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1. PRESENTACIÓN 
 

En virtud de que la realización de un Glosario sobre Medios de Comunicación y Nuevas 
Tecnologías de la Información resultaría muy amplio, y con el propósito de que la elabora-
ción del presente trabajo redunde en una aplicación útil en el campo laboral de quien lo 
escribe, los medios que aquí se exponen se circunscriben a los utilizados en el campo de 
las Nuevas Tecnologías de la Información.  
Para la elaboración de este glosario se buscaron datos tanto en Internet como en diversas 
bibliotecas. El acervo localizado sobre materiales que contienen términos relacionados 
con el tema, sobrepasó las 300 fichas. En Internet, se localizaron más de 1 000 referen-
cias.  

Esta situación denota que hay una buena producción de diccionarios, catálogos, glosarios 
y enciclopedias que contienen terminología sobre Tecnologías de la Información por lo 
que parecería poco original hacer una trabajo sobre este tema. Sin embargo, al revisar la 
bibliografía, los datos que aportan se refieren a aspectos técnicos, ya que su propósito es 
el servir de fuentes de consulta para especialistas, por lo que carecen en su mayoría del 
enfoque de aplicación educativa o de la sistematización y nivel de lenguaje que requiere 
un profesional de la educación. 

 Como criterio para la selección de los medios a glosar, se tomó en cuenta algunas defini-
ciones base, que sin ser exhaustivas o completas, proporcionan el marco requerido para 
la clasificación y fueron escogidos por la cercanía de las concepciones que muestran, con 
las de la autora del trabajo.   

Una vez ubicadas las categorías de los medios a incluir en el glosario, se seleccionaron 
términos relacionados con ellas, de acuerdo con la experiencia personal en el manejo de 
Nuevas Tecnologías de la Información aplicadas a la educación, que quien escribe ha 
tenido con  grupos de profesores de educación básica. 

Así se presenta este trabajo con una contextualización en la que se categorizan los me-
dios; después se presenta el glosario de términos básicos, en donde se definen dichas 
categorías y por último, se presenta un glosario general. 

Cabe aclarar que los medios seleccionados tienen indudable aplicación en la educación y 
que hubiera sido deseable anotarla de manera detallada, sin embargo, por cuestiones de 
tiempo y de pertinencia, sólo se esboza de manera general en el glosario básico. La expe-
riencia ha sugerido a los demás términos como importantes de incluirse por la necesidad 
que tienen los profesores de su conocimiento. 
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No se pretende que el trabajo que aquí se expone tenga la característica de la completi-
tud, la que se sustituye por la funcionalidad y aplicación práctica que pueda tener en el 
ámbito de la actualización del magisterio en el uso de las Nuevas Tecnologías de la In-
formación en la Educación. 

La realización de este trabajo implicó aprendizajes interesantes y es deseable que tenga 
utilidad dentro del campo de la actualización de los profesores de educación básica y 
normal. 

 

2. CONTEXTO 

2.1 Propósito del glosario 

A partir de la conceptualización del término glosario:  

Catálogo o vocabulario de palabras oscuras o desusadas, con definición o ex-
plicación de cada una de ellas. 1 

aquí se tiene la intención de presentar una relación de palabras que definan o caracteri-
cen de manera general los medios más usados dentro de las Nuevas Tecnologías de la 
Información y los términos utilizados en su manejo, de tal manera que resulten compren-
sibles a los profesores de educación básica y normal que se inician en el estudio del te-
ma.  

2.2 Categorización de los Medios dentro de este Glosario 

Con el propósito de localizar las categorías a partir de las cuales se puede estructurar un 
glosario de Medios de Nuevas Tecnologías de la Información con enfoque hacia la com-
prensión de los términos por profesores de educación básica y normal, se tomaron en 
cuenta las siguientes definiciones: 

Medios: Término genérico para todas las formas y canales usados en la 
transmisión de información.2 Permiten transcodificar información.3 Materia-
les físicos o configuración sobre la que se registran o transmiten datos. Se 
clasifican en medios fuente, de entrada o salida.4 Pueden ser impresos, au-
diovisuales o informáticos.  

En este caso, sólo se presentarán los medios informáticos. 
En relación con la informática, se considera la posición de Galindo quien ofrece las si-
guientes notas: 5 

 

Informática: Estudio y tratamiento de la información. Estudia la realidad en 
términos de materia, energía e información.  

 

                                                 
1 DICCIONARIO LEXICO HISPANO (1973) 
2 UNESCO (1986) 
3 ESCARPIT (1981) 
4 TEJERA (1994). 
5 GALINDO (1997) 
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Información fuerza activa que da forma y carácter a las cosas, aun a los 
pensamientos. Tercer elemento que junto con la materia y la energía, 
permiten explicar la realidad. 

Informatización: Proceso que implica el desarrollo de nuestras capacida-
des de percepción, de manejar la información, de encontrar y manejar las 
reglas,  conceptos y fundamentos de la información y el ser capaces de 
aplicarlas a la solución de problemas 

 Investigación informática: Se ocupa de todo lo relativo al desarrollo de los 
productos conceptuales y tecnológicos que habrán de consolidar el área.  

Industrialización informática:  representa la preocupación por los proce-
sos de industrialización, difusión e incluso comercialización de las crea-
ciones informáticas, que son en sí mismas “productos informáticos” tam-
bién de carácter intelectual, tecnológico o artístico y que determinan su 
impacto.  

Cultura informática:  Constituye la necesidad de crear, fomentar y difundir 
una cultura basada en un “enfoque informático” y una “filosofía informáti-
ca” y no sólo en el uso y producción indiscriminados de las tecnologías de 
la información, es decir, que permita integrar el desarrollo informático al 
desarrollo del hombre.  

Educación Informática:  Representa el elemento central e integrador de 
las soluciones a los primeros tres problemas, ya que permite formar a los 
investigadores y científicos informáticos, a los profesionistas y empresa-
rios o industriales informáticos, y sustentar la difusión de la cultura infor-
mática en todos los individuos desde sus niveles básicos (familia. Escue-
la) hasta llegar a toda la sociedad.  

Informática Educativa:  Interdisciplina que se da entre la informática y las 
Ciencias de la Educación para dar solución a los problemas educativos, 
incluyendo los de la propia informática. 

: 

Para efectos de redondear el concepto sobre tecnologías de la información, se considera-
rá que: 

Tecnologías de la  Información: Confluencia de métodos y técnicas asocia-
das a la tecnología de la computación y las telecomunicaciones, de aplica-
ción expresa en la generación de información, mediante la adquisición, pro-
ducción, almacenamiento, proceso, registro y diseminación de datos conte-
nidos en señales de naturaleza acústica, textual, óptica o electromagnética. 
6 

Tecnología: Tecnología y métodos usados para crear un producto7 

Tecnologías de la Información: Dispositivos que permiten manejar infor-
mación 8 

                                                 
6 ANGULO 
7 TEJERA 
8 SOMECE. GALINDO 



DGENAMDF 
YOLANDA CAMPOS CAMPOS 

http://www.camposc.net      yola@camposc.net  
Glosario de Medios de Nuevas Tecnologías de la Información 

1999   formadores  tecnología educativa   contenidos   glosario   texto    ensayos/99glosariomediosnt 

_____________________________________________________________________________ 

 5

 

Por lo que se refiere a las Nuevas Tecnologías de la Información (NTI) nos remitiremos 
a Crovi (1998) y a Ruiz de Velasco (1998) quienes señalan que: 

Nuevas Tecnologías: Tecnologías en las que se reemplaza el sistema analó-
gico por el digital, con lo que inauguran, en el área de las comunicaciones, 
nuevos sistemas de transmisión a distancia.  Constan de hardware y softwa-
re con lo que sustituyen el principio mecánico por el automático.9 
Tecnología digital: Tecnología en la que el fenómeno físico se representa 

por una señal electrónica, que convierte datos o informaciones en cifras 
binarias.10  

Sobre Nuevas Tecnologías de la Información, se tiene que: 

 Nuevas Tecnologías de la Información:  Tecnologías que hacen uso de la 
tecnología digital para tratar, transportar y transformar información a través 
de herramientas como la red de telecomunicación única para todas las in-
formaciones. Los usuarios tienen un rol activo. Están constituidas por la tec-
nología multimedia, la informática, la electrónica de gran público, las tele-
comunicaciones, los sistemas expertos, la virtualidad, la inteligencia artifi-
cial, la robótica.11 

 
Ya que el glosario pretende abordar las Nuevas Tecnologías de la Información aplicadas 
en el campo educativo, resulta pertinente también aportar una concepción sobre educa-
ción.  

Educación: Del latín educere que significa conducir, guiar, orientar, aunque 
también es posible relacionarla con la palabra exducere: sacar hacia fuera, 
llegando a la definición etimológica de "conducir hacia fuera". Conjunto de 
interrelaciones y procesos humanos constantes que se ha realizado en el 
curso de la evolución de la humanidad y continuará dándose mientras ésta 
exista; es un fenómeno social universal que se presenta en cualquier sitio 
y en todas las culturas cualesquiera que estas sean. A través de la educa-
ción se pretende el perfeccionamiento del individuo como persona inte-
gral y como sujeto social que produce cultura, lo que implica en la prác-
tica, que la educación se conciba como un conjunto de procesos dialécti-
cos de relaciones en las que se producen sucesivas  tomas de concien-
cia individuales y colectivas, tomas de decisiones, transformaciones y 
deseos de armonía, felicidad y trascendencia.12 

 
A partir de las definiciones anteriores, se derivan las siguientes palabras clave, bases pa-
ra la categorización: 

Medios: Formas, canales y dispositivos informáticos. 

                                                 
9 CROVI(1998) 
10 CROVI 
11 SOMECE. RUIZ DE VELASCO 
12 CAMPOS (1998) 
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Informática: Lenguajes, Modelos, Solución de Problemas. 

Información: Datos de texto, sonoros, visuales, electromagnéticos 

Nuevas Tecnologías: Tecnología digital. 

Tecnologías de la Información: Medios y técnicas para: Selección, Adquisición, Alma-
cenamiento, Registro, Producción, Diseminación de la Información. 

Nuevas Tecnologías de la Información: Computación, Multimedia, Electrónica del gran 
público, Telecomunicaciones (Internet, Tecnología Satelital, Telemática), Sistemas Exper-
tos, Virtualidad, Inteligencia Artificial, Robótica. 

 

A partir de los elementos anteriores se definen las siguientes categorías. 

 

Formas, canales o dispositivos informáticos relacionados con: 
 
• Informática 
• Computación 
• Multimedia 
• Electrónica del gran público 
• Telecomunicaciones 
• Internet 
• Tecnología satelital 
• Telemática 
• Sistemas expertos 
• Virtualidad,  
• Inteligencia artificial  
• Robótica 
• Aplicaciones educativas de las Nuevas Tecnologías 

 

2.3 Glosario de las categorías básicas de Medios de las Nuevas Tecnologías 
de la Información 

A continuación se ofrecen las definiciones asociadas a las categorías en las que se clasi-
ficarán los términos del glosario general. 

Al finalizar la descripción de cada término se anota, entre paréntesis, la fuente de donde 
se obtuvo la información, señalándose con un número correspondiente en la bibliografía 
consultada. 

 
Informática: Estudio y tratamiento de la información. Estudia la realidad en 

términos de materia, energía e información. (9)  Sus ejes a considerar aquí 
son los lenguajes, la construcción de modelos, la solución de problemas.  

Computación: Aplicación de las computadoras en el estudio y tratamiento 
de la información. Las computadoras comprenden: Hardware: Equipo físico. 
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La parte dura de la máquina o dispositivo y Software: Término genérico uti-
lizado para designar los programas de computadoras en oposición al equipo 
físico de los sistemas de computación. Dichos programas están formados 
por conjuntos de instrucciones que gobiernan la operación de un sistema de 
computadoras y hacen que el equipo físico funcione, Los programas pueden 
estar incorporados en la memoria de sólo lectura (ROM) o puede cargarse 
temporalmente desde discos o cintas. El software se utiliza para definir los 
programas del procesador, rutinas de bibliotecas, manuales y otros progra-
mas de servicios suministrados por los fabricantes de computadoras. Ade-
más puede referirse a otros programas desarrollados especialmente para 
ajustarse a las necesidades del usuario. (7)  

Multimedia: El tratamiento de datos, de sonido, de imágenes fíjas, de imáge-
nes animadas, de imágenes de video, de animaciones en dos y en tres di-
mensiones, la interactividad y el diálogo son elementos fundamentales 
cuando utilizamos la tecnología multimedia. (10) 

Electrónica de Gran Público: Tecnología utilizada por la mayoría de la po-
blación, de interacción limitada. Ejemplo: la televisión interactiva, video jue-
gos. (10) 

Telecomunicaciones: Transmisión de señales a larga distancia como, por 
ejemplo, el teléfono, telégrafo, radio, televisión,. Transmisión de datos entre 
un sistema de cómputo y dispositivos situados a distancia, por medio de una 
unidad que ejecuta la conversión de formato necesaria y controla la veloci-
dad de transmisión. (7) Existen redes de comunicación desde un inmueble, 
a cualquier parte del planeta, redes para teléfono, redes para la informática, 
redes para la televisión. Las telecomunicaciones y la informática han dado 
origen a la información distribuida en la que se comparten recursos, se in-
tercambia y se da tratamiento a la información digital. (10) 

Internet: Red de redes. Nacida como experimento del ministerio de  defensa  
americano,  conoce su difusión más amplia en  el  ámbito científico - univer-
sitario.  Embrión  de  las   'superautopistas de  la información'. Desde  el  
punto  de  vista  técnico,  Internet  es  un  gran  conjunto  de  redes  de   or-
denadores interconectadas (la mayor red mundial. Desde  otro   punto   de   
vista,   Internet   es  un  fenómeno  sociocultural.  Un   usuario   desde su 
consola, tiene acceso a  la  mayor fuente de información que existe.  En 
cuanto a funcionamiento   interno, Internet no se  ajusta  a  ningún  tipo de 
ordenador, tipo  de  red, tecnología  de conexión y medios físicos emplea-
dos. Internet  no   tiene   una   autoridad   central,   es   descentralizada.   
Cada   red  mantiene  su independencia y se une cooperativamente al resto 
respetando una serie  de normas de interconexión. La familia de protocolos 
TCP/IP  es la encargada de aglutinar esta diversidad de redes. Para apren-
der más sobre Internet: 
http://www.rediris.es/infoiris/Internet/INTERNET.html. (2, 

Telemática: Tecnología avanzada en los campos afines a las telecomunica-
ciones, computadora, informática y bancos de datos. (7) 

Tecnología satelital: Tecnología que hace uso de los satélites para retro-
transmitir o repetir señales de audio y video que reciben y emiten informa-
ción desde lugares remotos, uniendo con ello puntos geográficamente dis-
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tantes. La infraestructura de los satélites les permite conectarse con siste-
mas de televisión por cable, redes de microondas, sistemas de telefonía, 
radio y televisión abiertas, etc. (11)  

 

 

Sistemas expertos: Sistemas informáticos capaces de inducir y deducir ellos 
mismos a partir de los hechos presentados y de analogías para encontrar 
heurísticas, mejorando así sus motores de inferencia. (10) 

Virtualidad: Simulación; los métodos virtuales se refieren a funciones simula-
das que no están presentes físicamente. También tiende a usarse con mé-
todos nuevos que son mejora de métodos previos. (7) Tecnología que ma-
neja datos, gráficos, imágenes, sonidos, redes y digitalización para simular 
en el tiempo deseado el acceso al espacio deseado. 

Inteligencia artificial: La parte de la ciencia de la computación que estudia la 
posibilidad de que las computadoras puedan comportarse inteligentemente. 
Las áreas que la constituyen son: reconocimiento de formas incluyendo voz 
y lenguaje natural, máquinas que aprenden, juegos de estrategia, expertos 
artificiales, demostración automática de teoremas, tutores inteligentes. (1) 

Robótica: Estudio, construcción y aprovechamiento de los robots, manejados 
a través de computadoras. 

Aplicaciones de las Nuevas Tecnologías a la Educación: Usos que se le 
dan a las Nuevas Tecnologías para apoyar el proceso educativo. Supone el 
apoyo que brindan al aspecto académico, operativo y administrativo de la 
educación formal, ya sea escolarizada o a distancia y la educación no for-
mal que se da por el uso autogestivo.  

 

3. GLOSARIO DE MEDIOS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS  

3.1 Organización 

Enseguida se enlistarán términos que corresponden a las categorías seleccionadas, en 
orden alfabético como corresponde a un glosario, y se anotará en cada uno de ellos su 
definición; al finalizar ésta, se anota entre paréntesis con número, la fuente de donde se 
tomó textualmente, se adaptó o se obtuvo información para presentar el concepto, (las 
fichas aparecen al final en la bibliografía consultada), así como la categoría o categorías 
a la que corresponde, según la siguiente lista: 
 
IN - informática 
CO - computación: HR - hardware, SO - software 
MU - multimedia 
EP - electrónica del gran público 
TE - telecomunicaciones 
IT -  Internet 
TS - tecnología satelital 
TM - telemática 
SE - sistemas expertos 
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VI - virtualidad,  
IA - inteligencia artificial  
RO -  robótica 
AE - aplicaciones de las Nuevas Tecnologías en la Educación 

 

3.2 Glosario General 

 

 

 

 
 
 
Ambiente de aprendizaje colaborativo: Permiten aplicar la inteligencia artificial, la edu-
cación y la tecnología de redes de computadoras ofreciendo un ambiente multiusuario. El 
aprendizaje colaborativo es especialmente útil para dominios complejos en que es difícil 
asimilar conocimientos a través de esfuerzos individuales. (13, AE) 

Análisis lógico: Determinación o delineación de los pasos específicos requeridos para 
producir la salida de computadora deseada, o extraer la información inteligente, de los 
datos de entrada o del modelo dado. Tales estudios lógicos completan para michos pro-
cedimientos de computadora, programas o pasadas.  (7, IA) 

Analizador lógico: Instrumento electrónico o sistema de prueba con capacidad de visua-
lización de la información digital correspondiente a funciones complejas. (7, IA)  

Aprendizaje colaborativo: Estudia métodos educativos que buscan mejorar el 
aprendizaje cuando varios estudiantes trabajan sobre una misma tarea. Algunas 
categorías del trabajo colaborativo son: alcance de una meta común, interacciones entre 
los participantes, proceso de solución de problemas, cuestiones de género, solidaridad y 
equidad en las relaciones. El aprendizaje colaborativo soportado por computadora, 
administra un ambiente colaborativo haciendo que el sistema tome parte activa en el 
análisis y control. Sus dimensiones son: control de las interacciones colaborativas, tareas 
del aprendizaje colaborativo, teorías del aprendiza y cognición en colaboración, diseño de 
ambientes de aprendizaje, papeles en el ambiente de aprendizaje, dominios de 
colaboración y metodología de la enseñanza. (13, AE) 

Archie (archie): Sistema para recoger, indexar y servir información dentro de Internet 
automáticamente. Las versiones iniciales de "archie" proporcionaban un directorio indexa-
do de nombres de ficheros de todos los archivos de "Anonymous FTP" de Internet. Las 
versiones posteriores permiten otros tipos de obtención de información. (3, IT) 

Archivo: Colección de registros tratada como una unidad, en el que se guarda informa-
ción. Hay archivos en los que se guarda texto, sonido, imagen y archivos en los que se 
guardan uno o varios programas. En una computadora, cada archivo aparece en una lí-
nea del directorio de disco en el que está guardando el archivo. (1, IN)  

A 
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ASCII: Del inglés American Standard Code for Information Interchange ¨= Código Ameri-
cano Estándar para Intercambio de Información. Es uno de los códigos más usados en las 
microcomputadoras para representar símbolos y acciones de control. Costa de 128 códi-
gos y utiliza 7 bits. Generalmente le puede encontrar en los manuales de computación 
tanto de equipo como de programas. ASCII extendido: Es el código ASCII al cual se le 
agrega un bit para duplicar el número de códigos. Cuenta con 256 códigos. Utiliza 8 bits. 
Aparece en manuales de equipo y programas que lo utilizan. La IBM PC lo ha populariza-
do sobre el código ASCII original. (1, IN) 

Autopista de información, autopista de datos: Malla continua de redes de comunica-
ciones, bases de datos y productos de electrónica de consumo capaz de poner ingentes 
cantidades de información al alcance de los usuarios. (3, IT, TE) 

 

 

 
 
Base de Datos: Conjunto de archivos tratado como una unidad en la que se guardan da-
tos de diversa índole dependiendo de la aplicación. En una base de datos se trata de evi-
tar la duplicidad de la información. Cuando se actualiza la información esta se cambia 
(dentro de incongruencias. Se puede tener muchos programas para explotar una base de 
datos y producir reportes de diversos tipos de pantalla o en papel. (1, IN) 

BASIC: Del Inglés Beginner’s All – purpose Symbollic Instruction Code = Código de Ins-
trucción Simbólica para todos los propósitos para Principiantes, Lenguajes de programa-
ción popular en la década pasada. pues era el lenguaje residente en ROM en las primeras 
computadoras que aparecieron utilizando una cantidad muy pequeña de memoria (apro-
ximadamente 2kb). Han aparecido versiones de BASIC. (1, IN) 

Baudio: Unidad para medir velocidad de transmisión de información equivale a un 
bit/segundo, siendo el bit la unidad de cantidad de información. (1, IN, CO) 

 BIOS (Basic Input/Output System -Sistema de entrada/salida básico): Instrucciones 
de código integradas que activan y configuran el hardware que han de utilizar los progra-
mas y el sistema operativo. Tiene el control de algunas funciones como, por ejemplo, el 
teclado, la pantalla de visualización, las unidades de disco y las comunicaciones en serie, 
entre otras. (4, CO) 

BIT: Unidad elemental de cantidad de información que puede expresar una decisión de 
“si” o “no”; “cierto” o “falso”. Generalmente se representa con un cero o un uno. Su nom-
bre proviene del inglés Binary UniT. (1, IN, CO) 

Bitnet: Red internacional de ordenadores de centros docentes y de investigación que 
ofrece servicios interactivos de correo electrónico y de transferencia de ficheros utilizando 
un protocolo de almacenaje y envío basado en los protocolos de IBM Network Job Entry. 
Bitnet-II encapsula el protocolo Bitnet en paquetes IP y depende de Internet para enviarlos 
a su destino. (3, IT) 

Bookmark (marca) Señal o recordatorio que los internautas dejan en su aplicación de 
navegación para marcar un lugar interesante encontrado en la red Internet a fin de poder 
volver a él posteriormente. (3, IT) 

B 
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bps (bits por segundo): Unidad de medida de la velocidad de transmisión por una línea 
de telecomunicación. (3, IN) 

Browser (navegador, visualizador, visor: Aplicación para visualizar documentos WWW 
y navegar por el espacio Internet. En su forma más básica son aplicaciones hipertexto que 
facilitan la navegación por los servidores de información Internet; los mas avanzados 
cuentan con funcionalidades plenamente multimedia y permiten indistintamente la nave-
gación por servidores WWW, FTP, Gopher, el acceso a grupos de noticias, la gestión del 
correo electrónico, etc.  (3, IT) 

Bufer: Dispositivo electrónico que sirve de almacenamiento temporal para compensar las 
diferencias de velocidad de transmisión y recepción de distintos dispositivos en un siste-
ma digital. Al pasar memoria principal es necesario guardarla primero en un buffer que 
generalmente está también en la memoria principal. (1,CO) 

Bulletin Board System (BBS) (Tablón de Anuncios Electrónico):  Ordenador y pro-
gramas que habitualmente suministran servicios de mensajería electrónica, archivos de 
ficheros y cualquier otro servicio y actividad que pueda interesar al operador del BBS. 
Aunque hasta hace poco los BBS's han sólido estar en manos de aficionados, existe un 
numero cada vez mayor de BBS's conectados directamente a Internet y muchos BBS's 
son operados actualmente por las Administraciones Publicas, por centros docentes y de 
investigación y por empresas. (3, IT) 

BYTE: Una cadena de bits que se maneja como una unidad. Hoy en día se entiende un 
octeto de bits por influencia de las máquinas IBM. En otros tiempos podría significar una 
cadena de 6, 7 u 8 bits, dependiendo del código que se usará, y representaba la longitud 
de la cadena de bits necesaria para representar una letra. Hoy en día se acostumbra me-
dir las capacidades de las memorias y de los diskettes en bytes de ocho bits o en kiloby-
tes. (1, IN, CO) 

 

 

 
 
Caché L2 - Caché de memoria o "Caché de nivel 2": Porción de la memoria constituida 
por una memoria RAM estática (SRAM) de alta velocidad, que se caracteriza por ser más 
rápida que la memoria RAM dinámica (DRAM) estándar. Los programas más importantes 
a menudo acceden a las mismas instrucciones y la caché es capaz de almacenar el má-
ximo de dicha información para ofrecer un acceso más rápido. Los sistemas basados en 
procesadores Pentium tienen 16 K ó 32 K o bien, una caché de "Nivel 1" (L1) o primaria. 
Es posible añadir la memoria de caché externa, denominada caché secundaria o de "Nivel 
2" (4, CO) 

CAD: (Computer Aided Design. Diseño asistido por computadora): Aplicación de las 
computadoras en el campo del diseño. El campo de actuación es muy amplio pudiendo ir 
desde el diseño de coches y circuitos electrónicos hasta la fabricación de electrodomésti-
cos, pasando por un gran número de aplicaciones. (6, MU) 

Cadena: Sucesión de símbolos que según el caso pueden ser de caracteres, letras, bits, 
se maneja  como una unidad. Es la generalización del concepto de palabras (sucesión de 
letras) en lenguaje escrito. (1, IN, CO) 

C 
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CAE (Computer Aided Education. Educación Asistida por computadora): Aplicación 
de la computadora en el campo de la educación. (6, AE) 

CAI (Computer Assisted Instruction. Enseñanza asistida por computadora):  Aplica-
ción de las computadoras a la enseñanza. (6, AE) 

Campo: Elemento de un registro. En un archivo de inventarios un registro tiene toda la 
información sobre los objetos inventariados. La información de cada objeto es un registro 
uno de los campos del registro puede ser el precio del objeto. Otro de los campos puede 
ser la cantidad de objetos existente en bodega. (1, IN, CO) 

Carácter: Cualquier símbolo,  ya sea letra, cifra, signo de puntuación, símbolo gráfico u 
operador matemático que se pueda introducir en la computadora con algún código. En las 
microcomputadoras actuales requiere un byte para codificarlo. Algunos caracteres se 
pueden desplegar en la pantalla o en la impresora, otros son de control (por ejemplo para 
avanzar una línea o regresar el cursor al principio de la línea). En algunos casos el mismo 
carácter puede jugar varios papeles dependiendo del contexto. Para introducir todos los 
caracteres en la computadora por medio del teclado se usan varias teclas auxiliares como 
la de mayúsculas, Control, Alt, y en ocasiones combinaciones de varias junto con las te-
clas de las letras, cifras y otros símbolos. (1, IN, CO) 

CD – ROM: Dispositivo idéntico a los discos digitales de música en el cual se graba infor-
mación digital a muy alta densidad por técnicas ópticas por medio de láser. Se puede utili-
zar una unidad para leerlos, como periférico de la computadora. Los CD-ROM (sigla de 
Compact Disc Read Only Memory), son discos compactos muy parecidos a los de musica; 
se diferencian porque los CD-ROM no solo almacenan música, sino tambien video, ani-
maciones, textos, graficas, fotos, programas de computador, etc. Los CD-ROM tienen una 
gran capacidad de almacenamiento; por ello, los programas multimedia generalmente 
vienen en CD-ROM y no en disquetes. A un CD-ROM le caben 640 megabytes(MB),que 
equivalen a 640 millones de caracteres, mientras que un disquete puede almacenar solo 
1.4 MB (1.400.000 caracteres).  Para almacenar información  multimedia es necesario 
utilizar un medio de almacenamiento de alta capacidad como CD-ROM debido a la enor-
me capacidad de espacio que ocupa archivos como los de sonido o video. (5, HR, MU) (1) 

Censorship (censura): Sistema de control de la libre expresión de los ciudadanos utiliza-
do tanto por Administraciones Publicas como por empresas privadas, a menudo con ca-
rácter previo (censura previa), para evitar, por motivos de diversos tipos (a veces legíti-
mos, a veces no tanto), que en Internet se publique información considerada ofensiva, 
inconveniente o simplemente molesta. La censura en Internet es de difícil implantación 
dado el carácter global y no centralizado de la red. (3, IT) 

CGI (puerta de enlace común en la conexión): Programa que reside en un servidor y se 
ejecuta al ser llamado de una página html. Este programa recibe parámetros  a través de 
la pagina y devuelve  los resultados una vez procesados.  Sirve de filtro restringiendo el 
acceso a los usuarios a paginas Web por  medio  de  claves,  salva  información  de  clien-
tes o visitantes en archivos y realiza también búsquedas. Las usos de CGI son los si-
guientes:  Manejo de formas y cuestionarios, conversión de las man pages del sistema a 
páginas html y presentación del resultado por parte del cliente WWW,  iterface con bases 
de datos WAIS y Archie, y presentación de los resultados en formato html por parte de 
clientes WWW , mensajería electrónica (comunicación con los administradores WWW). 
Para aprender más sobre este tema: The Common Gateway Interface 
(http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/cgi/overview.html) (2, IT) 
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Circuito Integrado: Circuito electrónico que cuenta con varias componentes en una sola 
pastilla o “chip”. Cuando es de alta integración tiene muchos elementos. Cuando es de 
muy alta integración contienen miles por pastilla. Ya los hay que sobrepasan el millón de 
elementos por pastilla. (1, HR) 

COEEBA-SEP: Programa de computación Electrónica en la Educación Básica de la Se-
cretaría de Educación Pública de México, dirigido por el Instituto Latinoamericano de Co-
municación Educativa (ILCE) de 1986 a 1994, por medio del cual se introdujeron en las 
escuelas secundarias y primarias públicas computadoras como apoyo para el proceso 
enseñanza - aprendizaje. (1, AE) 

Compilador: Tipo de lenguaje de alto nivel; es un traductor que toma un programa en el 
lenguaje de alto nivel y lo traduce completo en un programa en lenguaje de máquina. Di-
fiere del intérprete, en que este último traduce instrucción para ser ejecutada inmediata-
mente por la computadora. (1, HR) 

Computadora: Máquina electrónica digital a la que se le introducen una serie de datos y 
órdenes para que los manipule y procese con la ayuda de su memoria interna y que, tras 
realizar las operaciones que se le hayan indicado en esas órdenes, los devuelve en forma 
de resultados finales o como nuevos datos que permiten realizar posteriores operaciones. 
Se compone básicamente de CPU, memoria, periféricos de entrada y salida, de almace-
namiento de información y de comunicaciones.(8, CO). Máquina que sirve para hacer cál-
culos y procesar información. Las hay analógicas en las cuales las cantidades están re-
presentadas por señales continuas y digitales en que las cantidades están representadas 
por pulsos discretos. En las digitales se distinguen; microcomputadoras, minicomputado-
ras, macrocomputadoras y supercomputadoras en orden de capacidades, aunque recien-
temente las fronteras no están muy claras. Hay microcomputadoras  de bolsillo, portátiles 
(o “laptos” para ponérselas sobre las piernas y teclear), de escritorio, estaciones de traba-
jo, y supermicrocomputadoras. Hay microcomputadoras para la educación de diversas 
marcas. (1, CO) 

Conexión remota: Operación realizada en un ordenador remoto a través de una red de 
ordenadores, como si se tratase de una conexión local. (3, TE) 

CPU: Del inglés Central Processing Unit = Unidad Central de Proceso. (1, HR) 

Cracker (intruso) Un "cracker" es una persona que intenta acceder a un sistema informá-
tico sin autorización. Estas personas tienen a menudo malas intenciones, en contraste 
con los "hackers", y suelen disponer de muchos medios para introducirse en un sistema.  
(3, CO, TE, IT) 

Cursor: Es la parte de la computadora para señalar la posición en que se encuentra el 
programa que se está ejecutando. La forma más usual es una línea corta vertical. Cuando 
se está escribiendo en la pantalla por medio del teclado, el cursor marca el lugar donde 
aparecerá la letra que se oprima. En algunos paquetes se utilizan varias formas y tama-
ños de cursor. (1, CO) 

CU-SeeMee (teveo-mevés) Programa de videoconferencia, de libre distribución, desarro-
llado por la Universidad de Cornell (EE.UU). Permite a cualquiera que tenga dispositivos 
de audio y vídeo -y una conexión a Internet de un cierto ancho de banda, realizar una vi-
deoconferencia con alguien que tenga esos mismos dispositivos. Permite también la mul-
tivideoconferencia. (3, TE, TM) 
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Ciberespacio: Término creado por William Gibson en su novela fantástica "Neuromancer" 
para describir el "mundo" de los ordenadores y la sociedad creada en torno a ellos. (3, IN, 
CO, IT) 

Chat (tertulia, conversación, charla) Comunicación simultánea entre dos o más perso-
nas a través de Internet. Hasta hace poco tiempo sólo era posible la "conversación" escri-
ta pero los avances tecnológicos permiten ya la conversación audio y vídeo. (3,IT) 

CHIP: Palabra inglesa que sirve para designar las pastillas que tienen un circuito integra-
do y que se conectan a los demás circuitos por medio de patas que salen de la pastilla. 
Pueden ser chips de memoria, microprocesadores y diversos tipos u otros circuitos. (1, 
HR) 

 

 

 

 
 
Dirección de correo electrónico (email address): Dirección, tipo dominio o tipo UUCP, 
utilizada para enviar correo electrónico a un destino especifico. (IT)  

Dirección:  Existen tres tipos de dirección de uso común dentro de Internet: "Dirección de 
correo electrónico" (email address); "IP" (dirección internet); y "dirección hardware" o "di-
rección MAC" (hardware or MAC address).(3, IT) 

Directorio:  Tabla en la cual aparecen los nombres de los archivos que están almacena-
dos en un disco así como otra información de los mismos, tales como su tamaño y fecha 
en la que fueron modificados por última vez. Para discos con muchos archivos conviene 
organizarlos en subdirectorios para localizar los archivos más fácilmente. Los sistemas 
operativos tienen rutinas para administrar los directorios y subdirectorios. El Windows tie-
ne su propio explorador. (1, IN, CO) 

Disco duro: Dispositivo magnético para almacenar información digital de gran precisión, 
herméticamente sellado, con mucho mayor capacidad que los discos suaves o flexibles. 
Su capacidad va desde unos cuantos megabytes a varios Gigabytes. Por su gran capaci-
dad se organizan generalmente en subdirectorios. (1, HR) 

Disco Láser: Disco delgado de plástico, cuyas caras están cubiertas con aluminio. La 
información se almacena en dicho disco como una gran concentración de agujeros mi-
croscópicos en la superficie del aluminio, utilizándose una pistola o haz de láser para 
crear dichas perforaciones. (7, MU) 

Disco suave: es lo mismo que un diskette. (1, CO) 

Diskette: Dispositivo magnético para almacenar información. El material del que está 
construido es similar al de los audiocasetes. Es flexible y viene protegido dentro de una 
camisa protectora cuadrada. Es removible. Los hay de 5.25 y de 3.5 pulgadas de diáme-
tro; estos últimos tienden una protección más rígida y segura además de tener mayor ca-
pacidad de almacenamiento (720KB) comparados con los de 5.25 pulgadas (360 KB), 
aunque en ambos tamaños los hay de diversas densidades. (1, CO) 

D 
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Distancia entre puntos - Espacio expresado en milímetros que existe entre los puntos en 
color de una pantalla CRT; cuanto menor sea el espacio, más nítida será la imagen. (4, 
EP) 

DNS (Sistema de Nombres de Dominio): Servicio de búsqueda de datos de uso general, 
distribuido y multiplicado. Su utilidad principal es la búsqueda de direcciones IP de siste-
mas centrales ("hosts") basándose en los nombres de estos. El estilo de los nombres de 
"hosts" utilizado actualmente en Internet es llamado "nombre de dominio". Algunos de los 
dominios mas importantes, que sin embargo son muy escasamente utilizados fuera de los 
Estados Unidos de América, son: .com (comercial - empresas), .edu (educación, centros 
docentes), .org (organización sin ánimo de lucro), . net (operación de la red), .gov (Go-
bierno USA) y .mil (ejercito USA). La mayoría de los países tienen un dominio propio. Por 
ejemplo, .us (Estados Unidos de América), es (España), au (Australia). (3, IT) 

Dominio publico: Espacio, información o programa a disposición libre de los usuarios. (3, 
CO, IT) 

Download (bajar, descargar): En Internet proceso de transferir información desde un 
servidor de información al propio ordenador personal.  (3, CO, IT) 

DRAM (Dynamic Random Access Memory - Memoria dinámica de acceso aleatorio): 
- Memoria principal en cualquier sistema PC. (4, CO, HR) 

DSP (Digital Signal Processor - Procesador de señales digitales): Tipo de coprocesa-
dor diseñado para ejecutar los procesos matemáticos inherentes a la manipulación de 
información análoga (como, por ejemplo, sonido y fotografías) convertida en forma digital. 
(4, CO, HR, MU) 

DVD II: Tecnología de vídeo y de CD-ROM. Permite tener a acceso a los CD-ROM nor-
males y, al mismo tiempo, a los discos DVD de gran capacidad. (4, MU) 

EDO (Extended Data Out - Salida de datos ampliada): Permite enlazar la memoria de 
vídeo/gráficos a la memoria principal para potenciar el rendimiento de la memoria entre el 
5-30%. (4, MU, HR) 

 

 

 
 

Educación a distancia: Estrategia educativa basada en la aplicación de la tecnología del 
aprendizaje de comunicación masiva, bidireccional que sustituye la interacción personal 
en el aula entre el profesor y el alumno, como medio preferente de enseñanza por la ac-
ción sistemática conjunta de diversos recursos didácticos y el apoyo de una organización 
tutorial que propician el aprendizaje autónomo de los estudiantes. (18, AE) 

EDUSAT: Red Satelital de Distribución de Televisión Educativa. Conocida como Educa-
ción vía Satélite. Empezó a funcionar oficialmente en diciembre de 1995. Cuenta con seis 
canales que gracias a la tecnología del sistema Solidaridad, pueden comprimirse en un 
solo traspondedor, lo cual permite abaratar costos en la transmisión de señales, abriendo 
importes posibilidades para la educación en México. (11, TS, AE). 

Email, e-mail :Contracción de "electronic mail". (3, IT) 

E 
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Emoticons: Símbolo gráfico, que normalmente representa un rostro humano en sus di-
versas expresiones, mediante el cual una persona puede mostrar su estado de animo en 
un medio "frío" como es el ordenador, por ejemplo al comunicarse mediante correo elec-
trónico. :-) Representa un "rostro sonriente" ("smiley") y es una forma de "metacomunica-
ción" de las centenares que existen y que van de lo obvio a lo críptico. Este símbolo ex-
presa en concreto "felicidad", pero también "broma" o "sarcasmo". Otros emoticons son: (-
: El mismo que el anterior, pero para zurdos:  ;-) Remarcar comentario jocoso "guiño del 
ojo";  :-( Tristeza, enojo o depresión. ;        :-I Sonrisa indiferente. Entre :-( y :-) ;  :-> Risa 
sarcástica.;  >:-> Indica travesura; %-) Deslumbrado, muchas horas frente al monitor;  :*) 
Borracho. ; :-@ Gritar;  O :-) Angel, buen comportamiento;   :-O Grito, sorpresa.  Más in-
formación:      http://www.cappyscove.com/bobf/e-mail/index.html (3, AE, IT) 

Enlace, enlazar (link): Apuntadores hipertexto que sirven para saltar de una información 
a otra, o de un servidor a otro, cuando se navega por Internet. (3, IT) 

Ethernet Sistema de red de área local de 10 Mbps. Se ha convertido en un estándar de 
red corporativa. (3, IT), 

European Academic and Research Network (EARN) (Red Académica y de Investiga-
ción Europea) Red que conecta centros universitarios y de investigación europeos me-
diante correo electrónico y servicios de transferencia de ficheros utilizando la red Bitnet. 
(3, TE, IT) 

European School Project (ESP) (Proyecto Escolar Europeo) Proyecto de ámbito euro-
peo para la coordinación de iniciativas de uso de Internet en la escuela. (3, AE) 

European Strategic Program for Research in Information Technology (ESPRIT) 
(Programa Estratégico Europeo para la Investigación en Tecnologías de la Informa-
ción) Proyecto de ámbito europeo creado por la Unión Europea con objeto de apoyar la 
investigación en el citado ámbito. (3, AE) 

 

 

 
 

Firewall: Sistema designado para prevenir que personas sin autorización tengan acceso 
a una red o un servidor privado. Firewall puede estar implementado en el software o en el 
hardware o bien en ambos. Previene que usuarios de Internet sin autorización alguna ten-
gan acceso a redes privadas conectadas a Internet, especialmente intranets. Todos los 
mensajes recibidos y enviados en una intranet protegida pasan a través de la firewall, la 
cual examina cada mensaje y bloquea los que no tienen el criterio o código de seguridad 
especificado. Existen varios tipos de tecnicas firewalls. Una firewall es considerada la pri-
mera línea de defensa en la protección de información. Para brindar una mayor seguridad 
puede ser codificada. Para aprender mas acerca de Firewalls: Firewall lab Test Article 
http://www.data.com/lab_tests/firewalls97.html ; Paper on Internet firewalls and security  
http://www.3com.com/nsc/500619.html (2, IT) 

Firma: Mensaje de tres o cuatro líneas situado al final de un mensaje de correo electróni-
co o de un articulo de Usenet que identifica a su autor. (3,IT) 

F 
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Formatear: Operación necesaria para preparar un disco y poder escribir en él. El forma-
teo le graba unas señales que permiten saber a las cabezas lectoras y escritoras el tipo 
de formato. Al formatear un disco que ya tiene información grabada, ésta se pierde. (1, 
CO) 

Frame (cuadro): "Paquete" de la capa de enlace de datos ("datalink") que contiene la 
información de cabecera y cola que requiere un determinado medio físico. (3, IN, CO) 

Freenet (red libre): Sistema comunitario de BBS (Boletín de Anuncios Electrónico) con 
correo electrónico, servicios de información, comunicaciones interactivas y conferencias. 
Las "redes libres" son financiadas y gestionadas por personas y voluntarios. En Estados 
Unidos forman parte de la NPTN (National Public Telecomputing Network - Red Nacional 
Publica de Telecomputacion), organización dedicada a conseguir que las telecomunica-
ciones a través de ordenador y los servicios de redes sean tan gratuitos como las bibliote-
cas publicas. En España la primera red libre ha sido la de Tarragona y están poniéndose 
en marcha otras, entre ellas las de Barcelona y Madrid. (3, TE) 

Freeware (programas de libre distribución, programas de dominio publico): Progra-
mas informáticos que se distribuyen a través de la red de forma gratuita. (3, CO, IT) 

FTP (Protocolo de Transferencia de Ficheros): Protocolo que permite a un usuario de 
un sistema acceder a, y transferir desde, otro sistema de una red. FTP es también habi-
tualmente el nombre del programa que el usuario invoca para ejecutar el protocolo. (3, IT) 

 

 

 
 
Gif: Formato Gráfico desarrollado  por  CompuServe en 1987  para  resolver el  problema  
del intercambio de imágenes a través de diferentes plataformas. Ha  llegado a ser (de 
hecho) el formato estándar de Internet. (2, IT, MU) 

 Gifs animados: GIF89a permite que varias imágenes puedan ser compiladas dentro de 
un mismo fichero GIF. Estas imágenes pueden ser linkadas a modo de secuencias (o 
frames). La visualización de este fichero produce una salida animada. Es posible también 
actuar sobre el tamaño de cada secuencia, tiempo entre ellas, colores de fondo, inclusión 
de textos y comentarios y otras características avanzadas. Netscape Navigator fue el pri-
mer Browsr en soportar esta novedad, hoy día casi todos los navegadores están adaptán-
dose a esta nueva característica. Para aprender mas sobre Gif animados: Gif Animacion 
en la web: http://www.etsimo.uniovi.es/gifanim/gifanim_esp.htm.   
http://www.etsimo.uniovi.es/gifanim/galframe.htm. (2, IT, MU) 

Global System for Mobile communication (GSM) (Sistema Global para comunicacio-
nes Móviles) Sistema compatible de telefonía móvil digital desarrollado en Europa con la 
colaboración de operadores, Administraciones Publicas y empresas. Permite la transmi-
sión de voz y datos. (3, TE) 

Gopher: Un servicio de información distribuida que ofrece colecciones jerarquizadas de 
información en Internet. Gopher utiliza un protocolo simple que permite a un cliente Gop-
her acceder a información desde cualquier servidor Gopher que este accesible, propor-
cionándole un único "espacio Gopher" (Gopher space) de información. Están disponibles 

G 
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también versiones de dominio publico para cliente y servidor (3, IT). Sistema de entrega 
de información distribuido. Utilizando gopher podemos acceder a formación local o bien a 
acceder a servidores de información gopher de todo el mundo. Gopher combina las carac-
teristicas de BBS (Bulletin Board Service) y bases de datos, permitiendo establecer una 
jerarquía de documentos, y permitiendo búsquedas en ellos por palabras o frases clave. 
Concebido y desarrollado en la Universidad de Minnesota gopher://tc.umn.edu en el año 
91 es de libre distribución para fines no comerciales. Gopher soporta directorios, ficheros 
de texto, item de búsqueda, sesiones telnet y tn3270, multimedia y texto formateado 
(postcript y otros). Algunos ejemplos de la información que gopher puede ofrecer:: Pro-
nósticos y mapas del tiempo , recetas , problemas y respuestas de temas de computación 
, animaciones sobre reacciones químicas , acceso a news , libros de los clásicos, de Sha-
kespeare, Moby Dick, etc.. catálogos de bibliotecas de todo el mundo, canciones, catálo-
gos de cursos universitarios. (2, IT) 

Guión didáctico: Documento en el que se exponen los elementos que ha de contener un 
software educativo en cuanto a contenido, diseño gráfico, interactividad, aleatoriedad, 
interfaz, etc., en cada pantalla. (AE) 

Grupo de Interés Especial: Grupo de trabajo, por ejemplo en una asociación de profe-
sionales informáticos, que se dedican a estudiar un tema concreto dentro de la informática 
o la computación. (3, AE) 

 

 

 
 

Habilidades de aprendizaje: El uso de la computadora promueve diversas habilidades 
para su manejo y la comprensión de la interfaz, en relación con los comandos que cada 
programa contenga. Habilidades para la aplicación de los comandos de archivo, edición, 
inserción, formato, herramientas, tablas, ventanas, etc. Pero también se general habilida-
des para aprender en general, como: flexibilidad, estimación, memoria generalizada, clasi-
ficación completa, reversibilidad, ubicación espacial, perseverancia, superación del error, 
navegación, exploración, autocorrección, etc. (17, AE) 

Hacker (pirata) Una persona que goza alcanzando un conocimiento profundo sobre el 
funcionamiento interno de un sistema, de un ordenador o de una red de ordenadores. 
Este término se suele utilizar indebidamente como peyorativo, cuando en este último sen-
tido sería mas correcto utilizar el término "cracker". (3, IT, CO) 

Hayes AT: Lenguaje de mandatos de control de módem. Entre sus muchos mandatos se 
hallan los que sirven para inicializarlos, para ordenarles que marquen un numero o que 
cuelguen. (3, TE) 

Header (cabecera): Parte inicial de un paquete que precede a los datos propiamente di-
chos y que contiene las direcciones del remitente y del destinatario, control de errores y 
otros campos. Una cabecera es también la porción de un mensaje de correo electrónico 
que precede al mensaje propiamente dicho y contiene, entre otras cosas, el remitente del 
mensaje, la fecha y la hora. (3, IT, SO) 

H 
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Hipermedia: Documento que integra información en distintos tipos de formato: texto, grá-
ficos, sonidos y vídeo, principalmente. Es una combinación de hipertexto y multimedia. (3, 
MU, IT) 

Hipertexto: Documento escrito en HTML que contiene enlaces a otros documentos que 
pueden ser a su vez documentos hipertexto. Los documentos hipertexto son accedidos 
normalmente a través de navegadores WWW. (3, MU, IT) 

Hoja electrónica: Es uno de los paquetes de software de los llamados de productividad 
que sirve para manejar tablas de números, fórmulas, gráficas y texto con las cuales se 
pueden hacer muchas labores del tipo que hacen los administradores, contadores y eco-
nomistas (balances, presupuestos). Se le han encontrado muchas aplicaciones en la edu-
cación y en muchas otras actividades como la ingeniería, la medicina, las ciencias natura-
les y sociales y la administración pública. (1, SO) 

Home page (página inicial, página raiz): Primera página de un servidor WWW. (3, IT) 

Host (sistema central) Ordenador que permite a los usuarios comunicarse con otros sis-
temas centrales de una red. Los usuarios se comunican utilizando programas de aplica-
ción, tales como el correo electrónico, Telnet, WWW y FTP. host address Ver: "internet 
address". (3, TE, IT) 

HTML: Lenguaje usado para escribir documentos para servidores World Wide Web. Abre-
viación de "Hypertext Markup Language" o lenguaje de hipertexto que consiste en un con-
junto de códigos especiales, llamados "tags", que permiten definir todos los parámetros de 
visualización de hipertexto, gráficos y aplicaciones en el WWW. HTML sigue un modelo 
de desarrollo abierto. Cuando una nueva característica es propuesta, es implementada en 
algunos clientes y probada   en algunas aplicaciones.  Si  la demanda para esta nueva 
característica es  suficiente, otras  implementaciones  son  animadas  a  seguir esta nueva 
demanda, y la nueva característica llega a ser ampliamente empleada. En este proceso, 
el diseño es revisado y quizás modificado o potenciado. Finalmente, cuando existe sufi-
ciente experiencia. Para aprender mas acerca de html:  HTML 3.2 and Netscape 4.0  
http://webreference.com/html3andns/ .  HTML Evolution and future articles   
http://webreview.com/97/04/11/feature/index.html (2, IT) 

HTTP (HyperText Transmission Protocol )Protocolo de Transmisión de Hipertexto): 
Protocolo usado para la transferencia de documentos WWW (3, IT) 

 

 

 
 

Icono: Pequeño dibujo utilizado para facilitar la comunicación con la computadora, como 
parte de una tendencia a la comunicación gráfica. (1, CO, SO) Símbolo gráfico que apare-
ce en la pantalla de un ordenador para representar determinada acción a realizar por el 
usuario, ejecutar un programa, leer una información, imprimir un texto, etc. (3, CO, SO) 

Impresora láser: Tecnología de impresoras que enfoca rayos láser para formar imágenes 
en tambores fotosensibles usando un principios semejante al utilizado en copiadoras xe-
rográficas de oficina. Dispositivo de salida dotado de velocidad y calidad de impresión (7, 
HR, CO)   

I 
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Infraestructura Global de Información (Global Information Infrastructure GII): Nom-
bre que se le ha dado a la infopista o autopista de datos que cubrirá todo el planeta. (3, 
IT) 

Interactividad: Mecanismos y forma para lograr que dos o más dispositivos o sistemas se 
relacionen recíproca y simultáneamente entre sí, de tal manera que las aciones e infor-
mación generada por unos repercuta en los otros. (19, AE, CO, IN, IA) 

Interface (interfaz, interfase, interficie): Conexión o comunicación entre dos componen-
tes de "hardware", entre dos aplicaciones o entre un usuario y una aplicación. (3, CO, SO, 
HR, TE, IT) 

Internet phone (teléfono por Internet): Conjunto de aplicaciones que permiten la trans-
misión de voz en vivo a través de la red Internet utilizando los protocolos TCP/IP. Este tipo 
de aplicaciones, todavía en una primera etapa de explotación comercial, supondrán un 
enorme ahorro para los usuarios en llamadas de larga distancia. y un potencial problema 
para las operadores de telefonía de voz. (3, TE, IT) 

 

 

 

Interprete: Tipo de lenguaje traductor que traduce un programa en lenguaje de alto nivel, 
instrucción por instrucción, a lenguaje de máquina para ser ejecutado inmediatamente. Se 
parece a un traductor simultáneo, mientras que un compilador se parece a un traductor 
que traduce lo escrito. La mayor parte de las versiones de BASIC y Logo son intérpretes. 
(1, IN) 

Intranet : Red propia de una organización, diseñada y desarrollada siguiendo los protoco-
los propios de Internet, en particular el protocolo TCP/IP. Puede tratarse de una red aisla-
da, es decir no conectada a Internet. (3, TE) 

IRC (Internet Relay Chat. Charla Interactiva Internet) Protocolo mundial para conversa-
ciones simultáneas ("party line") que permite comunicarse por escrito entre si a través de 
ordenador a varias personas en tiempo real. El servicio IRC está estructurado mediante 
una red de servidores, cada uno de los cuales acepta conexiones de programas cliente, 
uno por cada usuario. (3, IT). (Internet Chat Relay) Desde su comienzo en Finlandia, ha 
sido usado en más de 50 países alrededor del mundo. Fue diseñado para reemplazar al 
programa 'talk', pero ha llegado a ser mucho más que esto. IRC es un sistema de conver-
sación multiusuario, donde la gente se reúne en canales (lugar virtual, normalmente con 
un tema de conversación) para hablar en grupo o en privado. IRC trabaja en arquitectura 
Cliente/Servidor. Existen clientes para distintas plataformas y servidores. Para aprender 
mas sobre IRC: References for IRC http://merlion.singnet.com.sg/public/IRC/  (2, IT) 

ISDN (Integrated Services Digital Network. Red Digital de Servicios Integrados): 
Tecnología en plena evolución que es ofrecida por las compañías telefónicas mas impor-
tantes. ISDN combina servicios de voz y digitales a través de la red en un solo medio, 
haciendo posible ofrecer a los clientes servicios digitales de datos así como conexiones 
de voz a través de un solo "cable". Los estándares de la ISDN los especifica la ITU-TSS. 
(3, IT, TE)  

 

 
J 
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Java: Lenguaje orientado a objetos y desarrollado por Sun Microsystem. Comparte simili-
tudes con C, C++ y Objetive C. Basándose en otros lenguajes orientados al objeto, Java 
recoge lo mejor de todos ellos y elimina sus puntos más conflictivos. El principal objetivo 
de JAVA fue hacer un lenguaje que fuera capaz de ser ejecutado de  una  forma  segura  
a  través  de  Internet  (aunque  el código  fuera escrito  de forma maliciosa). Esta caracte-
rística requiere la eliminación de muchas construcciones y usos de C y C++. El más im-
portante, es que no existen punteros. Java no puede acceder arbitrariamente a direccio-
nes de memoria. Java es un lenguaje compilado en un código llamado "codigo-byte" (by-
te-code). Este código es interpretado "en vuelo" por el interprete Java.  Java fue diseñado 
también para escribir código libre de bugs, esto se consigue en gran parte, eliminando las 
operaciones de localización y desalocalización de memoria del lenguaje C. Java no es un 
lenguaje para ser usado solo en el WWW, pero su despegue y utilización se debe al 
World Wide Web. Hoy día casi todos los browser interpretan código Java. Para aprender 
más sobre Java: Java FAQ list and Tutorial: a work in progress  
http://sunsite.unc.edu/javafaq/javafaq.html. (2,  IN, IT)  

 

 

 

 

 

 
 
Kernel. (Núcleo): Parte del sistema operativo que ejecuta las funciones básicas como, 
por ejemplo, la asignación de los recursos del equipo físico. Programa que puede ejecu-
tarse en diferentes ambientes. (7, IN, CO) 

Kilobyte: Unidad de capacidad de almacenamiento digital que equivalente a 1024 bytes. 
Como las capacidades de memoria generalmente vienen en potencias de 2 y las más 
cercana a mil (kilo) es 1024 (dos a la diez), arbitrariamente se ha designado a 1024 bytes 
como un kilobyte. Se puede abreviar KB o Kbyte. (1, IN, CO) 

Kit. Sistema en piezas o circuitos que se monta por el propio usuario. (7, HR, AE) 

Knowledge work (Trabajo del conocimiento): Término usado par las ocupaciones en 
que las actividades primordiales comprenden recibir, procesar y transmitir la información. 
(7, AE) 

 

 

 
 

K 

L 
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Learning computer (Aprendizaje de computadoras): El término aprendizaje es utilizado 
a veces, para describir la capacidad de una computadora par mejorar su efectividad en 
solucionar cierta clase de problemas, basándose en su propia experiencia. Ello se obtiene 
mediante una estrtegia planificada previamente, en la que el progrma se modifica a sí 
mismo básandose en resutlados obtenidos hasta ese momento. (7, IA) 

Lenguaje - nivel: Todos los lenguajes de programación se caracterizan de acuerdo con 
su gramática y vocabulario; así tenemos que, de acuerdo con su nivel, estos pueden ser 
de bajo nivel (cercano al lenguaje de máquina) y de alto nivel o avanzados, próximos al 
lenguaje humano. (7, IN) 

Lenguaje algorítmico: Lenguaje aritmético mediante el cual pueden presentarse los pro-
cedimientos aritméticos en forma exacta y estándar, a una computadora. El lenguaje se 
intenta no sólo como medio de presentación directa de cualquier procedimiento numérico 
a cualquier computadora apropiada para la cual existe un compilador; si no también como 
un medio de comunicar procedimientos numéricos entre individuos.  (7, IN) 

Lenguaje de computadora: Conjunto de instrucciones con sus reglas de sintaxis por 
medio de las cuales se puede instruir directa o indirectamente a una computadora. Cuan-
do la instrucción es directa se llama lenguaje de máquina; si es indirecta se llama lenguaje 
de alto nivel, entre los que se encuentran ensambladores, compiladores e intérpretes. 
Entre los lenguajes de alto nivel están: Algol, BASIC, C, Cobol, Fortran, lisp, Logo,  Pro-
log, HTML y las nuevas versiones en la programación por objetos. (7, IN) 

 
Lenguaje de programación: Sistema de representaciones y comunicación de informa-
ción o datos entre personas o entre personas y máquinas. Dicho sistema consiste de un 
conjunto de caracteres y reglas cuidadosamente definidos par combinarlos en unidades 
mayores tales como  palabras y expresiones, y reglas para el orden o uso de las palabras 
para obtener significados específicos. (7, IN) 

Lenguaje: Conjunto de símbolos, caracteres o indictivos y las reglas para combinarlos, 
diseñado para proporcionar intrucciones o información a la computadora; para escribir 
instrucciones en una forma que serán interpretadas por el compilador. El lenguaje puede 
ser interpretado directamente por la sección de control de la máquina. La información o 
los datos se expresan en un código que puede ser leído, usado o escrito, directamente 
por la computadora o dispositivos periféricos sin un procesamiento ulterior. (7, IN 

List server (servidor de listas): Sistema automatizado de listas de distribución mediante 
correo electrónico. Los programas de gestión de estos servidores resuelven las tareas 
administrativas de mantenimiento de una lista de distribución tales como dar de alta o de 
baja a un suscriptor de la misma. (3, IT) 

Lista de correo: Lista de direcciones electrónicas utilizada para distribuir mensajes a un 
grupo de personas. Generalmente, una lista de distribución se utiliza para discutir acerca 
de un determinado tema. Una lista de distribución puede ser abierta o cerrada y puede 
tener o no un moderador. Si es abierta significa que cualquiera puede suscribirse a ella; si 
tiene un moderador los mensajes enviados a la lista por cualquier suscriptor pasan prime-
ro por aquel, que decidirá si distribuirlos o no a los demás suscriptores. (3, IT) 

Logo: Lenguaje derivado de LISP, desarrollado por especialistas en inteligencia artificial 
especialmente para la educación. Tiene una sintaxis muy simple que, aunque con todas 
las facilidades de otros lenguajes, puede servir para introducir en la computación a los 
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niños pequeños. Sus instrucciones más conocidas involucran dibujos que hace una tortu-
ga, sin embargo también maneja sonidos, números, palabras, frases y listas. (1, IN, AE) 

 

 

 
 
Mail: Correo electrónico. Servicio más básico, antiguo, y más utilizado dentro de Internet. 
La mensajería electrónica es el medio más eficaz y más rápido de comunicación, permite 
intercambiar además de mensajes, programas, audio, vídeo e imágenes. Cada usuario 
dentro de un sistema posee una dirección de mensajería formada por: 
usuario@ordenador.dominio.subdominio. Algunos sufijos genéricos en las direcciones de 
correo: .com : Compañía; edu : Educación; gob : Gubernamentales; mil : Militares; net : 
Redes; org : Organizaciones. Algunos sufijos: jp : Japón, uk : Reino Unido, ca : Canadá, 
mx – México. Existe una extensión multimedia llamada MIME (Multipurpose Internet Mail 
Extensión) que permite la transmisión multimedia a través de mail. (2, IT) 

Manejador de bases de datos: Es un tipo de programa de los llamados productividad 
que sirve para crear, actualizar y explotar bases de datos. Algunos paquetes tienen todo 
un lenguaje de programación asociado para producir reportes muy flexibles que toman la 
información de la base de datos y la presentan en un formato predeterminado haciendo 
posiblemente procesos intermedios. (1, IN, SO) 

Mbone (red troncal multimedia) Red de banda ancha y alta velocidad que permite ac-
tualmente la realización de audio y videoconferencias entre centenares de usuarios remo-
tos mediante dos canales de vídeo y cuatro de audio. (3, MU, TE) 

Megabyte: Unidad de capacidad de almacenamiento digital equivalente a 1024x1024 
bytes. Como las capacidades de memoria vienen en potencias de 2 y las más cercana a 
un millón (mega) es dos a la veinte=024x1024 = 1,048,576 generalmente, arbitrariamente 
se designa a esta capacidad como un megabyte. Se puede abreviar MB o Mbyte. (1, IN, 
CO) 

Memoria Flex: Es una nueva arquitectura de memoria de IBM que une físicamente la 
memoria de gráficos con la memoria principal, permitiendo que el cliente seleccione cuán-
ta memoria desea asignar al vídeo. (4, IN, CO) 

Memoria: Parte de la computadora en que se almacenan los datos y programas. La me-
moria principal es la memoria de más fácil acceso a la unidad central de proceso. Se mide 
generalmente en kilobytes. La memoria auxiliar es de acceso más difícil, pero general-
mente de mayor capacidad. Las hay, entre otras, de casette, cinta, disco suave y disco 
duro. (1, CO, HR) 

Menú: Lista de las opciones que el usuario puede seleccionar. La tendencia es que estos 
menúes aparezcan y desaparezcan de la pantalla sin destruir lo que está debajo. Evitan 
tener que memorizar las opciones. A menudo se manejan por medio de un ratón. (1, IN, 
SO) 

Metalenguaje: Lenguaje formal, diseñado par usar símbolos especiales para describir la 
sintaxis de los lenguajes de computadora. (7, IN) 

M 
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Microprocesador: Circuito integrado complejo en una sola pastilla, en el cual reside la 
unidad central de proceso de una computadora. Es la pieza central de una microcomputa-
dora. (1, HR, CO) 

MicroSEP:  Primeras computadoras que se utilizaron en el proyecto de computación elec-
trónica para la educación básica de la Secretaría de Educación Pública de México. Eran 
computadoras de 8 bits, basadas en microcomputadoras Radio Shack Color Computer. 
Hubo tres modelos. Actualmente está discontinuada su fabricación. (1, CO, AE) 

MIDI (Musical Instrument Digital Interface- Interfaz digital de instrumentos musica-
les): La síntesis de MIDI se utiliza para generar música en aplicaciones como es el caso, 
por ejemplo, de los juegos informáticos. (4, MU) 

Modelo: Representación matemática, de un dispositivo o proceso, que puede ser mane-
jado por las computadoras, y que son conjuntos de ecuaciones representando alguna 
condición o conjunto de operaciones en el mundo real. Un modelo difiere de una lista or-
dinaria de descripciones en que también describe las interrelaciones de todos los compo-
nentes. Se emplean para el naálisis y la planificación. (7, IN) 

Modem: Dispositivo electrónico para cambiar pulsos en ondas senoidales de ciertas fre-
cuencias y viceversa. Su nombre proviene de Modulador-DE-Modulador. Se utilizan para 
conectar computadoras por medio de líneas telefónicas y se requieren debido a que los 
pulsos que envían las computadoras por las líneas telefónicas se distorsionan demasiado, 
lo que no sucede con las ondas senoidales de frecuencias adecuadas. (1, HR, TI, TE) 

Moderador: Persona, o pequeño grupo de personas, que se dedica a moderar listas de 
correo y grupos de noticias ("newsgroups") y son responsables de decidir que mensajes 
de correo electrónico pueden incorporarse a dichos grupos y listas. (3, AE, IT) 

Monitor: Dispositivo parecido a una televisión, que sirve de unidad de salida de una com-
putadora en la cual se despliegan los resultados. Los hay monocromáticos y de colores. 
(1, HR, CO) 

Motor de búsqueda, buscador, indexador de información: Servicio WWW que permite 
al usuario acceder a información sobre un tema determinado contenida en un servidor de 
información Internet (WWW, FTP, Gopher, Usenet Newsgroups...) a través de palabras de 
búsqueda introducidas por él. Los más conocidos son Yahoo, WebCrawler, Lycos, Altavis-
ta, DejaNews, (3, IT) 

MPEG-1 y MPEG-2 (Moving Picture Expert Group - Grupo experto en imágenes en 
movimiento): Son protocolos para crear vídeos en movimiento en sistemas PC. (4, MU) 

Multimedia - elementos: La tecnología multimedia permite manejar en las computadoras: 
texto, sonido, gráficos, video, animaciones. Los dispositivos que convierten un PC común 
en una caja de sonido, imágenes en movimiento y animación son básicamente cuatro: 
*Unidad de CD-ROM, tarjeta de sonido, parlantes, microfono y audifonos. (5, MU) 

 

 

 
 
NREN (National Research and Education Network. Red Nacional de Investigación y 
Educación) Organismo gubernamental norteamericano cuyo objetivo es la realización de 

N 
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una red en el orden de los gigabits dedicada al programa HTTP (High Performance Com-
puting and Communications). (3, TE,, IT, AE) 

Netscape Visualizador WWW creado por la empresa de ese mismo nombre y que en la 
actualidad se ha convertido en un estándar de facto en este tipo de aplicaciones Internet. 
(3, IT) 

Network (red) Una red de ordenadores es un sistema de comunicación de datos que co-
necta entre si sistemas informáticos situados en diferentes lugares. Puede estar compues-
ta por diferentes combinaciones de diversos tipos de redes. (3, IT, TE) 

News (Noticias, Grupos de Noticias): Forma habitual de denominar el sistema de listas 
de correo mantenidas por la red USENET. (3, IT) 

 

 

 
 

Optic fiber (fibra óptica) Tipo de cable que se basa en la transmisión de información por 
técnicas optoeléctricas. Se caracteriza por una gran velocidad de transmisión, un elevado 
ancho de banda y poca perdida de señal. (3, TE, TS) 

 

 

 

 

 

 
 

Pagina personal: Información sobre una persona, almacenada de forma individualizada 
en un servidor Internet, habitualmente WWW. (3, IT) 

Palabra: Es una computadora, una palabra es el conjunto de bytes sobre los que se ope-
ra a la vez. Las computadoras de 8 byts tienen palabras de un byte, las de 16 bits, de dos 
bytes, y las de 32 bits, de 4 bytes, etc. (1, IN, CO) 

Paquete de graficación: Es uno de los paquetes de software de los llamados de produc-
tividad, que sirve para preparar en la pantalla de una computadora gráfica, letreros y dibu-
jos. Los dibujos terminados se pueden imprimir con una impresora y, cuando hay compa-
tibilidad, se pueden capturar por otros paquetes para presentaciones o procesamiento de 
texto para incluirlos en escritos, diseños, colecciones de “transparencias” o en páginas 
WEB. (1, SO) 

Paquete de presentaciones: Es uno de los paquetes de software de los llamados de 
productividad que sirve para preparar “transparencias” que aparecen en la pantalla de la 
computadora y mostrarlas en secuencia. Para auditorios numerosos hay que proyectar lo 
que aparece en la pantalla de la computadora en una pantalla grande. Una presentación 

O 
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se puede preparar en mucho menos tiempo que si se hicieran transparencias fotográficas. 
(1, SO) 

Paquete: Unidad de datos que se envía a través de una red. "Paquete" es un término 
genérico utilizado para describir una unidad de datos de cualquier nivel de la pila de un 
protocolo pero se aplica mejor a la descripción de unidades de datos tratadas por una 
aplicación. (3, IN, SO) 

PC: Del inglés Personal Computer = Computadora Personal. Se llama así un modelo in-
troducido por IBM de microcomputadora, que se volvió en un estándar y que fue copiado 
por muchos fabricantes con diversos grados de compatibilidad, generalmente muy alta en 
cuanto a ejecución de programas ejecutables. Las máquinas que se comportan como IBM 
PC se les denominan PC compatibles. Se distinguen varios modelos llamados XT, AT y 
386, 485, pentium I, pentium II. (1, CO, HR) 

Periféricos:  Se dice de los quipos de un sistema de cómputo que no son parte de la uni-
dad central de proceso o memoria principal de la computadora. Ejemplos de periféricos 
son la impresora, las unidades de disco, el teclado, el monitor, el ratón y otros menos fre-
cuentes como plumas luminosas, tabletas gráficas, palanquetas para juegos, etc. Gene-
ralmente requieren una tarjeta controladora para poderse conectar a la computadora. (1, 
CO, HR) 

Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) (Asociación 
Internacional de Tarjetas de Memoria para Ordenadores Personales) Tarjeta estanda-
rizada de expansión, del tamaño de una tarjeta de crédito, para ordenadores personales. 
En telecomunicaciones uno de sus principales usos es la transmisión de mensajes, datos, 
faxes, etc. utilizando ordenadores portátiles y teléfonos portátiles. (3, TE) 

PIXEL: Proviene del inglés PICture Element = Elemento de Imagen que degeneró en pi-
xel; es un cuadro elemental, y al rellenar muchos de ellos en una pantalla, se forma una 
imagen, la resolución de una imagen en una pantalla se mide por el número de pixeles 
horizontales y verticales que se puede distinguir al formar las imágenes. (1, CO) 

Plug and Play - Capacidad del sistema para configurarse a sí mismo con el objetivo de 
aceptar los periféricos nuevos cuando éstos se conectan, sin que el usuario tenga que 
llevar a cabo ningún tipo de configuración. (4, IN, HR, CO) 
Problema: Situación en la que se intenta alcanzar un objetivo y se hace necesario encon-
trar un medio para conseguirlo. (12, IA, IN) 

Problema - análisis:  Empleo de un plan para resolver un problema; es el primer paso en 
el ciclo de desarrollo de programas. (7, IA, IN) 

Problema - comprobación:  Problema escogido para determinar si la computadora o 
programa está funcionando correctamente. (7, IN) 

Problema - descripción: En el procesamiento de la información, es el planteamiento de 
un problema, también puede incluir una descripción del método para resolverlo, la solu-
ción en sí misma, la transformación de los datos y las relaciones de los procedimientos, 
datos, limitaciones y medio ambiente. (7, IN) 

Problema - determinación: Proceso para determinar el origen de un problema, ya sea un 
fallo de la máquina o de los medios de telecomunicaciones, un progrma instalado por el 
usuario o un error del operador. (7, IN, CO, TE) 
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Problema - diagnóstico: Análisis usado para identificar la causa exacta del fallo de un 
equipo o  programática. (7, IN, SO, HR, CO, TE) 

Problema - enunciado:  Enunciado que describe el problema a resolverse por un algo-
ritmo; escrito por lo general, antes de la preparación de un diagrama. (7, IN) 

Problema - planteo: Recopilación lógica en forma de organigramas y diagramas  lógicos 
generales, que explican y presentan claramente al programador el problema que debe ser 
resuelto, de forma que todos los requisitos comprendidos en la pasada de la máquina se 
encuentren presentes. (7, IN) 

Problemas - lenguaje: Lenguajes usados por el programador para expresar la definición 
de un problema. ALGOL, FORTRAN, COBOL, son ejemplos de lenguajes de problema. 
Están estrechamente relacionados a la clase de problema planteado; por ejemplo, pro-
blemas matemáticos, ALGOL Y FORTRAN, enunciados narrativos en idioma inglés para 
problemas comerciales, COBOL. Los lenguajes problema no deben confundirse con el 
lenguaje de máquina. El programador escribe un programa fuente en un lenguaje de pro-
blemas. Dicho lenguaje es traducido a un programa objeto por un programa compilador.  
(7, IN) 

Problema - resolución: La inteligencia artificial ha abordado los elementos de la resolu-
ción de problemas, distinguiendo tres básicos: estado del problema, objetivo y operado-
res.  Entre las estrategias más importantes para la resolución se destacan las de análisis 
de medios y fines, el establecimiento de subobjetivos, la generación y comprobación. (12, 
IA) 

Procesador de palabra: Un tipo de programa de los llamados de productividad que sirve 
para procesar textos. Aunque varían las características dependiendo del programa espe-
cífico, todos pueden archivar, editar, ver, insertar, dar formato, almacenar, imprimir por-
ciones de texto, usando el teclado como máquina de escribir para introducirlo y la impre-
sora para pasarlo a papel. (1, SO, IN) 

Programa Inteligente: Programa con la capacidad de modificarse o alterarse a sí mismo 
efectuando cambios, basados en la experiencia del mismo programa, y en resultados 
desconocidos hasta que ciertas partes del programa han sido ejecutadas. Dicho programa 
es concebido para aumentar la eficacia y promover instrucciones para la modificación del 
programa en una base presdestinada, en relación con varias técnicas de análisis cons-
truidas dentro del mismo programa, dando por resultado acciones correctivas o alteracio-
nes en las instrucciones del programa, basadas en varios criterios determinados dentro 
del programa. (7, IA) 

Programa: Secuencia de instrucciones que se imparten a una computadora para que 
realice un trabajo determinado. Si las instrucciones están en el lenguaje de la máquina, se 
llama programa objeto o ejecutable, y si está en un lenguaje diferente, se llama programa 
fuente. (1, IN, SO) 

Programación lineal: Procedimiento utilizado en la investigación de operaciones para 
localizar el máximo y el mínimo de una función lineal de las varales que es´tan sujetas a 
límites lineales; es sinónimo de optimización lineal. (7, IN) 

Protocolo: Descripción formal de formatos de mensaje y de reglas que dos ordenadores 
deben seguir para intercambiar dichos mensajes. Un protocolo puede describir detalles de 
bajo nivel de las interfaces máquina -a- máquina o intercambios de alto nivel entre pro-
gramas de asignación de recursos. (3, IN, CO, TE) 
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RAM:  Del inglés Radom Access Memory = Memoria de Acceso Aleatorio (o directo). Se 
refiere a la memoria principal de una computadora tal que cualquier celda de la memoria 
se puede leer o escribir directamente sin tener que pasar consecutivamente por las ante-
riores (en cuyo caso se llama memoria de acceso secuencial). Actualmente como las 
memorias son electrónicas con circuitos integrados y accesibles puede leer y escribir, en 
contraste con otras en que sólo se puede leer. Generalmente la información que hay en 
memorias se pierde al apagar la máquina. (1, HR, CO) 

Ratón:  Dispositivo para mover rápidamente un cursor que aparece sobre la pantalla de 
una computadora y seleccionar una cierta zona de la misma, lo cual indica a un programa 
la selección que se desea hacer. La operación se logra rodando el ratón sobre una super-
ficie horizontal y oprimiendo uno o varios de los botones que tiene el ratón. En ocasiones 
la indicación se hace oprimiendo en rápida sucesión dos veces alguno de los botones del 
ratón. Cada programa tiene su protocolo para comunicarse con el ratón. Muchos de los 
protocolo se parecen de un programa a otro, razón por la cual el que tiene experiencia en 
el uso de este dispositivo sabe muchas veces qué hacer aun antes de leer los manuales 
correspondientes. Esto forma parte de la llamada “cultura computacional”. (1, HR) 

Red de Area Local ( Local Area Network) Red de datos para dar servicio a un arrea 
geográfica máxima de unos pocos kilómetros cuadrados, por lo cual pueden optimizarse 
los protocolos de señal de la red para llegar a velocidades de transmisión de hasta 100 
Mbps (100 megabits por segundo). (3, TE) 

 

 

Red Escolar:  Programa de la Secretaría de Educación Pública de México, que a través 
del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, promueve la creación de 
salas multimedios con enlaces a Internet y EDUSAT en las escuelas de educación básica 
y normal, con el propósito de incorporar las Nueva Tecnologías en apoyo a proyectos 
educativos en esos niveles escolares. 

Registro: Elemento de un archivo. En un archivo de inventarios se tiene toda la informa-
ción sobre los objetos inventariados. La información de uno de los objetos es un registro y 
dicho registro puede tener varios campos. (1, IN) 

Respaldo: Copias de la información almacenada en discos, ya sean datos o programas, 
para cualquier eventualidad, como fallas de la computadora, incendio en el lugar donde 
está el equipo, daños por agua, robo o borrado intencional de la información, etc. Por me-
dio del respaldo se puede regresar el sistema de cómputo al estado en que estaba al ha-
cer el respaldo. (1, CO) 

RFC: ( Request For Comments. Petición de comentarios) Serie de documentos inicia-
da en 1967 que describe el conjunto de protocolos de Internet y experimentos similares. 
No todos los RFC's (en realidad muy pocos de ellos) describen estándares de Internet 
pero todos los estándares Internet están escritos en forma de RFC's. La serie de docu-

R 



DGENAMDF 
YOLANDA CAMPOS CAMPOS 

http://www.camposc.net      yola@camposc.net  
Glosario de Medios de Nuevas Tecnologías de la Información 

1999   formadores  tecnología educativa   contenidos   glosario   texto    ensayos/99glosariomediosnt 

_____________________________________________________________________________ 

 29

mentos RFC es inusual en cuanto los protocolos que describen son elaborados por la 
comunidad Internet que desarrolla e investiga, en contraste con los protocolos revisados y 
estandarizados formalmente que son promovidos por organizaciones como CCITT y AN-
SI. (3, IT) 

Robot: Dispositivo equipado con instrumentos sensores para detectar señales de entrada 
o condiciones ambientales y con mecanismos de reacción y guiado. Las acciones resul-
tantes son consecuencia de su programación y del entorno en el que opera. (6, RO) 

Robótica educativa: Aplicaciones de la Robótica al campo educativo. Una de sus princi-
pales ventajas, es el apoyo al avance cognitivo, así como el poder observar el comporta-
miento de los modelos objetivos (reales) simulados por el robot y los gráficos y simbólicos 
en la computadora que se generan por el comportamiento de éste. Ha abierto un campo 
rico a la discusión epistemológica. (10, RO) 

ROM:  Del inglés Read Only Memory = Memoria sólo para Lectura. Son memorias en las 
que no se puede escribir, solamente leer. Sirven para almacenar programas fijos como 
cargadores, porciones del sistema operativo, intérpretes, etc. Que no cambian durante la 
operación de la computadora. Estas memorias no pierden su información al apagar la 
máquina. (1, IN, CO) 

Router (direccionador, encaminador, enrutador): Dispositivo que distribuye trafico en-
tre redes. La decisión sobre a donde enviar los datos se realiza en base a información de 
nivel de red y tablas de direccionamiento. (3, TE, IT) 

Rutinas: Programas que pueden ser llamados a ejecutar desde otros programas, gene-
ralmente son auxiliares de algún programa mayor o de más jerarquía. (1, IN) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Satélites de comunicación: Artefactos que giran alrededor de la Tierra y que reciben 
señales que retransmiten o repiten. En la actualidad se utilizan dos tipos principales de 
satélites: estabilizados por rotación y estabilizados con respecto a tres ejes y coexisten 
tres generaciones de ellos: los de contribución que transmiten entre puntos distantes, los 
de distribución tienen mayor potencia en una zona más restringida y los de difusión dire-
cta que llegan cuyas señales llegan hasta los aparatos de televisión, radio, teléfono o mi-
crocomputadoras. (11, TS) 

Servidor: Sistema que proporciona recursos (por ejemplo, servidores de ficheros, servi-
dores de nombres). En Internet este término se utiliza muy a menudo para designar a 
aquellos sistemas que proporcionan información a los usuarios de la red. (3, TE, IT) 

SGML. (Standardized Generalized Markup Language. Lenguaje Estandarizado y Ge-
neralizado de Marcado) Estándar internacional para la definición de métodos de repre-

S 
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sentación de texto en forma electrónica no ligados a ningún sistema ni a ningún dispositi-
vo. (3, TE, IT) 

SGRAM (Syncronous Graphic Random Access Memory - Memoria síncrona de ac-
ceso aleatorio para gráficos) : Memoria optimizada para vídeo. (4, EP) 

Shareware (programas compartidos: Programas informáticos que se distribuyen a 
prueba, con el compromiso de pagar al autor su precio, normalmente bajo, una vez pro-
bado el programa y/o pasado cierto tiempo de uso. (3, SO, IT, MU) 

Simulación: Simular una condición usando un modelo; con esta técnica se simula la con-
dición o actividad ejecutándose un conjunto de ecuaciones en un conjunto de datos. Ge-
neración de la esencia de un problema por una computadora. (7, IN, CO, SO) 

Sistema operativo: Conjunto de programas,  algunos de los cuales están constantemen-
te en la memoria principal de una computadora que sirven para administrar los recursos 
de un sistema de cómputo y hacer operaciones auxiliares al mismo objetivo, tales como 
desplegar los directorios, copiar, borrar, renombrar archivos, formatear discos, etc. El sis-
tema operativo permite ejecutar programas ejecutables guardados en disco con sólo te-
clear su nombre y oprimir la techa de retorno, pues se encarga de cargarlo a la memoria, 
brincarse a la primera instrucción, regresar al sistema operativo cuando termina la ejecu-
ción, interrumpir a la computadora en caso de detectar situaciones anormales, etc. (1, 
CO) 

Sistema satelital Morelos: Pertenece a la familia HS_376 de la compañía Hughes Air-
craft que construyó dos satélites en El Segundo, California, Estados Unidos. Por su cober-
tura es de tipo doméstico ya que abarca a la República Mexicana, Centroamérica, el Cari-
be y la parte sur de los Estados Unidos. Cubre las telecomunicaciones de todo el país. 
Puede recibir y retransmitir señales de télex, red privada, televisión, rediotelefonía, facsí-
mil, prensa, telégrafos y teléfonos. (11, TS) 

 

 

 

Sistema satelital Solidaridad: Está integrado por dos satélites de diseño idéntico, que 
les permite transmitir señales de voz, datos e imágenes. Es posible atender a la México, 
Centro y Sudamérica.  Han permitido favorecer programas educativos y diafnóstico médi-
co integrando vía satélite, unidades hospitalarias oficiales y privadas, colegios, universi-
dades. (11, TS) 

Sistemas tutoriales inteligentes: el objetivo de los sistemas tutoriales inteligentes es 
reproducir de manera más efectiva el proceso de enseñanza - aprendizaje, tanto en forma 
individual como en grupo. Aunque hace más de 25 años del desarrollo del primer tutor de 
este tipo, los investigadores no han logrado satisfacer todos los requerimientos necesarios 
para lograrlo. Los módulos que permiten crear un sistema tutorial inteligente son: el módu-
lo de coocimiento, el pedagógico , el modelo del estudiante y la interfaz. Entre los benefi-
cios se tiene que se desarrollan habilidades para simular situaciones de la vida real en un 
ambiente sin riesgos, utilizan los coocimientos que se encuentran en sitios remotos, redu-
cen los costos. Se clasifican en tres categorías: presentaciones en forma lineal, presenta-
ciones con simulación media y presentaciones con simulaciones completas. (14, AE) 

Software - ingeniería: Desarrollo y puesta en práctica de de sistemas de software en 
gran escala  
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Software de aplicación (herramientas): Se utiliza en la industria de servicios y de admi-
nistración, tales como la hoja de cálculo, base de datos, procesador de texto, graficador, 
paquetes de comunicaciones entre otros. (16, AE, SO) 

Software de consulta: Sirve para la recuperación de información tecnológica y generar 
datos, así como consultas a enciclopedias, revistas, artículos especializados, etc. (16, AE, 
SO) 

Software de simulación: Su función es simular prácticas tecnológicas, de manera que el 
estudiante pueda experimentar en la computadora con las implicaciones en resultados e 
incluso en equivocaciones naturales que se evitará en el proceso real. (16, AE, SO) 

Software educativo: Se utiliza en el proceso enseñanza - aprendizaje como apoyo a to-
das las disciplinas y materias básicas, con la interacción del usuario con la máquina, in-
cluyendo teorias, cuestionarios, diagnósticos. (16). Se puede encontrar software educativo 
estructurado (programado en relación con una secuencia lineal o ramificada, que permite 
apoyar la construcción de nociones, su ejercitación y aplicaciones de manera prevista por 
el profesor o el autor del guión didáctico; o software de exploración que contiene elemen-
tos para que el estudiante siga su propia ruta de aprendizaje, explore conceptos, utilice 
distintas herramientas en la producción de proyectos abiertos.  (17, AE, SO) 

Solución de problemas: Aunque un problema que puede solucionarse por una computa-
dora no necesita estar descrito mediante una ecuación matemática exacta, sí necesita de 
un conjunto de reglas que la computadora pueda seguir. Si la solución de un problema 
depende de la intuición o de adivinar, o si está mal definido,  la computadora no podrá 
solucionarlo, y que ésta no puede ejecutar sus tareas en forma apropiada a menos que 
los problemas estén correctamente especificados en todos sus detalles. Así mismo la ins-
trucciones deben listar en todos sus detalles cada paso para alcanzar la solución. Pasos 
para llegar a la solución de un problema en la computadora: a) el usuario estudia los pro-
blemas y prepara un plan de acción, quizá con la ayuda de un analista; b) el programador 
o analista decide cuáles son los pasos que debe dar la computadora  para obtener los 
resultados que se desean y especifica la forma de las entradas y salidas; c) luego este 
plan de acción se codifica en un conjunto de pasos en lenguajes de programación; d) es-
tas instrucciones se preparan para su entrada directa en la memoria de la computadora 
por medio de un teclado o registrándolas en un disco o cinta magnética; e) una vez en la 
memoria de la computadora, se traduce el programa a lenguaje de máquina (único len-
guaje que la computadora comprende), por medio de un programa traductor llamado in-
térprete, compilador o ensamblador; f) ya el progrma está listo par su ejecución por la 
computadora; g) los pasos del progrma s ejecutan con los datos usados en el progrma y 
se genera una salida. (7, IN, AE) 

SRS (Sound Retrieval System - Sistema de recuperación del sonido): Sistema mejo-
rado de sonido de los laboratorios SRS que tiene por función compensar la diferencia 
acústica que existe entre la forma en que un micrófono graba el sonido y la manera en 
que se escucha a través del sistema de audición del ser humano. (4, MU) 

 

 

 
 

T 
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Talk (conversación, charla) Protocolo que permite a dos personas conectadas a orde-
nadores situados en dos lugares distintos comunicar por escrito entre si en tiempo real. (3, 
IT) 

Tarjeta de video: Circuito electrónico con “chips”, que sirve para tomar información de la 
computadora y generar señales electrónicas para alimentar a un monitor que despliega 
letras, dibujos, fotografías o videos a colores. (7, MU, HR) 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Protocolo de Control de 
Transmisión/Protocolo Internet): Sistema de protocolos, definidos en RFC 793, en los 
que se basa buena parte de Internet. El primero se encarga de dividir la información en 
paquetes en origen, para luego recomponerla en destino, mientras que el segundo se 
responsabiliza de dirigirla adecuadamente a través de la red. (3, IT, TE) 

Teclado Uno de los periféricos más importantes de las microcomputadoras, utilizado para 
introducir información en la máquina. Se parece a un teclado de una máquina de escribir 
pero tiene más teclas para funciones adicionales. (1, HR) 

Tecnología MMX (Multimedia Extensions Technology - Tecnología de extensiones 
multimedia): Tecnología que aumenta las posibilidades del procesador en lo que se refie-
re al tratamiento de los datos, ofreciendo comunicaciones y multimedia mejoradas para 
obtener vídeos más realistas y precisos, gráficos de gran calidad y audio con calidad de 
CD. (4, HR, MU) 

Teleconferencia: Conferencia electrónica celebrada entre personas que se encuentran a 
gran distancia unas de otras por medio de un servicio especializado diseñado para facilitar 
la comunicación entre grupos a distancia. Considerada como una alternativa a los viajes y 
a las reuniones cara a cara, la teleconferencia se lleva a cabo mediante pantallas de video 
de dos direcciones, audio y, si es necesario , la transmisión de datos y facsímiles. (7, TE, 
EP, AE) 

Telefotografía: Transmisión de fotografías por canales de comunicación electrónica, ge-
neralmente provistos por compañías de servicios de comunicación. (7, TE, EP) 

Teletexto: Sistema de recuperación de información en que los datos pueden transmitirse 
desde un banco de datos a distancia, ser sobrepuestos en una señal de televisión y ser 
vistos en los hogares; el receptor está provisto de un circuito espacial para decodificar las 
señales y visualizar los datos a voluntad de la personas, en forma alfanumérica y gráfica 
en la pantalla de televisión. (7, TE) 

Televisión interactiva: Sistema de televisión que en forma remota permite la interacción 
entre el estudio y otros puntos distantes en forma simultánea.  

Telnet: Protocolo estándar de Internet para realizar un servicio de conexión desde un 
terminal remoto. Esta definido en STD 8, RFC 854 y tiene opciones adicionales descritas 
en muchos otros RFC's. (3, TE, IT) 

Terminal: Dispositivo empleado para entrada/salida que consiste de un teclado y una 
pantalla de visualización y que se usa para enviar o recibir datos en un sistema de cómpu-
to; los terminales pueden estar situados a grandes distancias de la computadora conecta-
dos por líneas de comunicación. Los términos terminal y estación remota a veces se usan 
en forma intercambiable, sin embargo, un terminal puede trabajar sin tener un operador 
que los supervise, mientras que la estación de trabajo es un terminal donde una persona 
ejecuta una tarea o aplicación. . Cuando es capaz de operar independientemente de la 
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computadora central, debido a que tiene procesador y memoria, se llama terminal inteli-
gente; en caso contrario, se llama terminal tonta. (7, HR, TE) 

Tiempo compartido:  Es una manera de operar una computadora a la cual están conec-
tadas varias terminales. Y por medio del cual la computadora atiende durante un pequeño 
intervalo de tiempo a cada terminal conectada, de manera que cada usuario tiene la ilu-
sión de que toda la computadora está a su servicio. (1, TE) 

 

 

 
 
Usos educativos de la computadora: Una de las clasificaciones más sencillas agrupa 
los usos educativos en tres áreas: a) aquellas actividades que utilizan la computadora 
primordialmente como transmisor de información. B) los denominados ambientes heurísti-
cos de programación, c) las herramientas informáticas de uso general conocidas bajo la 
denominación de software de aplicación. Otra clasificación se refiere a: a) sistemas de 
repetición y práctica, b) sistemas tutoriales y de diagnóstico, c) juegos educativos, d) mo-
delos de simulación, e) solución de problemas, f) procesamiento de palabras. Cada uno 
de ellos adopta una forma de mediación particular. (13). Por su parte, la Sociedad Mexi-
cana de Computación en la Educación ha considerado los usos educativos de la compu-
tadora en relación con el apoyo que brinda a la realización de proyectos educativos, de-
ntro de ambientes de aprendizaje que se crean en el aula, en el ámbito académico, el 
operativo o administrativo de la escuela; en la educación a distancia o en la educación 
extraescolar. Dicho apoyo se refiere al uso de herramientas (procesador de texto, hoja 
electrónica, editor de presentaciones, graficadores, etc.); el  software educativo estructu-
rado o de exploración como apoyo al avance congnitivo dentro de algún campo específico 
de conocimiento; el uso de Internet dentro de ambientes de aprendizaje colaborativo, la 
producción de materiales didácticos y de apoyo a la docencia, etc. (14, AE)  

Unidad aritmética: Parte de la computadora que se encarga de procesar números reali-
zando las operaciones aritméticas. (1, HR) 
 
 
Unidad central de proceso o CPU: Es la parte medular de la computadora encargada de 
hacer las operaciones a la información que obtiene de la memoria y donde la guarda de 
nuevo en la memoria. Está formada por la unidad lógica y aritmética y la unidad de con-
trol. Mientras está procesando la información, la guarda temporalmente en registros, que 
son circuitos en los que se puede almacenar códigos de símbolos. En las microcomputa-
doras, la unidad central de proceso está en un solo “chip" llamado microprocesador. (1, 
HR) 

Unidad de control: Parte de la computadora encargada de dirigir la operación de la mis-
ma, haciendo que se ejecuten las operaciones indicadas en el programa que se está eje-
cutando y coordinando con las demás partes de la computadora. (1, HR) 

U 
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Unidad de disco duro:  Dispositivo para leer y escribir sobre un disco duro. Es uno de los 
periféricos importantes en un sistema de cómputo que permite guardar cantidades gran-
des de información. (1, HR) 

Unidad de diskette:  Dispositivo para leer y grabar diskettes. Los más comunes son de 
5.25 y 3.5 pulgadas de diámetro con capacidades de 360 kb y 720 kb, aunque existen de 
mayores densidades. (1, HR) 

Unidad lógica: Parte de la computadora que se encarga de procesar las proposiciones 
lógicas. Lo logra electrónicamente utilizando circuitos capaces de realizar operaciones 
lógicas. (1, HR) 

Unix: Sistema operativo multiusuario y multitarea. Como características más importantes 
tiene: redireccionamiento de Entradas/Salidas; sistema jerárquico de ficheros. Estructura 
de árbol invertido (File System); interface simple e interactivo con el usuario; alta portabili-
dad al estar escrito en C. Es casi independiente del hardware; creación de utilidades fá-
cilmente. Los componentes básicos del Unix: Kernel, Shell, programas. Para aprender 
mas sobre Unix: The Unix Reference Desk http://www.geek-girl.com/unix.html . (2, IN, CO) 

URL (Uniform Resource Locator - Localizador de recursos uniforme) - Dirección para 
los documentos de hipertexto y los recursos en Internet. (4, IT) 

Usenet : Conjunto de miles de foros electrónicos de debate y discusión llamados "grupos 
de noticias" ("newsgroups"); los ordenadores que procesan sus protocolos y, finalmente, 
las personas que leen y envían noticias de Usenet. No todos los sistemas centrales están 
suscritos a Usenet ni todos los sistemas centrales Usenet están en Internet. (3, IT, AE) 

Uuencode (uucodificación): Programa que convierte de forma reversible un fichero bina-
rio (con caracteres especiales) a formato ASCII. Se utiliza para poder enviar ficheros bina-
rios a través del correo electrónico, que (a menos que el remitente y el destinatario tengan 
instalado MIME), no admite o embarulla la transmisión de información binaria. El fichero 
binario puede ser restaurado a su formato original mediante el programa "uudecode". El 
proceso de "uucodificación" crea habitualmente un fichero ASCII mayor que el original 
binario, por lo cual es muy recomendable además la compresión del fichero binario (por 
ejemplo, con programas de dominio publico como PKZIP) antes de procesarlo con "uuen-
code". (3, IN) 

 

 

 
 
 

 

 
 
Video juegos: Juegos que utilizan software que se instala en equipos electrónicos, desde 
computadoras, máquinas especiales, o lectoras de videodiscos , etc. Su característica es 
la interactividad entre usuario - máquina. 

V 
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Videoconferencia: Evento en el que simultáneamente participan grupos de personas en 
lugares distantes y se enlazan vía telecomunicaciones. En los monitores que reciben la 
señal, es posible la comunicación directa de los involucrados. 

video-on-demand (televisión a la carta): Servicio asíncrono de televisión que provee al 
usuario el acceso a material de vídeo almacenado de forma digital en servidores remotos. 
(3, EP, TE) 

Virus: Programa que se duplica a si mismo en un sistema informático incorporándose a 
otros programas que son utilizados por varios sistemas. Estos programas pueden causar 
problemas de diversa gravedad en los sistemas que los almacenan. (3, IN) 

VISUAL BASIC: Lenguaje de programación de alto nivel para el desarrollo de aplicacio-
nes diseñadas para ejecutarse bajo Windows. (20, IN, CO, MU) 

VRML (Virtual Reality Modeling Languaje. Lenguaje de Modelación de Realidad Vir-
tual) Lenguaje no-propietario y multiplataforma para el diseño de servidores Web en tres 
dimensiones (3D). (3, VI) 

 

 

 
 
White pages (paginas blancas) Internet mantiene diversas bases de datos que contie-
nen información sobre usuarios tal como direcciones electrónicas, números de teléfono y 
direcciones postales. Estas bases de datos pueden ser examinadas a fin de obtener in-
formación sobre determinadas personas. Su nombre viene de que su finalidad es similar a 
la de las guías telefónicas. (3, IT) 

WHOIS (Quien es) Programa Internet que permite a los usuarios hacer búsquedas en 
una base de datos sobre personas y otras entidades de Internet, tales como dominios, 
redes y sistemas centrales, que fueron inicialmente mantenidos en DDN NIC. La informa-
ción sobre personas muestra el nombre, la dirección, numero de teléfono y dirección elec-
trónica, etc. de una persona. La ultima versión de este protocolo, llamada WHOIS++, esta 
definida en RFC 1834 y 1835 (3, IT) 

World Wide Web (WWW or W3) (Telaraña o Malla Mundial) Sistema de información 
distribuido, con mecanismos de hipertexto creado por investigadores del CERN en Suiza. 
Los usuarios pueden crear, editar y visualizar documentos de hipertexto. Sus clientes y 
servidores pueden ser accedidos fácilmente. (3, IT) 

WSS (Windows Sound System - Sistema de sonido de Windows): Sistema de repro-
ducción de audio que se utiliza en las aplicaciones Windows. (4, MU) 

WWW robots: Son programas que automáticamente atraviesan el universo WWW reco-
giendo enlaces. La mayoría de los robots siguen un protocolo muy simple, del cual es fácil 
proteger a los servidores de su acceso (completamente o parcialmente). Para aprender 
mas acerca de WWW Robots:  World Wide Web Robots, Wanderers and Spider 
http://web.nexor.co.uk/mak/doc/robots/robots.html). (2, IT, RO) 

WWW: (World Wide Web) Servidor de información, desarrollado en el CERN (Laboratorio 
Europeo de Física de Partículas), buscando construir un sistema distribuido hipermedia e 
hipertexto. También llamado WEB y W3  Existen gran cantidad de clientes WWW  para  

W 
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diferentes plataformas. Las paginas WWW son construidas en un lenguaje HTML el cual 
soporta ligas a otros documentos como gráficos, archivos de sonido y video. Los browsers 
son aplicaciones de Internet que facilitan el acceso a Word Wide Web, de los cuales los 
mas usados son Netscape Navigator y Microsoft Internet Explorer. Para aprender mas 
acerca de World Wide Web: webreference http://www.webreference.com (2, IT) 

 

 

 
 
Yellow Pages (YP) (Páginas amarillas) Servicio utilizado por administradores UNIX a fin 
de gestionar bases de datos distribuidas en una red. (3, TE, IT) 

 

X, Y, Z
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