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Prólogo 

 

         Inmersos en el mundo del cambio y la aceleración 

histórica, el nuevo paradigma de la virtualidad, nos acerca e 

introduce en un mundo de palabras que se crean y recrean 

constantemente. 

         El lenguaje se adapta a las situaciones de cambio, las 

certezas y las incertidumbres y nos aporta términos tales como: 

autores indies, e-books, tablets, entre otros.  

         Son momentos en que el tiempo y el espacio se mueven 

sin barreras, en  forma simultánea en todas direcciones  y 

donde las informaciones llegan de millones a millones.  

         Las estadísticas de Internet al 30 de noviembre del año 

2015 nos refieren claramente la incidencia de la Red de redes 

en la vida cotidiana de los habitantes del mundo: hay 

aproximadamente unos 3.366.261 millones de usuarios 

mundiales de Internet (www.exitoexportador.com/stats.htm); y 

conforme a las cifras aportadas por el sitio citado, a valores del 

30 de junio de 2015 son aproximadamente: para los Estados 

Unidos:   280 millones de cibernautas; en México: 59.2 



millones y en la Argentina: 35 millones 

(www.exitoexportador.com/stats2.htm). 

          Este diccionario surge a partir de mi experiencia como 

escritora de la columna Comunicarte, en la revista Razón y 

Palabra de México, que desarrollé desde  el año 2002 a 

diciembre del 2013. A ello se sumó mi experiencia como 

profesora a cargo de las materias de Comunicación Social y 

Seguridad Pública y Gestión de la información y Tecnología 

para la Seguridad Pública, desde el año 2004 a la fecha, en la 

licenciatura en seguridad pública. 

          Como en la sociedad de las nuevas tecnologías el cambio 

es una constante, se ha intentado abarcar una cantidad de 

términos de comunicación, tecnologías y seguridad, que 

seguramente se podrán ampliar y que a medida que se 

desarrollen nuevas tecnologías en el mercado, aparecerán 

nuevas palabras. 

         En este contexto de la sociedad de las nuevas tecnologías, 

de la mano del lenguaje y tan sólo a un click de distancia, 

Internet nos brinda términos tales como los que referiremos en 

este libro. 

 

Mag. Marisa Avogadro Thomé 

 

http://www.exitoexportador.com/stats2.htm


A 

 

Accesibilidad: es la posibilidad con que cuentan en el 

ciberespacio algunos sitios electrónicos, para permitir que 

personas con capacidades visuales, auditivas, motoras, 

emocionales diferentes; puedan acceder a contenidos 

difundidos a través de Internet; utilizar aplicaciones de 

telefonía móvil; realizar trámites de e-gob (gobierno 

electrónico); leer los periódicos, consultar temas de hospitales; 

por citar algunos ejemplos. 

 

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber - Line línea de 

subscripción digital asimétrica = banda ancha): dan acceso de 

alta velocidad a Internet a través de las líneas telefónicas. Es un 

modo de comunicación remota en la que existe una banda 

ancha de frecuencias para trasmitir información y enviar a la 

vez por los diferentes canales o frecuencias de la banda, por lo 

que en el mismo tiempo trasmite más información. Permite 

realizar juegos en red, teletrabajo, videoconferencias. 

 

Aplicación (del inglés app): aplicación informática que 

permite realizar funciones en un teléfono inteligente, tableta, 



Iphone, Ipad, computadora personal, entre otros. Hay algunas 

gratuitas y otras pagas, para diferentes usos: bajar música, leer 

libros electrónicos, etc. 

 

Arroba: “Del ár. hisp. arrúb„, y este del ár. clás. rub„ 'cuarta 

parte'” (http://dle.rae.es/?id=3ljwHF8). Es un símbolo que se 

emplea para escribir la dirección de correo electrónico y que 

separa el nombre de usuario del servidor del correo. También 

se emplea por ejemplo en la red social Twitter para designar un 

usuario, seguido del nombre y apellido o bien el nombre de 

fantasía empleado. Este símbolo se empleaba en la antigüedad 

para expresar una medida de peso equivalente a 11,502 kg, es 

decir, que su origen lejos de encontrarse en el mundo de la 

informática, se remonta según algunos autores a la Edad 

Media. 

 

Autores indies: (indie término del inglés que significa 

independiente) autores que publican sus libros en Internet de 

modo independiente. 

 

Autopista de la información: Red que permite la transmisión 

de textos, imágenes y sonidos. Se suele utilizar como sinónimo 

http://dle.rae.es/?id=3ljwHF8


de Internet, aunque su significado es más amplio. Conforme 

con la Dra. Maricruz Castro Ricalde  

(<http://www.razonypalabra.org.mx>, Nº27, 2002), “Albert 

Gore, como vocero de la política de William Clinton, en 1992, 

propuso este término” y continúa explicando que se empleó 

para crear espacios y medios de vinculación social, económico 

y de tecnología; que posibilitan la circulación de datos e 

información de forma simultánea hacia cualquier lugar del 

planeta. 

 

 

 

B 

 

Blog: es una página de Internet, que puede ser gratuita o con 

costo, donde generalmente se trata un tema y el autor la 

actualiza con una determinada regularidad. Se utilizan como 

sinónimos de esta palabra: weblog, bitácora. 

 

Bluetooth: sistema de conexión inalámbrica de escaso 

alcance,  unos diez  metros. 

 

Buscadores (motores de búsqueda o search engine): 

http://www.razonypalabra.org.mx/


herramienta de software utilizada para la localización de 

páginas disponibles en Internet. Constituye un índice generado 

de manera automática que se consulta desde la propia Red.  

Escribiendo una palabra clave en la caja de búsqueda de la 

página de un buscador,  se encuentran hipervínculos hacia 

páginas que contienen dicha palabra clave. 

Ejemplos: www.google.com  

 

C  

 

CAD (computer aided detection ó detección asistida por 

ordenador): son programas informáticos que permiten  realiar 

dibujos ya sean bidimensionales, tridimensionales, usados por 

la ingeniería,  la arquitectura, el diseño y también la medicina, 

dentro del campo de las imágenes médicas digitales y del 

análisis de dichas imágenes. Se la emplea en medicina por 

ejemplo, para lograr una prospectiva de las imágenes médicas.  

 

Ciberbullying (e-bullying): consiste en el empleo de 

herramientas de nuevas tecnologías, como Internet, chat, correo 

electrónico, blogs,  mensajes de textos de teléfonos celulares y 

en celulares inteligentes; para enviar mensajes a sus pares ó 



bien difundir información, con carácter intimidatorio, ofensivo 

en otros casos, y que se hace reiterativamente a través del 

tiempo. De aparición frecuente entre personas en edad escolar, 

mas no excluyente de otros grupos etarios. Donde se reconoce 

un hostigador y una persona hostigada, que está en desventaja 

frente a su agresor. 

 

Cibercomunicación: proceso de la comunicación mediatizado 

a través Internet.  

 

Cibercultura: cultura nacida de la aplicación de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, en medios de 

comunicación como Internet. Cultura de polaridades, de 

opuestos, de ventajas y desventajas, de libertad absoluta, 

anonimato, ciberdelitos; constituída por ciberciudadanos con 

derechos y obligaciones. 

 

Ciberdelitos ó delitos informáticos: Las actividades ilegales 

en las que intervienen medios electrónicos y nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 



Ciberderechos: derechos de las personas en la sociedad virtual 

que tiene lugar en el ciberespacio. 

 

Ciberespacio: nuevo medio de comunicación que surge de la 

interconexión mundial de los sistemas de datos. Incluye la 

infraestructura material de la información digital y el universo 

de informaciones que contiene. 

 

Cibergrooming: empleo de redes sociales y/ó salas de chat, 

donde adultos se hacen pasar por menores y convencen a niños 

y adolescentes de realizar poses y hasta desnudarse; para 

filmarlos y luego emplear este material para chantajear a las 

víctimas solicitando dinero y/ó más filmaciones, para no dar a 

conocer el material.  

 

Cibernauta: persona que navega a través de las páginas 

ubicadas en Internet. También se emplea el término internauta. 

 

Ciberseguridad: Parte de la seguridad que se ocupa de los 

delitos cometidos en el ciberespacio y la prevención de los 

mismos. 

 



CD (Compact disk o disco compacto): disco compacto de 

sonido que se lee mediante un dispositivo de rayo láser. 

Sistema de almacenamiento de información de modo digital, 

tanto de datos como de sonidos. 

 

Comunidad virtual: es una comunidad, un conjunto de 

personas que se relacionan por intereses comunes en el 

ciberespacio. 

 

Comunicación: del latín communicare: poner en común, 

compartir, intercambiar; es un proceso en constante 

movimiento. Es relacionar un hecho con la causa que lo 

produce y el efecto que genera. Son los actos comunicativos 

permanentes, que permiten las relaciones sociales, con mayor o 

menor zonas de contacto, creando y creciendo a través del 

diálogo y la discusión. Se habla de comunicación como el 

intercambio de actitudes, sentimientos, valores, caudal interior, 

entre otros, que se establecen entre los individuos. Es el 

proceso que pone en contacto dos polos: el comunicador (emite 

un mensaje)  y el perceptor (recibe, analiza y responde al 

mensaje), mediante un canal (modo de trasmisión) y un 

mensaje (lo que se dice) , que  esté de acuerdo con un código 

(reglas que se conocen para interpretar el mensaje) compartido 



por ambos, con un tema o referente; en un contexto o marco de 

referencia, inscripto en una formación social que abarca dicho 

proceso, bajo una forma interactiva (retroalimentación o feed-

back de la  escuela conductual) (Avogadro, M: 1995) 

 

Comunicación Social: es una forma de comunicación que 

intenta favorecer la convivencia humana, para mejorar la 

condición de vida material y espiritual de los individuos. Es lo 

opuesto a comunicación de masas aunque se valga de los 

mismos soportes para difundir sus mensajes. 

 

Comunicación de Masas: lo opuesto a comunicación social. 

Es una comunicación dirigida a un público masivo, 

heterogéneo, anónimo y que se vale de los medios masivos de 

comunicación para propalar mensajes. Ellos tienen como 

características ser niveladores hacia abajo, producen una 

comunicación impersonal, privatizan (aislamiento),  narcotizan 

(dan una información tipo collage: se sabe poco de muchos 

temas y la información queda en la periferia) y provocan 

sincretismo (confusión entre realidad y fantasía) y presentan 

estereotipos. Es el puente de unión entre la sociedad de masas y 

la cultura de masas. 



 

Comunicación Estratégica: Es la coordinación de todos los  

recursos comunicacionales externos e internos de una empresa 

o entidad pública, para diferenciarlos de la competencia y 

lograr un posicionamiento destacado en la mente de los 

públicos que interesan.  

 

 

Comunicación para la Seguridad: Rama de la comunicación 

que se encarga de realizar el nexo de unión entre los 

ciudadanos, los organismos públicos y privados; para generar 

lazos de unión y certezas, contribuir al bienestar de los 

individuos en el seno social y aportar alternativas de solución 

en temas de seguridad tanto pública como ciudadana y privada 

(Avogadro, M: 2010)  

 

Convergencia digital: es la integración de la computación con 

las telecomunicaciones. Permite el manejo simultáneo de voz, 

textos, datos, imágenes a través de medios electrónicos; que 

partiendo de diferentes tecnologías, convergen en un mismo 

canal. 



 

Correo electrónico: es una herramienta telemática; es decir, 

aquella herramienta basada en un conjunto de técnicas y 

servicios que combinan las telecomunicaciones y la 

informática y que se constituye en el correo del Tercer Milenio. 

Correo sin barreras de tiempo y espacio, que viaja en 

fracciones de segundos, con textos, sonidos e imágenes. Se 

puede enviar el mensaje de correo electrónico a uno o varios 

remitentes al mismo tiempo, con dirección visible o encriptada, 

con listas de distribución públicas o privadas. Emplea entre el 

nombre de usuario y el prestador del servicio una arroba, que 

se identifica con el siguiente símbolo: @ 

 

CV visual: hoja de vida (curriculum vitae) que se realiza a 

través de alguna página de Internet, donde la persona muestra 

sus actividades personales y profesionales de una manera 

gráfica, generando enlaces a otras cuentas que posea, por 

ejemplo, en redes sociales, videos, páginas personales, libros, 

etc. 



D 

  

Directorio: lugar en la red en donde se encuentra la 

información de modo jerárquico, más restringida y conforme a 

diversas opciones, ej.: 

www.yahoo.com; www.altavista.com.; www.aol.com;www.dm

oz.org  

 

 

Dominio: (en inglés domain). Sinónimo de dirección de una 

página principal (homepage) en Internet. El término dominio se 

usa asimismo para referirse a la identificación de uno o varios 

servidores conectados a la Red. La asignación de dominios está 

regulada por el llamado DNS (Domain Name System = Sistema 

de Nombres de Dominio). 

 

Drone: vehículo aéreo no tripulado  (UAV). En la Argentina 

desde  el 10 de julio de 2015, la Administración Nacional de 

Aviación Civil (ANAC) de dicho país,  mediante la resolución 

527/2015, establece el reglamento provisional que los regula.  

 

DVD (Digital Video Device): Dispositivo digital de 

almacenamiento masivo de datos y películas con alta calidad 

de  video y sonido. 

 

http://www.dmoz.org/
http://www.dmoz.org/
http://www.dmoz.org/
http://www.dmoz.org/


E 

 

e-commerce ( comercio electrónico): actividad comercial que 

se lleva a cabo a través de los sitios de Internet creados a tal 

efecto. 

 

e-gobierno: gobierno electrónico que le permite a los 

ciudadanos acceder a la información que necesitan de la 

localidad en la que viven y realizar también trámites vía 

electrónica mediante conexión a Internet. 

 

e-learning ( aprendizaje electrónico): aprendizaje a través de 

medios electrónicos, mediante computadoras conectadas con 

servicio de Internet. 

 

Extranet: red de telecomunicaciones mundial que agrupa redes 

internacionales, nacionales, regionales y locales. Su 

funcionamiento se basa en un sistema uniforme para asignar 

direcciones y en la utilización de protocolos de comunicación 

comunes que en el caso de la extranet, se hace extensiva a los 

clientes, proveedores y colaboradores de una organización.  



F 

 

Facebook: red social que se desarrolla en Internet y que 

permite conectar a personas, empresas, entidad no 

gubernamentales, funcionarios, centros educativos, entre otros, 

donde comparten textos, fotos, videos. Ahora también da la 

posibilidad a los usuarios de generar sus periódicos a través de 

un sistema gratis de suscripción denominado Paper.li. 

 

Flickr: es una página de Internet donde los usuarios pueden 

disponer sus materiales fotográficos y videos y almacenarlos, 

ordenarlos y hasta venderlos en línea.   

 

Fotoblog (FotoLogs o Flogs) es un archivo personal de 

fotografías, una especie de bitácora, donde por lo general, día a 

día se publican fotos. 

 

FTP: (siglas inglesas de File Transfer Protocol = protocolo de 

transferencia de archivos). Procedimiento utilizado para 

transferir archivos entre ordenadores conectados a Internet. 

 



Fuente de la información: es el origen de la información. 

 

G 

 

Grupo de noticias (newsgroup): a modo de pizarra de 

anuncios, cada usuario miembro del grupo, escribe su aporte y 

todos los miembros del mismo pueden leerlo y opinar en la 

Red. Algunos tienen moderadores y otros son abiertos. 

 

 

H 

 

Herramientas telemáticas: aquellas herramientas, basadas en 

un conjunto de técnicas y servicios que combinan las 

telecomunicaciones y la informática, por ejemplo: el chat, los 

foros, e-mail, etc. 

 

Hipertexto: lenguaje de programación que posibilita relacionar 

diferentes bloques de información y además permite moverse 

con rapidez entre ellos. El hipertexto fue integrado en la Red 

para crear referencias cruzadas entre las páginas disponibles en 

Internet y de esta manera facilitar el salto de una a otra. Un 

texto marcado puede remitir a otro texto como a una imagen, 



un vídeo o un sonido, estableciéndose así un vínculo 

hipermedia (entre diferentes medios). 

 

Hipervínculo: Pasaje de una página web a otra, que remite a 

otro bloque de información relacionada con la primera.  

 

Homepage: La página de inicio de una dirección en la Web. 

Suele contener una serie de hipervínculos que sirven de menú y 

permiten acceder a otros documentos relacionados. Sitúa al 

lector sobre los contenidos de dicha página, ya sea personal, 

profesional, pública o privada. 

 

HTML (HyperText Markup Language ó lenguaje de 

marcación de hipertextos) Lenguaje empleado para la 

realización de  documentos de hipertexto e hipermedia. Es el 

lenguaje empleado para generar páginas en Internet con textos, 

gráficos y enlaces (links). 

 

Hotspots: puntos de acceso abierto a Internet, que 

generalmente emplean tecnología WI-FI. 

 

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol ó Protocolo de 



transferencia de hipertexto): Es el protocolo de transferencia de 

hipertexto; el sistema mediante el cual se envían las peticiones 

de acceder a una página de Internet y la respuesta de esa web, 

brindando la información que se verá en pantalla de la 

computadora. 

 

I 

 

Impresora 3 D: es una impresora que permite crear objetos en 

tres dimensiones. Se la emplea para diversos usos y cada vez se 

amplían sus usos: tanto para crear objetos hasta casas; prótesis 

médicas; comidas y hasta armamentos. Llevan en el lugar de la 

tinta habitual de una impresora, diversos productos que 

permiten la confección de dichos objetos como: plásticos, 

aleaciones metálicas, entre otros. 

 

Industrias culturales: Aquellos sectores de actividad 

organizada que tienen como objeto principal la producción o la 

reproducción, la promoción, la difusión y/o la 

comercialización de bienes, servicios y actividades de 

contenido cultural, artístico o patrimonial (UNESCO: 2010). 



 

Información: Acto o efecto de emitir y de recibir mensajes. Es 

un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen 

un mensaje sobre un determinado ente o fenómeno. 

 Información directa: se conoce el origen de la 

información. 

 Información indirecta: proviene de 

procedimiento indirecto, se ofrecen datos en carácter 

confidencial. En el lenguaje periodístico recibe el nombre 

de off the record  (fuera de registro y por extensión, fuera 

del dominio público). 

  

Instagram: es una red social en la cual los usuarios pueden 

subir fotos y videos y además, les permite realizarles efectos 

fotográficos. 

 

Internet: significa interconnected networks, es decir: redes 

interconectadas. 

 

Intranet: es una red TCP/IP de una empresa u organización, 

que enlaza a empleados y miembros de la misma y su 



información, de tal manera que aumenta la productividad de 

aquellos, facilita el acceso a la información y convierte la 

navegación por los recursos y las aplicaciones de su entorno 

informático.  

 

 

Ipad: es un dispositivo electrónico, desarrollado por la 

empresa Apple Inc., similar a una tableta, con una pantalla 

táctil que el usuario puede utilizar con pluma stylus o bien 

accionarla con los dedos. En él se pueden leer libros 

electrónicos, navegar por Internet, utilizar el correo electrónico, 

acceder a entretenimientos, música, entre otros. 

 

 

Iphone: teléfono inteligente desarrollado por Apple Inc. Con 

pantalla táctil multi touch, navegación por Internet, empleo de 

correo electrónico, conexión a wi-fi, reproductor de música, 

aplicaciones, cámara de foto. 

 

Ipod: es un reproductor de música digital, de pequeño tamaño, 

que consta de un disco duro y fue desarrollado por Apple 

Computer. El disco duro tiene una capacidad de hasta 60 GB y 

se conecta a través de un puerto USB. Se requiere del 



reproductor con su respectivo software instalado. Se emplea 

también como calendario, despertador, tiene juegos, notas de 

voz y textos. 

 

L  

 

 

LAN (local area network): red de área local. 

 

LCD: (Liquid Crystal Display) Pantalla de cristal líquido que 

se emplea tanto en pantallas de monitores de computadoras 

personales, cámaras digitales y televisores. 

 

Lector de libro electrónico (e-reader): dispositivo electrónico 

que posibilita la lectura de libros electrónicos. Algunos se 

presentan con formato de tableta y también existen 

aplicaciones tanto para computadoras personales como para 

Iphone y teléfonos inteligentes, para leer estos libros. 

Asimismo, hay algunos como el kindle, de la empresa Amazon, 

que se presenta como un dispositivo delgado, liviano, en cuya 

pantalla se pueden descargar los libros que ofrece la 



mencionada empresa, en diversos idiomas y algunos con costo 

y otros de modo gratuito. 

 

Libro electrónico (e-book): libro que se edita sobre una 

plataforma electrónica. Algunas de ellas ofrecen el servicio de 

forma gratuita y otras son pagas. 

 

Link: palabra de origen inglés que significa: enlace 

 

Linkedin.com: red social que se desarrolla en Internet, 

dedicada a temas laborales, profesionales, técnicos. 

 

M 

 

MAN (metropolitan area network): red de área metropolitana. 

 

Medio de comunicación (MC): En términos del diccionario, 

es: un canal o cadena de canales que unen a la fuente con el 

perceptor. Es un sistema constituido por elementos físicos 

donde sucede la trasmisión de mensajes. Ellos modelan el 



mensaje a su imagen, conforme al público al que se dirigen y al 

lenguaje y código que emplean y cada uno de ellos presenta sus 

ventajas y desventajas. La palabra media (plural latino) para 

referirse a los MC proviene del latín medium que significa 

medio y designa a los medios o un conjunto de ellos, ej: 

periódicos, revista, etc. La expresión mass media, hace 

referencia a los medios masivos de comunicación; aquellos que 

llegan a un público heterogéneo, anónimo y numeroso, a través 

de medios de comunicación tecnológicos; es decir, que se 

pierde la relación de comunicación directa o cara a cara. Se 

designa también con la palabra medio de comunicación, a las 

empresas que se dedican a la difusión de diferentes materiales 

periodísticos. 

 

Metabuscador: herramienta utilizada para la localización de 

páginas disponibles en Internet, realizando una metabúsqueda, 

de una palabra clave, en varios buscadores al mismo tiempo, 

ej:www.metacrawler.com y www.inter-net.com. 

 

Microblogging: forma para comunicarse que se emplea en 

Internet con mensajes breves de textos, que no superan los 140 

http://www.metacrawler.com/


caracteres. Ej: tweets. 

 

MP3: Formato de compresión de archivos audio con calidad 

CD. Posibilita almacenar música de alta calidad ocupando un 

mínimo espacio. Para reproducir estos archivos, se necesita un 

software específico. 

 

MP4: es un formato multimedia que permite almacenar video y 

audio digital. Muchas veces se utiliza como sinónimo de 

reproductor portátil de imágenes y videos. 

 

Multimedia: Integración en un mismo soporte digital de 

diferentes medios o tipos de información: texto, imágenes, 

video, sonido. 

 

N 

 

Narrativa: adjetivo que deriva de narración, es decir, de contar 

un hecho. El modo de contar o narrar un suceso. 

 



Narrativa tradicional: relato que sigue el vector tiempo, en 

una línea horizontal. 

 

Narrativa multidireccional: propia del empleo de nuevas 

tecnologías. Es aquella que a partir de un punto, narra en 

múltiples direcciones, por ej: una información de una 

publicación electrónica que al mismo tiempo ofrece: una 

infografía, enlaces a temas relacionados, foro, videos, entre 

otros.   

 

Narrativa transmedial: “Las narrativas transmediáticas 

representan un cambio de paradigma a la forma tradicional de 

creación de contenidos. De procesos enfocados en un solo 

medio, se construye una estructura convergente donde un relato 

fluye en múltiples plataformas. Su aplicación sirve para 

ampliar el ciclo de vida del contenido creativo, alcanzar, 

mantener y expandir las audiencias, diseñar propuestas 

interactivas y generar mayores rendimientos 

económicos”(Gallego Aguilar: 2011) 

 

 



Navegador (del inglés browser): es un programa informático 

que posibilita ver y navegar por una página ubicada en Internet. 

 

Netbook: computadora personal de pequeñas dimensiones, 

mayor a la de una tableta y menor que una notebook. Dispone 

de las mismas funciones que una notebook (véase en su 

apartado) y también tiene conexión inhalámbrica. A diferencia 

de las notebooks, no poseen grabador de Cd, dvd; si disponen 

de puertos USB y conexión por bluetooth. Sus tamaños oscilan 

entre: unos 26 cm de largo x 19 cm de alto. 

 

Newseum: museo interactivo de la noticia y el periodismo que 

se ubica en Washington D.C,  Estados Unidos. Puede visitarse 

en: http://www.newseum.org/ 

 

Notebook (laptop o computadora portátil): ordenador portátil 

de un tamaño aproximado de 21cm x 29cm y un peso de 1 a 3 

kg, que resulta de fácil transportación. Tiene gran capacidad de 

memoria para almacenar datos y dispone de una batería, lo que 

le permite trabajar sin estar conectada a la red de electricidad. 

 

http://www.newseum.org/


NTIC: las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación o bien las TIC (tecnologías de la información y 

la comunicación): se refieren a un conjunto de procesos y 

productos que son el resultado del empleo de nuevas 

herramientas surgidas del campo de la informática, soportes de 

la información y canales de comunicación, relacionados con el 

almacenamiento, procesamiento y trasmisión digital de la 

información. Componen esta categoría tanto las computadoras 

personales como los equipos multimedia, las redes locales, 

Internet, intranet, extranet, software, hipertextos, realidad 

virtual, videoconferencias, por nombrar algunos. Diríamos que 

estas nuevas tecnologías están centradas alrededor de la 

informática, la microelectrónica, los multimedia y las 

telecomunicaciones. 

 

O 

 

On-line (del inglés en línea) se usa para referirse a una persona 

o a algo que está conectado, en línea o bien de una actividad 

que se realiza de esa manera.  Ej: un periódico on-line u 

electrónico es el que se puede leer en una computadora 

conectada a Internet. 



P 

 

 

Página web: (en inglés web page). Archivo disponible en 

Internet o que tiene el formato necesario para aparecer en ella. 

Visualmente se muestra en la pantalla del ordenador como si 

fuera una página. 

 

Palm: es tanto el nombre asignado a computadoras de mano 

como PDAs y el nombre de la compañía más relevante en el 

mercado de los mismos. El sistema operativo que llevan estas 

computadoras también se llama: Palm OS. Las computadoras 

de mano con aplicaciones del sistema Palm OS llevan libretas 

de direcciones; calculadora; calendario, gastos, tareas, 

comunicaciones.  

 

PDAs (Personal Digital Assistance ó Asistente digital 

personal): es una especie de computadora de mano. En sus 

inicios se empleaba como agenda electrónica y ahora se puede 

utilizar como computadora  con correo electrónico, navegación 

en Internet, crear documentos. 

 



Pantalla táctil: superficie táctil que se conjuga con tecnología 

de punta para ser usada tanto en noticieros televisivos; 

exposiciones, realización de eventos. En ella se proyecta y de 

forma táctil se pueden desplazar, ampliar, achicar imágenes, 

entre otros. 

 

Pinterest: es una plataforma virtual a través de la cual los 

usuarios pueden crear imágenes, compartirlas y administrarlas. 

 

Pishing (pesca): engaño a través de correos electrónicos ó bien 

de páginas web falsas, para que las personas coloquen su 

nombre completo, entre otros datos personales y contraseñas y 

con esos datos, luego concretar estafas. 

 

Phone pishing (pesca telefónica): engaño a través de 

comunicaciones telefónicas, donde el atacante suele utilizar 

como si fuera el contestador telefónico  de una empresa 

legítima, para engañar y obtener información. 

 

Podcast: es un archivo de audio que se puede descargar y oir 

tanto en la computadora personal, como en un MP3, Ipod. Su 



distribución se efectúa a través de un archivo RSS, por lo que 

la persona puede suscribirse, descargarlo y escucharlo cuando 

lo desea. 

 

Portales temáticos: son los puentes o puertas de acceso a la 

información de modo temático. Son páginas que ofrecen 

conexiones a otras páginas y direcciones en la Red. Son 

horizontales cuando ofrecen temáticas variadas o verticales 

cuando tiene un tema específico; por ejemplo: un portal de 

computación, gastronomía, comunicación. 

Protocolo: se utiliza para designar las reglas y convenciones 

necesarias para intercambiar información en un sistema de 

telecomunicaciones. Un protocolo funciona como un lenguaje 

común que tiene que poder ser interpretado por cualquier 

ordenador conectado a una red. La Internet se basa en el 

protocolo TCP/IP. 

 

Proveedor: Empresa o entidad que proporciona acceso a 

Internet, normalmente a cambio del pago de una tarifa. 

 

R 

 



Red social: red que se establece en una plataforma a través de 

Internet y donde los usuarios comparten, como en todo grupo 

de pertenencia, algún fin en común, por ej: plataforma laboral, 

de amistades, entre otras.   

 

RSS: es un formato  XML que se emplea para actualizar con 

frecuencia sitios de noticias, blogs, entre otros y a través del 

cual se puede compartir información. A esto se le conoce como 

sindicación. 

S 

 

Seguridad: Seguro, exento de todo peligro. Sinónimo de 

ausencia de duda o bien de temor. 

 

Seguridad ciudadana: conjunto de condiciones sociales, 

políticas, económicas, culturales e institucionales que 

garantizan el adecuado y normal funcionamiento de la 

comunidad y la convivencia ciudadana. 

 

Seguridad física: son las medidas preventivas que se toman 

para la protección de instalaciones públicas o privadas, que se 



consideran vitales para un país, tales como: el agua potable, 

energía eléctrica, etc.  

 

Seguridad industrial: es un área multidisciplinaria que se 

encarga de minimizar los riesgos en la industria.  

 

Seguridad informática:    es la seguridad referida a sistemas 

informáticos, ya sea en los modos de procesamiento de datos, 

de su almacenamiento y transferencia, para asegurar que los 

mismos no sean adulterados ni sustraídos; asegurar la 

privacidad y la integridad de la información y sus usuarios. 

Prevenir de ataques con diversos procedimientos informáticos 

como infecciones por virus, etc. 

 

Seguridad privada: es la seguridad de las personas en cuanto 

a su integridad física y sus bienes. Acción realizada por 

entidades u organismos cuyo objetivo es la protección de 

personas y bienes propios o dados en custodia, dentro del 

ambiente en que se desarrolla su quehacer conforme a la ley. 

Es un complemento de la seguridad pública. 

 



Seguridad pública: función estatal indelegable. Consiste en  

mantener el orden público, proteger la integridad física o moral 

de las personas o a su patrimonio en forma individual o 

colectiva; prevenir la comisión de delitos e infracciones a las 

leyes y reglamentaciones, colaborar en la investigación y 

persecución de los delitos, delincuentes e infractores, auxiliar a 

la población en casos de siniestros y desastres. 

 

Servidor: (en inglés server). Ordenador de alta potencia que 

permanece conectado a una red 24 horas al día y que almacena 

datos que pueden ser recuperados desde otros ordenadores. 

 

Sitio: es una página dedicada a un tema, ej la dirección de una 

página electrónica de una universidad, es su sitio electrónico. 

 

Skype: es un programa que se usa tanto desde una computadora 

personal, como desde teléfonos inteligentes, Iphone, entre otros 

y permite realizar llamadas de forma gratuita y otras con costo, 

de uno a otro dispositivo electrónico de los mencionados. Le 

permite a los usuarios realizar comunicaciones de texto, voz y 

video por Internet (véase VoIP) y servicio de chat. Se puede 

emplear con ó sin conexión a una cámara digital. 



 

SMS: viene del inglés short message service= servicios de 

mensajes cortos. Es un servicio de mensajes breves que se 

utilizan en los teléfonos celulares o móviles. 

 

Sociedad de la Información (SI): sociedad que surge de la 

aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (NTIC) y con ellas de Internet, donde las 

personas pueden producir, acceder y compartir informaciones 

de millones a millones. 

 

Sociedad del Conocimiento (SC): la sociedad donde las 

personas tienen un acceso ilimitado a la información generada 

por sus pares y se caracteriza por procesar a dicha información 

y considerar al conocimiento como un valor agregado de la 

economía. En esta sociedad, el conocimiento se multiplica al 

infinito debido a los procesos de aceleración histórica y 

herramientas tecnológicas disponibles. 

 

Sociedad real: término que se emplea para referirse a la 

sociedad en general y se entiende por sociedad: “un conjunto 



de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas 

comunes” (<del.rae.es/?id=YCB6UHV>)  

 

Sociedad virtual: se refiere a la sociedad que se desarrolla en 

el ciberespacio y a la cual las personas se conectan a través de 

Internet, compartiendo la cibercultura.  

 

Streaming (del inglés: corriente): palabra empleada para 

referirse a la distribución de material de audio y video que se 

descarga de Internet de forma simultánea mientras se lo está 

escuchando y/o viendo. Es una descarga continua. 

 

Suplantación de identidad (identity theft): procedimiento por 

el cual se obtienen a través de Internet datos de una persona ó 

empresa y con ello se crea una identidad paralela del usuario y 

se hace pasar por él para por ejemplo para adquirir bienes, 

difundir información perjudicial, etc. 

 

T 

  



Tableta (del inglés tablet): es una computadora portátil que 

posee una superficie táctil que actúa de teclado y donde 

aparecen los diferentes programas con los cuales se interactúa. 

Generalmente es de tamaño mayor a un teléfono inteligente. 

 

Tag: traducido del inglés como etiqueta, designa a una palabra 

clave que orienta sobre el contenido de una información o 

material que se publica. 

 

TCP/IP: (siglas inglesas de Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol). Conjunto de protocolos de 

comunicación que son utilizados en Internet para poner en 

relación unos ordenadores con otros. 

 

Técnica: conforme al Diccionario de la Real Academia 

Española en su versión electrónica es: “Conjunto de 

procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. 

Pericia o habilidad para usar una técnica" 

(http://dle.rae.es/?id=ZIkyMDs). Un ejemplo de técnica sería: 

una técnica de laboratorio permite realizar un análisis de ADN 

para determinar la paternidad de una persona, basándose en los 

descubrimientos de la biotecnología referida. 



 

Tecnología: conforme a su etimología, viene del griego 

tekhné: arte + logos: discurso, ciencia o palabra. En estos 

términos, tecnología es el discurso acerca del arte de hacer las 

cosas. El modo ordenado de cómo realizarlas, la que aporta las 

soluciones para resolver determinadas situaciones. Es una 

acción, una actividad. La tecnología en términos del 

diccionario es: “Conjunto de teorías y de técnicas que permiten 

el aprovechamiento práctico del conocimiento científico” 

(http://dle.rae.es/?id=ZJ2KRZZ).  

 

Tecnología multimedial: una forma de trasmisión de 

información a través de sistemas informáticos en la que se 

combinan diferentes medios de comunicación (textos, gráficos, 

sonidos, videos, imágenes fijas y móviles) y cumple con tres 

requisitos: medios integrados en un todo coherente, dar al 

usuario información en tiempo real y permitan interactividad 

por parte del usuario. 

 

Teléfono inteligente (conocido como smartphone): es un 

teléfono celular (móvil) que incluye conexión a Internet (por 

línea del teléfono, por wi-fi); acceso al correo electrónico, 

redes sociales, navegación en páginas de Internet, empleo de 



GPS, administrador de tareas; de documentos en diferentes 

formatos. Pantalla táctil, de orientación horizontal y vertical; 

cámara digital, grabador de sonidos, calendarios, lista de tareas, 

etc.   

 

Twitter: red social de Internet que ofrece un servicio de 

microblogging, los conocidos tweets, mensajes que se redactan 

en 140 caracteres.  

U 

 

Ubicuidad: característica de Internet que consiste en estar en 

todas partes al mismo tiempo mientras se está conectado a ella. 

 

 

URL (Uniform Resource Locator ó localizador uniforme de 

recurso). Modo estandarizado de indicar una dirección de una 

página web. 

 

 



V 

 

Videoconferencia: Sistema de comunicación multimedial que 

permite, a través de una red de computadoras, que varios 

participantes puedan verse y hablar en tiempo real, estando a 

distancia. Se trasmite de forma bidireccional y simultánea, 

imágenes y sonidos.  

 

Vishing (voz+pesca): uso del protocolo de voz sobre Internet, 

para obtener información útil del usuario y cometer ilícitos, 

entre ellos, suplantar la identidad.  

 

Virus: es un programa que ingresa a la computadora a veces 

por un archivo ejecutable (exe), en otras oportunidades al 

navegar en una página de Internet, entre otros y cuyo fin puede 

ser dañar la computadora en la que ingresó, sustraer 

información de la misma, generar inconvenientes en los 

programas, entre otros. Hay diversos tipos de virus y para 

prevenir que una computadora y/o teléfono inteligente sufra 

estos inconvenientes, se dispone de antivirus.  

 



VoIP: la voz sobre el protocolo de Internet, es una tecnología 

que consiste en la integración de datos y voz. Transporta las 

comunicaciones de voz por la web. Se pueden generar redes 

corporativas integradas con voz y datos; generar directorios de 

una Intranet con mensajes personales; poseer redes privadas 

mediante voz que sustituyen a las redes privadas virtuales 

(VPN).  

 

VPN (Virtual Private Network): red privada virtual. Las redes 

privadas virtuales crean un conducto de un sitio a otro para 

transferir datos. Los paquetes de datos van encriptados de 

forma tal que los datos son ilegibles para los extraños. La VPN 

debe ser capaz de verificar la identidad de los usuarios y 

restringir el acceso a la VPN a aquellos usuarios que no estén 

autorizados. Así mismo, debe proporcionar registros 

estadísticos que muestren quién tuvo acceso, a qué tipo de 

información y cuándo accedió.  



W 

 

Weblog: página de Internet. Sinónimo de blog, bitácora. 

 

WI-FI (Wireless Fidelity): tecnología que permite conectar un 

ordenador o cualquier otro tipo de dispositivo electrónico 

(PDA) a Internet de forma inalámbrica. Estas conexiones se 

hacen desde lugares privados o públicos, dependiendo del tipo 

de acceso que ofrezcan a los usuarios. Las conexiones públicas 

pueden ser abiertas (cibercafé) o cerradas (biblioteca), mientras 

que las conexiones privadas pueden ser tanto de una persona 

particular como de una empresa. 

 

WI-MAX (Worldwide interoperability for Microwave 

Access): es un protocolo certificado que fundamenta la 

inteoperabilidad de productos fijos y portátiles con estándares 

IEEE 802.16,  dirigido al acceso mediante microondas 

(ITESM: 2007). 

 

World Wide Web: (también llamada Web, WWW o W3). 

“Subconjunto de Internet, en el que la información se presenta 



en páginas con formato HTML, las cuales tienen la ventaja de 

permitir saltar de unas páginas a otras mediante el llamado 

hipertexto, de forma tal que el usuario puede navegar entre 

páginas relacionadas con un simple clic del ratón. Ello unido a 

la posibilidad de combinar texto, imagen y sonido en una 

misma página, ha convertido a la Web en una de las 

aplicaciones más conocidas de Internet, aunque no la única” 

(Gran Enciclopedia del Mundo: 1999, pág. 599) 

 

Y 

          

Youtube.com: es un sitio web donde los usuarios, de forma 

gratuita, pueden subir y compartir videos de diversas temáticas. 

         

Z 

 

Zip: palabra con la que se designa una manera de 

almacenamiento y  de comprimir los archivos, ya sean 

documentos, imágenes, entre otros, en formato Zip, 

conservando su calidad. 
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