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   Introducción 

 

RSS 
El RSS (Really Simple Sindication) hace referencia a un estándar de sindicación, esto es, a una 
familia de formatos de datos conocidos como “feed”, “web feed” o “chanel” utilizados para 
ofrecer a los usuarios información de contenido que se actualiza con mucha frecuencia, tales 
como entradas de blogs, titulares de medios o podcasts. 

El RSS se compone de dos elementos:  

A) el código XML que ofrecen los sitios web como un beneficio adicional para sus 
lectores/usuarios (en la actualidad casi todas las páginas web lo han implementado).  

B) una aplicación especial conocida como lector de RSS o agregador (feeds) que debe tener 
quien desee hacer uso de él. Así, una persona puede utilizar un programa lector de RSS para 
suscribirse a los sitios web de su interés que ofrezcan este servicio, y estar así 
permanentemente enterada (la información llega automáticamente) de los contenidos nuevos 
que publique cualquiera de esos sitios. En otras palabras, es una forma más avanzada de la 
función Mis Favoritos (Bookmarks) que se incluye en los navegadores de internet. 

 

Cómo utilizar un RSS 
El primer paso consiste en seleccionar un lector RSS. Para ello hay dos opciones, descargar e 
instalar un software especial en la computadora o suscribirse a un lector que funcione en línea. 
La decisión depende de las necesidades de cada persona. Si el usuario accede siempre a 
internet y a los canales RSS de su interés desde la misma computadora, le conviene descargar 
e instalar un programa lector de RSS. Si, por el contrario, el usuario accede a internet desde 
computadoras diferentes, lo más aconsejable es suscribirse a un servicio de lectura de RSS en 
línea. Vale la pena aclarar que la mayoría de los navegadores de internet ofrecen en la 
actualidad la función de lector de RSS. Recomendamos leer el artículo “RSS de Eduteka” que 
se encuentra en Enlaces recomendados, en el que encontrará varias opciones de software 
tanto descargables como en línea. 

 

El gran valor del RSS consiste en que evita a los usuarios de internet tener que visitar 
permanentemente sus páginas favoritas para verificar si estas han publicado algo nuevo. El 
programa lector de RSS se conecta directa y automáticamente con las páginas web suscritas y 
descarga los titulares de los nuevos contenidos, sin peligro de contaminarse de virus o llenarse 
de spam. Además, ahorra trabajo a los administradores de los sitios ya que con solo incluir el 
título, la descripción, fecha, hora y el enlace (URL) de un contenido en una base de datos, este 
queda disponible para que lo reciban automáticamente quienes estén suscritos al servicio RSS. 
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Sindicación (Syndication) 
Hace referencia a la sindicación de contenidos web aludiendo a la manera como los “web 
feed(s)” hacen disponible un segmento o porción de la Web a otros sitios o a suscriptores 
individuales. Esto puede hacerse simplemente licenciando el contenido; pero, generalmente, se 
refiere al tipo de programa informático compatible con alguno de estos estándares (RSS o 
Atom) que consulta periódicamente una página con titulares para enlazar los artículos 
completos en el sitio web original. Se diferencia de otros medios de comunicación en que los 
derechos de redifusión de contenidos web son por lo regular gratuitos y no es usual que medie 
un contrato entre las partes sino una licencia de normas de uso.  

 

Canales RSS en educ.ar 
Como se dijo antes, el usuario puede elegir, por ejemplo, canales de noticias, y recibirá la 
información a medida que el contenido de esos sitios se actualiza.  

El portal educ.ar permite la utilización de esta herramienta web para enterarnos de las 
novedades que publica, lo que determina un mejor aprovechamiento del tiempo de conexión a 
internet. 

 

¿Qué herramientas puedo usar? 
Para acceder a los canales de RSS necesitará un lector de RSS. En la actualidad hay variedad 
de lectores de RSS para distintas plataformas y con distintos niveles de prestaciones. En la 
lista encontramos:  

o Windows:  

 FeedReader  

 RssReader  

FeedDemon  

o MacOs:  

NetNewsWire  

NewsMac  

o Linux:  

Straw  

Evolution  

Syndigator  

 

http://www.feedreader.com/
http://www.rssreader.com/
http://www.bradsoft.com/feeddemon
http://ranchero.com/netnewswire
http://www.thinkmac.co.uk/newsmac
http://www.nongnu.org/straw
http://www.ximian.com/products/evolution
http://syndigator.sourceforge.net/


 

 

 

 

 4

¿Cómo configuro los RSS de educ.ar?  
A continuación, y a modo de ejemplo, se muestra paso a paso cómo configurar los RSS de 
educ.ar utilizando el programa FeedReader. 

1. Ingrese al sitio de FeedReader y descargue la última versión del software, haciendo clic en 
Download. 

http://www.feedreader.com/

 

 

2. Al abrir la pantalla que se muestra a continuación, haga clic en Download from 
download.feedreader.com 

 

http://www.feedreader.com/
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3. Aparecerá la siguiente ventana de descarga de archivo. Haga clic en Guardar. 

 

 

4. Seleccione un lugar en su PC para guardar la aplicación y haga clic en Guardar. 
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5. Inmediatamente aparecerá la ventana de descarga; cuando se complete haga clic en 
Ejecutar. 

 

6. Al ejecutar el programa comienza el proceso de instalación. Para instalarlo haga clic en 
Siguiente.  

 

7. Seleccione con un clic Acepto los término del acuerdo y luego clic en  Siguiente. 
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8. Seleccione la carpeta de su PC donde se instalará el programa desde el botón Examinar. 
Luego, haga clic en Siguiente y continúe los pasos que se detallan en cada cuadro de diálogo.  

9. En la ventana de canales de importación, puede elegir algunos de los predeterminados por 
FeedReader o no. Para finalizar la instalación haga clic en Finalizado.  
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Agregar canales 
1. En el campo de texto Añadir escribir la URL (o copiar y pegar) correspondiente al canal de 
RSS (Rich Site Summary) que desea agregar y clic en Aceptar, como se muestra en la imagen 
siguiente.  

Ver las URL de los espacios de educ.ar. 

 

En el margen izquierdo de la pantalla se presentan los canales agregados, en el centro los 
titulares del sitio sindicado y a la derecha el contenido completo del titular seleccionado.  

 

Para desplegar el contenido deberá hacer clic sobre el titular de su interés. 

 

http://www.educ.ar/educar/site/educar/Canales%20RSS.html
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Enlaces recomendados 
 

RSS Nuevo servicio de Eduteka 

http://www.eduteka.org/RSS.php

 

Canales RSS educ.ar 

http://portal.educ.ar/acercade/ayuda/canales-rss.php

 

Fuente 
http://www.eduteka.org/glosario/tiki-index.php?page=RSS

 

 

http://www.eduteka.org/RSS.php
http://portal.educ.ar/acercade/ayuda/canales-rss.php
http://www.eduteka.org/glosario/tiki-index.php?page=RSS
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