


   
     Hola a todos y todas, queremos presentarles el
DICCIONARIO TECNOLÓGICO PARA ADULTOS
MAYORES (y no tanto), un trabajo colaborativo,
participativo y dinámico que fuimos construyendo desde
Legaltech Seed Derecho 4.0, como parte de nuestro
aporte de Responsabilidad Social, hacia los Adultos
Mayores en especial.

     Somos un semillero de ideas constituido en
Asociación Civil Simple que surge como respuesta a las
problemáticas que genera la Brecha Digital en nuestra
sociedad. Enfocados en el Derecho y la Tecnología, se
articula la participación interdisciplinaria y colaborativa
de estudiantes, docentes y profesionales.

         Nuestro compromiso es acortar la Brecha
Digital en muchos aspectos y nos pareció fundamental
empezar por el principio, las palabras, porque ellas
definen las ideas que crean el pensamiento que
construye el mundo. Y si no las entendemos nos
quedamos fuera de lo que pasa. 

 

P R E S ENTAC I ÓN



P R E S ENTAC I ÓN

Dra. Paz Bossio

Ariadna Lujan Martinez - Sol Milagro Pino Gonzales

           Hemos ido en busca de las palabras y sus
significados, como dijimos fue un proceso
participativo, ya que muchos colegas y amigos nos
fueron dejando sus aportes para ir haciendo crecer el
diccionario.

        Para explicar las palabras, hemos recorrido
buscadores, diccionarios y otras páginas con
definiciones como Diccionario de la Real Academia
Española, Wikipedia y muchas más, para poder
agruparlas en un solo espacio de fácil accesibilidad. 

            Este Diccionario hoy hace su presentación en
público, y les proponemos a todos los que quieran
aportar que nos dejen sus palabras tecnológicas en la
página de Legal Tech Seed, para ir acrecentando el
Diccionario. Nuestro mayor deseo es que este
Diccionario sea de todos y hecho por todos, esperamos
tus aportes y que lo disfruten.

      Coordinadora - Diccionario Tecnológico Adultos
Mayores

      Co fundadoras y directoras de LTS Derecho 4.0



AR R OBAR

AR R OBA

Es el símbolo que separa el nombre del
usuario del nombre de quien provee el

servicio de correo electrónico 
(ej: juana_de_arco@gmail.com).

Se emplea para mencionar a una persona 
en una red social 

(ej: @julia01).

-sustantivo-

-verbo-



AC C E S O

D I R E C T O

Es la forma de acceso directo desde un ícono
ubicado en el escritorio que permite abrir

fácilmente un determinado programa, 
carpeta o archivo

-sustantivo-



AP P S  /

AP L I CAC I ONE S

Es un programa informático creado para
llevar a cabo o facilitar una tarea que se
instala en un dispositivo informático (por
ejemplo, en el celular). Algunas conocidas

son Facebook, Instagram, PedidosYa).

-sustantivo-



Es un servicio que provee Apple en sus
dispositivos para buscar y descargar

aplicaciones. Algunas son gratis, otras son
pagas.

AP P  S T O R E

-sustantivo-



Es una copia de seguridad de archivos, fotos,
videos, mensajes, etc. que sirve para el caso
de que la información original se pierda o se
borre. La copia permite tener de nuevo esos
archivos que consideramos valiosos y se han

perdido, borrado, etc. (como cuando se
hacen copias de las llaves de la casa).

BAC K  U P

-sustantivo-



Es el lugar del navegador donde se escribe la
dirección web.

BAR RA  D E

NAV E GAC I ÓN

-sustantivo-



BE E F

-sustantivo-

Término en inglés que alude a una pelea física
o verbal que se da entre dos o más personas. 
Por ej. "Me están tirando beef por instagram".



B I G  DATA

Término que describe el gran volúmen de datos,
tanto estructurados como no estructurados,

que inundan los negocios cada día. 
Sin embargo, no es la cantidad de datos lo que

importa, sino todo lo que las organizaciones
pueden hacer con esa enorme cantidad de

datos (por ejemplo, ofrecer publicidad
individualizada).

-sustantivo-



B I T C O IN

Es un tipo de criptomoneda o divisa digital
que se utiliza como medio de intercambio,

no existe físicamente y tampoco es
controlada por algun país.

-sustantivo-



BL O C K C HA IN

Es una tecnología que permite gestionar una base
de datos de forma descentralizada y segura,

mediante diversos usuarios (nodos/computadoras)
que conforman la red y se encargan de verificar cada

una de las transacciones que allí se producen. 
Los registros de esa base de datos se guardan en

"bloques de información" en cada uno de los nodos
(de allí lo descentralizado), que están enlazados

entre sí, de modo tal que si uno de ellos se altera, se
altera toda la cadena de bloques. Estas

características hacen que la base de datos sea
segura e inmutable.

-sustantivo-



BL O Q U E O

Bloqueo o "ban" es una restricción (total o
parcial, permanente o temporal) que se

impone a un usuario dentro de un sistema
informático. Lo habitual es que el usuario

sea bloqueado (o baneado) cuando viola las
normas de uso de un servicio determinado.

Por ej. bloquear a un seguidor por usar
palabras agresivas.

-sustantivo-



BU L L Y ING

Es el maltrato físico, psicológico o verbal al
que es sometido un estudiante por partes

de sus compañeros, que puede ser llevado a
cabo tanto en el aula (acoso escolar), como a

través de las redes sociales (ciberacoso). 

-sustantivo-



BU Z ÓN  D E  ENT RADA

Es la carpeta dentro del programa de correo
electrónico donde aparecen los mensajes

recibidos.

-sustantivo-



BU Z ÓN  D E  SAL I DA

Es la carpeta dentro del programa de correo
electrónico donde aparecen los mensajes

enviados.

-sustantivo-



CANC E LAR

Es la acción de dar de baja en las redes
sociales a una persona pública (artísta,
deportista o político) por comentarios o

acciones que resultan repudiables para una
determinada audiencia. 

-verbo-



CAT F I S C H E R

Persona que realiza catfishing

CAT F I S C H ING

Es la acción de usurpar la personalidad de
alguien en las redes sociales y/o Internet

para lograr relacionarse con otras personas.
Se crea toda una personalidad, un carácter,

un personaje y se pone a buscar pareja
sexoafectiva a través de apps y, después, da
las redes sociales para cazar a la persona. 

Es un tipo de engaño.

-sustantivo-

-verbo-



C IBE R D E L I T O

Son comportamientos ilegales que tienen
ciertas particularidades: el lugar donde se
produce el comportamiento es virtual, a la

persona que lo realiza se le llama
ciberdelincuente, y éste utiliza la tecnología

para cometer el hecho. 

-sustantivo-



C L I C K EAR / C L I CAR

Es la acción de pulsar en un enlace o link
cuando en una página web. 

-verbo--



C Ó D I G O  D E

V E R I F I CAC I ÓN

Es el conjunto de números o números y
letras que se usan para comprobar que algo
es auténtico. Es una medida de seguridad,

por ejemplo, para verificar que somos
nosotros quienes deseamos ingresar al

correo y no un extraño (clave para ingresar
al cajero).

-sustantivo-



C Ó D I G O  Q R

Es un cuadrado/módulo que permite
almacenar información. Una vez que se

accede al código, se puede observar toda la
información que contiene. Por ejemplo, el
menú de un restaurante con los precios.

-sustantivo-



C O O K I E S

Es un archivo creado por el propio sitio web,
en el que se almacenan grandes cantidades

de datos. Allí se almacena toda la
información posible sobre la actividad de

una persona en un sitio web específico. De
esta manera, el usuario/persona recibe un
contenido singular acorde a su demografía,

idioma, gustos, intereses y hábitos.

-sustantivo-



C O M UN I DAD

Se denomina así al conjunto de personas o
empresas -usuarios- que sigues y que te

siguen en Instagram.

-sustantivo-



C O M PAR T I R

Es una expresión que se usa cuando te
gusta una información en internet y querés

enseñársela a tus contactos en una red
social o Whatsapp.

-verbo-



C O M PAR T I R

PANTAL LA

Es un término que se utiliza en las
conferencias virtuales para mostrar el

contenido de la pantalla de la computadora
de una persona, usualmente de quien está

exponiendo.

-verbo-



C O R R E O

E L E C T R ÓN I C O  /

E MA I L

Sirve para enviar y recibir mensajes mediante
un sistema de buzón electrónico al que se le

asigna una dirección. Suele ser un servicio
gratuito en el que se nos asigna una dirección,

que se identifica con el nombre elegido,
seguido de un signo “@” y el nombre del

prestador del servicio (por ejemplo,
marcos_perez@gmail.com). Los prestadores

más conocidos son “gmail”, “hotmail”, “yahoo”.

-sustantivo-



C R I P T O G RAF ÍA

Es el conjunto de técnicas que permite
transformar un texto con una clave de

cifrado, con el fin de hacerlo inteligible para
receptores no habilitados a leer el mensaje.

-sustantivo-



C R I P T O M ONE DA

Es un tipo de moneda digital o medio digital
de intercambio que utiliza la criptografía para
controlar la creación de unidades adicionales,
asegurar y verificar la transferencia de activos
utilizando tecnología de registro distribuido.

Las más conocidas son Bitcoin y Ether. 

-sustantivo-



DAR  L I K E / M E  G U S TA

Esto significa que nos agrada la publicación o,
incluso, puede ser un requisito para participar

de un sorteo en las aplicaciones como
Facebook o Instagram.

-sustantivo-



D E S C I F RAR

Descodificar el contenido de un mensaje
escrito en un código o clave desconocido.  

-verbo-



D M /

M ENSA J E  D I R E C T O

Es una comunicación (mensaje) privada entre
dos personas en una red social. 

-sustantivo-



D O M IN I O

Un nombre de dominio (a menudo
denominado simplemente dominio) es un
nombre fácil de recordar asociado a una

dirección de Internet.  

-sustantivo-



D R ONE

Pequeño vehículo aéreo no tripulado, utilizado
en el ámbito militar (para reconocimiento

táctico desde gran altura, vigilancia del campo
de batalla o guerra electrónica) y civil

(vigilancia de manifestaciones, control de la
contaminación y de incendios forestales, etc.)

-sustantivo-



EBO O K

Es la versión digital de un libro que puede o
no existir en formato papel.

-sustantivo-



ENC R I P TAD O

Es la acción de encriptar.

ENC R I P TAR

Consiste en transcribir datos en signos
(letras, números, etc.) de acuerdo con una

determinada clave, para así proteger y
ocultar su contenido.

-sustantivo-

-verbo-



ENT RAR  A  Z O O M

Es un término que se utiliza para indicar que
me estoy por conectar en la plataforma Zoom

(u otra que permita reuniones virtuales).

-verbo-



E T H E R

Es un tipo de criptomoneda o divisa digital
que se utiliza como medio de intercambio. No

existe físicamente y tampoco es controlada
por algún país. Corre por una blockchain

llamada Ethereum.

-sustantivo-



H I P E R V ÍNC U L O /

ENLAC E / L INK

Es cualquier texto o imagen que se encuentra
en una página web y en la que el usuario

puede pulsar o clicar para ser dirigido a otro
contenido diferente.

-sustantivo-

Es un término que indica que un determinado
contenido se encuentra vinculado mediante

un link en una página web distinta. 

L INK EAD O

-sustantivo-

https://legaltechseed.wixsite.com/le
galtechseed/post/robots-sociales-

para-la-salud-qu%C3%A9-
regulaci%C3%B3n



FAC EBO O K

Es una de las primeras redes sociales que
surgieron. Permite que las personas y las

empresas se encuentren en internet y puedan
intercambiar comentarios, fotos, videos o

comprar bienes y/o adquirir servicios.

-sustantivo-



FAK E  NE W S

Noticias falsas o contenido pseudoperiodístico
difundido a través de portales de noticias,

prensa escrita, radio, televisión y redes
sociales y cuyo objetivo es la desinformación.

-sustantivo-



F E E D

Es una vista o espacio de Instagram en la que
puedes visualizar las distintas publicaciones

(videos/fotos) que ha hecho un usuario.

-sustantivo-



F O L L O W E R S /

S E G U I D O R E S

Se llama así a las personas o empresas -
usuarios- que te siguen en Instagram.

-sustantivo-



G I F

Es un tipo de imagen que se muestra como un
video corto sin sonido.

-sustantivo-



G I GABY T E / G I GA

Es una unidad de medida de la capacidad de
memoria o del tamaño de los datos

equivalente 1,024 megabytes. Se utiliza para
determinar la capacidad de almacenamiento
de un dispositivo o la cantidad de datos que
puedes utilizar un plan de internet. El prefijo

mega proviene del griego que significa
‘grande’. Es un termino informático.

-sustantivo-



G O O G L EAR

Se usa para expresar la actividad de buscar
información en google o en servidores de

búsqueda.

-verbo-



G R O O M ING

Es la acción por la cual un adulto (hombre o
mujer), acosa sexualmente a un niño, niña o

adolescente a través de un medio digital.
Generalmente lo hacen mediante perfiles

falsos, simulando ser menores, y buscando
generar vínculos con el menor, a fin de

ganarse su confianza.

-verbo-



G H O S T ING /

G H O S T EAR

Se refiere al acto de terminar una relación
amorosa o un vínculo afectivo sin dar

explicaciones, simplemente desapareciendo
de la vida de la otra persona de un día para

otro. Generalmente conlleva la eliminación y el
bloqueo en redes sociales de la persona

ghosteada.

-verbo-



HAC E R  MAT C H

Un match se produce cuando dos personas se
gustan mutuamente y ambas han deslizado a

la derecha en tinder o aplicacion de citas.

-verbo-



HAS H TAG

Es una palabra clave que identifica una
determinada publicación. Se suele escribir

precedida del signo numeral (#). En una
publicación puedes usar uno o más hashtag

para identificarla (por ejemplo: #ushuaia,
#invierno o #mendoza, #vino).

-sustantivo-



HAT E R

Son personas que muestran sistemáticamente
actitudes negativas u hostiles ante cualquier
asunto u otras personas, principalmente en

redes sociales, dejando sus comentarios
negativos al respecto. La palabra hater, como

tal, es un sustantivo del inglés, y se puede
traducir como 'odiador', o persona 'que odia' o

'que aborrece'.

-sustantivo-



HAR D WAR E

Conjunto de elementos físicos o materiales
que constituyen una computadora o un

sistema informático.

-sustantivo-



H I S T O R IAS /

S T O R I E S

Es una vista o espacio de Instagram en la que
los usuarios pueden compartir momentos (un

video o una foto). Esos momentos pueden
editarse asignándoles música, etiquetando
una persona con su nombre, señalando el
lugar en el que fueron captados. Duran 24

horas y desaparecen (se guardan en un
archivo con el historial de historias).

-sustantivo-



H O M E  BANK ING

Se llama home banking, banca online o e-
banking, a los servicios bancarios a los que se
puede acceder a través de internet por medio

de computadoras, tablets o teléfonos
celulares. Para poder operar mediante esta
modalidad es necesario ser titular de una

cuenta bancaria.

-sustantivo-



Í C ONO

Imagen que representa un programa u otro
recurso. Por lo general, cuando lo tocamos en
el teléfono o lo clicamos en la computadora,

nos lleva a abrir un programa.

-sustantivo-



INS TAG RAM

Es una red social que permite que las
personas y las empresas se encuentren en

internet y puedan intercambiar comentarios,
fotos, videos o comprar bienes y adquirir

servicios.

-sustantivo-



INS TAG RAM E R

Es una persona que a través de la red social
Instagram, genera contenido que llega de

manera masiva. Se utiliza de manera
comercial para incentivar el consumo de

bienes o servicios. Puede ser contratado por
Instagram o por marcas.

-sustantivo-



INF L U ENC E R

Es una persona que a través de una red social
genera contenido que llega de manera masiva.
Se utiliza de manera comercial para incentivar

el consumo de bienes o servicios. 
Es contratado por diversas marcas para

promocionar sus productos y así "influenciar"
para que los consuman.

-sustantivo-



Si bien no existe una única definición, es un
concepto que refiere a los sistemas o las

máquinas que imitan la inteligencia humana para
realizar tareas e interactuar con el entorno, y que
tienen la capacidad de mejorar iterativamente a

partir de la información que recopilan.

INT E L I G ENC IA

AR T I F I C IAL  ( IA )

-sustantivo-



INT E RNE T

D E  LAS  C O SAS  ( I o T )

En términos generales, internet de las cosas
incluye cualquier objeto –o "cosa"– que pueda

conectarse a una red de internet, desde el
equipamiento y transporte interior de una
fábrica, hasta dispositivos móviles y relojes

inteligentes.

-sustantivo-



INT E R O P E RAB I L I DAD

Es la capacidad de los sistemas informáticos
de compartir datos y posibilitar el intercambio
de información y conocimiento entre ellos. En

síntesis es la capacidad de diálogo y
entendimiento de los distintos sistemas de

información.

-sustantivo-



J P G

Es el formato más común para almacenar
imágenes, ya que es liviano y no ocupa casi

espacio de almacenamiento.

-sustantivo-



L O G  IN  NAM E

Nombre de identificación de un usuario en un
sistema on line.

-sustantivo-

L O G U EAR S E

-verbo-

Es la acción de ingresar en una red social, una
aplicación o un sistema informático que,

generalmente, se realiza mediante la
introducción de un usuario y contraseña que

se tiene asignado.



M E E T

-sustantivo-

Aplicación de Google para video-llamadas,
reuniones, clases, etc.



M E GAS /

M E GABY T E

-sustantivo-

Es una unidad de medida de la capacidad de
memoria o del tamaño de los datos que

equivalen a un millón de byte. Se utiliza para
determinar la capacidad de almacenamiento
de un dispositivo o la cantidad de datos que

puedes utilizar un plan de internet.



M E M E

-sustantivo-

Imagen con un chiste o contenido gracioso.



M I L L ENN IAL S

-sustantivo-

Población joven nacida entre 1982 y 1995 con
características de personalidad y aspiraciones

muy similares. 



M U R O

-sustantivo-

Puede ser la página de inicio de las redes
sociales y en ese caso seria "el muro de la red
social". Allí se filtra el contenido más relevante

según importancia o cronología. También
puede ser el "muro personal" donde vamos a
visualizar el contenido que nosotros subimos

a esa red social, que se ordena según la
cronología de publicación.



NY M  S E R V E R

-sustantivo-

Ofrece una identidad bajo un pseudónimo de
larga duración. Está basado en una red de

servidores anónimos de remailer que
permiten la creación de direcciones de correo
con el envío y la recepción de forma anónima.



NUBE

-sustantivo-

El  término nube se usa para referirse a un
espacio fuera de nuestro equipo personal en

el que se pueden almacenar archivos e
información digital. Ese espacio generalmente

son servidores de empresas (por ejemplo
Microsoft o Google) que nos permiten

almacenar información allí de manera gratuita
o paga.



NU D E

-sustantivo-

Imagen de contenido sexual.



PAC K

-sustantivo-

Un "pack" es una modalidad potencializada
del sexting (textear sobre sexo). Es un

“paquete” de dos o más imágenes que se
crean para compartir en grupos privados en

redes sociales



P E R F I L

-sustantivo-

Información que te identifica en una cuenta
que has creado en una red social o plataforma

(por ejemplo, tu perfil de Facebook o
Instagram).



P H I S H ING

-sustantivo-

Engaño que se realiza por medios electrónicos
a fin de adquirir datos personales de las

personas, como datos de tarjetas de crédito o
datos bancarios, para luego utilizarlos,

generalmente, para cometer algún delito.



P O S T

-sustantivo-

Texto/imágen/video subido a una red social.
Postear es la acción de subir esa imagen,

video o texto.



P O D CAS T

-sustantivo-

Son una serie de episodios de audio que se
graban y se alojan en una plataforma creada a
ese fin (por ejemplo Ivoox o Spotify), para que

los oyentes puedan escucharlos.



P R INT  D E  PANTAL LA

-sustantivo-

En español significa "captura de pantalla". En
algunas marcas de teléfonos se ejecuta

apretando las teclas de encendido y de bajar
volumen a la vez. Es como sacar una foto de

una pantalla desde el dispositivo.



P R O X Y

-sustantivo-

La palabra inglesa proxy significa procurador o
apoderado en español. Comúnmente un

servidor proxy es un equipo informático que
intercepta conexiones de red hechas desde un
cliente a un servidor de destino. El más popular

es el servidor proxy de web. Interviene en la
navegación por la web, con distintos fines:

seguridad, rendimiento, anonimato. Proxy tiene
un significado muy general, aunque siempre es

sinónimo de intermediario. 



R E D E S  S O C IAL E S

-sustantivo-

Son organizaciones formadas en internet, en las
que las personas, empresas u organizaciones,

se conectan a partir de ciertos intereses
comunes, para conocer otras personas o

compartir información, experiencias,
documentos o archivos, entre otros. Las más
conocidas son Instagram, Facebook y Twitter.



R E E L S

-sustantivo-

 Es una funcionalidad de Instagram que
permite la creación de vídeos desde la propia

App.



R E MA I L E R  ANÓN I M O

-sustantivo-

 Es un modo de esconder nuestra identidad
cuando enviamos un mensaje electrónico. 

Un mensaje enviado a través de un remailer
anónimo no se puede atribuir a su autor, debido

a esto, tampoco se puede recibir respuesta.



R E S E T EAR

-verbo-

Significa reiniciar la computadora. Es decir,
volverla al estado inicial sin apagarla. Se suele

usar cuando hay que incorporar alguna
actualización en la computadora pero se

quiere seguir trabajando.



R E T W E E T

-sustantivo-

Es una función de la red social Twitter que
permite compartir un tweet propio o de otro

usuario con tus seguidores.



S C R E EN

-sustantivo-

En español significa pantalla.



S C R O L L EAR

-verbo-

Deslizar el dedo por la pantalla o utilizar la
rueda del ratón para subir o bajar mientras

miras una página.



S E G U I D O S

-sustantivo-

Se denomina de este modo a las personas o
empresas -usuarios- que tú sigues en

Instagram.



S E L F I E

-sustantivo-

Autorretrato fotográfico que generalmente se
hace con un celular, aunque también puede
hacerse con una cámara u otro dispositivo

digital.



S E R V I D O R

-sustantivo-

Es un sistema que proporciona recursos,
datos, servicios o programas a otros

ordenadores a través de una red.



S I S T E MA  O P E RAT I V O

-sustantivo-

 Es el software principal o conjunto de
órdenes y programas que controlan los
procesos básicos de una computadora y

permiten el funcionamiento de otros
programas. Ej.: Android, Apple, Microsoft,

Linux.



S PAM

-sustantivo-

Es un término de origen inglés que se usa
para referirse a un mensaje electrónico no

deseado, no solicitado y con remitente
desconocido, enviado a una gran cantidad de

usuarios. 



S PAM M ING

-verbo-

El término spamming (en español
spamear) es la acción de enviar los

mensajes electrónicos.

S PAM M E R

-sustantivo-

Se llama a quien envía los mensajes
electrónicos a modo de spam.



S P O I L E R

-verbo-

Es la acción de arruinar o anticiparle a alguien
el final de algo que está viendo o va a contar,

anticipándole eventos que se darán en el
futuro. 



S P O T I F Y

-sustantivo-

Es una aplicación que nos permite escuchar
música, estaciones de radio y podcast en

línea.



S TAL K EAR

-verbo-

En español significa espiar, acechar. Se utiliza
frecuentemente en los casos en que se

ingresa a perfiles que no tenemos dentro de
nuestros contactos para ver qué hace la

persona, cómo es su vida, qué fotos sube, etc.



S TAR T  U P

-sustantivo-

Los términos empresa emergente, startup,
compañía emergente, compañía de arranque
y compañía incipiente se utilizan en el mundo
empresarial aplicados a compañías nuevas,

normalmente fundadas por un emprendedor
o varios, sobre una base tecnológica,

innovadora y con una elevada posibilidad de
crecimiento.

https://es.wikipedia.org/wiki/Emprendedor


S T R EAM ING

-sustantivo-

Se refiere a la posibilidad de ver o escuchar
contenidos que se trasmiten por internet en

vivo o en diferido, sin descargarlos en el
dispositivo (por ej, celular, computadora) que

estamos utilizando en ese momento.

https://es.wikipedia.org/wiki/Emprendedor


S W I P E  U P

-verbo-

Es una expresión en inglés que significa
mueve hacia arriba. Se utiliza para

promocionar una pagina web a través de
Instagram.



 T E L E G RAM

-sustantivo-

Es una aplicación de mensajería capaz de
competir con Pocket y esas otras aplicaciones

destinadas a ayudarte a guardar enlaces,
notas o incluso imágenes.



 T E RAS /

T E RABY T E

-sustantivo-

Es una unidad de medida de la capacidad de
memoria o del tamaño de los datos que

equivale a 1012 bytes. Se utiliza para
determinar la capacidad de almacenamiento
de un dispositivo o la cantidad de datos que
puedes utilizar un plan de internet. El prefijo

tera proviene del griego que refiere monstruo
o bestia. Es un término informático.



 T W I T T EAR

-verbo-

Se denomina de este modo a la acción de
escribir un tweet en Twitter.



 T I K  T O K

-sustantivo-

Red social basada en compartir pequeños
clips musicales.

 T I K  T O K E R

-sustantivo-

Es una persona que crea contenido y lo
sube a Tik Tok. Se caracteriza por tener gran
cantidad de seguidores y visualizaciones en

los videos que publica. Pueden ser
contratados por marcas para promocionar

sus productos a cambio de dinero.



T IND E R

Aplicación de citas online que permite ver a los
distintos candidatos que son usuarios de la red

y seleccionarlos. Si dos personas se eligen
mutuamente habrá "match" y podrán conversar
por medio de la aplicación para conocerse más,

intercambiar contactos y/o salir.

-sustantivo-



T O K EN  D E
S E G U R I DAD

También llamado llave digital o llave electrónica,
es un dispositivo físico que se utiliza como

complemento o en lugar de una contraseña,
que genera una clave aleatoria que se actualiza

cada cierto tiempo, que funciona como clave
adicional a la tradicionalmente utilizada para
acceder a cierto recurso que se encuentra

restringido (por ej. una cuenta bancaria online o
determinadas operaciones en el marco de esa

cuenta).

-sustantivo-



T RAF F I C K E R

 Es el responsable de elaborar e implementar
campañas de publicidad en internet, a fin de

aumentar la visibilidad de la marca y conseguir
sus objetivos, optimizando las inversiones al

efecto. 

-sustantivo-



T R O L L

Es una palabra que se usa para describir a los
usuarios (con perfil real o falso) que utilizan las

redes sociales para provocar o difundir
información falsa, generando confusión en

otros miembros de la red, o bien la usan para
molestar y/o provocar.

-sustantivo-



T W I T T E R

Es una red social que permite escribir y leer
mensajes cortos (hasta 280 caracteres). Se

pueden agregar fotos, videos o Gif.

-sustantivo-

T W E E T

-sustantivo-

Es un mensaje que se escribe o lee en la red
social Twitter



T W I T T EAR

se denomina de este modo a la acción de
escribir un tweet en tweeter

-verbo-



V I RAL I ZAR

Es hacer conocido algún hecho o situación a
través de las redes sociales 

-verbo-



V E R I F I CAC I ÓN  EN
D O S  PAS O S / D OBL E

FAC T O R  D E
AU T ENT I CAC I ÓN

Es una medida de seguridad adicional que sirve
para autenticar a quien desea acceder a una
aplicación, exigiéndole no una, sino al menos
dos claves (ejemplo: clave de letras para sacar

la plata del cajero, clave de números en
WhatsApp).

-sustantivo-



W EB INAR

Es una reunión a través de internet o alguna
plataforma determinada (por ejemplo zoom),

en la que se brinda un taller, un curso,
conferencias o actividades similares. Se

caracteriza porque que se fija una fecha, un
horario y se transmite en directo, por lo que los
participantes pueden interactuar con quien da

el curso (como si fuera una clase online en
vivo). 

-sustantivo-



W HAT SAP P /
T E L E G RAM

Son aplicaciones que se instalan en el celular y
permiten enviar y recibir mensajes de voz y
texto, y también compartir videos u otros

archivos, siempre con usuarios que usen la
misma aplicación.

-sustantivo-



W HAT SAP EAM E

Es una expresión que se usa para expresar que
queremos que nos manden un mensaje por

WhatsApp. 

-sustantivo-



X R P

XRP Ledger o simplemente XRP (antes llamado
Ripple) es una criptomoneda de software libre
basado en el sistema peer to peer, al igual que

Bitcoin, Ether y otras.

-sustantivo-



Y O U T UBE R

Es una persona que produce contenido para
Youtube, que se caracteriza por tener gran

cantidad de suscriptores. Suelen cobrar por las
visualizaciones que tienen sus videos y pueden
ser contratados por marcas para promocionar

sus productos a cambio de dinero u otra
retribución en especie. 

-sustantivo-



Z O O M

Aplicación para realizar videollamadas. También
se utiliza como sinónimo de

videollamada/videoconferencia.

-sustantivo-



Z O O MBO MB ING

Es un ataque a videollamadas por zoom,
simplemente con el fin de molestar o también

robar datos. Se manifiesta con muchas
imágenes, links  o interrupciones.  

-sustantivo-
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