliza, por ejemplo, 
en un campus Universitario, donde se conectan los diversos edificios, 
casas de estudiantes, bibliotecas y centros de investigación. Una MAN 
ocupa un área geográfica más extensa que una LAN, pero más limitada 
que una WAN. 

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions, Extensiones 
Multipropósito para e-mail)  
Formato específico de codificación para la transferencia de correo 
electrónico y attachments entre dos computadoras; contiene cualquier 
tipo de datos. Más moderno que el UUEncoding; aunque menos 
difundido. 

Mirror Site (Sitio espejado o duplicado)  
Site que hace una copia regularmente o en forma sistemática de toda la 
información de otro site. Se utiliza para disminuir y repartir la cantidad de 
accesos a un sitio Web muy visitado o solicitado. 

Módem (Modulador/Demodulador)  
Dispositivo que se utiliza para transferir datos entre computadoras a 
través de una línea telefónica. Unifica la información para que pueda ser 
transmitida entre dos medios distintos como un teléfono y una 
computadora. La velocidad del módem se mide en una unidad llamada 
baudios (bits por segundo), por ejemplo, 28.800 baudios. Cuanto más 
rápido es el módem, más datos pueden viajar por él en menos tiempo. 

Mosaic  
Primer browser de gran difusión, utilizado para navegar la Web. 
Desarrollado en febrero de 1993 por Marc Andreseen, fundador luego de 
la empresa Netscape. 

  

Mudd (Multi user Dungeons & Dragons, castillos multi-usuarios)  
Conjunto de juegos virtuales de texto para jugar a través de Internet. 
Originados en las universidades y basados en los llamados juegos de rol 
(role-playing games). Consisten en "universos" virtuales con cientos de 
partes, definidos por programadores, donde los participantes deben 
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resolver acertijos y enigmas, muchas veces con la ayuda de otros 
jugadores.  

Multimedia  
Combinación de varias tecnologías de presentación de información 
(imágenes, sonido, animación, video, texto) con la intención de captar 
tantos sentidos humanos como sea posible. Previamente a la existencia 
de la multimedia, el intercambio de información con las computadoras 
estaba limitado al texto. Luego, con el nacimiento de las interfaces de 
usuario gráficas y los desarrollos en video y sonido, la multimedia 
permitió convertir el modo de comunicación entre personas y dispositivos 
aumentando la variedad de información disponible. El uso de la 
multimedia fue la razón principal por la que la World Wide Web facilitó la 
difusión masiva de Internet. 

Diccionario de Internet. "N" 

Navegar 
Recorrer la Web, sin destino fijo, siguiendo enlaces o direcciones.  

Netiquette 
Reglas de etiqueta, usos y buenas costumbres de Internet. Surgieron 
como una serie de políticas informales de "buen comportamiento", y se 
difunden de usuario en usuario para mantener vivo el espíritu de respeto 
propio de la Red. Un ejemplo de estas reglas es no escribir mensajes de 
correo electrónico todo en letras MAYUSCULAS, ya que equivale a 
¡GRITAR!. 

News groups (grupos de debate)  
Mecanismos de debate grupales entre personas de todo el mundo 
interesadas en un determinado tema. Permiten crear mensajes públicos, 
que los usuarios pueden crear, leer y contestar. Son distribuidos 
diariamente por toda Internet. También es el área en la que se agrupan 
los mensajes públicos según su temática. Similares en concepto, aunque 
no en funcionamiento, a las mailing lists. 

Nick name (Nick, sobrenombre o alias) 
Nombre de fantasía que un usuario de Internet utiliza, por ejemplo, para 
participar de un Chat. 

NNTP (Network News Transfer Protocol, Protocolo deTransferencia 
de Noticias de la Red) 
Protocolo normado de Internet utilizado para el intercambio y 
transferencia de Newsgroups entre servidores. 

Norma (o estándar)  
Conjunto de reglas sobre algún producto o servicio que garantiza 
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uniformidad en todo el mundo en cualquier sistema en el que se 
implemente. Existen dos tipos de normas: la estándar (o normada), 
generada por comités especiales, y la de facto (o impuesta), que se 
acepta cuando un producto, debido a su uso, se convierte en universal. 
Los tres organismos más activos en el desarrollo de normas son: la ISO 
(International Standards Organization), la IEE (American Institution of 
Electrical and Electronic Engineers) y la CCITT (International Telegraph 
and Telephone Consultative Comitee). Las normas son la base de los 
Sistemas Abiertos. 

NSLookup (antiguamente conocido como Yellow Pages) 
Programa que consulta al DNS para resolver direcciones IP en las 
direcciones de dominio correspondientes. 

 

Diccionario de Internet. "O" 

Off-line (fuera de línea)  
Estado de comunicación diferida, no en tiempo real. 

On-line (en línea)  
Estado de comunicación activa, también llamado "en tiempo real". 

Overhead  
Desperdicio de ancho de banda, causado por la información adicional 
(de control, secuencia, etc.) que debe viajar además de los datos en los 
paquetes de un medio de comunicación. Afecta el Throughput de una 
conexión. 

Diccionario de Internet. "P" 

Página (page o Webpage) 
Unidad que muestra información en la Web. Una página puede tener 
cualquier longitud, si bien equivale por lo general a la cantidad de texto 
que ocupan dos pantallas y media. Las páginas se diseñan en un 
lenguaje llamado HTML, y contienen enlaces a otros documentos. Un 
conjunto de páginas relacionadas componen un Site. 

Password (clave o contraseña)  
Palabra utilizada para validar el acceso de un usuario a una 
computadora servidor. 

PGP (Pretty Good Privacy, Muy Buena Privacidad) 
Software de encriptación freeware muy utilizado, desarrollado por Paul 
Zimmerman. Se basa en un método de clave pública y clave privada, y 
es óptimo en cuanto a seguridad. Su eficacia es tal que los servicios de 
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inteligencia de varios países ya lo han prohibido. Ping (Unix)  
Herramienta que permite averiguar si existe un camino (comunicación) 
de TCP/IP entre dos computadoras de cualquier parte de Internet.  

Pipe (caño)  
Término informal para conexión, cable, línea dedicada. 

Plug & Play  
Tecnología que permite agregar dispositivos a una computadora (por 
ejemplo, CD-ROMs o placas de sonido) que se conectan y configuran 
automáticamente. 

Plug-in (agregado) 
Programa que extiende las habilidades de un navegador, permitiéndole 
mayor funcionalidad. Por ejemplo, se puede agregar un plug-in que 
permita ver videos, jugar un juego grupal o realizar una teleconferencia. 

Port (puerto)  
Conexión lógica y/o física de una computadora, que permite comunicarse 
con otros dispositivos externos (por ejemplo, una impresora) o con otras 
computadoras. Los servicios de Internet (como el e-mail o la Web) 
utilizan ports lógicos para establecer comunicaciones entre una 
computadora cliente y un servidor. 

Postmaster  
Administrador humano de un servidor Internet. Cuando se desea 
efectuar una consulta sobre algún usuario de ese server, se envía un e-
mail al post master, quien responderá la consulta.  

 

PPP (Point to Point Protocol)  
Protocolo serial de acceso telefónico a Internet (dial-in). Más moderno 
que el SLIP. Estándar normado (RFC 1134), multiprotocolo y que admite 
algoritmos de compresión y autenticación de los datos que viajan. Aún 
no es soportado por algunos softwares de conexión. 

Programa  
Sinónimo de software. Conjunto de instrucciones que se ejecutan en la 
memoria de una computadora para lograr algún objetivo. Creados por 
equipos de personas (llamados programadores) en lenguajes especiales 
de programación, y se les diseña una interface de usuario para que 
puedan interactuar con las personas que los utilicen. 

Protocolo  
Conjunto de reglas formuladas para controlar el intercambio de datos 
entre dos entidades comunicadas. Pueden ser normados (definidos por 
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un organismo capacitado, como la CCITT o la ISO) o de facto (creados 
por una compañía y adoptados por el resto del mercado). 

Provider (Proveedor, ISP o Intermediario)  
Empresa que actúa de mediador entre un usuario de Internet y la Red en 
sí misma. Ofrece el servicio de conexión dial-in o dedicado, y brinda 
servicios adicionales como el Web hosting. 

Proxy Server (intermediario, mediador) 
Utilizado en relación a Internet, hace referencia a un servidor que media 
entre el usuario (su computadora) y otro servidor de la Red. El Proxy 
Server puede hacer, por ejemplo, un pedido de información para un 
cliente en lugar de que el cliente lo haga directamente (método usado 
para salir de un firewall). También pueden actuar como traductores de 
formato de archivos (por ejemplo, convertir toda imagen GIF que pase 
por ellos en un BMP, o traducir del inglés al castellano, o convertir los 
attachments), o como caches (almacenando en un directorio los archivos 
más pedidos últimamente, para entregarlos ante una nueva solicitud sin 
necesidad de que el usuario los busque por toda Internet), verificar la 
seguridad (virus, accesos permitidos, etc.), entre otras muchas tareas.  

Diccionario de Internet. "R" 

Red (network)  
Dos o más computadoras conectadas para cumplir una función, como 
compartir periféricos (impresoras), información (datos, sistema de 
ventas) o para comunicarse (correo electrónico). Existen varios tipos de 
redes: según su estructura jerárquica se catalogan en redes 
cliente/servidor, con computadoras que ofrecen información y otras que 
solo consultan información, y las peer-to-peer, donde todas las 
computadoras ofrecen y consultan información simultáneamente. A su 
vez, según el área geográfica que cubran, las redes se organizan en 
LANs (locales), MANs (metropolitanas) o WANs (área amplia). 

Request (pedido) 
Solicitud de información o datos que una computadora cliente efectúa a 
un servidor. 

RFC (Request For Comment, pedido de comentario)  
Documentos a través de los cuales se proponen y efectúan cambios en 
Internet, en general con orientación técnica. Los RFC son formularios 
con una estructura determinada, que pueden ser generados y 
distribuidos por cualquier persona que tenga una buena idea para 
cambiar o mejorar algún aspecto de Internet. Las propuestas que 
contienen estos documentos se analizan, modifican y se someten a 
votación. Si resultan útiles, son puestas en práctica, convirtiéndose así 
en normas de Internet. La mayoría de los aspectos técnicos de la Red 
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nacieron primero como RFCs, por eso hoy en día hay cientos de ellos. 
Se puede consultar una base de datos en hipertexto de los RFC. 

R-login (Remote Login) 
Acceso a un server desde un sistema remoto.  

Router (ruteador)  
Dispositivo de conexión y distribución de datos en una red. Es el 
encargado de guiar los paquetes de información que viajan por Internet 
hacia su destino.  

ROT13  
Método de pseudo-encriptación de datos en un mensaje público, 
utilizado para disimular el envío de un texto que pueda molestar a 
algunas personas. Para leerlo, reemplazar cada letra con la que está 13 
lugares antes en el alfabeto, ej. la "N" por "A", etc. Por ejemplo, la frase 
"Esto está codificado con ROT13" se leería "Rfgb rfgn pbqvsvpnqb pba 
EBG13". Muchos programas de news groups realizan este proceso de 
conversión en forma automática.  

Diccionario de Internet. "S" 

Script  
Programa no compilado realizado en un lenguaje de programación 
sencillo.  

Server side CGI script 
Script CGI que se ejecuta/corre en el servidor.  
Ver también. 

Server (servidor de información)  
Computadora que pone sus recursos (datos, impresoras, accesos) al 
servicio de otras a través de una red.  
 

SET (Secure Electronic Transactions, Transacciones Electrónicas 
Seguras)  
Un estándar para pagos electrónicos encriptados que está siendo 
desarrollado por Mastercard, Visa y otras empresas. Similar al SSL. 

SGML (Standard Generalized Markup Language, Lenguaje de 
marcado generalizado normado)  
Súper conjunto de HTML. Lenguaje que define a otros lenguajes con 
tags, base del HTML utilizado en la Web. 

Shareware  
Política de distribución de programas donde se tiene derecho a probar un 
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software por un determinado período antes de decidir comprarlo. El 
importe a abonar por el programa es en general bajo, prácticamente 
nominal.  

Sistema Operativo  
Conjunto de programas que se encarga de coordinar el funcionamiento 
de una computadora, cumpliendo la función de interface entre los 
programas de aplicación, circuitos y dispositivos de una computadora. 
Algunos de los más conocidos son el DOS, el Windows, el UNIX. 

Sistemas Abiertos 
Conjunto de computadoras de distintas marcas interconectadas, que 
utilizan el mismo protocolo normado de comunicación. El protocolo 
estándar más difundido es el TCP/IP.  

Site (sitio)  
En general, se lo utiliza para definir un conjunto coherente y unificado de 
páginas y objetos intercomunicados, almacenados en un servidor. 
Formalmente es un servicio ofrecido por un server en un determinado 
port. Esta definición no siempre hace corresponder a un solo site con un 
server; por ejemplo: varios servers pueden responder a un mismo site, 
como los ocho servers que componen el buscador Yahoo! y también es 
posible que un solo server atienda simultáneamente varios sites, como 
sucede en los servers de los proveedores de Web hosting. 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, Protocolo Simple de 
Transferencia de Correo)  
Protocolo estándar de Internet para intercambiar mensajes de e-mail. 

Snail mail (correo caracol)  
Modo en que el correo postal común es conocido en Internet. Juego de 
palabras por su lentitud comparada con la inmediatez del e-mail. 

Software  
Componentes intangibles (programas) de las computadoras. 
Complemento del hardware. El software más importante de una 
computadora es el Sistema Operativo. 

Spam 
Mensaje electrónico no solicitado enviado a muchas personas. 
Considerado una mala práctica de márqueting directo por quienes 
desconocen las reglas de Netiquette. 

Spiders (arañas)  
Complejos programas autónomos que recorren la Web siguiendo enlace 
tras enlace en cada página; almacena estas últimas para que más tarde 
sean catalogadas en las enormes bases de datos de los índices de 
búsqueda. 
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SSL (Secure Socket Layer, Capa de Seguridad) 
Estándar para transacciones electrónicas encriptadas que está siendo 
ampliamente utilizado para hacer negocios vía la Red. 

Streaming (Transferencia Continua)  
Sistema de envío continuo de información, que permite, por ejemplo, ver 
un video a medida que se baja de la Red. 

Style sheets (hojas de estilo)  
Novedosa facilidad de HTML, similar a la que poseen los procesadores 
de texto, que permite definir un parámetro de diseño que se repite en 
todas las páginas de un sitio.  

Sysop (System operator, operador del sistema)  
Persona encargada de la administración y el mantenimiento de un host.  

Diccionario de Internet. "T" 

Tag (etiqueta)  
Código marcador de estructura de lenguaje HTML utilizado para 
estructurar las páginas de la Web.  

TCP (Transmission Control Protocol, Protocolo de Control de 
Transmisión)  
Conjunto de protocolos de comunicación que se encargan de la 
seguridad y la integridad de los paquetes de datos que viajan por 
Internet. Complemento del IP en el TCP/IP. 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol, Protocolo 
de Control de Transmisión/Protocolo Internet)  
Conjunto de casi 100 programas de comunicación de datos usados para 
organizar computadoras en redes. Norma de comunicación en Internet, 
compuesta por dos partes: el TCP/IP. El IP desarma los envíos en 
paquetes y los rutea, mientras que el TCP se encarga de la seguridad de 
la conexión, comprueba que los datos lleguen todos, completos, y que 
compongan finalmente el envío original.  

Teleconferencia  
Sistema que permite conversar con una o varias personas 
simultáneamente, viendo su imagen en movimiento (video) además de la 
voz. 

Telnet (Unix)  
Programa que permite el acceso remoto a un host. Utilizado para 
conectarse y controlar computadoras ubicadas en cualquier parte del 
planeta. 
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Thread, threaded messages (hilación, mensajes hilados)  
Mensajes de correo electrónico, (de un newsgroup o una lista de interés), 
relacionados al mismo tema, o que son respuestas a un mismo asunto. 

Throughput  
Rendimiento final de una conexión. Volumen de datos que una conexión 
brinda como resultante de la suma de su capacidad y la resta de los 
overheads que reducen su rendimiento.  

Diccionario de Internet. "U" 

Unix 
Sistema operativo diseñado por los Laboratorios Bell y refinado en 
Berkley entre otros lugares, que soporta operaciones multiusuario, 
multitasking y estándares abiertos. Ampliamente difundido en Internet, es 
utilizado para ejecutar en los Servidores. 

Upgrade  
Actualización de un programa. 

Upload (subir) 
Proceso de enviar un archivo desde su computadora a otro sistema 
dentro de la red. Vea Download, FTP. 

URL (Uniform Resource Locator, Localizador Uniforme de 
Recursos)  
Dirección electrónica (por ejemplo: iworld.com.ar). Puntero dentro de 
páginas HTML que especifican el protocolo de transmisión y la dirección 
de un recurso para poder acceder a él en un server de Web remoto. 

User Account 
Cuenta de usuario. Similar a user ID. 

User ID  
Identificación de usuario en una computadora. Relacionado con una 
clave de acceso o password. 

UUEncoding  
Mecanismo de conversión que permite adjuntar (attachment) cualquier 
tipo de archivo a un mensaje, codificando el archivo en caracteres ASCII 
para que los sistemas en Internet lo puedan entender y transmitir. Similar 
al MIME, aunque menos moderno y más difundido. 
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Diccionario de Internet. "V" 

Virus  
Pequeños programas de computadora que tienen la capacidad de auto 
duplicarse y parasitar en otros programas. Una vez que se difunden  los 
virus se activan bajo determinadas circunstancias y en general  provocan 
algún daño o molestia.  
 

 

 

Diccionario de Internet. "W" 

W3C (World Wide Web Consortium)  
Organización que desarrolla estándares para guiar la expansión de la 
Web. Organizado por el CERN y el MIT y apadrinado por varias 
empresas.  

WAN (Wide Area Network, Red de área amplia)  
Resultante de la interconexión de varias redes locales localizadas en 
diferentes sitios (distintas ciudades o países), comunicadas a través de 
conexiones públicas (líneas dedicadas). La conexión puede ser física 
directa (un cable) o a través de un satélite, por ejemplo. La conexión es 
más lenta que una LAN.  

Web.  
Ver  World Wide Web. 

Webmaster  
Administrador y/o autor de un sitio Web. Ver Postmaster. 

WebTV  
Dispositivo que cruza entre una PC simple y un televisor. Tiene como 
objetivo abaratar los costos de acceso a la Red y simplificar su uso. Si 
bien fue lanzado en diciembre de 1996, hasta ahora ha tenido poca 
difusión.  

White Pages (páginas blancas)  
Listado de direcciones electrónicas de usuarios de Internet.  

Whiteboard (pizarrón blanco)  
Programa especial para trabajo en grupo que permite que varias 
personas trabajen a la vez en un proyecto. Aunque las personas no 
estén físicamente en un mismo lugar, pueden trabajar a la vez desde 
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cualquier punto del planeta a través de Internet.  
 

Workstation (estación de trabajo) 
Puesto de trabajo o computadora de un usuario. Similar al concepto de 
Cliente. También se llama así a pequeños servidores con gran capacidad 
gráfica, como los de Silicon Graphics. 

  

World Wide Web o W3 o WWW  
Conjunto de servidores que proveen información organizada en sites, 
cada uno con cierta cantidad de páginas relacionadas. La Web es una 
forma novedosa de organizar toda la información existente en Internet a 
través de un mecanismo de acceso común de fácil uso, con la ayuda del 
hipertexto y la multimedia. El hipertexto permite una gran flexibilidad en 
la organización de la información, al vincular textos disponibles en todo el 
mundo. La multimedia aporta color, sonido y movimiento a esta 
experiencia. El contenido de la Web se escribe en lenguaje HTML y 
puede utilizarse con intuitiva facilidad mediante un programa llamado 
navegador. Se convirtió en el servicio más popular de la Red y se 
emplea cotidianamente para los usos más diversos: desde leer un diario 
de otro continente hasta participar de un juego grupal.  

 

Worm (gusano)  
Tipo de programa similar al virus que se distribuye en una red. Su 
objetivo es generalmente afectar o dañar el funcionamiento de las 
computadoras.  

Diccionario de Internet. "X" 

X25  
Uno de los tantos protocolos estandarizado bajo normas internacionales, 
de comunicación packet-switching. Utilizado ampliamente en redes 
públicas de comunicaciones.  

Diccionario de Internet. "Y" 

Yellow Pages (páginas amarillas)  
Listado de direcciones electrónicas de comercios en Internet.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El desarrollo de la tecnología y su integración con las 

telecomunicaciones propician el surgimiento de nuevas formas de 

comunicación, que son aceptadas cada vez por el sistema global,  las 

redes informáticas  posibilitan  conexiones  mutuas y, finalmente la 

existencia de Internet, una red de redes gracias a la cual una 

computadora puede intercambiar fácilmente información con otras 

situadas en regiones lejanas del planeta. 

 

 

Recomendaciones 

Se recomienda también a los jefes de área, capacitarse en 

comunicación y planificación estratégica pues denotaron mucha 

inexperiencia en estos temas. 
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