
15Red Enlaces



16 Capítulo II

nternet ofrece un interesante repertorio de servicios, los cuales pueden satisfacer
miembros de la sociedad. La constante y acelerada evolución de Internet hace que

rápidamente. Los servicios que hoy se conocen y utilizan, posiblemente serán diferentes
A continuación se describirán brevemente algunos de los principales servicios que en la

LISTAS DE INTERÉS

Es un sistema que distribuye mensajes
electrónicos a un grupo de personas que
comparten intereses comunes, que no
necesitan conocerse entre sí y que se han
suscrito en una misma lista para comentar,
intercambiar y discutir puntos de vista sobre
algún tema común.

WORLD WIDE WEB (WWW)

Es un sistema de información en línea, basado en el
“hipertexto” (los documentos o páginas Web, están
entrelazados mediante vínculos que son palabras o
imágenes que permiten acceder a otros
documentos), capaz de soportar aplicaciones
multimediales (pueden integrar diversos medios como
texto, sonido, imágenes, video, etc). Actualmente, este
servicio es el que cuenta con mayor popularidad en
Internet.

GRUPOS DE NOTICIAS (NEWS)

A través de este servicio es posible acceder a
una gran cantidad de grupos en los que
participan millones de personas en todo el mundo.
Cada grupo se centra en torno a un tema determinado: matemáticas, biología, filosofía,
artes, ciencia ficción, etc. Casi no hay tema de interés humano que no haya generado su
propio grupo de noticias. Se distinguen de las listas de interés en que los mensajes son
públicos, no es necesario estar suscrito para acceder a ellos.

Servicios que proporciona

2.1 Panorama general

CAPÍTULO II

CORREO ELECTRÓNICO

El correo electrónico es un sistema de mensajería electrónica personal,
en que el envío y despacho se realiza desde un computador a otro en
cuestión de minutos, sin importar las
distancias. A través del correo electrónico se
pueden enviar y recibir textos, imágenes, sonido,
videos y programas a
múltiples destinatarios
en forma personal y
rápidamente.
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diversos grados de necesidades para los diferentes
sus servicios cambien y se perfeccionen
a los que utilizaremos en un par de años más.
actualidad ofrece Internet.

TELNET

Este servicio permite el acceso a un computador en forma
remota (a distancia), de manera que un usuario toma el
control absoluto de otro computador estando, incluso, a miles
de kilómetros de distancia. Para esto es necesaria la
habilitación de este Servicio en el computador que recibe a los
usuarios, el cual es protegido con claves de acceso y sistemas de
seguridad para evitar problemas.  Es muy utilizado por quienes
están a cargo de la mantención y funcionamiento de
servidores, ya que permite realizar cambios en ellos sin tener
que estar físicamente cerca.

INTERNET RELAY CHAT

Este servicio permite comunicarse en tiempo real,
como por teléfono, pero en este caso a través del
computador mediante textos, con un grupo de
personas a nivel nacional o internacional. Hoy en día
este servicio ha incorporado formatos
multimediales que permiten, incluso, la
incorporación de fotografías o

videos de los
participantes.

FTP

Es un método utilizado para transferir archivos de un computador a
otro. Este mecanismo permite, con mayor rapidez que otros,
traspasar documentos de gran tamaño. Entre sus características
relevantes cabe mencionar su capacidad de transferencia entre
computadores que funcionan en base a sistemas completamente
diferentes (como Macintosh y PC).

VIDEOCONFERENCIA

Es un sistema de comunicación que
permite mantener reuniones colectivas
entre varias personas que se encuentran
en lugares distantes. Esta comunicación
se realiza en tiempo real, y se transmite

tanto la imagen como el sonido, en ambos sentidos.
Los interlocutores se ven y se hablan como si estuvieran

en la misma sala de reuniones, y además pueden
intercambiar datos, fax, información gráfica y documental, vídeo,

diapositivas, etc.
Más información en: http://www.uib.es/depart/gte/oliver.html

En los sitios Web:

Maestroteca

http://maestroteca.com ,

La Agenda

http://www.areas.net/servicio/agenda/inet.htm ,

Aprenda en la Red

http://www.learnthenet.com/spanish, podrá

encontrar más información acerca de los diversos

servicios de Internet.

Internet
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2.2  Servicios de Internet más utilizados en educación

continuación se describirán las principales características y funcionalidades de algunos
de los servicios anteriormente señalados en el cuadro general. Se han seleccionado

aquellos que tienen en la actualidad mayores beneficios y posibilidades de uso en educación.
Correo electrónico
- Listas de interés
- Publicaciones electrónicas
World Wide Web (Web)
Otros servicios
- Grupos de noticias
- Internet Relay Chat (IRC).

CORREO ELECTRÓNICO

El correo electrónico o E-mail (abreviatura de electronic
mail) es uno de los recursos más importantes de Internet. A
diario, miles de mensajes son enviados a algún lugar del mundo
y estos encuentran su destino en minutos o segundos. El correo
electrónico se utiliza para transferir información que puede
contener textos, gráficos, videos, sonidos, softwares comprimidos,
etc., permitiendo enviar en forma sencilla todo tipo de
información, sólo conociendo la dirección electrónica del destinatario.

Para enviar un mensaje de correo electrónico sólo basta estar
conectado a Internet y disponer de un programa de administración de
correo.

Algunos programas de correo electrónico que se pueden conseguir en
forma gratuita a través de Internet son:

Eudora light: http://www.eudora.com
Microsoft Outlook, Internet Mail  http://www.microsoft.com/spain
Netscape Mail, Messenger  http://home.es.netscape.com
Pegasus  http://www.pegasus.usa.com

Como en el correo convencional, todos tienen una “dirección”
personal donde recibir la correspondencia. Esta dirección electrónica
permite que los mensajes lleguen a destino sin importar el lugar del
mundo en que se encuentre, y acceder a servicios como periódicos y
revistas electrónicas, y listas de interés. Quien recibe un mensaje por
correo electrónico puede responderlo cuando lo desee. Además basta
con apretar el botón de responder (reply) para contestar de modo
directo, sin que sean necesarios sobres, ni sellos, ni una visita al correo.
Es extremadamente fácil de usar, concebido para parecerse lo más
posible al correo postal.

VENTAJAS DEL
CORREO
ELECTRÓNICO
RESPECTO AL
CORREO POSTAL

• Mayor rapidez:

Un mensaje puede

llegar a cualquier parte

del mundo en solo

minutos o segundos

• Mayor economía:

El costo de envío no

aumenta con las

distancias. El valor del

uso del correo

electrónico dependerá

del tiempo de conexión

a Internet para

transferir el mensaje, y

éste siempre

corresponderá al valor

de una llamada local.

• Mayor cantidad de

formatos: Se pueden

transferir desde textos a

programas y archivos

de cualquier tipo, por

lo que es más versátil

que el correo postal,

el teléfono o

el fax.
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ALGUNAS RECOMENDACIONES EN EL
ENVÍO DE MENSAJES

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
Una dirección de correo electrónico se presenta de la siguiente manera:

@ (arroba)= Separa su nombre
de usuario del nombre del
dominio de su dirección.

enlaces = Es el nombre del
servidor de  está conectado a
Internet.

cl = Este dominio identifica el
tipo de organización del
proveedor que varía según el
país. Para Chile corresponde el
sufijo cl .

. = Los dominios que forman una dirección están
siempre separados por puntos y la dirección de
correo electrónico no incluye espacios.

ELEMENTOS DE UN MENSAJE DE CORREO
ELECTRÓNICO

Cada mensaje cuenta con los siguientes elementos
principales:

A (to): Corresponde a la dirección electrónica de la
persona a quien queremos enviar nuestro mensaje.

DE (from): Corresponde a la dirección del remitente
(usted).  Esto no hay que escribirlo ya que fue dada en la
configuración inicial del programa de correo.

Asunto o tema (subject): Corresponde al tema del
mensaje que vamos a enviar.

Cuerpo del mensaje:  Aquí se debe escribir el contenido
del mensaje.

Adjuntar (attachment): Permite enviar un archivo
cualquiera junto al mensaje. Por ejemplo, un documento
de texto, una foto, etc.

CC (copia carbón): Permite enviar el mismo mensaje a
otra persona.

info@enlaces.cl

info = Corresponde al nombre del
usuario o su apodo, lo importante
es que no esté siendo utilizado por
otra persona.

✔ Responda a la brevedad los mensajes que lo requieran.
✔ Procure que sus respuestas sean cortas.
✔ Siempre señale de qué se trata el mensaje a enviar,

expresando en pocas palabras el contenido,
escribiéndolo en el espacio “asunto” (subject o tema)
del formato de correo electrónico.

✔ No use mayúsculas para escribir la totalidad del texto,
salvo cuando corresponda. En los mensajes de correo
electrónico, en general se interpretan como un llamado
de atención (GRITO).

✔ Si es relevante, ponga al final del mensaje la dirección
postal y teléfono.

✔ Los mensajes que se envían por correo electrónico son
susceptibles de ser interceptados o vistos por otras
personas, e incluso pueden ser re-enviados por el
receptor a terceros. Por este motivo, siempre cuide lo
que expresa; el correo electrónico es tan privado como
una postal.

✔ Nunca deje abierto el programa de correo cuando se
ausenta del computador.

✔ Ante un mensaje ambiguo absténgase de responder por
correo electrónico, es mejor llamar por teléfono, o verse
cara a cara para aclarar cualquier malentendido.

✔ Nunca envíe por correo electrónico información
sensible, tal como el número de tarjeta de crédito o el
password o contraseña.

✔ Revise el correo electrónico al menos una vez al día
para comprobar si hay nuevos mensajes.

Véase el Capítulo 6: Guías de aprendizaje de servicios de
Internet.  Allí podrá aprender a utilizar el servicio de
correo electrónico.
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Las listas de interés son instancias de diálogo que
utilizan el correo electrónico para la distribución de los
mensajes. A ellas es posible suscribirse para recibir
información sobre un determinado tema y también para
formular preguntas y emitir opiniones sobre el mismo. Los
mensajes que generan los suscriptores se distribuyen a
todos los miembros de la lista. Se puede comparar a una
mesa de conversaciones en la cual participan varias
personas que intercambian opiniones e información sobre
un tema específico, utilizando como medio el correo
electrónico.

Las listas de interés tienen la función de poner
en contacto a personas con intereses comunes,
por lo que cada lista tiene un tema determinado.
Se pueden encontrar listas de correo dedicadas a
los más variados temas, aficiones, gustos,
disciplinas y materias.

Otros nombres que se utilizan para hacer referencia a las
listas de interés son: listas de correo, listas de distribución,
listas de discusión, foros de discusión o grupos de debate.

SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Para poder participar (enviar y recibir mensajes)

en una lista es necesario suscribirse a la misma.
Así se evita que personas ajenas a ella
puedan inundarla de mensajes
indeseados. Su funcionamiento es
muy simple: Cuando un miembro o
suscriptor de la lista envía un mensaje
éste es recibido por todos los
suscriptores de la lista. De la misma
forma, cuando alguien está suscrito
a una lista recibe todos los
mensajes remitidos a la
misma por el resto de
los suscriptores.

En Internet hay múltiples listas de interés de los más
diversos temas, administradas por  servidores de listas y,
aunque muchos de ellos gestionan listas cuyo idioma de
comunicación es el inglés, también existen ya muchísimas
listas de correo en castellano gestionadas por servidores
españoles o latinoamericanos para los que no dominen el
idioma.

Para participar en una lista no se necesita ningún
programa especial. Los mensajes se distribuyen por correo
electrónico y, por lo tanto, se utiliza el mismo programa de
correo que se usa para otros fines. Ahora bien, si se
participa en distintas listas, la cantidad de cartas en el
correo aumentará en forma considerable y puede llegar a
ser imposible de controlar. Por ende, es recomendable leer
bien la ayuda del programa de correo, crear distintas
carpetas para las distintas listas y, si es posible, configurar
filtros que distribuyan adecuadamente el correo de cada
lista a su correspondiente carpeta.

Para suscribirse, los interesados deben enviar un
mensaje de correo electrónico solicitando la suscripción, y a
vuelta de correo recibirán la confirmación de la suscripción
y, en determinadas ocasiones, las normas o reglas generales
por las que se rige la lista de interés.

Véase el Capítulo 6: Guías de aprendizaje de
servicios de Internet en Listas de interés.

LISTAS DE INTERÉS
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PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS

Además de las listas de interés (o listas de correo), existen
en Internet otros sistemas de distribución, conocidos como
publicaciones electrónicas (boletines, revistas, etc.).

Las publicaciones electrónicas funcionan de
manera similar a las listas de correo: Su contenido
es recibido por todos los suscritos a la publicación,
pero no se puede contestar ni participar
directamente en su contenido.

Algunas publicaciones permiten que los suscriptores
envíen noticias o comunicados que, de superar una selección
previa, serán publicados en el próximo envío y, por tanto,
recibidos por todos los suscriptores. Se diferencia así de las
listas de correo puesto que en esta modalidad no es posible
participar libremente en la intervención del tema planteado.

SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Como en las listas de correo, existen publicaciones

electrónicas que responden a los más variados temas.
Permiten a los suscriptores estar enterados de las

principales novedades y actualizaciones que se generan en el
sector o campo al que atiende el boletín, por tratarse de
formato de texto, son una forma rápida de acceder a
contenidos actuales.

La forma de suscripción a publicaciones electrónicas es
igual al proceso que se emplea para suscribirse a las listas de
correo. Véase el Capítulo 6: Guías de aprendizaje de servicios
de Internet, en Listas de interés.

Las publicaciones no tienen una fecha determinada.
Existen boletines que se remiten a los suscriptores de forma
totalmente irregular: una o más veces al día. Otros se remiten
una o varias veces a la semana. Otros, cuando se produce
alguna novedad o noticia en la temática que los ocupa.

Breve mirada a los usos pedagógicos del correo
electrónico, listas de interés y publicaciones
electrónicas

El correo electrónico, a través de sus distintas
modalidades (persona a persona, listas de interés, etc.),
permite una comunicación rápida y fluida entre personas
e instituciones, para los más diversos objetivos, sin que
importen factores como las distancias geográficas.

A través del E-mail y listas de correo es posible
comunicarse con profesores de escuelas y liceos, así como
con profesionales y expertos de diversas organizaciones,
universidades, empresas e instituciones tanto a nivel
nacional como internacional.

Con qué objetivos:
• Solicitar o consultar información, documentos, datos

prácticos;
• Compartir o intercambiar ideas, material didáctico,

metodologías;
• Difundir noticias, actividades, concursos, boletines;
• Invitar a encuentros, a colaborar con iniciativas del

establecimiento, a realizar proyectos conjuntos;
• Establecer vínculos personales y/o profesionales, para

generar lazos de amistad, colaboración y de desarrollo
personal;

• Los usos pedagógicos de las listas de interés van en la
línea de la generación de conocimiento compartido, es
decir, creado en conjunto con otros, puesto que
permite la discusión en torno a un tema por parte de
un grupo de personas que comparten experiencias
diversas (culturales, educativas, sociales, etc.). Además,
facilitan el contacto e intercambio con otras personas y
profesionales interesados en los mismos temas.

En el caso específico de las publicaciones electrónicas
(boletines y revistas):

• Permiten estar informado de los principales avances y
novedades en los más variados temas.

• Permiten estar suscrito a diversos informativos y revistas
acerca de temas de interés y recibirlos “sin moverse del
escritorio”.

• Facilitan el contacto con otros profesionales y
organismos, siendo esto un aporte al trabajo
profesional.
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Los documentos, a los que se les denomina
“páginas Web”, están vinculados entre sí a
través de enlaces que permiten ir de uno a
otro con mucha facilidad usando solamente el
“mouse”, permitiendo desplazarse a través de
diferentes documentos; a este proceso se le
denomina “navegar”. A los enlaces entre los
documentos se les denomina también
vínculos, hipervínculos o “links”.

De esta manera, el sitio Web se convierte
en una secuencia de páginas construidas con
una estructura tal que la información no es
proporcionada en forma lineal, sino en forma
horizontal y vertical simultáneamente. Es posible enlazar
partes de la información o de cualquiera de los elementos
de una página a otros documentos o sistemas de
información. Por ejemplo, en la lectura de un libro, usted
puede saltarse algunos capítulos y, en forma ocasional,
volver a los apéndices; aun cuando realice estos saltos en la
lectura, el texto se le presenta a usted en una secuencia
lineal de páginas. Mientras que, por el contrario, en una de
estas páginas Web la información se organiza como una red
interconectada de texto con conexiones, nodos donde hay
texto y enlaces. Es posible seguir diferentes caminos a
través del texto; se puede elegir entre las conexiones que los
autores proporcionan o aquellas asociaciones más
pertinentes a las necesidades de información de ese
momento.

A los programas que permiten utilizar todas las
potencialidades de la página Web y gran parte de los
servicios disponibles en Internet  se les denomina
navegadores (browsers); los más conocidos son
Netscape e Internet Explorer. Corresponden a
“visores” a través de los cuales las personas acceden a la
World Wide Web. Estos softwares son capaces de
integrar una serie de servicios que Internet ofrece

WORLD WIDE WEB

a World Wide Web (www o Web) es un sistema de información que utiliza documentos que contienen

imágenes, textos, sonidos y animaciones en forma integrada para entregar la información, convirtiendo a

estos documentos en “multimediales” (varios medios),  lo que lo hace el servicio de Internet más popular. Permite

acceder a la información situada en cualquier lugar del mundo conectado a la red, y visualizar esa información en la

pantalla del computador.

actualmente,
como correo
electrónico, listas de
interés, grupo de
noticias, etc. Es así
como es posible obtener a través de estos navegadores todas
las herramientas que permiten recorrer la información y los
servicios contenidos en Internet sin tener, en la mayoría de
los servicios, que acudir a distintas aplicaciones.

Un computador que pone a disposición de los usuarios
información en Internet en esta modalidad recibe el
nombre de “servidor Web” y este servicio se hace mediante

5 URL: uniform resource locator.

Cada página Web queda identificada por una única dirección

denominada URL5   y  que tiene generalmente la siguiente estructura:

Hiper text transfer protocol:
Protocolo de transferencia
de hipertexto

 Dominio de primer
orden: en general

corresponde a la
identificación del país

http://www.enlaces.cl

Nombre del computador en
el que se almacenan
las páginas Web
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programas especiales que permiten compartir la
información en la red.

Cualquier institución podría tener su propio servidor
Web y publicar información para que el resto del mundo
pueda acceder a ella si cuenta con el equipamiento, los
programas y los accesos telefónicos necesarios.

ALGUNAS CONSIDERACIONES
Las páginas Web permiten acceder a información de

una manera similar a como lo haría en una gran biblioteca.
En esta MUY especial biblioteca podrá encontrar

documentos de reciente
edición, material gráfico,
mucha publicidad e incluso
softwares de los más
variados tipos. Es posible
encontrar  información casi
sobre cualquier tema de
interés. Casi no hay temas
que no se puedan buscar en
Internet. Cualquier tema

puede ser consultado,  pero no existe la
garantía de que el resultado sea el apropiado.

Es necesario tener presente, no obstante, de que
accederá a material de variada calidad, pertinencia,
profundidad y veracidad, lo que torna necesario una
selección y tratamiento del mismo, en base a una
incorporación planificada de estos recursos a cada sector de
aprendizaje. Las estrategias de búsqueda y criterios de
selección de información son fundamentales al momento
de trabajar con páginas Web. Precisamente porque en
Internet hay mucha, quizá demasiada información, es
posible que al buscar un determinado tema se obtengan
resultados equívocos, erróneos o no pertinentes (véase el
Capítulo 6 Guías de Aprendizaje, World Wide Web).

Además, es importante considerar que se enfrentará a
una barrera idiomática, puesto que gran parte de la
información relevante está en inglés u otros idiomas. Sin
embargo, cada vez son más las páginas que están
desarrolladas en español o que dan la posibilidad de
traducirlas al español, usando servicios como
http://babelfish.altavista.digital.com

Hay que recordar que Internet no se reduce a visitar
páginas Web. El trabajo con este recurso puede ser
complementado con otros: accesos a listas de conversación

BREVE MIRADA A LOS USOS
EDUCATIVOS DE LAS PÁGINAS WEB

Las páginas Web, dadas sus características, pueden
ser utilizadas en el conjunto del quehacer educativo,
desde la oficina del director hasta la sala de clases.
Considerándolas como una importante fuente de
información, que resulta ser la más actualizada
existente hoy en día, es posible acceder a contenidos
relevantes tanto para las labores administrativas
(datos financieros, calendarios de actividades,
informes ministeriales, etc.) como para las labores
educativas en una amplia gama de posibilidades
(actualización de contenidos, investigación, acceso a
materiales didácticos, etc.).

Además, las posibilidades de comunicaciones que
ofrece Internet pueden potenciar, a su vez, tanto el
trabajo administrativo y de gestión del
establecimiento como la labor pedagógica,
integrando este recurso a múltiples actividades
escolares y favoreciendo el logro de los objetivos
curriculares.

Teniendo en cuenta que las páginas Web se
convierten muchas veces en vitrinas de anuncio de
múltiples instituciones (comerciales, educativas,
gubernamentales, etc.) otro aporte importante de
este medio es el acceso a recursos informáticos
(softwares, imágenes digitalizadas, etc.) o no
informáticos (revistas, compacts de música, videos,
libros, etc.) que pueden ser adquiridos por el
establecimiento educacional a través de la red. Así,
esta ventana al mundo puede ser un aporte
importante a la labor docente y un apoyo a las
labores del estudiante, siendo necesaria una
permanente guía por parte del
profesor.

por tema; posibles contactos con personas o instituciones a
través de correo electrónico; herramientas de productividad
general como procesadores de texto, planilla de cálculo,
etc.; otros medios no informáticos; acceso a publicaciones
electrónicas con información actualizada, etc.
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OTROS SERVICIOS

GRUPOS DE NOTICIAS

os grupos de noticias o news, son foros electrónicos para el intercambio de

información y debate, ordenados jerárquicamente por temas de interés, de los

que hay más de 20 mil en el mundo.

Metafóricamente son como un gran diario mural. En los
grupos de noticias es posible leer, contestar o enviar mensajes
igual que si se tratase de correo electrónico o de una lista de

correo. La diferencia principal es que los mensajes
aparecen de forma pública y totalmente abierta, a los
que tiene acceso cualquier usuario de Internet. No es
necesario estar previamente inscrito en un grupo de
noticias para acceder a la información contenida en
éste o para participar. Excepcionalmente, hay grupos
moderados por un administrador que regula
aspectos como el acceso o el filtraje de contenidos,

pero es una tendencia cada vez menos utilizada.
Sin pretender alarmar a nadie ni causar pánico general hay

que estar consciente de que tanto los grupos de noticias como las
conferencias por Chat, son algunos de los lugares más
“peligrosos” de Internet, debido a que no permite saber con quién
se está tratando, ni quién o quiénes pueden estar leyendo nuestros
mensajes o guardando la información que allí depositamos.

SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Para poder utilizar y participar en las news, como se

denominan en gran parte del mundo, se debe utilizar las
extensiones que incorporan los navegadores más importantes o
algún programa específico para esta tarea, denominado Lector de

news. En el mercado existe gran variedad de programas
para ello y los programas de navegación para páginas
Web como Netscape o Internet Explorer cuentan con
un lector de news integrado a sus funcionalidades,
aunque es necesario configurarlos previamente,
proporcionándoles el nombre del servidor de news y su
puerta de salida.

Se recomienda utilizar programas desarrollados
específicamente para news, que permiten leer, escribir y consultar
los grupos de noticias sin estar permanentemente conectado por
teléfono. Uno de estos programas que además es de libre
disposición es el Free Agent, que se puede encontrar en los CDs
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En ocasiones, al participar en los grupos de
noticias o boletines electrónicos puede suceder
que un “mal intencionado” le envíe un
«mailbombing», o alguna empresa un «spam», o
reciba virus adjunto a un mensaje de correo
electrónico.

Mailbombing: Acción de uno o más usuarios
concertados para saturar la casilla de correo
electrónico con mensajes innecesarios o
inconvenientes. Esta acción también puede ser
ejecutada por un programa, que llene de basura la
casilla.

Spam: Acción mediante la cual ciertos proveedores
nos envían información comercial de sus productos
o servicios, que no se han solicitado.

Es por esto que se deben tomar ciertas precauciones en
el manejo del correo electrónico:
• No inscriba su dirección electrónica en páginas Web

comerciales ya que quedará a disposición de quien
quiera usarla como medio de propaganda.

• Cuente con una cuenta de correo diferente de la
personal para acceder a listas de correo. Se sugiere
utilizar una cuenta de correo gratuita para la
suscripción a estos servicios.

PRECAUCIONES ACONSEJABLES EN LOS
GRUPOS DE NOTICIAS (NEWS)

Antes de participar en un grupo debe dejar transcurrir un
tiempo durante el cual podrá ir observando la dinámica de
éste y conocerá la forma de actuar de sus usuarios. Es
imprescindible para saber «quién es quién» en el grupo. En
todos ellos suele haber usarios más activos, serios y con
mayores conocimientos del tema del que se trata. Saber
quiénes son le ayudará en el momento de dirigirse a alguien
si debe realizar alguna consulta.  Por otro lado, también
existen «graciosos» u «ociosos» que se dedican a llenar de
intervenciones inapropiadas, que no apuntan al contenido
del grupo.

Así como este sistema puede ser de gran utilidad para
la educación si se cumplen ciertas condiciones como
la adecuada planificación y guía por parte del
profesor, ha mantenido siempre un grupo importante
de detractores dados sus riesgos. Estos riesgos se
centran en los temas que en general se tratan en
estos canales de conversación, el lenguaje utilizado o
la mala intención de algunos participantes. Es por
esto que su uso debe considerar especial
cuidado, sobre todo en la elección de
los servidores de canales.

que se distribuyen con las  revistas o bajar desde  la página
Web de Maestroteca, en:
http://www.forteinc.com/getfa/download.htm

En la sección manuales de dicha página es posible
encontrar una breve explicación de cómo funciona el
programa.

Al participar de un grupo de noticias, accederá a los
mensajes que otros usuarios han dejado en ese grupo y podrá
leerlos. Si lo cree conveniente puede responder a alguno de
los mensajes y enviar la respuesta al grupo. También puede
enviar un mensaje original en el que plantee una propuesta,
dando su punto de vista sobre algún tema o señalando
alguna pregunta para que alguien del grupo la responda.

La filosofía básica de los grupos de news es la de permitir
la interrelación de sus participantes para que puedan realizar
consultas, pedir información sobre temas de su interés o
simplemente comunicarse.
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INTERNET RELAY CHAT (IRC)

l Chat es un servicio de conversación en línea que permite interconectar a

personas de diferentes lugares del país y del mundo en torno a canales de

conversación con temas de diversa índole.

La aplicación que este servicio tiene para la educación se
centra en esta posibilidad de compartir en tiempo real (al
mismo tiempo en lugares diferentes), sirviendo de
plataforma para debates, discusiones, análisis de algún
problema desde diferentes puntos de vista.

Para acceder a este servicio es posible
utilizar un programa de navegación para
páginas Web dado que hay muchos
servidores de Chat que funcionan en
páginas Web; también existen programas
especializados para este servicio como el IRC, del
cual es posible obtener más información en los
siguientes sitios web:

http://www.mirc.com
http://centros5.pntic.mec.es/cpr.de.hortaleza/mirc/

Mediante estos programas una persona puede acceder
a un servidor en el que se encuentran diferentes
canales de conversación (por temas). Una
vez ingresado a un canal, es posible leer lo
que los diferentes participantes aportan y
participar de la conversación.

ICQ
Se trata de un software que se instala en el

computador conectado a Internet el cual se encarga de
“avisar” que se está conectado, permitiendo recibir y
responder mensajes en tiempo real. La recepción de un
mensaje es avisada por el programa dando la posibilidad
de respuesta inmediata.

Cada usuario que instala el programa en su
computador  tiene un número que le identifica dentro
de la red. A través de este numero es posible encontrar a
la persona y solicitarle autorización para mantener
conversaciones en línea, con lo que se facilita mantener
comunicación entre personas en forma privada y previo
acuerdo de las partes, a diferencia del Chat donde las
conversaciones se realizan a través de canales públicos.

Ante estas situaciones y para un
adecuado uso se sugieren las siguientes

posibilidades:

•  Acceso a servidores de Chat que controlen el
contenido de las conversaciones.
•  Acceso a servidores de Chat que permitan la creación
de canales con clave de acceso en los que sólo ingresen
los participantes del proyecto.

De todas maneras, no hay que confiarse
de la existencia de conversaciones con
contenido educativo en los canales ya
existentes; es necesario coordinar
previamente una “cita en el Chat” con

profesores de otros establecimientos de
manera de asegurarse de interlocutores válidos

para sus propósitos.
Con todo, se propone que este recurso

sea analizado con cuidado antes de su
incorporación, y luego de haber
trabajado acabadamente en los demás

recursos de Internet (correo y Web).

Así como este sistema puede ser de gran utilidad
para la educación si se cumplen ciertas

condiciones como la adecuada planificación y
guía por parte del profesor, ha mantenido
siempre un grupo importante de detractores
dados sus riesgos. Estos riesgos se centran

en los temas que en general se tratan en
estos canales de conversación, el lenguaje
utilizado o la mala intención de algunos

participantes. Es por esto que su uso debe
considerar especial cuidado, sobre todo

en la elección de los servidores de
canales.
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