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Editorial 
 

Hoy en día la gran mayoría de las personas usan las Redes Sociales 

(hasta mi mamá está en Facebook). Veamos en este número qué son 

las Redes Sociales, su fundamento de los 6 grados de separación, y la 

reseña de las Redes Sociales más populares y exitosas a la fecha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luis Castellanos 
Editor y Coordinador 

 

En nuestra sección de las columnas habituales encontraremos: “A mí también me gusta el 

chocolate” con una Torta de Chocolate para Microondas,  se podrá conocer acerca de “The 

Imitation Game” en “el Séptimo Arte”, Alan Turing en “Quién es Quién”, el KeyLogger en 

“Seguridad Informática”, Educación Vial en el “Rincón de las TICs”, “la Supervivencia de los más 

Ineptos” con el Honor ante la Incompetencia, acerca de las Compras sin pensar y sin necesidad en 

la columna “Y otras cosas”, sobre el arte de creación en “Merodeando desde la Arquitectura”, “Vía 

Saludable” acerca de Alimentos Transgénicos (II), y muchas novedades en “Simplemente 

Tecnología”. 

 

 

 
 

De Tecnología y Otras Cosas: Revista digital de publicación 

mensual, cuya finalidad es entretener e informar, con la mayor 

seriedad y responsabilidad, acerca de temas de Tecnología y de 

otras cosas más. 

 
 

Coordinación General y Edición: Luis Castellanos H. 
 

Colaboradores:  
 

Columnistas: Luis Castellanos H, Angela Galea C, Odart Graterol P, Desirée 
Lynch, Edgar Padrón, Jorge Sánchez R, Alfredo J Santi, Daniel Zambrano C. 

 

 
En Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Marzo 2015. 
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Instagram por Johana Vincze  
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Las Redes Sociales son aplicaciones web establecidas en portales que favorecen el contacto entre las personas, a 

través de la informática (computadoras personales, tabletas, laptops, teléfonos inteligentes). Las personas crean su 

cuenta, que normalmente es gratis, y van creando su lista de amigos o contactos.

Puede ser que no todas las personas se conozcan en persona, sino

intereses comunes o por ser contacto de un contacto. Claro, eso trae el riesgo de despersonalizar las relaciones, al 

basarse en relaciones virtuales, dejando de un lado el contacto humano.

Muchas de las redes sociales comprueban la 

húngaro Frigyes Karinthy en 1929. 

 
 

 

Con el paso del tiempo hemos visto Redes Sociales tan populares, y que marcaron pauta en el mundo de la 

Tecnología como My Space, que fue una de las primeras redes en ser usadas  a principios de la década del año 2000, y 

que ya hoy en día ha cedido su sitial de honor

El término de “Red Social” fue usado por los 

antropólogos ingleses John Barnes y Elizabeth Bott, para 

denominar a las aplicaciones emergentes en la década 

de los años 2000. 

En este número, se van a reseñar las siguientes Redes Sociales, de acuerdo al ranking señalado, dejando por fuera a 

YouTube y a Sónico (YouTube por ser de videos, y Sónico por no ser muy popular en América Latina)

1. Facebook 

2. Google+ 

3. Instagram 

4. Linkedin 

A continuación se detalla cada uno de ellos.

                                                           
1 Tomado de Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Seis_grados_de_separaci%C3%B3n
2 http://listas.20minutos.es/lista/las-redes

Redes Sociales
Tema de Portada

aplicaciones web establecidas en portales que favorecen el contacto entre las personas, a 

de la informática (computadoras personales, tabletas, laptops, teléfonos inteligentes). Las personas crean su 

cuenta, que normalmente es gratis, y van creando su lista de amigos o contactos. 

Puede ser que no todas las personas se conozcan en persona, sino que se han conocido virtualmente, ya sea por tener 

intereses comunes o por ser contacto de un contacto. Claro, eso trae el riesgo de despersonalizar las relaciones, al 

basarse en relaciones virtuales, dejando de un lado el contacto humano. 

edes sociales comprueban la Hipótesis de los 6 grados de separación, formulada por el escritor 

Hipótesis de los 6° de separación

Cualquiera en la Tierra puede estar conectado a 

cualquier otra persona del planeta a 

cadena de conocidos que no tiene más de cinco 

intermediarios (conectando a ambas personas con 

sólo seis enlaces).1 

Con el paso del tiempo hemos visto Redes Sociales tan populares, y que marcaron pauta en el mundo de la 

Space, que fue una de las primeras redes en ser usadas  a principios de la década del año 2000, y 

sitial de honor a otras, como YouTube y Facebook.  

El término de “Red Social” fue usado por los 

antropólogos ingleses John Barnes y Elizabeth Bott, para 

denominar a las aplicaciones emergentes en la década 

20minutos2 establece el siguiente ranking de Redes 

Sociales para finales del 2014: 1. Youtube, 2. Facebook, 

3. Instagram, 4. Twitter, 5. Google+, 6. Tumblr, 7. 

Pinterest, 8. Sónico, 9. Linkedin, y 10. 

En este número, se van a reseñar las siguientes Redes Sociales, de acuerdo al ranking señalado, dejando por fuera a 

(YouTube por ser de videos, y Sónico por no ser muy popular en América Latina)

5. Pinterest 

6. Tumblr 

7. Twitter 

A continuación se detalla cada uno de ellos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seis_grados_de_separaci%C3%B3n  
redes-sociales-mas-populares-y-exitosas-384733/  
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Redes Sociales 

Tema de Portada 

aplicaciones web establecidas en portales que favorecen el contacto entre las personas, a 

de la informática (computadoras personales, tabletas, laptops, teléfonos inteligentes). Las personas crean su 

que se han conocido virtualmente, ya sea por tener 

intereses comunes o por ser contacto de un contacto. Claro, eso trae el riesgo de despersonalizar las relaciones, al 

formulada por el escritor 

Hipótesis de los 6° de separación 

Cualquiera en la Tierra puede estar conectado a 

cualquier otra persona del planeta a través de una 

cadena de conocidos que no tiene más de cinco 

intermediarios (conectando a ambas personas con 

Con el paso del tiempo hemos visto Redes Sociales tan populares, y que marcaron pauta en el mundo de la 

Space, que fue una de las primeras redes en ser usadas  a principios de la década del año 2000, y 

establece el siguiente ranking de Redes 

Youtube, 2. Facebook, 

3. Instagram, 4. Twitter, 5. Google+, 6. Tumblr, 7. 

Pinterest, 8. Sónico, 9. Linkedin, y 10. DevianArt. 

En este número, se van a reseñar las siguientes Redes Sociales, de acuerdo al ranking señalado, dejando por fuera a 

(YouTube por ser de videos, y Sónico por no ser muy popular en América Latina). 
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Si se menciona la frase “redes sociales”, la primera palabra que viene a la mente es: Facebook. Con más de 1.500 

millones de usuarios, Facebook es una de las redes sociales más grande del mundo, en más de 50 idiomas, soportada 

en el desktop como en las tablets  y smartphones

efecto que tuvo en la vida social de los seres humanos y la comunicación entre los mismos en el mundo virtual.

compartir posts, subir videos y fotos, agregar contenido a nuestro perfil, como tambi

Facebook nos crea una línea de tiempo desde el primer momento que creamos nuestro perfil hasta la actualidad.

Adicional a la parte social de Facebook, sus desarrolladores también se han dedicado en mejorar la plataforma que 

utilizan y poder regresar estos cambios a los proyectos en los cuales se basaron como también a la comunidad. 

Proyectos como HHVM (Hip Hop Virtual Machine

los más grandes proyectos para lograr llevar a 

De Tecnología y otras cosas 

Redes Sociales
Facebook

Si se menciona la frase “redes sociales”, la primera palabra que viene a la mente es: Facebook. Con más de 1.500 

una de las redes sociales más grande del mundo, en más de 50 idiomas, soportada 

smartphones. Facebook es la madre de todas las redes sociales en cuanto al 

efecto que tuvo en la vida social de los seres humanos y la comunicación entre los mismos en el mundo virtual.

Fundada en el 2004 y cumpliendo ya más de una 

década, Facebook ofrece múltiples formas de 

comunicarse con familiares, amigos y colegas. 

Desde grupos privados, públicos y mixtos. Nos 

ofrece sistemas de chat, la posibilidad de 

compartir posts, subir videos y fotos, agregar contenido a nuestro perfil, como también poder realizar llamadas. 

nos crea una línea de tiempo desde el primer momento que creamos nuestro perfil hasta la actualidad.

, sus desarrolladores también se han dedicado en mejorar la plataforma que 

izan y poder regresar estos cambios a los proyectos en los cuales se basaron como también a la comunidad. 

Hip Hop Virtual Machine), el lenguaje Hack y los avances en las nubes son s

levar a Facebook a una red social versión 2.0. 
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Redes Sociales 

Facebook 

Si se menciona la frase “redes sociales”, la primera palabra que viene a la mente es: Facebook. Con más de 1.500 

una de las redes sociales más grande del mundo, en más de 50 idiomas, soportada 

es la madre de todas las redes sociales en cuanto al 

efecto que tuvo en la vida social de los seres humanos y la comunicación entre los mismos en el mundo virtual. 

Fundada en el 2004 y cumpliendo ya más de una 

ofrece múltiples formas de 

comunicarse con familiares, amigos y colegas. 

Desde grupos privados, públicos y mixtos. Nos 

ofrece sistemas de chat, la posibilidad de 

én poder realizar llamadas. 

nos crea una línea de tiempo desde el primer momento que creamos nuestro perfil hasta la actualidad. 

, sus desarrolladores también se han dedicado en mejorar la plataforma que 

izan y poder regresar estos cambios a los proyectos en los cuales se basaron como también a la comunidad. 

), el lenguaje Hack y los avances en las nubes son sólo algunos de 
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Actualmente Facebook nos ofrece mensajería para los 

notificaciones instantáneas e incluso es posible integrarlo con nuestro escritorio (Windows, M

sociales, Facebook  no solo innovó y mejoró el sentido de lo que una red social es, sino que está creando la base para 

las nuevas redes sociales del futuro, basándose en los conceptos aprendidos de 

innovadoras del mismo para promocionar, extender y llegar a todos, con la facilidad, portabilidad y flexibilidad que 

Facebook nos ha ofrecido por toda una década.

Referencias: 
Consultado el día 23 de febrero de 2015 de la WWW:
Facebook [Homepage]. 
https://www.facebook.com/  

Wikipedia [Homepage]. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook se creó como una versión en línea de los 

"facebooks" de las universidades americanas. Los 

"facebooks" son publicaciones que hacen las 

universidades al comienzo del año académico, que 

contienen las fotografías y nombres de todos los 

estudiantes y que tienen como objetivo ayudar a los 

estudiantes a conocerse mutuamente. Facebook llevó 

esta idea a Internet, primero para los estudiantes 

americanos y abrió sus puertas a cualquier persona que 

cuente con una cuenta de correo electrónico.

Facebook nació en 2004 como un hobby de 

Zuckerberg, en aquél momento est

y como un servicio para los estudiantes de su 

universidad.  

Vía http://www.cad.com.mx/historia_de_facebook.htm

 

nos ofrece mensajería para los smartphones incluyendo llamadas a través del mismo

otificaciones instantáneas e incluso es posible integrarlo con nuestro escritorio (Windows, M

no solo innovó y mejoró el sentido de lo que una red social es, sino que está creando la base para 

las nuevas redes sociales del futuro, basándose en los conceptos aprendidos de Facebook 

nnovadoras del mismo para promocionar, extender y llegar a todos, con la facilidad, portabilidad y flexibilidad que 

nos ha ofrecido por toda una década. 

de la WWW: 

Facebook se creó como una versión en línea de los 

de las universidades americanas. Los 

son publicaciones que hacen las 

universidades al comienzo del año académico, que 

contienen las fotografías y nombres de todos los 

estudiantes y que tienen como objetivo ayudar a los 

mutuamente. Facebook llevó 

esta idea a Internet, primero para los estudiantes 

americanos y abrió sus puertas a cualquier persona que 

cuente con una cuenta de correo electrónico.  

Facebook nació en 2004 como un hobby de Mark 

, en aquél momento estudiante de Harvard, 

y como un servicio para los estudiantes de su 

http://www.cad.com.mx/historia_de_facebook.htm  
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incluyendo llamadas a través del mismo, 

otificaciones instantáneas e incluso es posible integrarlo con nuestro escritorio (Windows, Mac, Linux). En las redes 

no solo innovó y mejoró el sentido de lo que una red social es, sino que está creando la base para 

 y utilizando las ideas 

nnovadoras del mismo para promocionar, extender y llegar a todos, con la facilidad, portabilidad y flexibilidad que 

 



  

 

DTyOC 
De Tecnología y Otras Cosas 

7 

 

 

Google+ es un servicio de red social operado por Google Inc., puesto en funcionamiento el 

28 de junio de 2011 y está basado en HTML5. Integra distintos servicios: Círculos, 

Hangouts, Intereses y Comunidades, siendo ya la segunda red social más 

mundo con aproximadamente 343 millones de usuarios activos.

Principales características 

 Personas (Círculos): permite a los usuarios organizar contactos en grupos para compartir, a través de 

diversos productos y servicios de Google. La organizac

soltar reemplazando la típica función de lista de amigos utilizada por sitios como Facebook.

 Al igual que en otras aplicaciones de Google, 

como Gmail, Calendario, Docs, etc.

 Hangouts: es una función disponible para Android, iPhone y Web que permite comunicarse a través de 

mensajería instantánea y VideoChat entre las personas añadidas a tus círculos.

A diferencia de Twitter y Facebook, aún 

desarrolladores de software interactuar con la programación de Google+.

 Comunidades: es una función que permite reunir a grupos del mundo real como a los compañeros de clases 

o familiares. Facilita el compartir cosas habitualmente con el mismo grupo de personas.

 Intereses: es un conjunto de aplicaciones para los usuarios de búsqueda de Google, permitiéndoles 

identificar los temas en los que podrían estar interesados en compartir con los 

ayuda a mantener a los usuarios publicados en las últimas actualizaciones en los temas de su interés.

 Carga instantánea: es específico para dispositivos móviles Android; almacena fotos o vídeo en un álbum 

privado para compartir más tarde.

 En las Novedades, los usuarios ven las actualizaciones de los de sus círculos. El cuadro de entrada permite a 

los usuarios ingresar una actualización de estado o utilizar iconos para subir y compartir fotos y vídeos.

De Tecnología y otras cosas 

Redes Sociales

es un servicio de red social operado por Google Inc., puesto en funcionamiento el 

28 de junio de 2011 y está basado en HTML5. Integra distintos servicios: Círculos, 

Hangouts, Intereses y Comunidades, siendo ya la segunda red social más 

mundo con aproximadamente 343 millones de usuarios activos. 

permite a los usuarios organizar contactos en grupos para compartir, a través de 

diversos productos y servicios de Google. La organización se realiza a través de una interfaz de arrastrar y 

soltar reemplazando la típica función de lista de amigos utilizada por sitios como Facebook.

Al igual que en otras aplicaciones de Google, Google+ ofrece la integración con otras aplicaciones de Google

como Gmail, Calendario, Docs, etc. 

es una función disponible para Android, iPhone y Web que permite comunicarse a través de 

mensajería instantánea y VideoChat entre las personas añadidas a tus círculos.  

A diferencia de Twitter y Facebook, aún no hay una interfaz de programación de aplicaciones que permite a los 

desarrolladores de software interactuar con la programación de Google+. 

es una función que permite reunir a grupos del mundo real como a los compañeros de clases 

s. Facilita el compartir cosas habitualmente con el mismo grupo de personas.

es un conjunto de aplicaciones para los usuarios de búsqueda de Google, permitiéndoles 

identificar los temas en los que podrían estar interesados en compartir con los demás. Esta característica 

ayuda a mantener a los usuarios publicados en las últimas actualizaciones en los temas de su interés.

es específico para dispositivos móviles Android; almacena fotos o vídeo en un álbum 

más tarde. 

los usuarios ven las actualizaciones de los de sus círculos. El cuadro de entrada permite a 

los usuarios ingresar una actualización de estado o utilizar iconos para subir y compartir fotos y vídeos.
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Redes Sociales 

Google+ 

es un servicio de red social operado por Google Inc., puesto en funcionamiento el 

28 de junio de 2011 y está basado en HTML5. Integra distintos servicios: Círculos, 

Hangouts, Intereses y Comunidades, siendo ya la segunda red social más popular del 

permite a los usuarios organizar contactos en grupos para compartir, a través de 

ión se realiza a través de una interfaz de arrastrar y 

soltar reemplazando la típica función de lista de amigos utilizada por sitios como Facebook. 

ofrece la integración con otras aplicaciones de Google 

es una función disponible para Android, iPhone y Web que permite comunicarse a través de 

no hay una interfaz de programación de aplicaciones que permite a los 

es una función que permite reunir a grupos del mundo real como a los compañeros de clases 

s. Facilita el compartir cosas habitualmente con el mismo grupo de personas.  

es un conjunto de aplicaciones para los usuarios de búsqueda de Google, permitiéndoles 

demás. Esta característica 

ayuda a mantener a los usuarios publicados en las últimas actualizaciones en los temas de su interés. 

es específico para dispositivos móviles Android; almacena fotos o vídeo en un álbum 

los usuarios ven las actualizaciones de los de sus círculos. El cuadro de entrada permite a 

los usuarios ingresar una actualización de estado o utilizar iconos para subir y compartir fotos y vídeos.  
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 Hashtags: Se permite el uso de palabras o frases (Sin espacios) precedida por 

el simbolo # que permite mostrar información relacionada. 

 Google+ tiene un botón +1 para permitir a la gente recomendar artículos.   

Google+ también estará disponible como una aplicación de escritorio y como una 

aplicación móvil, pero sólo en los sistemas operativos Android e iOS.  Fuentes tales como The New York Times lo han 

declarado el mayor intento de Google para competir con la red social Facebook, la cual tenía más de 750 millones de 

usuarios en 2011.  

Por otro lado, Google+ puede pensarse como una red social ideal para empresas, pues acelera y facilita el hecho de 

compartir y colaborar con sus clientes y los miembros del equipo, además, permite reunir conocimiento y respuestas 

pues tiene el público ideal para cada pregunta o idea, puede compartir sus ideas con una comunidad específica o 

plantear una pregunta a toda su organización. 

Google+ se integra perfectamente con el correo electrónico, el calendario y los documentos para ayudar a trabajar de 

una manera más inteligente. Se pueden filtrar los Recibidos mediante los Círculos o publicar una encuesta para 

recibir comentarios al instante. 

El servicio de Google+ para empresas no es gratuito, pero puede probarse por 30 días gratis, entre los muchos 

beneficios que ofrece permite obtener correo electrónico personalizado (@suempresa.com), asistencia todos los días 

las 24 horas y 30 GB de almacenamiento. 

El 20 de septiembre de 2011, Google permitió la creación de cuentas a 

usuarios con más de 18 años, con mejoras en sus extensiones de 

videoconferencias. El 41.99% de los usuarios de Google+ buscan amigos, y el 

43.88% son solteros. 

Referencias: 

Consultados el día 20 de febrero de 2015 de la WWW:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Google%2B  
https://www.google.com/intx/es-
419_mx/work/apps/business/products/googleplus/  
https://www.google.com/intx/es-419_mx/work/apps/business/  
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Es una red social y aplicación desarrollada por

Mike de Instagram Inc., la cual permite compartir fotos y videos de forma 

sencilla y divertida, dándole un toque profesional pudiendo transformarlas a 

través de sus filtros. Se obtiene de forma gratuita en Google Play (Android) y 

App Store (iOS). 

Sus inicios  

Lanzada al mercado en octubre de 2010 por App Store para iPhone, iPad y iPod con sistema iOS de la versión 3.0.2 en 

adelante (hoy en día 4.3 o posterior). Casi dos años después se anunció su lanzamiento para la plataforma Android a 

partir de la versión 4.0 o superior, alcanzando más de un millón de descargas en menos de 24 horas. Por otra parte, 

para Windows Phone se encuentra una fase beta en la que puede utilizar la mayoría de sus funciones menos la de 

subir videos. 

Características 

Instagram posee una particularidad y es que las fotografías las coloca en forma de cuadro en honor a la

Kodak Instamatic de los años 60 y las cámaras

las fotografías con la ayuda de sus tan conocid

Filtros 

 

Provienen de Polaroid y ellos son: Amaro, Mayfair, Rise Valencia, Willow, X

fi/Lo-fi, Sierra, Earlybird, Sutro, Toaster, Brannan, Inkwell, Walden, Hefe, Nashville, 1977, 

Lord Kelvin/ Kelvin.

 

Hashtags (#) 

 

Fueron añadidos en 2011 y por medio de ellos resulta más sencillo conseguir las fotos 

que más comparten los usuarios sobre un tema. Aunque muchas veces son usados de 

forma incorrecta.
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Redes Sociales
Instagram

 

Es una red social y aplicación desarrollada por Kevin Systrom

Mike de Instagram Inc., la cual permite compartir fotos y videos de forma 

sencilla y divertida, dándole un toque profesional pudiendo transformarlas a 

través de sus filtros. Se obtiene de forma gratuita en Google Play (Android) y 

App Store (iOS).  

Lanzada al mercado en octubre de 2010 por App Store para iPhone, iPad y iPod con sistema iOS de la versión 3.0.2 en 

oy en día 4.3 o posterior). Casi dos años después se anunció su lanzamiento para la plataforma Android a 

ón 4.0 o superior, alcanzando más de un millón de descargas en menos de 24 horas. Por otra parte, 

para Windows Phone se encuentra una fase beta en la que puede utilizar la mayoría de sus funciones menos la de 

na particularidad y es que las fotografías las coloca en forma de cuadro en honor a la

de los años 60 y las cámaras Polaroid. También busca dar un aspecto más atractivo y profesional a 

las fotografías con la ayuda de sus tan conocidos filtros y marcos.  

Provienen de Polaroid y ellos son: Amaro, Mayfair, Rise Valencia, Willow, X

fi, Sierra, Earlybird, Sutro, Toaster, Brannan, Inkwell, Walden, Hefe, Nashville, 1977, 

Lord Kelvin/ Kelvin. 

Fueron añadidos en 2011 y por medio de ellos resulta más sencillo conseguir las fotos 

que más comparten los usuarios sobre un tema. Aunque muchas veces son usados de 

forma incorrecta. 
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Redes Sociales 

Instagram 

Kevin Systrom y Krieger 

Mike de Instagram Inc., la cual permite compartir fotos y videos de forma 

sencilla y divertida, dándole un toque profesional pudiendo transformarlas a 

través de sus filtros. Se obtiene de forma gratuita en Google Play (Android) y 

Lanzada al mercado en octubre de 2010 por App Store para iPhone, iPad y iPod con sistema iOS de la versión 3.0.2 en 

oy en día 4.3 o posterior). Casi dos años después se anunció su lanzamiento para la plataforma Android a 

ón 4.0 o superior, alcanzando más de un millón de descargas en menos de 24 horas. Por otra parte, 

para Windows Phone se encuentra una fase beta en la que puede utilizar la mayoría de sus funciones menos la de 

na particularidad y es que las fotografías las coloca en forma de cuadro en honor a la cámara 

Polaroid. También busca dar un aspecto más atractivo y profesional a 

Provienen de Polaroid y ellos son: Amaro, Mayfair, Rise Valencia, Willow, X-Pro II, Lomo-

fi, Sierra, Earlybird, Sutro, Toaster, Brannan, Inkwell, Walden, Hefe, Nashville, 1977, 

Fueron añadidos en 2011 y por medio de ellos resulta más sencillo conseguir las fotos 

que más comparten los usuarios sobre un tema. Aunque muchas veces son usados de 
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¿Para qué usar Instagram? 

 Encontrar amigos, deportistas, celebridades y 

 Enviar mensajes con foto y con video privados a sus amigos.

 Para compartir fotos y videos (con una duración máxima de 15 segundos).

 Editar fotos y videos con filtros gratuitos, brillo, contraste, resaltado, saturaci

¿Es sólo para Dispositivos Móviles?

Está enfocada a los dispositivos móviles (

al que se puede acceder desde cualquier PC o Laptop, pero no se pueden subir fotos, se pueden hacer 

configuraciones, administrar aplicaciones vinculadas a 

¿Qué otros servicios son compatibles con Instagram?

Permite compartir sus fotografías en otras redes sociales como Facebook, Twitter, Flickr y Foursquare. Pudiendo 

más adelante apoyar otros servicios adicionales. 

¿Cómo funciona la privacidad? 

Puesto que es una red social, todo el contenido (fotos o videos) es público para sus seguidores y pueden mirarlas 

tanto en la aplicación como en el sitio web 

gente que le sigue (si el usuario aprueba o no la solicitud de seguimiento) podrá verlas. 

 

 

Referencias: 
Consultados el día 13 de Febrero de 2015 de la WWW:
Instagram [Homepage] 
http://instagram.com 

Wikipedia [Homepage] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Instagram 
 
 
 
 

Otros datos y cifras: Instagram

en diciembre del mismo año contaba con un mill

registrados. Para abril de 2012 ten

usuarios activos y superó los 300 millones 

Encontrar amigos, deportistas, celebridades y compartir con usuarios de todo el mundo.

Enviar mensajes con foto y con video privados a sus amigos. 

Para compartir fotos y videos (con una duración máxima de 15 segundos). 

Editar fotos y videos con filtros gratuitos, brillo, contraste, resaltado, saturación, entre otros.

¿Es sólo para Dispositivos Móviles? 

Está enfocada a los dispositivos móviles (smartphones y tablets). A pesar de que tiene un sitio web: 

al que se puede acceder desde cualquier PC o Laptop, pero no se pueden subir fotos, se pueden hacer 

configuraciones, administrar aplicaciones vinculadas a Instagram y visualizar fotos. 

¿Qué otros servicios son compatibles con Instagram? 

us fotografías en otras redes sociales como Facebook, Twitter, Flickr y Foursquare. Pudiendo 

más adelante apoyar otros servicios adicionales.  

Puesto que es una red social, todo el contenido (fotos o videos) es público para sus seguidores y pueden mirarlas 

tanto en la aplicación como en el sitio web intagram.com. Sin embargo, si configura si cuenta como “privada” solo la 

usuario aprueba o no la solicitud de seguimiento) podrá verlas.  

Consultados el día 13 de Febrero de 2015 de la WWW: 
  

Instagram fue lanzada en octubre de 2010, y ya 

o contaba con un millón de usuarios 

registrados. Para abril de 2012 tenía más de 100 millones de 

los 300 millones en diciembre de 2014. 
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compartir con usuarios de todo el mundo. 

ón, entre otros. 

). A pesar de que tiene un sitio web: instagram.com  

al que se puede acceder desde cualquier PC o Laptop, pero no se pueden subir fotos, se pueden hacer 

us fotografías en otras redes sociales como Facebook, Twitter, Flickr y Foursquare. Pudiendo 

 

Puesto que es una red social, todo el contenido (fotos o videos) es público para sus seguidores y pueden mirarlas 

. Sin embargo, si configura si cuenta como “privada” solo la 
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Las redes sociales siempre han existido, la era de su digitalización si es m

fenómeno de mayor influencia y expansión en el mundo, las redes sociales en el internet permiten e

las personas, éstas se pueden conocer a través de la red

hasta la formación de parejas. 

Por otra parte, es importante mencionar que las redes sociales en internet están basadas en los vínculos que existen 

entre los personas que las utilizan, es por ello que hay distintos tipos de redes sociales están las 

genéricas como Facebook, Instagram, Google+ y Twitter, por otro lado están las redes sociales temáticas entre ellas 

Flickr y Pinterest, también están las redes sociales profesionales, las más conocidas son Xing, Viadeo y 

Ahora bien, específicamente LinkedIn es un sitio web orientado a negocios fundado en diciembre de 2002, pero no 

fue hasta mayo de 2003 su lanzamiento como un servicio de red social, específicamente dentro de las redes sociales 

profesionales. Sus fundadores son Reid Hoffman, Allen Blue, Konstantin Guericke, Eric Ly y Jean

Para octubre de 2008, tenía más de 25 millones de usuarios registrados extendiéndose a 150 industrias. En marzo de 

2013, disponía de más de 200 millones de usuarios registrados, de má

empresas de la lista de la revista Fortune de las 500 mayores empresas estadounidenses, es seguida en un segundo 

lugar por Viadeo. 

El 19 de mayo de 2011 se convirtió en la primera red social estadounidense en poner ac

con un precio inicial de 45$. La acogida de la red social por parte de los inversionistas fue tal que sus acciones 

subieron 109%, hasta los 94$ y su monto bursátil alcanzó los 8.900 millones de dólares en Wall Street.

Esta red social tiene su sede en la ciudad de Mountain View, California, en pleno Silicon Valley, en este momento está 

disponible en más de 200 países y territorios, así como en una variedad de lenguas. Cada segundo dos usuarios 

nuevos se unen a LinkedIn. La gran mayoría de los miembros de esta red social están en Estados Unidos, donde 

aproximadamente 74 millones de personas pertenecen a esta red social, en Venezuela hay casi 1826 empresas que la 

utilizan. 
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Las redes sociales siempre han existido, la era de su digitalización si es más reciente, lo que las ha convertido en el 

fenómeno de mayor influencia y expansión en el mundo, las redes sociales en el internet permiten e

stas se pueden conocer a través de la red, lo que puede llevar a un conocimiento directo o inc

Por otra parte, es importante mencionar que las redes sociales en internet están basadas en los vínculos que existen 

entre los personas que las utilizan, es por ello que hay distintos tipos de redes sociales están las 

genéricas como Facebook, Instagram, Google+ y Twitter, por otro lado están las redes sociales temáticas entre ellas 

Flickr y Pinterest, también están las redes sociales profesionales, las más conocidas son Xing, Viadeo y 

es un sitio web orientado a negocios fundado en diciembre de 2002, pero no 

fue hasta mayo de 2003 su lanzamiento como un servicio de red social, específicamente dentro de las redes sociales 

d Hoffman, Allen Blue, Konstantin Guericke, Eric Ly y Jean

Para octubre de 2008, tenía más de 25 millones de usuarios registrados extendiéndose a 150 industrias. En marzo de 

2013, disponía de más de 200 millones de usuarios registrados, de más de 200 países, que abarcan todas las 

empresas de la lista de la revista Fortune de las 500 mayores empresas estadounidenses, es seguida en un segundo 

El 19 de mayo de 2011 se convirtió en la primera red social estadounidense en poner acciones en la bolsa de valores, 

con un precio inicial de 45$. La acogida de la red social por parte de los inversionistas fue tal que sus acciones 

subieron 109%, hasta los 94$ y su monto bursátil alcanzó los 8.900 millones de dólares en Wall Street.

d social tiene su sede en la ciudad de Mountain View, California, en pleno Silicon Valley, en este momento está 

disponible en más de 200 países y territorios, así como en una variedad de lenguas. Cada segundo dos usuarios 

mayoría de los miembros de esta red social están en Estados Unidos, donde 

aproximadamente 74 millones de personas pertenecen a esta red social, en Venezuela hay casi 1826 empresas que la 
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Redes Sociales 

LinkedIn 

lo que las ha convertido en el 

fenómeno de mayor influencia y expansión en el mundo, las redes sociales en el internet permiten el contacto entre 

lo que puede llevar a un conocimiento directo o inclusive 

Por otra parte, es importante mencionar que las redes sociales en internet están basadas en los vínculos que existen 

entre los personas que las utilizan, es por ello que hay distintos tipos de redes sociales están las redes sociales 

genéricas como Facebook, Instagram, Google+ y Twitter, por otro lado están las redes sociales temáticas entre ellas 

Flickr y Pinterest, también están las redes sociales profesionales, las más conocidas son Xing, Viadeo y LinkedIn. 

 

es un sitio web orientado a negocios fundado en diciembre de 2002, pero no 

fue hasta mayo de 2003 su lanzamiento como un servicio de red social, específicamente dentro de las redes sociales 

d Hoffman, Allen Blue, Konstantin Guericke, Eric Ly y Jean-Luc Vaillant. 

Para octubre de 2008, tenía más de 25 millones de usuarios registrados extendiéndose a 150 industrias. En marzo de 

s de 200 países, que abarcan todas las 

empresas de la lista de la revista Fortune de las 500 mayores empresas estadounidenses, es seguida en un segundo 

ciones en la bolsa de valores, 

con un precio inicial de 45$. La acogida de la red social por parte de los inversionistas fue tal que sus acciones 

subieron 109%, hasta los 94$ y su monto bursátil alcanzó los 8.900 millones de dólares en Wall Street. 

d social tiene su sede en la ciudad de Mountain View, California, en pleno Silicon Valley, en este momento está 

disponible en más de 200 países y territorios, así como en una variedad de lenguas. Cada segundo dos usuarios 

mayoría de los miembros de esta red social están en Estados Unidos, donde 

aproximadamente 74 millones de personas pertenecen a esta red social, en Venezuela hay casi 1826 empresas que la 
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Es importante mencionar todo lo que pueden realizar las personas de LinkedIn, entre ellas están: el subir su 

currículum vítae o diseñar su propio perfil con el fin de mostrar experiencias de trabajo y habilidades profesionales. 

Se puede utilizar para encontrar puestos de trabajo y oportunidades de negocio recomendados por alguien de la red 

de contactos. Los empleadores pueden enumerar puestos de trabajo y la búsqueda de posibles candidatos. Los 

solicitantes de empleo pueden revisar el perfil de los directores de recursos humanos y descubrir cuáles de sus 

contactos existentes pueden presentarse. Los usuarios pueden subir sus propias fotos y ver las fotos de los demás 

para ayudar a identificarlo. Los usuarios pueden seguir diferentes empresas y pueden recibir una notificación acerca 

de las posibles fusiones y ofertas disponibles. Los usuarios pueden guardar trabajos que les gustaría solicitar. 

Para finalizar, las redes sociales son páginas web que permiten la interacción entre los usuarios, desde cualquier 

lugar del mundo siempre y cuando se disponga de una computadora o un dispositivo móvil. En los últimos años las 

redes sociales han alcanzado un auge de significativa importancia, Venezuela es uno de los países latinos que más 

utiliza esta tecnología en crecimiento, actualmente son infinitas las redes sociales, a pesar de la gran variedad todas y 

trabajan bajo un mismo sistema, registro y compartir información no solo personal, sino también profesional. 

 

 

Referencias: 
Consultados el día 20 de febrero de 2015 de la WWW:  
http://www.venezuelaaldia.com/2013/01/la-red-social-linkedin-
alcanza-los-200-millones-de-miembros/ 
http://curioseandito.blogspot.com/2012/09/linkedin-en-
venezuela.html 
https://ve.linkedin.com/ 
http://es.wikipedia.org/wiki/LinkedIn 
 

 

 



  

 

DTyOC 
De Tecnología y Otras Cosas 

13 

 

 

Pinterest es una red social que presenta una herramienta para 

coleccionar y organizar las cosas que te gustan, y hacer esas 

cosas en la vida real. Ben Silbermann, Evan Sharp y Paul Sciarra 

fundaron Pinterest en marzo del 2010. Y desde esa fecha, han 

ayudado a millones de personas a escoger nuevos hobbies, 

encontrar su estilo y planificar sus proyectos importantes para 

la vida.  

Pinterest es una compañía de aplicaciones Web y Móviles que 

ofrece una herramienta de descubrimiento visual, para 

coleccionar, para compartir y para almacenar. Los usuarios 

crean sus colecciones en la web y pueden compartir sus 

colecciones con los demás usuarios.  

Pinterest permite a los usuarios crear sus tableros, al 

seleccionar una página, una imagen, un sitio web, un objeto, 

etc., y fijarlos (pinning) en él, o en un tablero ya existente, 

usando la metáfora de aquel que clava una mariposa en su caja 

de colección de insectos, con un alfiler (pin

Los usuarios pueden guardar y compartir los pin

múltiples fuentes en los tableros basados en varios criterios, ya 

sean por tener características similares, por tener un tema 

De Tecnología y otras cosas 

Redes Sociales
Pinterest

es una red social que presenta una herramienta para 

coleccionar y organizar las cosas que te gustan, y hacer esas 

cosas en la vida real. Ben Silbermann, Evan Sharp y Paul Sciarra 

en marzo del 2010. Y desde esa fecha, han 

nes de personas a escoger nuevos hobbies, 

encontrar su estilo y planificar sus proyectos importantes para 

 

es una compañía de aplicaciones Web y Móviles que 

ofrece una herramienta de descubrimiento visual, para 

tir y para almacenar. Los usuarios 

crean sus colecciones en la web y pueden compartir sus 

a los usuarios crear sus tableros, al 

seleccionar una página, una imagen, un sitio web, un objeto, 

) en él, o en un tablero ya existente, 

usando la metáfora de aquel que clava una mariposa en su caja 

pin en inglés).  

Los usuarios pueden guardar y compartir los pines desde 

bleros basados en varios criterios, ya 

sean por tener características similares, por tener un tema 

Mientras crecía, siendo un niño en Iowa, EEUU, 

el fundador de Pinterest, Ben Silbermann 

estaba obsesionado con coleccionar cosas. Y 

tenía una fascinación particular con los 

insectos. Por lo que Silbermann

los secaba, los etiquetaba y los sujetaba con un 

alfiler (pin en inglés) en cajas. “Me gustaban los 

insectos, de verdad”, dijo a Fast Company en 

2012.  “De todos tipos: moscas, saltamontes, 

escarabajos”. 

Cuando le correspondía estudiar en l

Universidad, quiso estudiar medicina (sus 

padres eran médicos), pero luego se cambió a 

la tecnología. Cuando se graduó en Yale, 

Silbermann empezó a trabajar en Google,

renunció para seguir su sueño de desarrollar 

apps. 

“Tenía muchas ideas cuando me 

le dijo a Chris Dixon en SXSW durante el 2012. 

Eventualmente regresó a su obsesión con las 

colecciones. “Lo que tu coleccionas dice mucho 

acerca de quién eres y acerca de tus intereses”, 

dijo. “No había nada en la web que hiciera fácil 

el mostrar todas esas colecciones”. Trabajando 

con su socio y colega Paul Sciarra, fundó 

Pinterest en el 2009. 

Tomado de Tecnopedia 
http://www.tecnopedia.org/editores/?p=1533
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Mientras crecía, siendo un niño en Iowa, EEUU, 

el fundador de Pinterest, Ben Silbermann 

estaba obsesionado con coleccionar cosas. Y 

tenía una fascinación particular con los 

insectos. Por lo que Silbermann los capturaba, 

los secaba, los etiquetaba y los sujetaba con un 

en inglés) en cajas. “Me gustaban los 

insectos, de verdad”, dijo a Fast Company en 

“De todos tipos: moscas, saltamontes, 

Cuando le correspondía estudiar en la 

Universidad, quiso estudiar medicina (sus 

padres eran médicos), pero luego se cambió a 

la tecnología. Cuando se graduó en Yale, 

Silbermann empezó a trabajar en Google, pero 

renunció para seguir su sueño de desarrollar 

“Tenía muchas ideas cuando me fui de Google”, 

le dijo a Chris Dixon en SXSW durante el 2012. 

Eventualmente regresó a su obsesión con las 

colecciones. “Lo que tu coleccionas dice mucho 

acerca de quién eres y acerca de tus intereses”, 

dijo. “No había nada en la web que hiciera fácil 

ostrar todas esas colecciones”. Trabajando 

con su socio y colega Paul Sciarra, fundó 

http://www.tecnopedia.org/editores/?p=1533  
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común, fiestas de cumpleaños, planificando un viaje de vacaciones, para escribir un libro, decoración de interiores, 

días de fiesta, y en fin, de acuerdo a cualquier criterio que juzguen conveniente.

Los tableros pueden ser usados para desarrollar proyectos, organizar eventos, o guardar en un solo lugar imágenes y 

datos. 

Los Pines son marcadores visuales de las cosas interesantes que encuentres en Internet o en el propio sitio de 

Pinterest. Puedes encontrar ideas inspiradoras y puedes echar un vistazo a los pines de otras personas. 

 

 

 

 

 

 
Referencias: 
Consultado el día 28 de Febrero de 2015 de la WWW
Pinterest [Homepage] 
https://es.pinterest.com/ 
https://about.pinterest.com/es  

Freebase [Homepage] 
http://www.freebase.com/m/0h3tm0f  

 

 

 

 

Pinterest es un lugar de donde sacar 

personas como tú, para todos tus proyectos e intereses.

común, fiestas de cumpleaños, planificando un viaje de vacaciones, para escribir un libro, decoración de interiores, 

ualquier criterio que juzguen conveniente. 

Los tableros pueden ser usados para desarrollar proyectos, organizar eventos, o guardar en un solo lugar imágenes y 

Los Pines son marcadores visuales de las cosas interesantes que encuentres en Internet o en el propio sitio de 

Puedes encontrar ideas inspiradoras y puedes echar un vistazo a los pines de otras personas. 

de la WWW: 

Pinterest es un lugar de donde sacar ideas, seleccionadas por 

personas como tú, para todos tus proyectos e intereses. 

DTyOC 
De Tecnología y Otras Cosas 

14 
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Los Pines son marcadores visuales de las cosas interesantes que encuentres en Internet o en el propio sitio de 

Puedes encontrar ideas inspiradoras y puedes echar un vistazo a los pines de otras personas.  
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de artículos sin ningún orden en particular o de manera aleatoria

microblogging - tipo de blog especializado en publicaciones de artículos cortos, part

ser exclusivo ya que se pueden aceptar imágenes, gifs, videos y enlaces

Tumblr inicia en el 2007 en la ciudad de Manhattan Nueva York como un proyecto de David Karp que venía de 

trabajar como asesor de software de un siti

abandonó en el 2006 para dedicarse al microblog.

A la fecha Tumblr cuenta con un total de 223 millones de blogs de diferente temática que albergan más de 

104.100.000.000 de artículos escritos a la fecha de la redacción de este párrafo.

Tumblr cuenta con una gran cantidad de temas para la personalización del 

blog y permite además editarlo con código HTML y JavaScript

cambios de forma por si los temas no bastan, esto garantiza que no haya blogs 

de Tumblr con las mismas especificaciones visuales.

Como toda red social, Tumblr cuenta con un sistema de 

blog lo puedes seguir y las publicaciones de allí aparecerán en tu escritorio. 

Puedes rebloguear los artículos que te gustan para leerlos las veces que 

quieras y tus seguidores puedan ver lo que a ti te gusta.
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Redes Sociales

En la última década han proliferado en la Internet una gran cantidad de 

páginas y aplicaciones para el entorno de redes sociales y con el fin de 

compartir conocimientos y experiencias entre las personas. La necesidad 

que tiene el ser humano de estar conectado en un mundo globalizado 

como el nuestro, hace que busquemos diferentes maneras de expresarnos 

y ser escuchados, esto es aprovechado de manera extraordinaria por las 

diferentes empresas de desarrollo de software. Tal es el caso de 

Definida en su concepción como un tumblelog - un sistema de publicación 

de artículos sin ningún orden en particular o de manera aleatoria-, Tumblr se manifiesta actualmente más como un 

tipo de blog especializado en publicaciones de artículos cortos, particularmente solo texto, pero sin 

ser exclusivo ya que se pueden aceptar imágenes, gifs, videos y enlaces-. 

inicia en el 2007 en la ciudad de Manhattan Nueva York como un proyecto de David Karp que venía de 

trabajar como asesor de software de un sitio web especializado para padres llamado urbanbaby.com

abandonó en el 2006 para dedicarse al microblog. 

cuenta con un total de 223 millones de blogs de diferente temática que albergan más de 

la fecha de la redacción de este párrafo. 

cuenta con una gran cantidad de temas para la personalización del 

blog y permite además editarlo con código HTML y JavaScript para hacer 

cambios de forma por si los temas no bastan, esto garantiza que no haya blogs 

de Tumblr con las mismas especificaciones visuales. 

cuenta con un sistema de follow, si te gusta un 

ones de allí aparecerán en tu escritorio. 

Puedes rebloguear los artículos que te gustan para leerlos las veces que 

quieras y tus seguidores puedan ver lo que a ti te gusta. 
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Tal como es de esperar, Tumblr cuenta con una serie de características que lo hace

dignas de mencionar: 

 Dashboard: también llamado “Panel de Control”, es el área de trabajo principal de 

donde podemos hacer las publicaciones, ver las de los otros blogs, dar me gusta, comentar lo

y además conectarlos con otras redes sociales como Facebook y Twitter.

 Queue: conocido como “Cola” es una opción que permite programar la hora y condiciones de publicación de 

un artículo que ya se escribió y está guardado.

 Tags: las etiquetas de Tumblr ayudan a encontrar publicaciones específicas, según los gustos de cada quién.

 HTML y JavaScript: si sabemos usar este tipo de lenguajes de programación, la personalización del blog es 

más específica. 

En el año 2011, Tumblr desplaza del primer lugar como servicio de blogs con más cantidad de páginas a WordPress, 

lo que lo hace más popular que cualquier otro servicio parecido ya que en su concepción WordPress sea más de estilo 

empresarial. 

Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. 

incomodidad. Entre las principales características negativas está la forma en la que se presentan las opciones de 

publicación ya que se hace tedioso tener todas las cosas juntas y si no tenemos con

manera que la resolución sea la adecuada todo se nos mostrará pegado en nuestro monitor.

En resumen, si sabemos sopesar algunas cosas negativas que son cuestión más bien de gustos personales y nos 

enfocamos en todas las características de 

comunicación masiva y ser portavoces de nuestras ideas y pensamientos.

 

 

 

  

Referencias: 
Consultado el día 27 de febrero de 2015 de la WWW:
https://www.tumblr.com/    
http://es.wikipedia.org/wiki/Tumblr    
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Karp   
http://redessociales.about.com/od/aplicacionesysitioswebsociales/a/Que
Tumblr-Caracteristicas-Y-Ventajas.htm  
  

 
 

cuenta con una serie de características que lo hacen atractivo a los usuarios y son 

también llamado “Panel de Control”, es el área de trabajo principal de Tumblr

donde podemos hacer las publicaciones, ver las de los otros blogs, dar me gusta, comentar los artículos, compartirlos 

y además conectarlos con otras redes sociales como Facebook y Twitter. 

conocido como “Cola” es una opción que permite programar la hora y condiciones de publicación de 

un artículo que ya se escribió y está guardado. 

ayudan a encontrar publicaciones específicas, según los gustos de cada quién.

HTML y JavaScript: si sabemos usar este tipo de lenguajes de programación, la personalización del blog es 

el primer lugar como servicio de blogs con más cantidad de páginas a WordPress, 

lo que lo hace más popular que cualquier otro servicio parecido ya que en su concepción WordPress sea más de estilo 

Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Tumblr tiene algunas cosas que a los usuarios les causa alguna 

incomodidad. Entre las principales características negativas está la forma en la que se presentan las opciones de 

publicación ya que se hace tedioso tener todas las cosas juntas y si no tenemos configurada la página web de tal 

manera que la resolución sea la adecuada todo se nos mostrará pegado en nuestro monitor. 

En resumen, si sabemos sopesar algunas cosas negativas que son cuestión más bien de gustos personales y nos 

terísticas de Tumblr podremos hacernos con una poderosa herramienta de 

comunicación masiva y ser portavoces de nuestras ideas y pensamientos. 

de la WWW: 

http://redessociales.about.com/od/aplicacionesysitioswebsociales/a/Que-Es-

DTyOC 
De Tecnología y Otras Cosas 

16 

n atractivo a los usuarios y son 

Tumblr ya que es desde allí 

s artículos, compartirlos 
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El 

definitiva se lanzó el 15 de julio de 2006

gratuito 

aplicaci

otras. Los 

Biz Stone con la colaboración de Jack Dorsey, Evan Henshaw

Glass. 

Twitter, están escrito en código abierto 

también conocido como RoR o Rails. Sus mensaje

funciona con software programado en Scala

tipo de desarrolladores, lo cual supone una gra

integrar Twitter como un servicio tanto en otras aplicaciones web como en aplicaciones de 

escritorio o móviles.  

Esta red les permite a los usuarios enviar mensajes de texto plano de corta longitud, con un 

máximo de 140 caracteres, llamados tweets, que se muestran en la página principal del usuario. Al mismo tiempo 

ofrece desde la búsqueda de noticias o eventos hasta encontrar trabajo

muchas aplicaciones en línea basadas en 

Los usuarios pueden descargar esta aplicación y utilizarla para tuitear desde la 

web del servicio, con aplicaciones oficiales externas en los teléfonos 

inteligentes, o median

Esta aplicación permite a la empresa de comunicación o publicidad una ventaja 

utilizándola para hacer entrevistas, y su uso de 

el mundo de la televisión, haciéndola más inte

usado exitosamente para animar gente a ver televisión en vivo de evento, como los premios Óscar, y los premios 

MTV Video Music.  

Esta aplicación es de fácil uso. Sólo tienes que conocer  los términos más comunes que en 

utilizan como lo son:  

 El hashtag representado o conocido con el 

los que no sigues y que estén hablando del tema que te interese.

 

De Tecnología y otras cosas 

Redes Sociales

El Twitter fue creado en California, EEUU, en el año 

definitiva se lanzó el 15 de julio de 2006. Ees una aplicación web de  servicio  

gratuito de microblogging, conocido también como 

aplicación es una de las más usadas en la actualidad, así co

otras. Los creadores del Twitter son extrabajadores de Google, Evan Williams y 

Biz Stone con la colaboración de Jack Dorsey, Evan Henshaw

, están escrito en código abierto y su lenguaje de programación es Ruby on Rails, 

us mensajes son almacenados en un servidor que 

Scala y además dispone de una API abierta para todo 

tipo de desarrolladores, lo cual supone una gran ventaja para todos aquellos que quieran 

como un servicio tanto en otras aplicaciones web como en aplicaciones de 

Esta red les permite a los usuarios enviar mensajes de texto plano de corta longitud, con un 

e 140 caracteres, llamados tweets, que se muestran en la página principal del usuario. Al mismo tiempo 

ofrece desde la búsqueda de noticias o eventos hasta encontrar trabajo. Esta aplicación está relacionada con otras 

s en Twitter que amplían sus posibilidades y para todos los sistemas operativos.

Los usuarios pueden descargar esta aplicación y utilizarla para tuitear desde la 

web del servicio, con aplicaciones oficiales externas en los teléfonos 

inteligentes, o mediante el servicio de mensajes cortos (SMS) disponible. 

Esta aplicación permite a la empresa de comunicación o publicidad una ventaja 

utilizándola para hacer entrevistas, y su uso de Twitter se ha incrementado en 

el mundo de la televisión, haciéndola más interactiva y social. El 

usado exitosamente para animar gente a ver televisión en vivo de evento, como los premios Óscar, y los premios 

lo tienes que conocer  los términos más comunes que en 

El hashtag representado o conocido con el símbolo # sirve para ubicar fácilmente tweets de otros usuarios a 

los que no sigues y que estén hablando del tema que te interese. 
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es una aplicación web de  servicio  

 una red social. Esta 

así como lo es Facebook y 

trabajadores de Google, Evan Williams y 

Biz Stone con la colaboración de Jack Dorsey, Evan Henshaw-Plath y Noah 

e 140 caracteres, llamados tweets, que se muestran en la página principal del usuario. Al mismo tiempo 

sta aplicación está relacionada con otras 

que amplían sus posibilidades y para todos los sistemas operativos. 

Los usuarios pueden descargar esta aplicación y utilizarla para tuitear desde la 

web del servicio, con aplicaciones oficiales externas en los teléfonos 

ervicio de mensajes cortos (SMS) disponible.  

Esta aplicación permite a la empresa de comunicación o publicidad una ventaja 

se ha incrementado en 

ractiva y social. El Twitter ha sido 

usado exitosamente para animar gente a ver televisión en vivo de evento, como los premios Óscar, y los premios 

lo tienes que conocer  los términos más comunes que en dicha aplicación se 

sirve para ubicar fácilmente tweets de otros usuarios a 
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 El Retweet o RT, es para citar lo dicho o escrito por otra persona, se les puede dar a difusión a una persona 

que seguimos, pero que tal vez nuestros seguidores no. 

 

Se muestra la siguiente tabla donde pueden conocer los principales términos y en diferentes idiomas para que se 

relacionen de forma más rápido y pueda trabajar de manera efectiva sacándole mejor provecho de las ventajas que 

esta aplicación ofrece. 

Tabla de términos de uso en el TWITTER 

Término original 
Término traducido oficialmente al idioma 

español 
Término coloquial 

Twitters Twiteros 
twitteros 
tuiteros 

Twitter Twitter Tuiter 

Follow Seguir followear 

Follower Seguidor follower 

Following Siguiendo following 

Tweet Tuit 
tuit (tweet) 

tuitear | tuiteo | trino (twit) 

Nudge Literalmente "dar codazo suave" 
zumbido 
zumbar 

Update Actualizar tuitear 

Trending topic (TT) 
Temas del momento 

Tendencias 
Temas de moda 

TTs 
Trends 

Tweetup Reunirse/Reunión de tuiteros tuitunión 

Direct messages (DM) Mensaje directo o privado 
dm 
md 

Retweet (RT) Retuitear 
retwitear 
retuitear 

RT 

Follow Friday (FF) 
Seguidores a los que recomiendas 

seguir (suele hacerse cada viernes) 

FF 
#FF 

Follow Friday 

Hashtag 
Literalmente "Etiqueta de 

almohadilla" 
hashtag 

Influence Influencia influencia 

 
Referencias: 
Consultados el día 26 de febrero de 2015 de la WWW: 
http://www.answerbag.com/q_view/2210712  
http://twitter.com/  
http://www.soitu.es/soitu/2008/05/14/vidadigital/1210769805_995683.html  
http://www.araquebelagua.com/2008/01/08/10-aplicaciones-para-twitter/  
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Torta de chocolate en Microondas 

 

Ingredientes: 

1. Cuatro cucharadas de azúcar 
2. un huevo  
3. Cuatro cucharadas de harina 
4. Dos cucharadas de cacao en polvo 
5. Tres cucharadas de leche 
6. Tres cucharadas de aceite 
7. Unas gotas de esencia de vainilla a gusto 

(opcional) 
8. Chispas de chocolate al  gusto, sirope de 

chocolate, lluvia de chocolate (según su gusto es 
opcional) 

 

Preparación: 

 

1. Para comenzar agregamos  las 4 cucharadas de harina en una taza grande o un recipiente para microondas 

(que no sea metálico) y añadimos las 4 cucharadas de azúcar y las 2 cucharadas de cacao en polvo. Una vez 

juntos en el recipiente estos ingredientes procedemos a mezclar bien. 

2. Luego agrega a la mezcla obtenida el huevo completo  

3. Añadir las 3 cucharadas de leche, las 3 de aceite y las gotas de esencia de vainilla (opcional) y se mezcla 

hasta obtener una mezcla homogénea  y entonces se agregan las chispas de chocolate (opcional) y se 

mezcla para que se distribuyan bien. 

4. Una vez lista la mezcla de nuestra torta rápida, meter al microondas cocinar por 5 minutos por debajo de su 

potencia máxima, deje enfriar, desmolde y ¡a servir! 

 
Referencias: 
Me encanta el chocolate [Home Page] 
Consultado el día 26 de febrero de 2015 de la WWW:  
http://www.meencantaelchocolate.com/2014/07/sencilla-torta-de-
chocolate-en.html  
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The Imitation Game 

The Imitation Game (2014), traducida en español 

como “Descifrando Enigma” o “Código Enigma” es 

película reivindicadora acerca de la vida y obra de 

Alan Turing (ver Quién es quién), quien con su 

“máquina de Turing” abrió el paso para la 

computación moderna.   

Durante la 2da Guerra Mundial, Hitler desde 

Alemania conquistó gran parte de Europa, y con sus 

bombardeos acabó (de acuerdo a estadísticas) el 

60% de las edificaciones de Londres, capital del 

Reino Unido. Una de las fortalezas del Ejército del 

3er Reich era la máquina “Enigma”, que 

criptografiaba (cifraba en código ininteligible) 

todas las comunicaciones que se enviaban a las 

unidades desde los altos mandos, y que eran 

interceptadas por los Aliados, pero no les era de 

mucha ayuda al no poder descifrarlos. 

Alan Turin (Benedict Cumberbatch) es contratado 

por el Gobierno Británico para descifrar el código 

de Enigma (me dio la impresión de ver muchos 

rasgos del Dr Sheldon Cooper, de la serie Big Bang 

Theory,  en el personaje). Al principio Alan Turing 

no encajó en el equipo de trabajo por tener la idea 

“irracional” de  querer  construir una máquina  que  

 Año: 2014 
Director: Morten Tyldum 
Guión: Graham Moore 
Música:  Alexandre Desplat 
Género: Drama, Biografía 
Producida por: Nora Grossman, 
Ido Ostrowsky, Teddy 
Schwarzman 
Protagonistas: Benedict 
Cumberbatch, Keira Knightley, 
Matthew Goode, Mark Strong, 
Charles Dance, Allen Leech, 
Matthew Beard, Rory Kinnear 

  

hiciera el trabajo. Y es que suena lógico que si se quería 

descifrar el que generaba una máquina, pues se le 

debería dar ese trabajo a otra máquina.  Nos muestra 

esta película pues, que los primeros computistas eran 

nada más y nada menos que matemáticos. Personas 

acostumbradas a trabajar con lógica, haciendo y 

siguiendo algoritmos, y sacando cuentas con números 

binarios. 

Por supuesto que al final Turing logra hacer que su 

máquina (a quien llamó Christopher) y logra convertirse 

en un héroe anónimo de la Guerra. Es una película que los 

tecnólogos deben ver. 

Referencias: 

Consultado el día 15 de febrero de 2015 de la WWW: 
IMDb: http://www.imdb.com/title/tt2084970/ 
Página Oficial: http://theimitationgamemovie.com/  
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Aprende Educación Vial  
 

A continuación se presenta una aplicación que 

versa sobre cómo aprender vialidad en los salones 

de clases con una herramienta web bastante 

amigable. Me encantó de verdad, ya que ayuda a 

crear cultura de vialidad en los niños, y una 

conciencia al respecto también. 

En la actualidad la tecnología se adueña de nuestros 

días y del entorno, por consiguiente la educación es 

de suma importancia y la educación vial más aun, 

comenzando con nuestros pequeños para generar 

una cultura respeto vial. Los más pequeños de la 

casa podrán disfrutar de estos Juegos de 

aprendizaje vial para conocer la señalización, las 

carreteras, las vías y todo lo relativo a la seguridad 

vial. 

El objetivo de la Educación vial es enseñar a los 

alumnos a tener una actitud responsable en la vía 

pública y a moverse por ella. Con este recurso 

destinado a los pequeños podrán conocer las 

normas y las señales de tráfico, aprender a ser buen 

peatón y conductor. 

 

  

 

 

 

Pueden realizar diversas actividades con contenidos 

adecuado a las necesidades viales de la edad, cuenta con 

posters con algunas conductas más representativas, 

puedes consultar apartados con recursos didácticos y 

soportes como audiovisuales, cuentos interactivos, y 

actividades, y la oportunidad de colaborar con ideas de 

proyecto contactando con los creadores y el último link de 

enlaces. 

 

Referencias: 
 
Consultados el día 15 de febrero de 2015 de la WWW: 
http://www.aprendeeducacionvial.es/   
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Una mujer es tan fácil de entender como un libro abierto. 

Un libro de física cuántica escrito en finlandés, pero abierto. 

 
 

 

 

Jaimito entra a la cocina y empieza decir a la 

empleada: 

– ¡Abuelita abuelita!  

La mamá de Jaimito le dice:  

– ¿Por qué llamas a la sirvienta “abuelita”? 

Jaimito le contesta: 

– ¡Porque mi papá la llama, mamacita! 

 

http://luiscastellanos.org/humor 
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Google Zeitgeist + Arquitectura 

 

 

 

Sobre el acto de creación en la arquitectura 

Por lo general la arquitectura se concibe como la respuesta 

a una serie de condiciones pre-existentes. Estas 

condiciones van desde consideraciones de tipo “natural” 

(clima, topografía, asoleamiento) hasta otras que 

representan necesidades o abstracciones que son más bien 

de tipo funcional (definido por un programa o función 

inherente a la(s) edificación(es) en cuestión) o pueden 

reflejar, en diferentes grados, propósitos de índole político, 

social, económico y hasta imaginarios, ceremoniales o 

simbólicos. Así las cosas, se da por entendido que el 

conjunto de condiciones pre-existentes definidas 

típicamente como “situación actual” no alcanzan un nivel 

satisfactorio y por tanto es necesario re-definir, re-

configurar, crear, un nuevo conjunto de condiciones o 

relaciones que ayuden a configurar un nuevo orden. Unas 

condiciones tales que otorguen a la nueva realidad el 

status de “satisfactorio” en la nueva “situación propuesta”. 

De esta manera la arquitectura pretende mediante el acto 

propositivo dar solución a un problema mediante el 

proceso de diseño. 

En el proceso y mediante un proceso constante de 

observación, recopilación y ordenamiento de datos, del 

análisis y un poco de intuición guía basada en experiencias 

previas, el diseñador reconoce las necesidades y los 

puntos a ser atendidos para definir las mejores estrategias 

posibles para la resolución de los problemas definidos 

durante esta primera etapa de proyecto. Y es precisamente 

en esta etapa del proyecto donde la naturaleza de la 

solución estará invariablemente condicionada a la forma 

de  captar,  definir  y  articular  el   problema.  Y   donde  al   

    

 

 

 

 

confrontarse con la situación pre-existente de manera 

objetiva se puede intuir si realmente existe el potencial de 

mejorar esta. Difícil tarea sobre todo en entornos de 

naturaleza virgen, donde la irrupción de cualquier elemento 

“artificial” o extraño al lugar puede dar lugar a posteriores 

desequilibrios dentro de los frágiles ecosistemas que los 

reciben. Cuando se detectan las potenciales debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades en determinados 

contextos, ello podría conllevar (en circunstancias ideales y 

dentro de relaciones cliente-profesional responsables) a la 

reformulación del programa, posible cambio de usos, y hasta 

la pertinencia o no de las ideas que inicialmente llevaron a 

buscar una solución. A veces ante determinadas 

circunstancias por su complejidad, importancia e impacto, 

sobre todo en obras de gran envergadura, podría llegarse a la 

conclusión de no estar aún preparados para plantear si quiera 

las preguntas correctas, la formulación del problema que 

conduzca a respuestas o soluciones satisfactorias. Sin 

embargo la Arquitectura, con mayúscula, cuando realmente 

alcanza sus máximos niveles, cuando pasa a ser 

verdaderamente “arte” tiene la capacidad por su condición 

inherente de acto creativo a convertirse en un medio para 

adelantarse y formular una solución posible antes de poder 

incluso identificar con claridad él o los problemas a 

plantearse. Haciendo alusión al “arte” como máxima 

representación de lo que puede llegar a ser como expresión la 

creación humana, el inventor, matemático, científico y poeta 

danés Piet Hein una vez expresó: “Arte es resolver problemas 

que no se pueden formular antes de ser solucionados. La 

definición del problema forma parte de la respuesta”. 
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Alan Turing 

Alan Mathison Turing, OBE (Paddington, Londres, 23 de 

junio de 1912 - Wilmslow, Cheshire, 7 de junio de 1954), fue 

un matemático, lógico, científico de la computación, 

criptógrafo y filósofo británico. 

Es considerado uno de los padres de la ciencia de la 

computación siendo el precursor de la informática moderna. 

Proporcionó una influyente formalización de los conceptos 

de algoritmo y computación: la máquina de Turing. Formuló 

su propia versión de la hoy ampliamente aceptada tesis de 

Church-Turing. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó en descifrar los 

códigos nazis, particularmente los de la máquina Enigma y 

durante un tiempo fue el director de la sección Naval 

Enigma del Bletchley Park. Tras la guerra diseñó uno de los 

primeros computadores electrónicos programables digitales 

en el Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido y poco 

tiempo después construyó otra de las primeras máquinas en 

la Universidad de Mánchester. 

Entre otras muchas cosas, también contribuyó de forma 

particular e incluso provocativa al enigma de si las máquinas 

pueden pensar, es decir, a la inteligencia artificial. 

 

  

 

 

La carrera de Turing terminó súbitamente después de ser 

procesado por ser homosexual. Turing se suicidó dos años 

después de su condena. 

El 24 de diciembre de 2013, la reina Isabel II de Inglaterra 

promulgó el edicto por el que se exoneró oficialmente al 

matemático, quedando anulados todos los cargos en su 

contra 

Referencias: 

Consultadas en la WWW el 20 de febrero de 2015. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing   
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KeyLoggers 

¿Qué es? 

Un KeyLogger es un software que registra todas las teclas 

que se presionan en el teclado de una computadora, 

normalmente de manera subrepticia para que el usuario 

no sepa que está siendo monitoreado. (KeyLogger  viene 

de “Keystroke Logger”, o registrador de tecleado). 

Es usado por lo general con intenciones maliciosas, a fin de 

descubrir informaciones de cuentas, números de tarjetas 

de crédito, nombres de usuarios y contraseñas, y otros 

datos privados. 

Sin embargo, existen usos legales y no maliciosos, ya que 

los padres pueden monitorear la actividad en línea de sus 

hijos, o los cuerpos de seguridad pueden usarlo para 

analizar el uso de computadores personales, y los 

empleadores pueden asegurarse que sus empleados están 

trabajando y no están navegando por las redes sociales. 

Sin lugar a dudas, el KeyLogger puede ser una seria 

amenaza para los usuarios, ya que los cibercriminales 

pueden obtener información confidencial de los incautos a 

quienes se les envíe o instale el KeyLogger. 

¿Cómo se obtiene? 

Al igual que muchos programas maliciosos (MalWare), 

puede instalarse en la computadora al descargar un 

archivo recibido por correo-e o descargado por redes p2p, 

al visitar una página infectada, o sencillamente al ser 

comprado e instalado por una pareja celosa o un padre 

preocupado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se detecta? 

Si la navegación en la web se hace más lenta, si al usar el 

mouse o al teclear en el teclado se presenta una pausa, no 

aparece inmediatamente en el monitor lo que estás 

escribiendo, o si recibes errores de pantalla al cargar gráficos 

o páginas web. 

¿Cómo se pueden proteger contra su uso? 

Revisando bien los archivos que se reciben para descargar, 

cambiar las claves con frecuencia, cambiar el modo del 

teclado (de QWERTY a DVORAK), instalar un buen antivirus. 

Referencias: 
Consultado el día 15 de febrero de 2015 de la WWW: 
McAfee [Homepage]. 
https://blogs.mcafee.com/consumer/what-is-a-keylogger  
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Muchas cosas interesantes ocurrieron este mes de febrero, y otras nuevas están por venir, aquí tenemos un resumen de 

Simplemente Tecnología…  

Rapidshare, uno de los 

clásicos en lo que a servicios de 

alojamiento de archivos refiere 

acaba de anunciar su cierre 

definitivo. “Recomendamos encarecidamente a nuestros 

clientes que aseguren sus datos. Después del 31 de 

marzo de 2015, todas las cuentas dejarán de estar 

accesibles y serán borradas automáticamente.”. Aunque 

se desconoce la razón, se conoce que llegó a situarse 

entre los 50 sitios web más visitados de Internet. 

 

iCloud, la nube propia de 

Apple para iOS y OS X, ya 

permite su uso desde cualquier 

plataforma, ésta que comenzó 

como el Dropbox de Apple para 

convertirse con el tiempo en 

algo similar a Google for Work 

(Google Apps) o Microsoft Office 365, es decir, una nube 

de productividad con archivos, suite ofimática en la 

forma de iWork y otras historias dirigidas hasta el 

momento en exclusiva para los usuarios de la manzana. 

Aunque todavía en versión beta, Apple “abre” iCloud e 

iWork a cualquier sistema operativo, Windows, Linux o 

Android, y no sólo para su utilización: también es posible 

crear una cuenta a través del navegador. 

 

 

 Cerrada tras una redada a sus 

servidores en diciembre de 2014, 

The Pirate Bay ha vuelto bajo 

thepiratebay.se, su dominio 

tradicional.Regresó durante el pasado 

fin de semana de una manera muy silenciosa, y por ahora no 

existe un anuncio oficial en su cuenta de Twitter @tpbdotorg 

y @tpb, o en su blog, lo cual hace más difícil comprobar cuál 

es el estado real del buscador más grande de torrents. A 

simple vista, parece que The Pirate Bay funciona 

correctamente como antes de la redada y no encontramos 

diferencias visuales respecto a resultados anteriores, pero 

no mantiene todas sus características. Por ejemplo, no hay 

feeds RSS o la posibilidad de registrarse. 

  

Referencias: 

Consultado el día 17 de Febrero de 2015 de la WWW: 
Genbeta [Homepage]. 
http://www.genbeta.com/multimedia/otro-clasico-de-las-descargas-se-
despide-rapidshare-anuncia-su-cierre 
MuyLinux [Homepage]. 
http://www.muylinux.com/2015/02/17/apple-abre-icloud-todo-el-
mundo-incluyendo-iwork 
FayerWayer [Homepage]. 
https://www.fayerwayer.com/2015/02/the-pirate-bay-ha-vuelto/ 
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El Honor ante la Incompetencia 

En las relaciones interpersonales cuando los ineptos actúan normalmente son arrogantes, 

pues lo mismo ocurre en las  relaciones internacionales,  sólo que en ese ámbito la 

hipocresía pasa a ser un oficio tan finamente manejado que filtra ese accionar y pocas 

veces trasciende, salvo que en él estén involucrados eventos de tal envergadura que hasta 

los medianamente informados se percatan. Pero no todo es tan sombrío, como contrapeso 

a esa incompetencia suele ocurrir que hay actores que exaltan el honor y logran dar 

gallardas lecciones de grandeza, ejemplos de ello no abundan sin embargo existen algunos 

que impactan y que deben ser recordados para realzar la virtud humana por encima de 

sus vicios. 

Existen dos ejemplos que ameritan ser mencionados para evitar que pasen al olvido y al analizarlos nos brindan 

además la oportunidad de ver que aún cuando los poderosos tienden a subestimar al débil, no siempre se salen con 

las suyas, estos ejemplarizantes casos son “La Guerra de Invierno” y “La Guerra de Laponia”, por razones de espacio 

en este artículo daremos un recorrido por el primero de ellos y dejaremos para el próximo “La Guerra de Laponia”. 

El 30 de noviembre de 1939, después de un burdo ardid, los soviéticos atacan Finlandia, Stalin en sus cálculos 

después de lavar sus manos en un aparente rescate de sus conciudadanos (aunque ya había matado millones en sus 

predios) daba por hecho que en unas dos semanas conquistaría Finlandia, haciéndose del control de importantes 

regiones que tanto por sus recursos como por su ubicación le daría enormes ventajas estratégicas sobre ese enemigo 

que en cualquier momento se les venía encima (los Nazis). Pero una bravuconada se iba a encontrar con una férrea 

resistencia que cambió dramáticamente no sólo el curso de esa Segunda Guerra Mundial, sino el de la historia, entre 

otras cosas porque gracias a sus consecuencias: Stalin  reorganizó sus mandos y su ejército y Hitler se apresuró en 

atacar la URRSS. 

En este lamentable pasaje que el intrépido pueblo finés tuvo que sortear, resalta el término de Guerra Asimétrica y 

es que resulta abrumadora la ventaja numérica,  no sólo en tropas en las que los triplicaban o más, sino en lo 

concerniente a equipamiento y sistemas de armas, en aviones por ejemplo los soviéticos contaban aproximadamente 

con  3.380 naves – Finlandia con 114; en cuanto a tanques los soviéticos 3543 – Finlandia 30; pero las estadísticas no 

tocan el pundonor y fue éste el que permitió junto al conocimiento del terreno, al entrenamiento bajo condiciones 

climatológicas extremas y a un excelente liderazgo,  el que develara a ese gigante con patas de barro que era el 

ejército rojo. Qué paradoja, cuando hablamos de guerrilla son los comunistas quienes se ufanan de manejarla y 

explotarla (ver http://goo.gl/s9P42u), pero fueron los esquiadores fineses sin contar ni siquiera con uniformes, 

quienes infringieron enormes bajas, desorganizaron, desmoralizaron y crearon un caos logístico que llevó incluso al 

aniquilamiento total de Divisiones de infantería 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Suomussalmi), ya para 

terminar resultaría injusto no mencionar entre sus combatientes  al 

mejor francotirador de la historia  Simo Hayha 

(http://www.biginfinland.com/simo-hayha-el-mejor-francotirador-

de-la-historia/). Sobran los bríos y restan las palabras. 
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Alimentos Transgénicos y sus controversias (II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi opinión sobre este tema es que se ha de evitar el uso de 

alimentos transgénicos.  

Una modificación inicial o manipulación genética de los 

alimentos llevará a más modificaciones de acuerdos a los 

intereses creados por un grupo de personas.  

La inteligencia humana es muy cambiante y está en 

desarrollo. Podemos tener resultados no muy agradables, 

lo que hoy pensamos que puede estar bien para el 

consumo humano mañana quizás no.  

Lo hemos visto en alimentos nutricionalmente vacíos, 

llamados así porque no nutren, solo tienen calorías, y a su 

vez son permitidos en la industria alimenticia, y que son 

manipulados inclusive con sabores que hacen a las 

personas adictas. Algunos de estos productos son los 

causantes de patologías o enfermedades. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mientras más nos alejemos de lo natural mas serán las 

enfermedades físicas, psico-emocionales y mentales. 

En resumidas cuentas, queda para algunos que puedan, crear 

sus propias huertas, o comprar en sitios de alimentos 

orgánicos no transgénicos. 

Otro paso más tedioso es tomar acción y pedir a los 

organismos encargados de los alimentos, salud y 

gubernamentales tener más control sobre los mismos. 
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Comprar sin necesitar  y gastar sin pensar: dos trampas 

de la modernidad.  
Ejemplificando, 

lo 

mente le está 

sucediendo a la 

clase media en 

Venezuela, no es 

una situación exclusiva de nuestro país: las convulsiones 

sufridas por este renglón de vida de nuestra sociedad le 

ocurren a todas las clases medias de todos los países del 

planeta. 

Usted podrá pensar: ¿pero cómo es posible eso? ¡Si yo fui a 

tal o cual país y las cosas no son como aquí en Venezuela! 

Bueno, haciendo abstracción de las singularidades que 

pueden caracterizar nuestra situación actual, debemos 

comprender que más allá de reducirse solamente, la clase 

media en toda sociedad vive en un continuo proceso de 

expansión y contracción consecuente con las fluctuaciones 

de la economía y con los cambios políticos, entre otras cosas. 

 
Hablando de esta variedad social es necesario compr

que por estar la clase media en una condición tan dinámica 

(está haciendo cosas que varían desde mantenerse lejos de 

la pobreza hasta como luchar para subir a la clase alta) se 

pueden presentar ciertos espejismos que pudieran 

obnubilar el sendero hacia el éxito y bienestar legítimos. 

La economía mundial actual ha resultado en una reducción 

del poder adquisitivo de la clase media, lo cual 

probablemente repercutirá en un tipo de consumo que 

potenciará las propuestas  llamadas  low cost  
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tal o cual país y las cosas no son como aquí en Venezuela! 

Bueno, haciendo abstracción de las singularidades que 

pueden caracterizar nuestra situación actual, debemos 

ducirse solamente, la clase 

media en toda sociedad vive en un continuo proceso de 

expansión y contracción consecuente con las fluctuaciones 

de la economía y con los cambios políticos, entre otras cosas.  

Hablando de esta variedad social es necesario comprender 

que por estar la clase media en una condición tan dinámica 

(está haciendo cosas que varían desde mantenerse lejos de 

la pobreza hasta como luchar para subir a la clase alta) se 

pueden presentar ciertos espejismos que pudieran 

ia el éxito y bienestar legítimos.  

La economía mundial actual ha resultado en una reducción 

del poder adquisitivo de la clase media, lo cual 

probablemente repercutirá en un tipo de consumo que 

 y  las  marcas   

  

blandas dejando sólo uno o dos ámbitos en los que cada 

consumidor estará dispuesto a pagar más a cambio de cierto 

valor Premium. Pero esto está difícil: Consumimos más de 

los que fisiológicamente necesitamos quizás para llenar 

vacíos espirituales. Esta es la primera trampa: comprar sin 

necesitar. Y a veces, sabiendo que no debemos consumir, 

gastamos lo que es recurso vital del cuerpo para satisfacer 

nuevamente a ese espíritu, y he aquí la segunda trampa: 

gastar sobre la única base del deseo y no de la 

dónde venimos? ¿Adónde vamos? Son preguntas demasiado 

complejas, así que mientras buscamos respuestas nos 

entretenemos comprando cosas. Es difícil determinar dónde 

acaba el consumo y empieza el consumismo. El consumo es 

crítico para toda sociedad. El consumismo, sin embargo, trae 

efectos perjudiciales que pueden incluso significar el fin de 

esa sociedad. El consumismo es consumo como finalidad y 

no como medio. 

Debemos limpiar nuestro espíritu de esas dependencias 

falsas a lo material. Son esas trampas de la falsa necesidad, 

las que, céntimo a céntimo, nos alejan de nuestra 

tranquilidad y sosiego económico y, por lo tanto, de nuestra 

tranquilidad espiritual. 
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6 aparatos que pueden ‘extinguirse’ en 2015 
 

 
 
1. El teléfono fijo en casa 
2. El control remoto 
3. Navegador satelital para autos 
4. Las cabinas telefónicas 
5. DVD y Blu-ray 
6. El reloj despertador 

Leer en tus dispositivos electrónicos antes de dormir 

puede matarte 

Quizás hayas escuchado que leer en los dispositivos 

electrónicos antes de dormir puede causarte 

trastornos de sueño, pero nuevas investigaciones 

sugieren que el problema es más serio. ¡Por lo que 

leer en tus dispositivos electrónicos antes de dormir 

puede matarte! 

 

 

 

Predicciones tecnológicas para el 2015 

 
 Apple mejorará la resolución de todas sus 

tabletas y PC’s.     
 Las corporaciones, instituciones financieras y 

organizaciones en general deben estar muy 
vigilantes, ya que el año se perfila como el peor 
en lo que se refiere a ataques de ciber seguridad. 

 Las tabletas se posicionarán como Televisores 

personales. 

 El Streaming estará en todas partes.   
 Varias técnicas electrónicas y de nuevo software 

están tratando de alargar la autonomía de los 
dispositivos electrónicos.  

http://luiscastellanos.org/tecnologia  
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Aries 

Este mes de marzo va a llegar a ser extremadamente galvanizado para ti gracias a las afluencias de Marte en tu signo y en 
conjunción a Urano.  Y más aun durante las dos últimas semanas del mes, durante las cuales el Sol llega a tu signo, como 
refuerzo positivo para reactivar tus proyectos y que te planifiques en las situaciones que ayudarán considerablemente a 
la iniciación de algunos de tus proy
Saturno van sin embargo a hacer tu vida íntima un poco más lenta, lo que te obligará de cierta manera a actuar con 
cautela y tacto para evitar conflictos. Los influjos de Merc
para los balances finales, terminaciones, en todos los dominios. Tu vida mental atacará fuertemente al final de este 
periodo, para lanzar tu vida hacia caminos portadores de florecimiento a largo 

 
Tauro 

 

Este mes de marzo va a favorecer tus finanzas y tus amores, por medio de circunstancias favorables
ideales. Las cosas avanzan lentamente, pero con ventajas de facilidad. Mercurio en cuadrante con 
primera semana va a provocar cambios en la jerarquía de tus valores y de tus prioridades para el futuro.
transita entonces en Piscis, en sextil a tu signo y vendrá a amplificar tu voluntad positivamente. El trebolillo de Saturn
en tu signo facilita el desarrollo de tus acciones sin bloqueos particulares, este mes es perfecto para completar tus planes 
sobre todo en el área financiera. El tránsito de Venus en tu signo te aporta grandes facilidades para consagrarte 
positivamente a tu vida sentimental. Los encuentros que harás no serán anodinos, directamente o no, ya sea el encuentro 
con una pareja o con otra persona que te dirigirá en el camino para encontrar la luz verdadera.

 
Géminis 

 

Los cuerpos planetarios de este mes de marz
rápido, pero lucharás por evitar cierta confusión, sobretodo en el plan relacional. En efecto, vives influencias muy 
diferentes las unas de las otras procedentes del entorno, lo que
excelente hilo conductor que te alejará de las malas elecciones, la razón. Saturno en oposición a tu signo con el cuadrante 
del Sol te llevará a explosiones de impaciencia que se canalizan adecuadam
influjos de Mercurio en cuadratura con tu signo amenazan con sembrar en ti cierta confusión en tus sentimientos de 
fondo, lo cual podría crear tensiones interiores. Toma el tiempo para esclarecer lo que pasa en ti s
tomar algún compromiso a largo plazo.
 

 
Cáncer 

 

Este mes de marzo será en general agradable, tendrás facilidad para obtener éxito en las cuestiones legales u oficiales, 
gracias al sextil de Venus el 19 que te conduce hacia la buena 
activo importante para transmitir tus ideas y compartir tus deseos, en el plano social, así como en el sentimental.
necesario hacer esfuerzos de adaptación en tu vida profesional, las afluencias 
partir del 14 de marzo van a favorecer las situaciones en las cuales deberás utilizar tu mayor ventaja, tu creatividad, en 
todas las áreas. Por otra parte, el tránsito de Marte amenaza con darte un mal rato con respe
Tendrás el sentimiento de ser sacudido por los eventos y por el entorno, que dan prueba de impaciencia para obtener de 
ti lo que desean. 

 
Leo 

 

Este mes de marzo te confrontará con situaciones que serán con frecuencia perturbadoras,
paradojas. Se deberán tomar decisiones claras, pero no las podrás ejecutar inmediatamente. Se requiere de una 
transición. Las afluencias de Mercurio en oposición a tu signo hasta el 14 te incitan a escuchar con mayor atención 
otros. Después de esta fecha, depende de ti avanzar con tus argumentos cuidadosamente. Las afluencias de Venus en este 
mes se hacen más imprescindibles en tus deseos, que en tu vida íntima. Las últimas dos semanas del mes pueden 
encontrar sin embargo algunas tensiones, habrá tendencia a ser más tirano con tus seres queridos. Las instancias de 
Mercurio durante los diez primeros días del mes están en oposición a tu Sol natal, lo cual puede ocasionar intercambios 
con tendencia de comercio creciente a tu 
cabalgar con demasiada rapidez.
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Los cuerpos planetarios de este mes de marzo van a satisfacer positivamente tu necesidad de cambio.
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del Sol te llevará a explosiones de impaciencia que se canalizan adecuadamente para actuar de manera correcta. Los 
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Este mes de marzo será en general agradable, tendrás facilidad para obtener éxito en las cuestiones legales u oficiales, 
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transición. Las afluencias de Mercurio en oposición a tu signo hasta el 14 te incitan a escuchar con mayor atención 
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transita entonces en Piscis, en sextil a tu signo y vendrá a amplificar tu voluntad positivamente. El trebolillo de Saturno 
en tu signo facilita el desarrollo de tus acciones sin bloqueos particulares, este mes es perfecto para completar tus planes 
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de Neptuno en conjunción con Mercurio a 
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Este mes de marzo te confrontará con situaciones que serán con frecuencia perturbadoras, pues te colocarán en grandes 
paradojas. Se deberán tomar decisiones claras, pero no las podrás ejecutar inmediatamente. Se requiere de una 
transición. Las afluencias de Mercurio en oposición a tu signo hasta el 14 te incitan a escuchar con mayor atención a los 

Después de esta fecha, depende de ti avanzar con tus argumentos cuidadosamente. Las afluencias de Venus en este 
mes se hacen más imprescindibles en tus deseos, que en tu vida íntima. Las últimas dos semanas del mes pueden 

algunas tensiones, habrá tendencia a ser más tirano con tus seres queridos. Las instancias de 
Mercurio durante los diez primeros días del mes están en oposición a tu Sol natal, lo cual puede ocasionar intercambios 

alrededor. Tendrás necesidad de movilizar todo tu sentido estratégico para no 
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Este mes de marzo te beneficiarás de tolerancia y apertura con respecto a otros así como hacia acontecimientos exteriores. 
No podrás siempre controlar las situaciones, lo cual no es tan malo. Las afluencias de Venus harán de ti un excelente 
observador de la naturaleza humana, agudizarás tu sentido del tacto y tu sensibilidad a través de tus intercambios.
verdades te serán ahora más claras, tendrás facilidad para comprender tu entorno...
aquello que puedes cambiar para dirigirte hacia tus objetivos, en todas la
signo pueden ocasionar pasos al vacío en términos de energía, pues estás en un periodo que es propicio para la 
recuperación más que para el gasto. Esto es perfecto si puedes retirarte para cargar baterías. En caso opuesto, será 
necesario estar preparado y relajarse con regularidad.
 
En este mes de marzo las circunstancias comunes dominan. Tu adaptabilidad será tu mayor fuerza para evolucionar con 
las circunstancias exteriores. Además tu entorno se impone, pero sabrás encontrar satisfacciones personales. Lo que te 
impulsa naturalmente a ocuparte de otros, va a crear situaciones que van a favorecer la expresión de creatividad de tu 
entorno, de tus interlocutores. Las afluencias de Venus suavizan tu expresión de mayor sentimentalismo con mayor 
comprensión. ¡Será bueno encontrar un punto de equilibrio de manera que no pases sistemáticamente a un segundo plano! 
El tránsito de Marte en oposición a tu signo va a crear en tu vida situaciones que van a empujar certitudes bien ancladas en 
tu mente. Será necesario no sentirte obligado a tomar decisi
hacerlo bajo buenas condiciones. 
 

Este mes de marzo será portador de suerte con el trebolillo de Marte y de Venus en tu signo, la suerte vendrá con mayor 
objetividad mental de cara a situaciones que vives. Menos influencias exteriores te permitirán orientarte sobre ti mismo y 
tus propios deseos. Más audacia y facilidad en tu vida social te permitirá vislumbrar nuevas posibilidades de evolución de 
carrera y estatus. Los otros, aquellos a quien amas, tu pareja, te parecerán menos próximos en términos de comprensión. 
Pero las circunstancias exteriores te impulsan a lanzar iniciativas favorables en el plano financiero para aumentar tu 
seguridad material y tu estabilidad futura. Júpiter en cua
tránsito, va a crear situaciones a partir de las cuales podrás encontrar excelentes inspiraciones para reorientar tus 
proyectos, especialmente en tu vida social. ¡No descuides la creatividad que
 

Este mes de marzo te va a colocar en situaciones que favorecen tu más profundo impulso hacia nuevos horizontes de vida. 
No podrás soportar, ni física ni mentalmente, un riesgo de dispersión con respecto a proyectos del
agitará y no se consolidará en patrones preconcebidos, al contrario.
semanas van a disparar tu vida afectiva hacia ricas posibilidades con un nuevo punto de partida, hay llamas pasiona
la perspectiva de fondo de tus amores. Una tendencia a gastar mucho dinero frente a tu presupuesto podría aparecer. La 
impulsividad te conduce. Los influjos de Marte en trígono te permiten audacias. En efecto, no te faltarán impulsos para 
reconstruir lo que estimes necesario, con respecto a tu pasado. ¡No carecerás de soluciones creativas y no dudarás en 
mirar con una amplia perspectiva! Todo estará en planificar con anticipación.
 

Las afluencias planetarias de este mes de marzo te van a
últimos meses, en todas la áreas. Una necesidad de soledad se hace sentir, pero no tendrás oportunidad. Tu entorno se 
reivindica, tú te agitas, tomas decisiones, los diálogos te informan de
las motivaciones de tu entorno. Además vas a buscar instintivamente, los medios para garantizar tu estabilidad financiera, 
los intercambios serán ricos en novedades que te abrirán nuevas puertas. Final
en tus manos, lo que será bueno para tener mayor libertad en el futuro. La cuadratura de Marte con tu signo te va a incitar 
a exteriorizarte a través de los diálogos entre amigos que te van a ayudar a afirmar tus 
una imagen de una persona que a pesar de su reserva, no carece de respuestas ni de temperamento.
 

Este mes de marzo se anuncia intenso en términos de trabajo mental. Tendrás por la fuerza de las cosas, 
pensar y planificar, pero no harás mal en mantener el sentido común de tus prioridades, sobre
primeras semanas de este mes. Después Venus va a crear un cuadro en tu signo, lo cual te confrontará con muchas 
consideraciones materiales, lo que te dará la impresión de carecer de tiempo para ti mismo. Este no será un señuelo, 
tendrás que forzar el encontrar tiempo libre en la intimidad. Tu vida relacional tomará un giro interesante para afirmarte 
claramente. Tus relaciones te impulsan a salir de tu cascarón, lo que te será beneficioso. No olvides tener en cuenta las 
sensibilidades de tus interlocutores! El sextil de Marte con tu signo este mes te incita a mayores intercambios con tu 
entorno, en todos los dominios. Un esfuerzo de tacto será indispensable pues tendrás tendencia a ser muy radical en la 
expresión de tus valores. ¡Demasiado absolutismo te puede hacer pasar por un ser intransigente, lo que finalmente no eres!
 

Este mes de marzo te permitirá concretar algunos 
que te servirá de consuelo. Se te escucha de buena gana gracias a la afluencia del Sol en tu signo durante las tres primeras 
semanas del mes. Luego, serás enfrentado a elecciones radica
continuará con impulso, será bueno no cuidarse demasiado y aprovechar estas oportunidades de suerte para lograr tus 
deseos, sin vacilar en vano al final. El cuadrado de Saturno te pone frente a cuest
para respirar mejor, especialmente en abril próximo. La semi cuadratura de Marte con tu signo este mes te va a confrontar 
con situaciones a través de las cuales vas a tomar conciencia de actos que debes implementar 
mejorar tu vida y hacer tu porvenir más satisfactorio.
 

 

Este mes de marzo te beneficiarás de tolerancia y apertura con respecto a otros así como hacia acontecimientos exteriores. 
controlar las situaciones, lo cual no es tan malo. Las afluencias de Venus harán de ti un excelente 

observador de la naturaleza humana, agudizarás tu sentido del tacto y tu sensibilidad a través de tus intercambios.
as, tendrás facilidad para comprender tu entorno... Lo cual ayudará a ver con claridad 

aquello que puedes cambiar para dirigirte hacia tus objetivos, en todas las áreas. Los influjos de Marte en quinconcio con tu 
rminos de energía, pues estás en un periodo que es propicio para la 

recuperación más que para el gasto. Esto es perfecto si puedes retirarte para cargar baterías. En caso opuesto, será 
necesario estar preparado y relajarse con regularidad. 

este mes de marzo las circunstancias comunes dominan. Tu adaptabilidad será tu mayor fuerza para evolucionar con 
las circunstancias exteriores. Además tu entorno se impone, pero sabrás encontrar satisfacciones personales. Lo que te 

cuparte de otros, va a crear situaciones que van a favorecer la expresión de creatividad de tu 
Las afluencias de Venus suavizan tu expresión de mayor sentimentalismo con mayor 

equilibrio de manera que no pases sistemáticamente a un segundo plano! 
El tránsito de Marte en oposición a tu signo va a crear en tu vida situaciones que van a empujar certitudes bien ancladas en 
tu mente. Será necesario no sentirte obligado a tomar decisiones prematuras, pues tu impulsividad estará muy visible para 

Este mes de marzo será portador de suerte con el trebolillo de Marte y de Venus en tu signo, la suerte vendrá con mayor 
tuaciones que vives. Menos influencias exteriores te permitirán orientarte sobre ti mismo y 

tus propios deseos. Más audacia y facilidad en tu vida social te permitirá vislumbrar nuevas posibilidades de evolución de 
quien amas, tu pareja, te parecerán menos próximos en términos de comprensión. 

Pero las circunstancias exteriores te impulsan a lanzar iniciativas favorables en el plano financiero para aumentar tu 
seguridad material y tu estabilidad futura. Júpiter en cuadratura con tu signo y este mismo en quinconcio con el Sol en 
tránsito, va a crear situaciones a partir de las cuales podrás encontrar excelentes inspiraciones para reorientar tus 
proyectos, especialmente en tu vida social. ¡No descuides la creatividad que va a florecer este mes! 

Este mes de marzo te va a colocar en situaciones que favorecen tu más profundo impulso hacia nuevos horizontes de vida. 
No podrás soportar, ni física ni mentalmente, un riesgo de dispersión con respecto a proyectos del futuro. El entorno se 
agitará y no se consolidará en patrones preconcebidos, al contrario. Las afluencias de Venus durante las dos primeras 
semanas van a disparar tu vida afectiva hacia ricas posibilidades con un nuevo punto de partida, hay llamas pasiona
la perspectiva de fondo de tus amores. Una tendencia a gastar mucho dinero frente a tu presupuesto podría aparecer. La 
impulsividad te conduce. Los influjos de Marte en trígono te permiten audacias. En efecto, no te faltarán impulsos para 

r lo que estimes necesario, con respecto a tu pasado. ¡No carecerás de soluciones creativas y no dudarás en 
mirar con una amplia perspectiva! Todo estará en planificar con anticipación. 

Las afluencias planetarias de este mes de marzo te van a incitar a hacer balances serios de lo que pasó durante estos seis 
últimos meses, en todas la áreas. Una necesidad de soledad se hace sentir, pero no tendrás oportunidad. Tu entorno se 

vindica, tú te agitas, tomas decisiones, los diálogos te informan de manera significativa sobre la verdadera naturaleza de 
Además vas a buscar instintivamente, los medios para garantizar tu estabilidad financiera, 

los intercambios serán ricos en novedades que te abrirán nuevas puertas. Finalizar situaciones pasadas estará totalmente 
en tus manos, lo que será bueno para tener mayor libertad en el futuro. La cuadratura de Marte con tu signo te va a incitar 
a exteriorizarte a través de los diálogos entre amigos que te van a ayudar a afirmar tus valores de fondo y a mostrar de ti 
una imagen de una persona que a pesar de su reserva, no carece de respuestas ni de temperamento. 

Este mes de marzo se anuncia intenso en términos de trabajo mental. Tendrás por la fuerza de las cosas, mucho en que 
pensar y planificar, pero no harás mal en mantener el sentido común de tus prioridades, sobre todo durante las dos 

Después Venus va a crear un cuadro en tu signo, lo cual te confrontará con muchas 
materiales, lo que te dará la impresión de carecer de tiempo para ti mismo. Este no será un señuelo, 

tendrás que forzar el encontrar tiempo libre en la intimidad. Tu vida relacional tomará un giro interesante para afirmarte 
pulsan a salir de tu cascarón, lo que te será beneficioso. No olvides tener en cuenta las 

sensibilidades de tus interlocutores! El sextil de Marte con tu signo este mes te incita a mayores intercambios con tu 
tacto será indispensable pues tendrás tendencia a ser muy radical en la 

expresión de tus valores. ¡Demasiado absolutismo te puede hacer pasar por un ser intransigente, lo que finalmente no eres!

Este mes de marzo te permitirá concretar algunos proyectos, y encontrar satisfacciones con respecto a tus relaciones lo 
que te servirá de consuelo. Se te escucha de buena gana gracias a la afluencia del Sol en tu signo durante las tres primeras 
semanas del mes. Luego, serás enfrentado a elecciones radicales, para las que estarás listo. La evolución de tu vida 
continuará con impulso, será bueno no cuidarse demasiado y aprovechar estas oportunidades de suerte para lograr tus 
deseos, sin vacilar en vano al final. El cuadrado de Saturno te pone frente a cuestiones financieras a resolver rápidamente 
para respirar mejor, especialmente en abril próximo. La semi cuadratura de Marte con tu signo este mes te va a confrontar 
con situaciones a través de las cuales vas a tomar conciencia de actos que debes implementar por tu propia iniciativa para 
mejorar tu vida y hacer tu porvenir más satisfactorio. 
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Este mes de marzo te beneficiarás de tolerancia y apertura con respecto a otros así como hacia acontecimientos exteriores. 
controlar las situaciones, lo cual no es tan malo. Las afluencias de Venus harán de ti un excelente 

observador de la naturaleza humana, agudizarás tu sentido del tacto y tu sensibilidad a través de tus intercambios. Algunas 
Lo cual ayudará a ver con claridad 

áreas. Los influjos de Marte en quinconcio con tu 
rminos de energía, pues estás en un periodo que es propicio para la 

recuperación más que para el gasto. Esto es perfecto si puedes retirarte para cargar baterías. En caso opuesto, será 

 
Virgo 

este mes de marzo las circunstancias comunes dominan. Tu adaptabilidad será tu mayor fuerza para evolucionar con 
las circunstancias exteriores. Además tu entorno se impone, pero sabrás encontrar satisfacciones personales. Lo que te 

cuparte de otros, va a crear situaciones que van a favorecer la expresión de creatividad de tu 
Las afluencias de Venus suavizan tu expresión de mayor sentimentalismo con mayor 

equilibrio de manera que no pases sistemáticamente a un segundo plano! 
El tránsito de Marte en oposición a tu signo va a crear en tu vida situaciones que van a empujar certitudes bien ancladas en 

ones prematuras, pues tu impulsividad estará muy visible para 

 
Libra 

Este mes de marzo será portador de suerte con el trebolillo de Marte y de Venus en tu signo, la suerte vendrá con mayor 
tuaciones que vives. Menos influencias exteriores te permitirán orientarte sobre ti mismo y 

tus propios deseos. Más audacia y facilidad en tu vida social te permitirá vislumbrar nuevas posibilidades de evolución de 
quien amas, tu pareja, te parecerán menos próximos en términos de comprensión. 

Pero las circunstancias exteriores te impulsan a lanzar iniciativas favorables en el plano financiero para aumentar tu 
dratura con tu signo y este mismo en quinconcio con el Sol en 

tránsito, va a crear situaciones a partir de las cuales podrás encontrar excelentes inspiraciones para reorientar tus 

 
Escorpio 

Este mes de marzo te va a colocar en situaciones que favorecen tu más profundo impulso hacia nuevos horizontes de vida. 
futuro. El entorno se 

Las afluencias de Venus durante las dos primeras 
semanas van a disparar tu vida afectiva hacia ricas posibilidades con un nuevo punto de partida, hay llamas pasionales en 
la perspectiva de fondo de tus amores. Una tendencia a gastar mucho dinero frente a tu presupuesto podría aparecer. La 
impulsividad te conduce. Los influjos de Marte en trígono te permiten audacias. En efecto, no te faltarán impulsos para 

r lo que estimes necesario, con respecto a tu pasado. ¡No carecerás de soluciones creativas y no dudarás en 

 
Sagitario 

incitar a hacer balances serios de lo que pasó durante estos seis 
últimos meses, en todas la áreas. Una necesidad de soledad se hace sentir, pero no tendrás oportunidad. Tu entorno se 

manera significativa sobre la verdadera naturaleza de 
Además vas a buscar instintivamente, los medios para garantizar tu estabilidad financiera, 

izar situaciones pasadas estará totalmente 
en tus manos, lo que será bueno para tener mayor libertad en el futuro. La cuadratura de Marte con tu signo te va a incitar 

valores de fondo y a mostrar de ti 

 
Capricornio 

mucho en que 
todo durante las dos 

Después Venus va a crear un cuadro en tu signo, lo cual te confrontará con muchas 
materiales, lo que te dará la impresión de carecer de tiempo para ti mismo. Este no será un señuelo, 

tendrás que forzar el encontrar tiempo libre en la intimidad. Tu vida relacional tomará un giro interesante para afirmarte 
pulsan a salir de tu cascarón, lo que te será beneficioso. No olvides tener en cuenta las 

sensibilidades de tus interlocutores! El sextil de Marte con tu signo este mes te incita a mayores intercambios con tu 
tacto será indispensable pues tendrás tendencia a ser muy radical en la 

expresión de tus valores. ¡Demasiado absolutismo te puede hacer pasar por un ser intransigente, lo que finalmente no eres! 

 
Acuario 

proyectos, y encontrar satisfacciones con respecto a tus relaciones lo 
que te servirá de consuelo. Se te escucha de buena gana gracias a la afluencia del Sol en tu signo durante las tres primeras 

La evolución de tu vida 
continuará con impulso, será bueno no cuidarse demasiado y aprovechar estas oportunidades de suerte para lograr tus 

iones financieras a resolver rápidamente 
para respirar mejor, especialmente en abril próximo. La semi cuadratura de Marte con tu signo este mes te va a confrontar 

por tu propia iniciativa para 

 
Piscis 
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Procastinando ando 

Procastinando suena como una mala palabra. Y aunque no es una grosería, ni mala palabra en sí, es una acción que 

no es muy productiva que se diga. Y es que, en muchas ocasiones uno se encuentra diciendo: “procastinando ando”. 

Y entonces, ¿qué es procastinar? 

Procastinar: diferir, aplazar, de acuerdo al DRAE 

Procastinación es la práctica de llevar a cabo tareas menos urgentes en vez de hacer las urgentes, o de hacer 

las tareas más placenteras en vez de las tareas menos placenteras, dejando las tareas importantes para 

hacerlas en el último minuto, justa antes de la hora de entrega.  

Principales tentaciones caer en procastinación 

Si no tenemos fuerza de voluntad, entramos un 

momentico a Facebook o a Twitter, y nos quedamos 

enganchados allí. De allí que muchas empresas no 

permiten que se abran las páginas de redes sociales en 

horas laborales. 

Hay muchas personas que les encanta estar paseando 

por los pasillos, procastinando y haciendo que los 

demás caigan en la procastinación. 

Los teléfonos celulares son una fuente principal para la procastinación, ya que mucha gente se pasa horas enteras 

pegados a las distintas aplicaciones de mensajería instantánea (BBM, WhatsApp, Line, Telegram, etc.). 

¿Cómo se evita la procastinación? 

Revisando la página de MindTools, conseguí unos paso para evitar la procastinación (al momento de escribir este 

artículo, deje de corregir unos trabajos para hacerlo, tomando en cuenta que los trabajos debo entregarlos hoy y este 

artículo se publica en una semana). Por supuesto, procastinando ando. 

1. Reconociendo que estás procastinando 

2. Analizar el por qué estás procastinando 

3. Adoptar estrategias para evitar la procastinación 

http://luiscastellanos.org/reflexiones  
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Oportunidades de estudio en 

 

 

 
 

 

Universidad Rafael Urdaneta
Av 2 “Milagro” Sector Vereda del Lago

Maracaibo Estado Zulia.
http://www.uru.edu

 

Universidad José Gregorio Hernández
Av 15 “Delicias” Maracaibo Estado 

Zulia. 
http://www.ujgh.edu.ve

 

 

 

Universidad Nacional Experimental 
de la Fuerza Armada. Núcleo Zulia
Av 2 “Milagro” Sector Cotorrera. 

Maracaibo Estado Zulia.
http://www.unefa.edu.ve

 

Universidad José Gregorio 
Hernández

Av 15 “Delicias” Maracaibo Estado 
Zulia. 

http://www.ujgh.edu.ve
 

 
Licenciatura en Computación

 

 

Universidad del Zulia
Calle 67 “Cecilio Acosta”

Estado Zulia.
http://www.luz.edu.ve/

 

 

    
Oportunidades de estudio en Tecnología en el Estado Zulia, a nivel de carreras 

largas de Pregrado: 
 

Ingeniería de Computación 

Rafael Urdaneta 
Vereda del Lago. 

Maracaibo Estado Zulia. 
http://www.uru.edu  

 

 

Universidad 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

Toros. Maracaibo, Estado Zulia.
https://www.urbe.edu

Universidad José Gregorio Hernández 
Av 15 “Delicias” Maracaibo Estado 

 
http://www.ujgh.edu.ve  

 

 

Universidad Alonso de Ojeda
Ciudad Ojeda

http://www.uniojeda.edu.ve

 

Ingeniería de Sistemas 
 

Universidad Nacional Experimental 
Fuerza Armada. Núcleo Zulia 

Sector Cotorrera. 
Maracaibo Estado Zulia. 

http://www.unefa.edu.ve  

 

 

Universidad Nacional Abierta
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

Toros. Maracaibo, Estado Zulia.
http://unazulia.com

Universidad José Gregorio 
Hernández 

Maracaibo Estado 

http://www.ujgh.edu.ve  

 

 

Instituto Universitario Politécnico 
Santiago Mariño

Av La Limpia. 

http://www.psmmaracaibo.edu.ve

Licenciatura en Computación 
 

Ingeniería en Informática
 

del Zulia 
67 “Cecilio Acosta”. Maracaibo 

Estado Zulia. 
http://www.luz.edu.ve/  

 

 

Universidad 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

Toros. Maracaibo, Estado Zulia.
https://www.urbe.edu
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Universidad Rafael Belloso Chacín 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

Toros. Maracaibo, Estado Zulia. 
https://www.urbe.edu  

Universidad Alonso de Ojeda 
Ciudad Ojeda Estado Zulia. 

http://www.uniojeda.edu.ve  

Universidad Nacional Abierta 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

Toros. Maracaibo, Estado Zulia. 
http://unazulia.com  

tituto Universitario Politécnico 
Santiago Mariño 

La Limpia. Maracaibo Estado 
Zulia. 

http://www.psmmaracaibo.edu.ve  

Ingeniería en Informática 

Universidad Rafael Belloso Chacín 
Circunvalación N° 2. Sector Plaza de 

Toros. Maracaibo, Estado Zulia. 
https://www.urbe.edu  
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1 DTyOC 
 

Es una revista digital de publicación mensual, cuya finalidad 
es entretener e informar, con la mayor seriedad y 
responsabilidad, acerca de temas de Tecnología y de otras 
cosas más. 
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