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1

INTRODUCCIÓN

¿Cómo está cambiando el mundo con el uso cada vez más generalizado de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC)? ¿Cuales son las implicaciones a
nivel local y en la forma de organizar nuestro trabajo? ¿Cómo y donde encontrar
soluciones que nos ayuden a ofrecer mejores servicios a nivel local y mejorar la calidad
de vida de las personas?

Estas y otras muchas son las preguntas que nos podríamos hacer con relación a las
tecnologías de la información y la comunicación y su impacto en nuestro trabajo, en
nuestra vida, en nuestras ciudades.

Con esta Guía Práctica Delnet dedicada al tema no pretendemos, desde luego, dar
respuesta a todos estos interrogantes, sino contribuir modestamente a ayudar a todos
aquellos que trabajan a nivel local a familiarizarse con unas tecnologías que ya han
invadido nuestra vida cotidiana y, lo más importante, aportar algunas ideas con relación al
posible uso que estas tecnologías e instrumentos pueden tener en nuestro entorno local
para favorecer y facilitar el objetivo que todos perseguimos: un desarrollo local sostenible
y equilibrado en cuya construcción todos participemos y del que todos, sin exclusiones,
nos beneficiemos.

Desde su nacimiento a finales de 1998, la red Delnet ha ido creciendo de forma
constante. En estos momentos, más de 1000 instituciones involucradas activamente en el
desarrollo local en 55 países trabajan juntos, día a día, para capacitarse juntos, acceder e
intercambiar información, recibir asistencia técnica a distancia y, en definitiva trabajar en
red y compartir experiencias y “saber hacer”.

Todo esto es posible gracias al uso intensivo de las tecnologías de la información y la
comunicación, las cuales ponen a nuestra disposición un nuevo marco donde barreras
geográficas, espacio y tiempo pasan a tener un papel secundario.
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La utilización de las nuevas tecnologías de la información al servicio del desarrollo local
es también un reto para todos los que compartimos la experiencia Delnet, equipo técnico,
instituciones de apoyo, instituciones y personas participantes en el programa, etc.

Superar, entre todos, las dificultades que este nuevo reto que las TIC plantean, no es
fácil.

El Informe de la Comisión Mundial sobre la Dimensión social de la globalización publicado
por la OIT en febrero del 20041 señala la importancia de reforzar las capacidades
tecnológicas como importante herramienta para los países en desarrollo: “En la economía
global y la sociedad de la información de hoy en día, el conocimiento y la información son
las claves de la inclusión social y la productividad, la conectividad es la clave para la
competitividad global”. Y más adelante: “La capacidad tecnológica es crucial. Los países
necesitan una infraestructura de las comunicaciones y un sistema de producción que
pueda procesar y utilizar la información para el desarrollo, y la gente debe tener acceso al
conocimiento y la capacidad para utilizarlo con el fin de participar, aprovechar y ser
creativa en el nuevo entorno tecnológico”

Deseamos que esta Guía Práctica “Tecnologías de la información y la comunicación y
desarrollo local: qué son y cómo utilizarlas” aporte también su granito de arena a este
objetivo, que sea de agradable lectura y, lo más importante, sea de utilidad a todos los
lectores.

Ángel L. Vidal
Manager de Delnet
Centro Internacional de Formación de la OIT

1

El Informe de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización está disponible en
español y puede ser descargado en formato pdf
http://www.ilo.org/public/spanish/fairglobalization/report/index.htm
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2

ALGUNAS CUESTIONES PRÁCTICAS

En las páginas que siguen vamos a tratar de mostrarles algunas aplicaciones de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al desarrollo local. Para empezar
les daremos a conocer algunos de los instrumentos, programas y herramientas que la
tecnología pone a nuestra disposición en este momento y que pueden sernos de gran
utilidad en el desempeño diario de nuestro trabajo a nivel local.

A efectos de simplificarles el tema, vamos a utilizar un enfoque práctico, evitando en la
mayor medida posible las abstracciones técnicas y reduciendo al mínimo la terminología
informática a fin de ofrecerles un punto de partida para esclarecer un mundo que, a
primera vista, se presenta como hermético y misterioso.

2.1 - ¿QUE ES INTERNET?

9 Breve historia de Internet
Internet nace a finales de los años sesenta de la necesidad detectada por las autoridades
militares norteamericanas de garantizar el funcionamiento las comunicaciones en caso de
guerra nuclear. Se crea de esta manera una red de computadores que carecen de centro
neurálgico, precisamente para evitar la destrucción de una central única de comando de
las comunicaciones, ya que cada uno de los nudos de la red tenía la misma jerarquía e
importancia que los demás. Las informaciones eran así divididas en fragmentos que
circulaban en la red siguiendo diferentes rutas en función de los recursos disponibles.
Nace así la llamada Red ARPAnet.

En 1972 las cerca de 50 Universidades que trabajaban en proyectos militares estaban ya
conectadas a esta red. A partir de esta fecha el número de universidades y centros de
investigación conectados se disparó, lo que llevó al Pentágono a desarrollar una segunda
red para su uso exclusivo: MILnet.
En 1983 se produce la fusión de las tres redes existentes (a ARPAnet y Milnet se unió una
tercera: Csnet) el resultado de esta unión da origen a Internet, gracias a la aparición de
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un protocolo de comunicaciones común a las tres redes: el conocido como TCP/IP (ver
Glosario). En 1986 la National Science Foundation2 conecto a la recién creada Internet
cinco supercomputadores a través de líneas de gran velocidad, permitiendo el acceso a
sus servicios de procesamiento de datos. Es así que surge una nueva red: NSFnet, que
se convierte en el núcleo central de Internet.
En aquellos años, Internet constituía un medio de comunicación a disposición de una
pequeña elite de especialistas en sistemas informáticos, estando su uso limitado al
mundo académico. La masificación del uso de Internet ocurrida en los años 90 es el
producto de la difusión de los computadores personales (PC), del desarrollo de sistemas
operativos más amigables (Windows) y de la generalización y mejora de los módems que
permiten conectar computadoras a través de las redes telefónicas.
En este proceso tuvo una extraordinaria importancia el desarrollo en 1986 que llevó a
cabo el CERN3 del Protocolo de Transferencia de Hipertexto (http), un protocolo de
comunicación destinado a facilitar el acceso a sus bases de datos. Este Protocolo será la
base para la creación, en 1990, de la World Wide Web (WWW) que, gracias a su facilidad
de uso y a su libertad de acceso, popularizó finalmente Internet hasta el punto de que hoy
confundimos WWW con Internet, aunque se trate tan solo de uno de los servicios que
Internet ofrece.
La explosión de la World Wide Web fue un evento temporal que puede ser presentado
con algunas precisiones:

( en junio de 1992 existían apenas unos 50 portales Internet,
( dos años más tarde eran ya 3.000,
( en 1996 eran 300.000,
( en 1998 2,5 millones y,
( actualmente las estimaciones indican que existen 8 billones de páginas Web
distribuidas por más de 60 millones de sitios Web4.
2

La National Science Foundation (NSF) es una agencia independiente del gobierno de los Estados Unidos
creada por el Congreso norteamericano en 1950 con el propósito de promover el progreso de la ciencia:
http://www.nsf.gov/
3

CERN: Centro Europeo para la Investigación Nuclear, con sede en Ginebra, Suiza: http://www.cern.ch

4

Fuentes: Motor de búsqueda Google – http://www.google.com – y la asociación Internet World Stats http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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9 Internet es...
Internet es, por tanto, una red de redes. Sin embargo, debido a su rápido crecimiento y
generalización, en estos momentos podríamos afirmar que Internet es LA red de redes.

Es un potente instrumento tecnológico que posibilita el intercambio de informaciones y
contenidos de todo tipo (texto, imágenes, sonido, vídeo, etc.); es una gigantesca base de
datos de cobertura mundial, en su inmensa mayoría pública y accesible a todos.

Es realmente difícil dar una idea de la enorme cantidad de información y servicios que
Internet coloca a disposición de sus 890 millones de usuarios en todo el mundo. Son
innumerables las publicaciones, libros, documentos y materiales de referencia editados en
línea por las bibliotecas e instituciones públicas y privadas de todo el mundo con un efecto
hasta ahora nunca visto: con escasos medios cualquier persona puede expresar su
opinión y ponerla a disposición de todo el planeta, algo que hasta ahora estaba solo
reservado a los grandes medios de comunicación de masas.

Pero no podemos olvidar que lo que hace de Internet un instrumento tan revolucionario es
su capacidad interactiva: como vemos claramente en la experiencia de Delnet, cada
usuario es, simultáneamente, receptor y emisor de información y conocimientos.

Posibilidades de conexión a Internet:
•

La más simple y económica: Conectarse mediante una línea telefónica al precio
de una llamada local. La velocidad máxima de este tipo de conexión es de 56
Kbps.

•

La más rápida, la banda ancha:
- La ADSL. Funciona a través de la línea telefónica mediante un modem
específico. La velocidad máxima de este tipo de conexión es de 6 Mbps.
- Vía Cable. Funciona mediante una conexión vía cable, normalmente en fibra
óptica, externa a la línea normal telefónica. La velocidad máxima de este tipo
de conexión es de 10 Mbps.
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•

A través de la telefonía móvil
- Sistema GPRS/EDGE: La velocidad de este tipo de conexión llega hasta
128kbps.
- Sistema UMTS: La velocidad de este tipo de conexión llega a 200-300 Kpbs
(ver capítulo 2.4).

Observaciones:

(

Para todas estas conexiones es necesario tener una cuenta abierta con una
empresa provedora (ver Términos útiles al final de esta Guía) de servicio de
acceso a Internet.

(

Es también necesario poseer un modem, que puede ser comprado directamente
o suministrado por la empresa proveedor mediante alquiler.

(

Para navegar en Internet es preciso tener instalado en el computador un
programa de navegación o navegador:

•

Navegadores de software propietario:
-

Microsoft Internet Explorer (para Windows) –
http://www.microsoft.com/windows/ie/default.mspx

-

•

Safari (para Mac Os) - http://www.apple.com/safari/download/

Navegadores de software libre y código abierto (open source):
-

Firefox
(para
Windows,
Mac
http://www.mozilla.org/products/firefox/all

-

Mozilla (para Windows, Mac Os y Linux)

Os

y

Linux)

-

http://www.mozilla.org/products/mozilla1.x/
-

Camino (para Mac Os) - http://caminobrowser.org/

-

Konqueror (para Linux) - http://www.konqueror.org/

-

Amaya
(Windows,
plataformas
http://www.w3.org/Amaya/

Unix

y

Mac

OS)

-
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2.2 – ¿QUÉ NOS OFRECE INTERNET? APLICACIONES ÚTILES

9 World Wide Web (WWW) – La telaraña mundial
El WWW es el principal servicio que nos ofrece Internet, de ahí que generalmente se
confunda el navegar en Internet con el visitar páginas WWW, cuando en realidad Internet
es la red, un término más amplio que abarca también otros servicios como el correo
electrónico, los grupos de discusión y otros que veremos más adelante.

Para publicar las páginas WWW se utiliza un tipo especial de lenguaje informático: el
HTML (HiperText Markup Language), que es “traducido” gracias a un protocolo llamado
HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto). Este lenguaje posibilita una buena
estructuración de la información y permite que los textos sean “clicables” y nos den
acceso rápido y sencillo a las páginas WWW. Además tiene la gran ventaja de ser
compatible con otros formatos, lo cual hace que las páginas WWW sean multimedia, ya
que permiten añadir gráficos, imágenes, animaciones, vídeos, voz, música, etc.

A cada página corresponde una dirección que la identifica, la distingue entre las demás y
permite que accedamos a ella. La dirección se llama en inglés URL (Uniform Resource
Locator). Así por ejemplo, el URL o dirección de Delnet es http://www.itcilo.org/delnet

Las páginas WWW pueden ser creadas y editadas gracias al uso de programas
especiales como Microsoft Front Page o Front Page Express, Dreamweaver y otros que
traducen el lenguaje de texto al lenguaje HTML.

Existen dos formas de crear este tipo de archivo:

•

Editando los archivos HTML «a mano», o sea, utilizando el código HTML en un
archivo de texto con la ayuda de un simple editor de texto. Esta solución es la más
compleja (a pesar de la relativa facilidad del lenguaje HTML), pero continúa siendo la
mejor forma de aprender a realizar un sitio Web, de comprender cómo funciona, y de
permitir la creación de un código optimo y propio.

•

Utilizando un editor de HTML WYSIWYG (What You See Is What You Get, que
puede ser traducido en Lo que ves es lo que consigues). Se trata de un software que
permite crear páginas Web de forma visual colocando objetos y controles. El programa
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genera un código HTML automáticamente. Es una solución muy práctica y simple de
crear páginas Web. Sin embargo, es aconsejable tener conocimiento del lenguaje
HTML para poder controlar las opciones avanzadas de edición del programa, que
permiten modificar manualmente las características de estilo de las páginas Web.

Ejemplos de programas de edición de HTML propietarios:
-

Microsoft FrontPage 2003 - http://office.microsoft.com/enus/FX010858021033.aspx

-

Macromedia Dreamweaver MX 2004 http://www.macromedia.com/software/dreamweaver/

-

Adobe GoLive - http://www.adobe.es/products/golive/main.html

-

1st page 2000 - http://www.evrsoft.com/

Ejemplos de programas de edición de HTML open source:
-

BlueFish - http://bluefish.ope.nl/

-

Mozilla Composer - http://www.mozilla.org/products/mozilla1.x/

-

Amaya Web Browsing and Authoring - http://www.w3.org/Amaya/

9 Correo electrónico (e-mail)
El correo electrónico constituye el principal vehículo para el intercambio de mensajes
entre las personas conectadas a la red. El correo electrónico ha revolucionado la forma de
comunicar, debido principalmente a sus tres características principales: economía (al
precio de una llamada de teléfono local se pueden transmitir cientos de mensajes
contemporáneamente y a cualquier lugar del mundo); rapidez (un mensaje es capaz de
cruzar el globo en cuestión de segundos), etc, y un tercer elemento muy importante a
considerar: el correo electrónico reduce las barreras formales ya que permite comunicar
directamente con el destinatario final, suprimiendo filtros y circuitos burocráticos o
jerárquicos de distribución de la información.
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Además, el correo electrónico permite anexar al mensaje documentos, imágenes, videos,
sonidos, música, voz, programas, etc. También ofrece la posibilidad de editar en cualquier
momento el contenido del mensaje, facilitando de este modo el procesamiento de la
información, su redistribución y socialización o la reelaboración y enriquecimiento de
contenidos.

Para utilizar el correo electrónico es necesario:

(
(

Tener una conexión a Internet
Tener una cuenta abierta con una empresa que provea el servicio de
acceso (servidor) a Internet.

Muchas veces, estas empresas, en el contrato de servicio, ofrecen directamente
al usuario una o varias cuentas de correo electrónico (mail box). En caso
contrario, cada usuario tendrá que crear su propia cuenta de correo electrónico a
través de los servicios gratuitos como los ofrecidos por, entre otros:

•

Yahoo!: http://login.yahoo.com/config/mail?.intl=ar

•

Hotmail: http://latam.msn.com/

•

Google: http://gmail.google.com/gmail

•

Terra: http://www.terra.es/correo/

•

StarMedia: http://es.starmedia.com/

Pero además de ser gratuitos, estos servicios tienen la gran ventaja de poseer un
carácter universal, o sea, es posible crear direcciones de correo electrónico
personales y acceder a ellos en cualquier lugar del mundo. A pesar de poder
generar un correo electrónico directamente desde un navegador Internet (a
través de la correspondiente página Web), es aconsejable utilizar un programa
de gestión de correo electrónico. Estos programas tienen la gran ventaja de
descargar el correo electrónico con mucha mayor rapidez directamente al disco
duro de nuestro computador y, además, son muy útiles para crear un auténtico y
sistemático archivo virtual de todo nuestro tráfico de correo electrónico.
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Ejemplos de programas propietarios de gestión de correo electrónico:
- Microsoft Outlook (pago) - http://office.microsoft.com/es-es/default.aspx
- Microsoft Outlook Express (gratuito, viene con el navegador Internet Explorer)

http://www.microsoft.com/windows/ie_intl/es/default.mspx
- Eudora (pago) - http://www.eudora.com/
- Foxmail (gratuíto) - http://fox.foxmail.com.cn/english/
- Lotus Notes (pago) - http://www.ibm.com/br/products/software/lotus/

Ejemplos de programas de gestión del correo electrónico open source:
- Mozilla (gratuito) - http://www.mozilla.org/products/mozilla1.x/
- Thunderbird (gratuito) - http://www.mozilla.org/products/thunderbird/
- Pegasus (gratuito) - http://www.pmail.com/downloads.htm

9 Listas de distribución de correo electrónico (Mailing list)
Se trata de instrumentos que permiten intercambiar ideas, formular preguntas, difundir
informaciones, etc. de forma selectiva ya que, generalmente, se basan en sistemas de
suscripción voluntaria y giran en torno a una temática específica.

Las listas de correo son una simple y práctica variante del correo electrónico.
Básicamente, consisten en un grupo de personas interesadas en un mismo tema sobre el
cual intercambian mensajes de correo electrónico con opiniones, preguntas, avisos, etc.
La mayoría de las listas son servicios gratuitos abiertos al público y cualquiera puede
inscribirse sin formalismos ni trámites, y comenzar de inmediato a formar parte de las
discusiones y conversaciones que se llevan a cabo en las mismas.

La Delnetlist, que es recibida por todos los participantes de Delnet, es un claro
ejemplo de lista de distribución electrónica o mailing list.
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¿Cómo funcionan?
Por lo general, las listas funcionan de forma automática, aunque algunas cuentan con un
moderador que aprueba los mensajes o suscripciones de nuevos miembros.
Habitualmente poseen dos direcciones de correo electrónico:
•

Una dirección de correo administrativa, a la cual enviamos un mensaje indicando
que queremos suscribirnos a la lista, o salir de ella. También, a esta dirección,
podemos solicitar un resumen de los últimos mensajes o un listado de miembros. Los
mensajes enviados a esta dirección no deben llevar comentarios y deben seguir un
formato específico como veremos más adelante.

•

Una dirección de correo para la difusión de nuestros mensajes, la cual
redistribuye entre los miembros de la lista todos los mensajes que son enviados a la
misma. A esta dirección enviamos mensajes normales de correo electrónico. La única
diferencia es que el mensaje será reenviado automáticamente a cada una de las
personas suscritas a la lista. Del mismo modo, cuando chequeemos nuestro buzón
electrónico encontraremos los mensajes enviados por otras personas a la lista.

Algunas listas de distribución de correo electrónico relativas al desarrollo local:
•

Lista REFORME del CLAD: http://www.clad.org.ve/reforme.html

•

Red PREVAL: http://www.preval.org/pagina.php?pagina=25&idioma=7

•

Local: local@pisunyer.org

•

Gestión social local de la Universidad de Quilmes, Argentina: silari@unq.edu.ar

•

Lista HABITAT: hconvoca@aq.upm.es

•

DGLocal: http://www.egroups.com/group/dglocal

•

DelnetList: delnetlist@delnetparticipant.net
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Ventajas en la utilización de una lista de distribución de correo electrónico a
nivel local:

(

El hecho de funcionar mediante uno de los instrumentos tecnológicos más
utilizados y familiares, como es el caso del correo electrónico, facilita mucho
la circulación de la información y el encuentro de las personas en la
animación de los debates e intercambios. Asimismo, para dar un ejemplo, las
listas de distribución pueden ser extremamente útiles para hacer circular
entre los ciudadanos y actores socio-económicos locales todo lo relativo a la
preparación de un plan estratégico para la ciudad, incrementando la
participación, haciendo que la información sea más transparente y fluida y
abriendo una puerta a la interactividad y al intercambio de opiniones entre los
actores, aumentando el nivel de implicación y compromiso en el proceso de
desarrollo.

(

Si está interesada/o en conocer cuáles son los programas informáticos
existentes para la gestión de listas de distribución de correo electrónico
contacte

al

Servicio

de

Asesoramiento

Técnico

de

Delnet

infoasesoramiento@delnetitcilo.net

Cómo gestionar una lista:
Existen diferentes posibilidades, la más confiable es la de utilizar un software
especializado que maneje las informaciones dentro del propio Server de la institución.
Existen numerosos productos, entre ellos:
http://www.lyris.com

http://www.lsoft.com/

http://www.list.org/

También existen algunos servicios gratuitos que “hospedan” a listas de distribución, pero
que ofrecen escasas garantías en caso de errores de funcionamiento y salvaguardia de la
privacidad:
http://www.elistas.net
http://es.groups.yahoo.com/ (el único requisito para poder utilizarlo es tener una cuenta
de correo gratuito en yahoo).
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Además, es posible gestionar una lista desde el propio sistema de correo electrónico,
simplemente recibiendo y reenviando los mensajes a todas las personas que se inscriben
a la lista.

9 Grupos de discusión (Newsgroups)
Son espacios de discusión sobre temas específicos, donde cada cual puede exponer su
opinión, comentar lo que otro ya ha escrito o plantear temas nuevos. Por lo general, la
información publicada en estos foros permanece visible por varios días (una semana o
más), garantizando una amplia participación de las personas sin necesidad de horarios
comunes.

Para suscribirse a los grupos de discusión se debe activar y configurar este servicio a
partir de la opción “Newsgroups” presentada en los programas de gestión de correo
electrónico como Outlook o Outlook Express de Microsoft, Eudora, Mozilla, Thunderbird,
entre otros.

El sistema detecta automáticamente los grupos de discusión que nuestro servidor Internet
pone a disposición y nos da la posibilidad de suscribirnos. A partir de ese momento, los
mensajes que circulan dentro del/de los grupo(s) de discusión asignados llegarán
directamente a una carpeta especial que se creará automáticamente en el correo
electrónico.

Al iniciar la participación en un grupo, es conveniente prestar atención a las reglas de
funcionamiento especificas de ese grupo (netiquette = de net + etiqueta), así como
consultar las Preguntas más Frecuentes (F.A.Q = Frequently Asked Questions) para evitar
cuestiones que han sido anteriormente tratadas.

En la mayoría de los grupos de discusión, cualquier miembro del grupo puede publicar
informaciones relacionadas con el tema. Algunos grupos de discusión son cerrados y
cuentan con un moderador, que controla que los mensajes enviados se ciñan al tema en
discusión.
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Ejemplos:
•

Grupo de discusión sobre temáticas culturales y sociales de Chile.
Soc.culture.chile (Accesible desde http://groups.google.es)

•

Grupo de discusión sobre gestores culturales de América Latina y de España,
especialmente gestores municipales de cultura responsables del desarrollo cultural
de las ciudades.
Municipalidad y cultura (Accesible desde http://es.groups.yahoo.com)

Casi todos los motores permiten la búsqueda de grupos de discusión por temáticas o
debates.
http://groups.google.es
http://www.egrupos.net/grupos
http://es.groups.yahoo.com

9 Foros de discusión en línea
Son espacios virtuales de discusión, para acceder a ellos es necesario estar conectado
constantemente a Internet. Los foros pueden ser permanentes o abrirse solo para un
periodo determinado, lo que normalmente se conoce como “Conferencia Electrónica” (ya
que se convoca, dura un tiempo determinado y después se cierra)

Ejemplos:
•

Conferencias electrónicas de ALOP http://www.desarrollolocal.org

•

Las Conferencias electrónicas de FIDAMERICA
http://www.fidamerica.cl/actividades/conferencias/index.html

•

El Foro de Desarrollo del Banco Mundial http://www.worldbank.org/devforum

(en

inglés)
9

Mensajería instantánea, VoIP y Chat

Son instrumentos que, a través de Internet, nos permiten la interacción en tiempo real,
comunicando a varias personas dispersas en distintos puntos del globo y obteniendo una
respuesta inmediata.
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Para participar en un Chat, debemos elegir un seudónimo (nickname en inglés) que
servirá para que nos identifiquen durante una conversación. Este nickname es la única
información que los restantes participantes de un Chat saben de nosotros. Naturalmente,
podemos acordar un Chat con las personas que conocemos combinando una hora
concreta e informando el nickname que utilizaremos. El lugar donde se conversa es
llamado salón o canal de conversación.

La forma más popular de participar en un chat es mediante la conexión a una red de chat.
Éstas consisten en una serie de salones de conversación accesibles en Internet a través
de uno o más servidores.

El modelo más utilizado para las redes de conversación es el llamado IRC (Internet Relay
Chat). Algunas de las ventajas más importantes ofrecidas por el IRC son:
•

Creación dinámica de canales: podemos crear nuestro propio canal para conversar
con nuestros colegas o amigos.

•

Estar en dos lugares al mismo tiempo, lo que para la Física es imposible el IRC lo
hace realidad: podemos estar en varios salones de conversación en simultáneo.
Basta abrir los salones deseados en ventanas separadas dentro de nuestro programa
y asistir a las conversaciones, participando cuando queramos.

•

Conversaciones privadas personales: dos personas pueden conversar en privado a
través de la red fuera de los canales en ventanas privadas sin que otra persona ajena
tenga acceso a lo que se escribe o pueda participar de la conversación.

•

Envío de archivos en tiempo real: en los últimos años se popularizó el envío de
documentos, fotografías, músicas, y cualquier tipo de archivos entre usuarios del IRC.
Con la gran ventaja de que la persona puede recibir los archivos y confirmar de
inmediato su recepción. Es también posible mediante la utilización de una webcam
visualizar a nuestro interlocutor.

La Voz sobre IP (Voice over Internet Protocol – VoIP), es una de las tecnologías más en
boga, esencialmente permite utilizar la conexión de banda ancha a Internet como
plataforma para la comunicación vía voz en sustitución de la tradicional línea telefónica
analógica. VoIP convierte la señal analógica de voz en una señal digital que viaja a través
de Internet hasta llegar al destinatario. En ese momento, la señal es nuevamente
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transformada en analógica de forma que podamos hablar con cualquier persona con un
número de teléfono.

De hecho, el VoIP puede ser usado a través de un teléfono normal conectado con un
adaptador al computador personal o mediante un simple auricular con micrófono
transformando el computador en un teléfono.

Uno de los programas más utilizados, sea para el Chat sea para VoIP, es Skype,
mediante el cual se puede realizar gratuitamente una comunicación entre computadores
que tienen instalado el software. También es posible llamar a un número telefónico local,
interurbano o internacional. En este caso se debe pagar al proveedor del servicio VoIP.

Existen dos grandes motivos para el éxito e interés en el VoIP:
• Costos
La ventaja más inmediata es que las llamadas son significativamente más baratas, y
hasta gratuitas, para cualquier persona en cualquier parte del mundo. Esto es
importante cuando debemos contactar con frecuencia destinos lejanos.
• Funcionalidades
Pero además de una reducción o anulación de los costos, utilizando un servicio de voz
sobre IP tenemos la posibilidad de hacer cosas que ningún servicio telefónico
convencional permite. Con el VoIP se da una integración entre el teléfono y el
computador, que hace posible unificar servicios, como por ejemplo pasar a recibir faxes
y mensajes telefónicos en el correo electrónico, que después pueden ser consultados
vía Internet. En cuanto se comunica vía voz con un interlocutor se envía en tiempo real
documentos, imágenes, etc.
Otra gran ventaja, es el hecho de que con el VoIP donde quiera que se vaya se tiene la
posibilidad de tener el propio teléfono. Basta para ello con conectarse a Internet para
entrar en el espacio de acceso virtual suministrado por el servicio VoIP o simplemente
utilizar un computador portátil.

Estos son algunos programas que pueden ser descargados gratuitamente y permiten
aprovechar en conjunto ya sea las funcionalidades del Chat que la Voz sobre IP (VoIP):
- SKYPE - http://www.skype.com/ (VoIP + Chat)
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- Yahoo Messenger - http://messenger.yahoo.com/

(Chat + VoIP en versión beta de

prueba lanzada en Julio de 2005)
- Microsoft Messenger (MSN) - http://messenger.msn.com/ (Chat)
- ICQ (I Seek You) - http://web.icq.com/ (Chat)

En general, tecnologías como la mensajería instantánea, el VoIP y el Chat están
muy difundidas a nivel informal como forma de comunicarse entre amigos o para
hacer nuevas amistades. Sin embargo, ofrecen funcionalidades extremamente
interesantes para el uso profesional en nuestras organizaciones o entidades.

Hablando de nuestra experiencia directa, el Programa Delnet utiliza intensamente
algunos programas como Yahoo! Messenger y Skype como herramientas de
trabajo y comunicación entre los varios componentes del equipo técnico del
programa dispersos en varias partes del mundo. El uso de estas aplicaciones
facilita mucho el trabajo en grupo, el intercambio de información y documentos en
tiempo real con, al mismo tiempo, una reducción efectiva de los costos.

9 Intranet
La característica fundamental de la WWW es que es accesible a todos. Pero el uso de
Internet puede ser también restringido a un determinado número de personas o
instituciones. Para ello se utilizan las llamadas Intranet.

Si Internet es una red de redes, la Intranet es la red interna de una institución o grupo de
instituciones. Una Intranet ayuda a organizar, estructurar y facilitar el acceso a una gran
cantidad de informaciones con la cual tienen que trabajar las personas de esa institución.
Gracias a la Intranet es posible concentrar en bases de datos todas las informaciones
relativas, por ejemplo, a las actividades y proyectos llevados a cabo por una institución o a
los registros de clientes de una empresa, facilitando así la circulación de la información.
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Estas redes internas utilizan los mismos protocolos de comunicación usados en Internet,
lo cual posibilita una total inter- comunicabilidad entre la Intranet e Internet.

Sin embargo, por motivos de seguridad de la información, las Intranet tienen el acceso
restringido al exterior de la red. Su utilización está permitida solo a aquellos que tienen la
clave de acceso (password).

Utilizando una Intranet se hace posible prestar

determinados servicios e informaciones a personas externas a la institución, siempre que
se les provea de una clave de acceso.

El Programa Delnet opera gracias a una Intranet a la cual tienen acceso solo los
participantes del Programa, que pueden acceder a la plataforma de Delnet a partir de su
navegador con tan solo digitar las claves de acceso y el nombre de usuario Una vez que
han ingresado en la plataforma pueden descargar un documento en Infodoc, informarse
de las últimas novedades del Forum o consultar los materiales didácticos del curso.
http://www.itcilo.org/delnet/pg/frames/intranet/index_intranet.asp?idioma=esp

¿Qué son las bases de datos accesibles a través de una Intranet (databases)?
Las bases de datos, o bancos de datos, son sistemas que posibilitan almacenar
grandes cantidades de información de forma organizada y estructurada.

Este tipo de sistemas integrados en una Intranet nos permite encontrar la información que
buscamos de forma rápida y fácil, independientemente del lugar en el que nos
encontremos, es decir, se pueden consultar a distancia.

El Centro Virtual de Documentación e Información de Delnet (Infodoc) constituye un buen
ejemplo de base de datos integrada en una Intranet. Esta verdadera biblioteca virtual
cuenta actualmente con cerca de 6.500 documentos. Los archivos electrónicos de estos
documentos se hallan físicamente en el servidor de Delnet en Turín, pero gracias a la
conexión a través de Internet es posible consultarlos y descargarlos desde cualquier parte
del mundo.
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Las Intranet y las bases de datos similares a las de Delnet también pueden ser útiles a
nivel local, por ejemplo, para que los agentes de desarrollo local de una ciudad o región
compartan y utilicen en común información técnica, estadísticas, etc.

Para más información sobre la elaboración de una Intranet y de sus respectivas bases
de datos, no dude en contactar con el Servicio de Asesoramiento Técnico de Delnet:
infoasesoramiento@delnetitcilo.net

2.3 – CÓMO BUSCAR Y OBTENER INFORMACIONES EN INTERNET Y EN INTRANET

Tras haber delineado las características y servicios más importantes que Internet pone a
nuestra disposición, pasamos ahora a ofrecer algunos consejos para aprovechar al
máximo sus enormes potencialidades.

Como hemos visto, la información existente en Internet es enorme, lo cual nos coloca de
frente al problema de cómo encontrar aquello que realmente estamos buscando entre los
millones y millones de ofertas y posibilidades. Aunque esto sea valido también para las
Intranet, el problema se presenta sobre todo al navegar en la Web donde se encuentran
dispersas millones de páginas sin orden aparente, por lo que navegar en esta telaraña a
escala mundial sin algún criterio de búsqueda pude ser realmente desesperante.

9 Motores de búsqueda
Para poder encontrar, de forma rápida y fácil la información que buscamos, existen
diversos programas que se denominan motores de búsqueda o buscadores. Estos
programas recorren la red a la búsqueda de las palabras claves que hemos previamente
definido.

¿Cómo funcionan?
En la página inicial de estos servicios de búsqueda existe un campo específico donde
escribir una o varias palabras clave que describan la información que deseamos obtener.
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Después, basta solo pulsar el comando BUSCAR y esperar los resultados que el motor
nos ofrece. Estos resultados consisten en una lista de páginas (en forma de direcciones
www o URL clicables) en las cuales aparecen las palabras clave citadas.

A partir de allí podemos visitar directamente los sitios indicados para acceder a los
contenidos que estamos buscando. Pero además de eso, existen cada vez más motores
de búsqueda especializados y por país. He aquí una pequeña lista que les puede ser útil:

Internacionales

Google: http://www.google.com
MSN: http://www.msn.com/
Yahoo!: http://www.yahoo.com/
Excite: http://msxml.e xcite.com/info.xcite/
Lycos: http://www.lycos.com.br/
Hotbot: http://www.hotbot.lycos.com/

Nacionales
Argentina: http://www.labrujula.com.ar/ http://www.cheinternet.com
Chile: http://www.todocl.cl

http://www.huifa.cl

Mexico: http://www.iguana.com.mx www.mexicoglobal.com
España: http://www.ozu.es y http://www.tepierdes.com

9 Búsqueda avanzada
Pasamos a ofrecerles algunos pequeños consejos que pueden ayudarles en la utilización
de los motores de búsqueda. Como podrán ver, los procedimientos de búsqueda son muy
similares a los utilizados en la Intranet de Delnet.

Estas son algunas de las posibilidades que nos ofrece la búsqueda avanzada:

1. Usando AND para unir dos palabras, se consigue que ambas palabras estén
presentes en los resultados encontrados por el motor de búsqueda.
Por ejemplo: desarrollo AND local
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2. Usando OR para unir dos palabras, el motor de búsqueda encontrará todos los
portales o páginas en los que estén presentes al menos una de las palabras
indicadas.
Por ejemplo: desarrollo OR local
3. Usando AND NOT para unir dos palabras se consigue que la primera sea
considerada en la búsqueda y la segunda palabra sea excluida.
Por ejemplo: desarrollo AND NOT local
4. Usando NEAR para unir dos palabras, el motor de búsqueda encontrará
solamente las páginas Web en las que ambas palabras estén presentes una junto
a la otra
Por ejemplo: desarrollo NEAR local
5. Colocando una frase completa entre comillas, se obtiene que la frase entera
deba estar incluida en el resultado de la búsqueda.
Por ejemplo: "metodologías de desarrollo local"
6. Usando el carácter * (asterisco) para sustituir algunas letras digitadas en el campo
de búsqueda. Existen algunas reglas que deben ser respetadas para que este tipo
de búsqueda avanzada pueda funcionar:
•

Es necesario escribir, como mínimo, 3 caracteres.

•

El asterisco solo puede sustituir, como máximo, hasta 5 caracteres.

•

No funciona con fechas ni números.

Se utiliza, por ejemplo, para encontrar un concepto sin depender del género
(masculino o femenino) y del número (singular o plural): técnic* (incluye la
búsqueda de técnico, técnica, técnicos, técnicas, etc.).

No es indispensable escribir AND, OR o NEAR en mayúscula, pero puede ser útil hacerlo
para distinguir las palabras de búsqueda de las instrucciones dadas al sistema.

9 Mapas de sitios (Sitemaps)
Además del sistema de búsqueda específica, a veces nos puede interesar conocer a
fondo los contenidos globales de un portal Internet.
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Los Mapas temáticos consisten en una especie de “esquema”, “esqueleto” o “árbol” que
explica la sistematización que se ha dado a la información dentro de un portal Internet que
puede llegar a estar conformado por centenares de páginas diversas en las que no
siempre es fácil encontrar la información.
La opción mapa web o del sitio suele aparecer como enlace en la página principal del sitio
(Home). Asimismo, por ejemplo, el mapa de la página Web del Programa Delnet del
Centro Internacional de Formación de la OIT:
http://learning.itcilo.org/delnet/pg/frames/marcos.asp?idioma=por&seccion=sitemap

nos

permite tener una visión global de los contenidos del sitio en una sola página.
Gracias a su estructura en forma de árbol, con sus ramas principales y secundarias,
podemos encontrar rápidamente las informaciones que deseamos.

En las siguientes páginas Web podrán encontrar más información, consejos y
orientaciones sobre qué es Internet y los múltiples recursos que ofrece:
http://www.3dmultimedia.com/help/internet/intro_esp.htm
http://www.learnthenet.com/spanish/
http://bvi.clix. /aprender/historia.html (en portugués)
http://www.estudar.org/pessoa/internet/index.html (en portugués)
http://www.isoc.org/oti/ (en inglés)

2.4. – Las TIC y la movilidad: teléfonos móviles y dispositivos de bolsillo
En los últimos años estamos asistiendo a un crecimiento exponencial de la difusión y
utilización de los dispositivos móviles de acceso a las tecnologías de la información y
comunicación, con un claro dominio por parte de los teléfonos móviles o celulares.
De hecho, un informe preparado por el grupo TMT (Deloitte Touche Tomatsu Global
Technology, Media & Telecommunications Industry5) estima que al final del año 2005 el
5

El informe TMT Trends: Predictions, 2005 - A focus on the mobile and wireless sector puede ser descargado
en inglés en: http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/Wireline_FINAL_01FEB05_LR_FA_LOCKED.pdf
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número de usuarios de celulares en todo el mundo superará los 2 mil millones. En
muchos países el número de teléfonos celulares supera en número la cantidad de
teléfonos fijos, y ésta no es una tendencia solamente de los países económicamente y
tecnológicamente avanzados. El mayor aumento de los usuarios de telefonía móvil se da
en África, Asia y América Latina, donde en lugar de invertir en las tradicionales
infraestructuras de comunicación fija se apuesta por la telefonía móvil dadas las grandes
ventajas comparativas que presenta: costos de instalación mucho más reducidos,
posibilidad de llegar a áreas alejadas y aisladas, la capacidad de agregar otros servicios
tecnológicamente avanzados como la comunicación por voz, versatilidad y facilidad de
utilización del dispositivo, entre otras.

A continuación, veremos algunos de los servicios, las tecnologías y los dispositivos que
permiten incluir al adjetivo móvil como una Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
9

SMS

Todos los que poseen un teléfono móvil seguramente ya utilizan el servicio de mensajes
cortos o SMS (del inglés Short Message Service) para enviar y recibir simples mensajes
de texto con diversos tipos de información.
Normalmente estos mensajes son de carácter personal, pero la gran difusión de la
telefonía móvil al costo reducido de los SMS’s está despertando cada vez más la atención
de entidades públicas y privadas que ven en este sistema una forma de hacer llegar
información de interés de manera rápida y simple a los poseedores de un teléfono móvil.
Asimismo, es posible tener acceso vía SMS a informaciones en tiempo real sobre el
estado del tránsito, previsiones climáticas, servicios bancarios, noticias de varios tipos,
informaciones turísticas, etc.
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Utilizando los SMS’s es posible proveer a los ciudadanos de servicios innovadores.
Por ejemplo, la Mancomunidad de Municipios del Campo de Calatrava en España
creo el Servicio de avisos SMS para la búsqueda de Trabajadores. Consiste en un
servicio público y gratuito de aviso telefónico de ofertas de empleo a través de
mensajes SMS a los móviles de los desempleados de la comarca, prestado por el
Pacto Comarcal de Empleo de la Mancomunidad de Municipios del Campo de
Calatrava.
Para más información consultar: http://www.campocalatrava.es/edes_sms.htm

9

MMS

El MMS (del inglés Multimedia Messaging Service) es un reciente desarrollo de un
servicio de mensaje de texto, o SMS, permitiendo adicionar contenidos multimedia, como
imagen y sonido, o simples textos. Esta tecnología nace con las nuevas generaciones de
teléfonos móviles: la generación 2,5G y la 3G.

La tecnología MMS ofrece algo más que la simple ampliación de contenido de los
mensajes. Con MMS, no solo es posible enviar mensajes multimedia de teléfono a
teléfono, sino también de teléfono a e-mail y viceversa. Este recurso aumenta
considerablemente las posibilidades de la comunicación móvil, tanto para uso privado
como para uso profesional.
9

WAP

WAP es la sigla en inglés que corresponde a Wireless Application Protocol (Protocolo
para Aplicaciones Inalámbricas). Esta tecnología permite el acceso al contenido de
Internet a través de aparatos de telefonía celular: la Internet Móvil.
Este avance tecnológico coloca a Internet a disposición de un número aún mayor de
usuarios, que dejan de necesitar de equipamientos sofisticados como un computador
personal.

Los móviles preparados para trabajar con WAP están equipados con una versión
simplificada (microbrowser) de un programa normal de navegación de Internet vía
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computador, permitiendo la lectura de páginas Web diseñadas específicamente para ser
leídas por el navegador WAP. Normalmente, las operadoras de telefonía móvil ofrecen un
menú básico de contenido para WAP incluyendo algunos enlaces predefinidos a páginas
WAP.
Con el WAP, además, es posible directamente de un móvil leer y enviar correos
electrónicos, acceder a información sobre una cuenta bancaria o las bolsas mundiales,
leer las últimas noticias del día, verificar las condiciones de tráfico en la propia localidad o
saber el teléfono y la dirección de los servicios de emergencias.

La región de Murcia, España, pone a disposición de los ciudadanos MurciaSalud, un
portal específico diseñado para el WAP a través del cual es posible obtener
información relevante en tiempo real del Servicio Murciano de la Salud:
http://www.murciasalud.es/pagina.php?id=8530

9

Tercera Generación - 3G (UMTS, Edge...)

Tercera Generación, o 3G, es un término usado para designar a los sistemas de
comunicación móvil de última generación que incluye la transmisión de voz y datos a alta
velocidad.

Uno de los triunfos de la tecnología 3G sobre el anterior GSM-GPRS-WAP, que llegó al
límite de su capacidad de procesamiento de información, es la enorme diferencia en
términos de capacidad, velocidad y calidad. La 3G permite al usuario el acceso a la
transmisión de datos, a imágenes y vídeos de buena calidad, rápido acceso a Internet y
correo electrónico, calidad de voz casi igual a las de las redes fijas e innumerables otras
funciones que combinan el acceso móvil de alta velocidad con servicios basados en IP
(Internet Protocol).
Con los avances tecnológicos de los últimos años dentro de la WWW y de la telefonía
móvil, se asiste a una convergencia casi inevitable entre estos dos medios de
comunicación. La 3G representa la unión de ambos en una única plataforma móvil. Esto
significa una alteración de la forma en la cual los celulares y otros aparatos móviles como
los computadores de mano o PDAs son utilizados actualmente, permitir aprovechar un
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conjunto de servicios que hacen uso de las capacidades multimedia y del acceso rápido a
Internet.
Las nuevas potencialidades ofrecidas por la tecnología 3G pueden integrarse con el
sistema informático de una institución permitiendo el acceso remoto mediante un aparato
móvil a su red para acceder a informaciones importantes, tanto cuando se viaja como
cuando se está en una reunión fuera de la propia oficina.
El UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) y el EDGE (Enhanced Data
rates for Global Evolution) son los dos modelos más conocidos y difundidos de la 3G. Se
estima que el UMTS y/o el EDGE representarán el 60% de los servicios 3G de todo el
mundo hasta el año 2006.
Para más información sobre la tecnología 3G es interesante visitar el sitio de 3G
Américas: http://www.3gamericas.org/Spanish/
9

Computadores de mano (PDAs)

Los computadores de mano, también conocidos como palmares, palmtops, handhelds o
PDAs (Personal Digital Asistant), son verdaderos microcomputadores que permiten
acceder y navegar en Internet, enviar y recibir correos electrónicos, utilizar programas de
edición de texto, hojas de cálculo, preparar presentaciones, asistir a vídeos, escuchar
música, almacenar contactos y llevar una agenda personal. Todo esto con la gran ventaja
de la movilidad y sin tener que estar conectado a un componente fijo.
Con este dispositivo se puede crear el acceso a informaciones, documentos y datos y
realizar tareas en cualquier lugar y en cualquier momento: es una verdadera oficina móvil,
que desvincula nuestro lugar de trabajo de un puesto fijo, garantizando una mayor
flexibilidad de utilización como respuesta a las exigencias personales e institucionales de
cada usuario.
9

Tecnología sin cables

Sin ninguna duda, la movilidad y la posibilidad de trabajar en cualquier lugar fuera del
escritorio está íntimamente relacionada con la tecnología sin cables (wireless), o sea,
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con la capacidad de conectar dispositivos entre sí o en red sin la necesidad de usar
cables.

Como vimos antes, GPRS y 3G son tecnologías sin cable que permiten la conexión a
Internet desde dispositivos móviles, como las computadoras portátiles (laptops), los
teléfonos móviles o los PDAs.

Existen actualmente otros tipos de tecnologías sin cables, entre los que se
encuentran:
• Bluetooth® es una frecuencia de radio disponible universalmente que relaciona
dispositivos compatibles con la tecnología Bluetooth® hasta una distancia de 10
metros. Con esta tecnología es posible vincular el computador portátil o de bolsillo a
otros, teléfonos celulares, impresoras, etc. Se puede asimismo, durante una reunión,
conectarse sin cables a partir del PDA/palmar a una impresora compatible para la
impresión de un documento importante, sin necesidad de salir del lugar.
• Wi-Fi es una red local que, utilizando una determinada frecuencia de radio, permite
una conexión a Internet sin cables y a alta velocidad. Esta tecnología ha alcanzado en
los últimos años una evolución y difusión extremamente rápida, no solo en ambientes
laborales sino también en locales públicos como cafés, restaurantes, hoteles y
aeropuertos.

En la sede del Programa Delnet en Turín disponemos de una red Wi-Fi, que nos
permite alcanzar una gran flexibilidad y versatilidad en el ambiente de trabajo, dado
que podemos estar conectados a Internet y a varios servicios (acceso al e-mail, la red
interna, las impresoras, etc.) en cualquier lugar sin los vínculos de un espacio
predeterminado para la conexión con cables.

Así mismo, Delnet utiliza la tecnología Bluetooth® para conectar PDAs con las
computadoras o para conectar ambos con teléfonos móviles, lo cual nos permite
continuar en contacto con la sede de Delnet o con los participantes durante nuestros
desplazamientos.
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3

SOFTWARE DE PROPIEDAD VERSUS SOFTWARE
LIBRE Y OPEN SOURCE

3.1. – EL ORIGEN DEL SOFTWARE LIBRE

Todo se inicia en los años 80, cuando el norteamericano Richard Stallman comienza el
desarrollo de un proyecto, denominado GNU, que aspiraba crear un sistema
operacional libre y gratuito, dando no solo la autorización de modificar y redistribuir el
software, sino también solicitando expresamente, mediante un manifiesto público6, la
colaboración y la cooperación de los programadores de todo el mundo.

De acuerdo con este proyecto, cualquier usuario tiene tres libertades específicas al
utilizar el software GNU:

1) La libertad de copiar el programa y de darlo a sus amigos y colegas de trabajo.
2) La libertad de modificar el programa de acuerdo con sus deseos.
3) La libertad de distribuir versiones modificadas y asimismo ayudar a construir una
comunidad de usuarios.
Esto representa una ruptura radical con el paradigma del software propietario, que
prohíbe expresamente cualquier modificación y distribución libre.
Es importante destacar que la palabra "libre" (“free” en inglés) del proyecto GNU está
relacionada con estas libertades y no con el hecho de pagar o no un precio por el software
GNU: existen tanto distribuciones gratuitas como de pago.
Este trabajo de creación de un sistema operacional libre duró varios años y tuvo un
momento determinante cuando, en 1991, un joven estudiante de Ciencias de la
Computación de la Universidad de Helsinki en Finlandia, Linus Torvalds, desarrolló el

6

El
Manifiesto
GNU
puede
http://www.gnu.org/gnu/manifesto.es.html

ser

consultado

en

la

siguiente

página

Web:
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núcleo (o Kernel7) de un sistema operacional basado en los conceptos de GNU al que dio
el nombre de Linux o GNU/Linux.

En 1994 fue lanzada su primera versión pública, y lo que comenzó como un pasatiempo
de estudiante se transformó en un enorme suceso planetario capaz de competir con un
gigante informático como Microsoft.

No obstante, Linux no es solo la historia de un éxito sino más bien el inicio de una nueva
era informática basada en un nuevo paradigma: el Open Source.

3.2. – El OPEN SOURCE (CÓDIGO- FUENTE ABIERTO)

El sistema operacional Linux es el más conocido entre los programas y aplicaciones
informáticas desarrolladas en Open Source o Código- Fuente Abierto.

¿Pero qué significa el término Open Source? – Todos los softwares informáticos son
escritos en un lenguaje de programación, o código fuente (source code), que consiste en
una lista de comandos de base que, en su conjunto, constituyen el software en su forma
original. En Microsoft Windows, por ejemplo, este código está cerrado – closed source –
siendo propiedad de Microsoft. En los programas Open Source, por el contrario, el código
fuente es abierto y disponible para todos los usuarios sin vínculos de propiedad,
pudiendo, asimismo, ser modificado de forma completamente libre.

El Open Source constituye además una gran y profunda innovación en el desarrollo y
usufructo de la informática y está en la base de todo el movimiento de software libre. La
tradicional línea divisoria entre creadores y usuarios de programas se está volviendo muy
sutil. Como vimos, los softwares Open Source son completamente abiertos y no
están protegidos por un copyright, siendo desarrollados sobre la licencia pública
general GNU/GPL.

7

Kernel puede ser entendido, simplemente, como una serie de archivos que constituyen el núcleo del sistema
operacional. Es el kernel que controla todo el hardware del computador. El puede ser visto como una interface
entre los programas y todo el hardware. Para más información: http://www.infowester.com/linuxkernel.php
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De esta forma, los usuarios pueden alterar y modificar el programa en un proceso
continuo de desarrollo y búsqueda de calidad. Los usuarios tienen además la posibilidad
de personalizar los programas informáticos de acuerdo a sus realidades y exigencias
específicas, aprovechando al máximo todas sus potencialidades.

Los desarrollos aplicados al programa de base pueden estar disponibles en Internet para
que toda la comunidad de usuarios pueda beneficiarse de las nuevas soluciones
encontradas, casi siempre de forma gratuita. El hecho de la gratuidad o del precio
reducido de la mayor parte de los programas Open Source constituye uno de los
principales elementos de ruptura con los softwares de propiedad y es uno de sus
principales atractivos.

He aquí los sistemas operacionales basados en Linux que pueden ser obtenidos
gratuitamente:
http://www.slackware.com
http://www.debian.com
O mediante pago:
http://www.mandriva.com
http://www.redhat.com

3.3. – SOFTWARE LIBRE Y OPEN SOURCE: UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA LA
UTILIZACIÓN DE LAS TIC A NÍVEL LOCAL

El crecimiento de la utilización de software libre y open source ha sido muy importante en
todo el mundo. Para dar una idea de la importancia adquirida por estos softwares,
podemos señalar que en este momento todos los nuevos servidores de uno de los
mayores constructores de computadores del mundo como IBM son desarrollados en
Linux.
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También la administración pública a nivel federal/central y local, en su esfuerzo para
aproximarse a los ciudadanos y prestar servicios innovadores y más eficientes, mediante
la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, advierte cada vez
más que el software libre y el open source son una alternativa válida que permite
aprovechar programas de calidad reduciendo, al mismo tiempo, de forma substancial los
costos en relación a los softwares de propiedad.

Muchas administraciones locales están a favor de actualizar sus sistemas informáticos
y pasar a utilizar Linux y otros programas de código-fuente abierto. Uno de los ejemplos
de mayor magnitud es de la Ciudad de Munich, la tercera ciudad en importancia de
Alemania - http://www.muenchen.de/home/60093/Homepage.html -, donde sus 14.000
computadores pasarán a utilizar Linux en lugar de Windows de Microsoft.

Sin embargo, otras ciudades de pequeña dimensión quieren cambiar de software de
propiedad a software libre y open source. Nos parece interesante citar un ejemplo con los
objetivos, las dificultades y las ventajas de la utilización de estos programas en un
municipio brasilero del Estado de Río de Janeiro en el marco de un proyecto denominado
Público y Libre, pues nos da una imagen más clara de los puntos fuertes y de las
debilidades resultantes de la utilización del software libre u open source8:

Objetivos
• Utilizar los recursos presupuestarios de nuestro Municipio con una mayor
concientización.
• Reducir los costos de la adquisición de licencias de softwares de
propiedad.
• Ofrecer al usuario un Sistema Operacional, en Aplicaciones y utilidades,
estables, mejor performance y seguridad, con códigos-fuentes abiertos y
de libre utilización, permitiendo también, adecuar los softwares a las
propias necesidades.
• Proporcionar mayor integración de datos en un mejor soporte técnico;

8

Fuente: Sitio del Proyeto Público y Libre del Ayuntamiento:
http://livre.pmro.rj.gov.br/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1

Guías Prácticas • Delnet • H 04
Tecnologías de la Información y la Comunicación y Desarrollo Local
Copyright © Centro Internacional de Formación de la OIT, 2005 • Pág. 34

• Perfeccionar la capacitación profesional y objetiva de nuestros servidores.
• Evitar posibles problemas con licencias (piratería).
• Direccionar mejor la utilización de los equipos, haciéndolos más
productivos.
• Desarrollar sistemas libres.
Dificultades
• Cambio de cultura de los usuarios y gerentes.
• Adaptación a nuevas tecnologías.
• Migración de archivos antiguos.
• Soporte.
Ventajas
• Entre 2001 y 2002 se generaron 422 mil Reales.
• Grandes inversiones en Salud, Educación y Obras.
• Mejoras en infraestrutura de comunicación de datos.
• Relocalización de equipamentos antiguos, para el Proyecto de la Secretaría
de Bienestar Social “BEM MAIOR”.
• Creación del laboratorio de capacitación para los funcionarios.
• Relocalización de recursos para instalación de redes inalámbricas.
• Inversión en desarrollo de sistemas libres.

Es

importante

no

olvidar

otra

razón

que

ha

llevado

a

muchos

gobiernos

federales/centrales y locales a elegir los softwares libres y open source: el carácter
democrático y transparente que evita la dependencia de sistemas cerrados controlados
por un único proveedor.

El Programa Delnet ha estado analizando con mucha atención las potencialidades
ofrecidas por los softwares libres y open source, conjuntamente con el Departamento
Informático del Centro Internacional de Formación de la OIT, en cuanto al desarrollo de
nuevas aplicaciones informáticas basadas en estos programas. En este momento, todo el
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sistema de gestión de las cuentas de correo electrónico suministradas a cada uno de
nuestros participantes, al igual que el Aula Virtual de los Cursos de Especialización en
Desarrollo Local, se encuentra completamente basado en la utilización de un programa
Open Source con resultados extremamente positivos.

En las siguientes páginas Web podrán encontrar más información y detalles sobre el
software libre y open source:
http://www.softwarelivre.org/
http://www.opensource.org/
http://www.gnu.org/home.es.html
http://sourceforge.net/
http://www.projecto-oasis.cx/
http://www.fsfeurope.org/index.es.html
http://www.linux.org/
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4

EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN DE LAS TIC EN
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
LOCALES

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en el marco de la
relación de la Administración Pública con la ciudadanía y los actores socioeconómicos, es
un elemento clave para la instalación de una nueva cultura de la participación y para
explorar todas las posibilidades de desarrollo que la nueva sociedad de conocimiento
ofrece.

Las nuevas tecnologías pueden ser un importante instrumento para la gestión de la
administración y la comunicación con la ciudadanía. La utilización de las TIC puede hacer
que los gobiernos locales funcionen 365 días al año, 24 horas por día y muestren cómo
gerencian el sector público de forma más transparente. Las tecnologías de la información
y comunicación permiten que el ciudadano mejore su relación con la Administración
Pública, haciendo uso de los servicios de una manera más rápida, y a su vez, ejerciendo
un trabajo de control sobre la gestión pública.

Para la construcción de la ciudadanía es necesario el involucramiento real y efectivo de
todos los ciudadanos en el proceso de gobierno y la transparencia de la gestión, y para
ello las TIC pueden brindar una contribución muy importante. De hecho, las nuevas
tecnologías están comenzando a tener una influencia decisiva en los últimos años en la
administración local, municipal y regional. Información pública, promoción del turismo y
promoción empresarial son algunos de los ejemplos más significativos del uso de las TIC
a nivel local.

4.1. – LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Las entidades locales, adoptando la misma estructura de las páginas Web de carácter
nacional, ofrecen varios tipos de servicios: información para los ciudadanos, guías de
servicios, explicación de las políticas, etc. Además, introducen un elemento diferenciador,
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puesto que la información que pueden incluir es más completa y más detallada que
aquella expuesta a través de las páginas de los gobiernos nacionales o supranacionales y
más directamente relacionada con la vida diaria de los ciudadanos.

Las páginas de las administraciones locales, por ejemplo, contienen informaciones sobre
la vida cultural, social, económica y política del municipio. Además, introducen otros
servicios dirigidos a los propios habitantes y también a la promoción de la ciudad. El
Ayuntamiento de Zaragoza, España, pone a disposición del público, en su página web,
los planes de utilización del terreno del Plan de Ordenamiento Urbano: http://www.aytozaragoza.es/azar/ . Por su parte, el Municipio de Puerto Alegre, Brasil, ofrece a sus
habitantes una serie de servicios en línea como la localización de los varios procesos en
tramitación

o

la

posibilidad

de

consultar

el

régimen

urbanístico:

http://www.portoalegre.rs.gov.br/.

Otro ejemplo interesante del aprovechamiento de las TIC para la comunicación y el
suministro de servicios a los ciudadanos es el del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
en Argentina. A través de Buenos Aires on line se pueden realizar consultas a distintas
dependencias de gobierno, realizar trámites bajando los formularios directamente
(asociarse a una biblioteca, solicitar licencias de conducir, inscribirse a programas de
salud, etc.); contactarse con funcionarios públicos, consultar sobre las obras en la vía
pública, etc. Para más información: http://www.buenosaires.gov.ar/online/

La sensibilización y educación de los ciudadanos es una de las cuestiones claves en
temas tales como la gestión de los residuos y el respeto del medio ambiente. La Entidad
de Medio Ambiente del Municipio de Barcelona pone en la red un sitio http://www.mediambient.bcn.es/cas/welcome.htm en el cual los más jóvenes tienen un
área educativa con varios juegos. Por último, otro ejemplo en esta línea de portal Internet
de una Administración Municipal es el Municipio de Aguas Calientes en México
http://www.ags.gob.mx/
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4.2. – LA VENTANILLA ÚNICA AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS

La Ventanilla Única, como centro de tramitación legal, aparece también como uno de los
instrumentos creados en los últimos años por la administración pública para mejorar su
relación con los ciudadanos.
Se trata de crear un espacio gestionado por una entidad local próxima al ciudadano, que
permita la presentación de solicitudes, certificados y comunicaciones dirigidas a la
Administración General del Estado o a sus varios departamentos. Es decir, se facilita la
posibilidad de completar todos los trámites burocráticos necesarios para cualquier tipo de
solicitud, aunque no sea de competencia propia.

En España, la Ventanilla Única de las Administraciones Públicas inició su funcionamiento
en

1997

impulsada

por

el

Ministerio

de

la

Administración

Pública

-

http://www.igsap.map.es/. Con este sistema, los municipios o autoridades locales que
proveen este servicio, se convierten, junto con las Comunidades Autónomas, en sedes de
registro. Actualmente, participan en este proyecto cerca de 900 municipios de todo el
país.

A escala local también hay ejemplos de Ventanilla Única como el de la Comunidad de
Madrid - http://gestiona.madrid.org/psga_gestiona/ -, que se presenta como un sistema
de información y gestión de los procedimientos administrativos. Con un motor de
búsqueda que permite el acceso libre o temático, esta ventanilla facilita más de 500
trámites, ofreciendo la mayoría de formularios necesarios por la red. Además, en un futuro
próximo, el gobierno de Madrid prepara novedades, tales como la información sobre el
estado de cada expediente y el nombre de la persona responsable en cada momento.

4.3. – LA PROMOCIÓN DEL TURISMO

Un sitio Internet es una ventana al exterior que puede ser consultada en cualquier lugar
del mundo. Esta característica hace que sea el vehículo ideal para la promoción turística
de un territorio poniendo en relieve su belleza natural, su interés histórico, su vida cultural,
etc., facilitando servicios (hoteles, reservas, etc.) que pueden atraer a los turistas
extranjeros.
Guías Prácticas • Delnet • H 04
Tecnologías de la Información y la Comunicación y Desarrollo Local
Copyright © Centro Internacional de Formación de la OIT, 2005 • Pág. 39

Algunos ejemplos de páginas Internet que ofrecen este tipo de servicios:
•

Provincia de Santiago de Chile, Chile
http://www.ciudad.cl

•

Municipio de Trelew, Argentina.
http://www.trelew.gov.ar

•

Municipio de Xalapa, México
http://www.xalapa.gob.mx

•

Municipio de Calvià, Mallorca, España:
http://www.calvia.com

4.4. – LA PROMOCIÓN EMPRESARIAL

Es conveniente utilizar las TIC para la promoción económica y empresarial de las
localidades. En el sitio de la Cámara de Comercio de la ciudad de Bogotá, Colombia http://ccb.org.co/ - además de los servicios comunes con otras páginas Web, se encuentra
una sección específica para la promoción económica y empresarial de la ciudad. Esta
sección, sustentada con el apoyo del Consejo para la Nación y para las Relaciones
Internacionales del Municipio, tiene como objetivo la promoción nacional e internacional
de Bogotá, ofreciendo al ciudadano información sobre exportaciones, posibilidades de
negocios privados o proyectos públicos desarrollados por la plataforma de la ciudad, etc.

En

España,

se

destaca

la

Ventanilla

Única

Empresarial

-

http://www.ventanillaempresarial.org -, que facilita la creación de empresas, mediante la
constitución de centros de tramitación y asistencia al empresario. Es una iniciativa
conjunta de todas las Administraciones Públicas, centrales y locales (Ministerios de
Justicia, del Tesoro, del Trabajo y Asuntos Sociales, de la Administración Pública, de
Economía, las Comunidades Autónomas, los Municipios), las Cámaras de Comercio y el
Consejo Superior de Cámaras de Comercio.
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El Servicio Brasilero de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE) http://www.sebrae.com.br - ofrece en línea toda una serie de informaciones y servicios
como la bolsa de negocios, biblioteca virtual, registro de direcciones útiles para los
pequeños empresarios, oportunidades de capacitación y obtención de financiamientos,
facilitación de trámites burocráticos, oferta de servidores para el comercio electrónico,
etc., que pretenden facilitar la apertura y el desarrollo de pequeñas empresas.

El SEBRAE posee unidades en todos los estados brasileros que prestan servicios
específicos de acuerdo con las características y potencialidades propias de cada Estado.
He aquí algunos enlaces de las unidades del SEBRAE:
•

SEBRAE del Distrito Federal:
http://www.df.sebrae.com.br/preview/creator2/webs/sebrae/default.cfm

•

SEBRAE del Estado de Río de Janeiro: http://www.sebraerj.com.br

•

SEBRAE del Estado de Pernambuco: http://www.sebrae-pe.com.br/

•

SEBRAE del Estado de Bahía: http://www.ba.sebrae.com.br/

•

SEBRAE del Estado de Minas Giráis: http://www.sebrae-mg.com.br/
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5

LA BRECHA Y LA EXCLUSIÓN DIGITAL

Hemos visto las enormes posibilidades, ventajas y potencialidades ofrecidas por las
Tecnologías de la Información y Comunicación, sin embargo, no podemos dejar de
señalar con especial atención el grave problema de la brecha de exclusión digital, y lo
mucho que falta por hacer para que la distribución de esas tecnologías en el mundo sea
menos desigual. Estimaciones de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura) afirman que solo el 12% de la población mundial
tiene acceso a las formas avanzadas de comunicación como Internet: existen más links
World Wide Web en la ciudad de Nueva York que en todo el continente africano!

La cuestión de la exclusión y la brecha digital asume toda su gravedad y relevancia al
constatar cuanto es esencial, en un mundo globalizado como el nuestro, el acceso a los
flujos de información. Sin la posibilidad de conocer lo que se sucede a nuestro alrededor y
de dar a conocer nuestra realidad local, es extremadamente difícil evitar el aislamiento y
la marginación.

La brecha digital y la exclusión se hacen sentir en varios niveles estrictamente
relacionados entre sí, lo que dificulta y se hace más compleja la actuación de políticas e
iniciativas con vista a su reducción.

Existen evidentes barreras digitales entre:
•

Regiones geográficas del mundo.

•

Regiones del mismo país.

•

Áreas urbanas y rurales.

•

El centro y la periferia de las ciudades.

•

Clases sociales.
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5.1 – TELECENTROS: UN MEDIO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL Y LA
EXCLUSIÓN

Y

PARA

MEJORAR

LAS

CONDICIONES

DE

VIDA

DE

LAS

POBLACIONES LOCALES

Paralelamente a la difusión y utilización de las Tecnologías de la Información y
Comunicación se asiste a una creciente desigualdad en relación al acceso a esos
recursos, entre ciudadanos “ricos en conocimiento” y aquellos “pobres en conocimiento”.

El gran desarrollo en todo el mundo de los telecentros fue rápidamente señalado como
una posible solución a la reducción de la brecha de la exclusión digital debido al hecho de
que facilitan el acceso y el usufructo de las Tecnologías de la Información y
Comunicación.

Si bien no existe una definición única para telecentro, la característica común es la de un
espacio físico que proporciona acceso público a las TIC para el desarrollo educativo,
personal, social y económico.

Basándonos en la premisa de que no todas las personas del mundo tienen acceso a un
teléfono, a un servicio de fax y a un computador con links a Internet, los telecentros fueron
concebidos para proporcionar una combinación de servicios tecnológicos que van desde
los “simples” teléfonos o fax al acceso general a Internet y al correo electrónico. Estos
puntos de acceso a las TIC pueden ofrecer además sesiones formativas sobre la
utilización de programas informáticos y la utilización de Internet, la posibilidad de acceder
a servicios en línea, espacios para reuniones, la venta y comercialización de productos
mediante sistemas de comercio electrónico.

En el sector público, tanto a nivel central como local, se están desarrollando en todo el
mundo proyectos para la promoción y la creación de telecentros. Estas iniciativas
intentan: luchar contra la exclusión del acceso a las TIC, ampliar el conocimiento de los
ciudadanos de la información disponible en las administraciones públicas y crear espacios
públicos para la utilización guiada de servicios en línea y para la realización de cursos de
alfabetización digital.
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La Red de Información Comunitaria: Telecentros de la Araucanía en Chile,
es una iniciativa que ofrece a los ciudadanos, a las empresas y organizaciones
de las comunas de La Araucanía, un acceso equitativo y de calidad a los
servicios y contenidos de Internet por medio de la utilización de Telecentros
Comunitarios e Infocentros. De esta manera aporta a la disminución de la brecha
digital y al incremento del desarrollo humano de la región.
Los Telecentros Comunitarios, son sitios públicos que cuentan con equipamiento
computacional, conexión a Internet, una variedad de software y un servicio de
ayuda personalizado para facilitar el buen uso de los recursos por parte de las
personas de la comunidad, entre ellos se incluyen, dueñas de casa,
microempresarios,

adultos

mayores,

dirigentes

sociales,

werkenes,

discapacitados, funcionarios municipales, dirigentes juveniles, concejales y
sociedad civil en general. Para más información: http://www.redcomunitaria.cl/

Las “cabinas de Internet”, la experiencia peruana. La primera cabina pública
fue instalada en Lima por la Red Científica Peruana (RCP) en mayo de 1995 y
desde entonces se han multiplicado muy rápidamente.. La experiencia peruana
es reconocida internacionalmente e incluso algunos países han deseado tomarla
como ejemplo. Las cabinas públicas de internet fueron concebidas como medios
donde cualquier persona que no tuviera computadora ni conexión a la red de
redes pudiera sin embargo participar de esta nueva forma de interacción social.
La RCP inició desde 1994 cursos de capacitación por donde pasaron más de
cincuenta mil personas. En ellos se forjaron los primeros “cabineros”, los
pequeños empresarios que vieron en las cabinas una oportunidad para participar
de un nuevo modelo de economía. Por otro lado, RCP propuso en foros
nacionales e internacionales un modelo donde las cabinas eran mucho más que
un punto de conectividad. Se trata de concebirlas como centros de capacitación y
producción de contenidos locales que permitan potenciar las capacidades de las
personas y las organizaciones para sostener su propio desarrollo.
Para más información http://www.yachay.com/especiales/cabinas/0.htm
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Por otra parte, los telecentros pueden constituir un elemento de gran importancia
en las políticas de creación de empleo, empresa e renta a nivel local. Emplenet
es un proyecto del Programa @LIS del Escritorio Europe-aid para la América
Latina de la Comisión Europea que tiene como objetivo general contribuir a
reducir al desempleo de los países de América Latina a través del uso de las
Tecnologías da Información y Comunicación en las administraciones locales
mediante a la cooperación entre alianzas europeas e latinoamericanos.

A partir de centros de acesso a las TIC creados en seis municipios de Argentina,
Brasil,

Colombia,

Nicaragua

y

Uruguay,

serán

prestados

servicios

de

alfabetización digital, servicios de asesoramiento y orientación profesional,
información sobre vacantes de empleo e inserción en el mercado de trabajo y
servicios de apoyo para la creación de micro-empresas.

El Programa Delnet forma parte del proyecto Emplenet formando a distancia a
técnicos de municipios latinoamericanas. http://emplenet.imefez.net/

La implementación en un territorio de un telecentro, trae innumerables ventajas:
facilitación del acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación; nuevas
formas de aprendizaje en educación; una sociedad civil más articulada; la oportunidad de
crear nuevos puestos de trabajo; nuevas formas de realización de negocios e
intercambios comerciales y, consecuentemente, nuevas formas de creación de renta.

Los telecentros, en cuanto espacios de democratización de acceso a información y al
conocimiento, forman parte de un movimiento mundial que intenta enfrentar el desafío de
reducir la exclusión del la barrera digital y contribuir equitativamente al acceso a las TIC,
motivando su apropiación, alentando el desarrollo local y contribuyendo al desarrollo
sustentable de sus territorios.
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6

ALGUNOS TÉRMINOS ÚTILES

ADSL - ASYMMETRIC DIGITAL SUBSCRIBER LINE
En español Línea Asimétrica Digital de Suscriptores. Es una tecnología de compresión de
señales que permite la transmisión digital de datos a gran velocidad a través de líneas
telefónicas normales.
ARCHIVO ADJUNTO - ATTACHMENT
Documento, imagen, sonido o cualquier archivo que se envía anexo a un mensaje de
correo electrónico.

BAJAR – DESCARGAR - DOWNLOAD
Copiar un archivo o programa de Internet a nuestro computador grabándolo directamente
en el disco duro del mismo.

COPYLEFT
El autor de un programa, libro u otra publicación concede todos los derechos que posee
al resto de las personas. La única condición es que cualquier trabajo derivado de una obra
protegida con copyleft debe mantener las mismas libertades y citar la fuente.

CORREO ELECTRÓNICO - E – MAIL
Es el envío y recepción de mensajes en forma electrónica a través de Internet. Los
mensajes son enviados al buzón de cada usuario en la red. Cuando el usuario lo desea,
revisa su buzón y recibe los mensajes que han llegado y estaban almacenados en el
mismo. Anexo al texto de los mensajes pueden enviarse imágenes, sonidos, programas y
cualquier tipo de archivos de datos.

Las direcciones de correo electrónico están normalmente compuestas por un
nombre@dominio. Por ejemplo, la dirección de Delnet esta constituida por el nombre del
usuario (en este caso DELNET) por el símbolo @ (arroba) y por el nombre del dominio
(itcilo.org). ITCILO corresponde a la institución (International Training Centre of the ILO)
seguido de .ORG que es indicador del carácter de organización sin fines de lucro.
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DIRECCIÓN IP - IP ADDRESS
Típicamente este término se refiere a la dirección numérica en el IP (Internet Protocol) de
un usuario, o recurso en la red. Todo usuario, servidor, computador o recurso conectado a
Internet tiene una identificación propia y única en el momento, consistente en 4 sets de
números separados por un ".", por ejemplo: 205.244.32.5 En general, los servidores y
usuarios con conexión permanente a la red tienen siempre el mismo IP o identificación
numérica, mientras que los usuarios que se conectan vía telefónica en forma esporádica,
se les asigna un IP distinto cada vez que se conectan.

DOMINIO
Es el nombre o identificación de un servidor Web en Internet. El dominio se visualiza
siempre

en

la

dirección

de

la

página

(URL)

por

ejemplo

www.itcilo.org

www.gobiernodechile.cl

Por la forma en que terminan podemos saber la proveniencia geográfica:
9 .cl (páginas con sede en Chile)
9 .br (páginas con sede en Brasil)
9 .pt (páginas con sede en Portugal)
9 .es (páginas con sede en España)
9 .cr (páginas con sede en Costa Rica)

Otros dominios nos dan idea del tipo de actividad de la página:
9
9
9
9
9
9
9

.com (empresas comerciales)
.org (organizaciones sin fines de lucro)
.net (redes)
.edu (instituciones de investigación y enseñanza)
.gov (organizaciones gubernamentales)
.mil (servicios militares)
.int (organizaciones establecidas por tratado internacional)

DOMINIO PÚBLICO - FREEWARE
Programas informáticos que pueden ser usados, copiados y distribuidos libremente, sin
costo alguno y sin violación de derechos de autor. Algunos programadores y compañías
deciden colocar sus programas en el dominio público, esperando que, por carecer de
costos, tenga una amplia distribución y sirvan para promover otros productos y/o servicios
de la empresa.
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E-BUSINESS - COMERCIO ELECTRÓNICO
Se denomina a un conjunto de recursos tecnológicos (dentro de los cuales está Internet),
que tiene como objetivo facilitar el acceso de las empresas a las informaciones, servicios
y oportunidades comerciales.
E-GOV - GOBIERNO ELECTRÓNICO
Se denomina a un conjunto de recursos tecnológicos (dentro de cuales está Internet), que
tiene como objetivo facilitar el acceso de la sociedad en general a las informaciones y
servicios prestados por los gobiernos.

E-LEARNING – APRENDIZAJE ELECTRÓNICO
Es un conjunto de recursos tecnológicos (dentro de cuales está Internet), que tiene el
propósito de promover el aprendizaje a distancia.
E-PROCUREMENT – COMPRAS ELECTRÓNICAS
Denomina un conjunto de recursos tecnológicos (dentro de los cuales está Internet), que
tiene como objetivo la adquisición de bienes y servicios del Gobierno por medio de
Internet.

GRUPO DE DISCUSIÓN – FORO - NEWSGROUP
Sistema mediante el cual los usuarios pueden publicar mensajes en línea, que
permanecen visibles a todo el mundo durante varios días. Estos mensajes pueden ser
opiniones y puntos de vista o simples comentarios, preguntas y solicitudes de información,
así como respuestas a mensajes publicados por otros usuarios previamente.

HTML – HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE
En español Lenguaje de Marcas de Hipertexto. Es un lenguaje de marcas diseñado para
estructurar textos y presentarlos en forma de hipertexto, que es el formato estándar de las
páginas Web. Gracias a Internet y los navegadores se ha convertido en uno de los
formatos más populares en la construcción de documentos. Los archivos escritos en
HTML tienen generalmente la extensión .html o .htm.

HTTP – HYPER TEXT TRANSFER PROTOCOL
En español Protocolo de Transferencia de Hipertexto. El hipertexto es el contenido de las
páginas Web, y el protocolo de transferencia es el sistema mediante el cual se envían las
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peticiones de acceder a una página Web, y la respuesta de esa Web, remitiendo la
información que se verá en pantalla. También sirve el protocolo para enviar información
adicional en ambos sentidos, como formularios con mensajes y otros similares.

HYPERLINK - ENLACE
Palabra, sigla, imagen o URL que tiene un código subyacente que permite la navegación
entre sitios Web que se activa usando un mouse que clica la palabra, sigla, URL o
imagen.

KBPS – KILOBITS POR SEGUNDO
Medida de velocidad de transmisión en un canal electrónico.

JAVA
Lenguaje de programación desarrollado por la compañía Sun que permite la creación de
programas. Existe una versión más ligera, llamada Javascript, que puede ser ejecutada
en una página Web ampliando las posibilidades de interacción con un visitante.

LISTA DE CORREO - MAILING LIST
Sistema que permite la distribución de un mensaje de correo electrónico a un grupo de
personas que se encuentra suscritos a la lista, la cual versa sobre un tema en particular.
Los miembros de la lista pueden, a su vez, responder los mensajes recibidos,
distribuyéndose sus respuestas a los otros miembros y lográndose una comunicación
multilateral por correo-electrónico.

MBPS – MEGABITS POR SEGUNDO
Medida de velocidad de transmisión de información en un canal electrónico.

MODEM
Dispositivo que permite conectar nuestro computador a una red o a otro computador a
través de una línea telefónica u otro tipo de conexión (como la fibra óptica). Los datos
enviados por el computador son convertidos en impulsos, señales y enviados por la línea
telefónica u otra conexión. Estos impulsos y señales, al ser recibidos por otro computador,
son nuevamente convertidos en datos e información electrónica.
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NAVEGADOR - BROWSER
Programa que se usa para visitar las páginas y consultar información en Internet. Algunos
de los navegadores más usuales son Internet Explorer y Netscape Communicator.

.PDF – PORTABLE DOCUMENT FORMAT
En español Formato de Documento Portátil. Es un formato de archivo convertido mediante
el programa Acrobat de Adobe Systems que tiene la gran ventaja de comprimir el tamaño
de cualquier tipo de archivo asegurando que sea visible con cualquier plataforma
hardware y con cualquier sistema operativo. Los archivos .PDF deben ser abiertos con
Acrobat Reader, que es un programa Freeware que puede ser descargado en Internet.

PORTAL
Canal único de acceso a un determinado conjunto de sitios, enlaces, servicios e
informaciones.
PROTOCOLO
Formato acordado para la transmisión de datos entre dos aparatos.

PROVEEDOR DE SERVICIOS INTERNET - ISP - INTERNET SERVICE PROVIDERS
Se refiere a las empresas e instituciones que dan servicio de acceso a Internet. Para
conectarse a Internet, se necesita una cuenta de acceso contratada con un proveedor.

RED LOCAL – LAN – LOCAL AREA NETWORK
Se refiere a las redes que se establecen en una oficina o institución conectando los
equipos de computación usados en la misma.
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SHAREWARE
Programas que pueden ser copiados y distribuidos libremente sin costo alguno ni
violación de derechos de autor. Pero que, una vez los instalamos en nuestro computador,
sólo podemos usarlos por un período de tiempo limitado o una cantidad de veces
específica, a partir de cuando debemos pagar a su autor la suma que indique por el
derecho a usarlo.

La idea consiste en dejar usar y probar el programa antes de comprarlo. Algunos
programas shareware dejan de trabajar o limitan sus funciones una vez pasado el período
de prueba, mientras que otros siguen funcionando normalmente, mostrando un mensaje
que indica que es necesario "registrarse" y pagar por la utilización del programa. Si
usamos el programa sin registrarlo después del período de prueba, estamos violando los
derechos de sus autores.

SITE - SITIO
Dirección de una o más páginas electrónicas referentes a un determinado asunto,
individuo, empresa o institución generalmente agrupados en un mismo Dominio.

SMTP
(Simple Mail Transfer Protocol) Protocolo usado en Internet para la transmisión de correo
electrónico.

TCP/IP – TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL / INTERNET PROTOCOL
Conjunto básico de protocolos de comunicación de Internet desarrollados en la década
del 70, que permiten la transmisión de información en redes de computadoras. Es uno de
los fundamentos de Internet.

URL – UNIFORM RESOURCE LOCATOR
En español Localizador Uniforme de Recursos. Se refiere al formato estándar que siguen
las direcciones de lugares y servicios en Internet. Con frecuencia se usa el término URL
para referirse a una dirección, por ejemplo: el URL de DelNet es www.itcilo.org/delnet
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USUARIO
Nombre típico con el cual se denomina a quien "usa" una computadora. Normalmente
para acceder a una Intranet, el sistema solicita un nombre de usuario (username) y una
palabra clave (password).

ZIP
Es el formato más usado para comprimir archivos, reduciendo así el tiempo que se toma
enviarlos a través de la red o el espacio que ocupan en nuestros discos. Se utiliza un
programa que nos permite colocar varios archivos dentro de un solo archivo y reduce el
espacio requerido por ellos.
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El Programa Delnet del Centro Internacional de Formación de la OIT se lleva a cabo gracias
al apoyo de la Ciudad de Sevilla, España (Ayuntamiento de Sevilla) y la Fundación
CajaGRANADA, España.
y cuenta con la colaboración de:

• Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
• Fundación Interamericana (FIA/IAF)
• Programa de Mejores Prácticas y Liderazgo Local de UNCHS - Habitat
• Escuela Superior del Personal del Sistema Naciones Unidas (UNSSC)

Colaboran técnicamente con Delnet:

Unidad de Coordinación de Género – CIF/OIT
Enfoque Global, Madrid, España

EDITA:

CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Viale Maestri del Lavoro, 10 • 10127 Turín, Italia. Fax: +39 011 693 64 77
e-mail:
Internet:

delnet@itcilo.org
http://www.itcilo.org/delnet

Las denominaciones empleadas, en concordancia con la práctica seguida en las Naciones Unidas, y la forma en que
aparecen presentados los datos en las publicaciones de la OIT no implican juicio alguno por parte de la Oficina
Internacional del Trabajo sobre la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios citados o de sus
autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras. La responsabilidad de las opiniones expresadas en los
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que la OIT las sancione. Las referencias a firmas o a procesos o productos comerciales no implican aprobación alguna
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no implica desaprobación alguna.
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