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INTRODUCCIÓN AL USO DE LAS 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN (TIC)

Los seres humanos tenemos la capacidad 
de producir información, enriquecerla, 

modificarla y transmitirla. El acceso a la 
información es muy importante ya que 
permite adquirir nuevos conocimientos, 
saber qué ocurre a nuestro alrededor y tomar 
decisiones.
La información la encontramos en forma 
escrita, audios, videos y fotografías, entre 
otros.
En la actualidad contamos con diversas 
herramientas tecnológicas que permiten 
enviar, recibir, almacenar y analizar 
información tal como el teléfono fijo,  la  
radio, la televisión, el teléfono móvil y gracias 
a estas tecnologías se puede acceder a la 
información de una manera rápida y sencilla.
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¿QUÉ ES INTERNET?

Es una red de comunicación que permite 
compartir información a nivel mundial 
e interactúa con otras redes y en esta 
interacción la hace más grande y estable. 
Gracias a ello podemos comunicarnos 
desde un computador, una tablet o un 
teléfono móvil, conectado a internet, con 
cualquier lugar del planeta.

El uso de la internet se ha vuelto cada 
vez más común debido a que personas 
de diferentes edades, niveles educativos 
y condiciones socioeconómicas, 
encuentran información que resulta de su 
interés: libros, películas, videos, fotos, 

mapas, arte, juegos,noticias y mucho más.

Además ha logrado eliminar las distancias 
y las barreras físicas, también ha permitido 
afianzar el derecho de acceso a la 
información y a la libertad de expresión.

Veamos algunas de las cosas que podemos 
hacer con la ayuda de Internet:

- Estudiar: existen una variedad de cursos, 
diplomados, carreras universitarias y 
postgrados.

- Consultar libros  en bibliotecas on line, 
conocer  museos.

- Mantener comunicación con amigos y 

www

familiares en cualquier parte del mundo.

- Expresar nuestra opinión y conocer las 
opiniones de los demás.

- Trabajar y colaborar con otras personas 
aun cuando estas se encuentran 
distantes, incluso en otro país.

- Acceder a información en tiempo real 
y conocer qué ocurre en el país y en el 
mundo.

- Realizar algunos trámites ante entidades 
del Estado y bancos.
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EL CORREO ELECTRÓNICO 

También conocido como e-mail, es un 
servicio que permite el intercambio de 
mensajes por medio de Internet y brinda la 
posibilidad de enviar textos, fotos, videos 
y audios, entre otro tipo de documentos 
digitales a cualquier parte del mundo.

Existen varios proveedores de servicios 
de correo electrónico gratuito. Los 
principales son: Outlook, Hotmail, 
Yahoo! y Gmail.

El correo electrónico es un servicio que 
facilita la comunicación entre las personas 
sin importar la distancia. Funciona de una 
manera muy similar a como lo hace el 
correo postal tradicional.

Para utilizar el correo electrónico usted 
también debe tener una dirección para que 
otros le puedan enviar mensajes. Esta es 
una dirección que le identifica en Internet. 
Es la dirección e-mail.

Al  tener una dirección de correo 
electrónico, en realidad tendremos un 
buzón en el cual se reciben mensajes 
dirigidos a nosotros y desde el cual 
podemos remitir mensajes a otras 
personas.
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¿CÓMO ABRIR Y USAR UNA CUENTA 
DE CORREO ELECTRÓNICO?

La forma más fácil de obtener una dirección 
de correo electrónico es a través de los 
servicios gratuitos que hay en Internet.

Distintas empresas brindan este servicio. 
A continuación, examinaremos los pasos 
detallados para la apertura de una dirección 
de correo electrónico en www.gmail.com

Para comenzar, debemos contar con un 
equipo electrónico conectado a internet: 
un computador, tablet o teléfono 
inteligente. Luego, es necesario ejecutar 
un navegador y con ayuda de un buscador, 
encontrar el sitio que nos interesa. En este 
caso www.gmail.com

1. Digite el sitio en el buscador

2. El buscador nos llevará a una pantalla 
donde debemos pulsar en la opción 
“crear cuenta”.

3. A continuación, se despliega un 
formulario que debemos llenar.

4. Para validar la información ingresada, 
Gmail solicita que se escriba el texto 
que se muestra en pantalla. Luego, es 
preciso aceptar las condiciones del 
servicio y las políticas de privacidad.

5. Se realiza la creación de la cuenta y 
aparece un mensaje de bienvenida, lo 
que significa que ya puede empezar a 
utilizar su correo.
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¿QUÉ SON LAS REDES 
SOCIALES Y PARA QUÉ 
SIRVEN?

Una red social es un grupo de personas u 
organizaciones conectadas entre sí, que 
comparten intereses, creencias y valores.
Por ejemplo, un grupo de vecinos que se 
reúnen, dialogan y proponen acciones 
para resolver algunos problemas, es una 
red social.
Internet ha facilitado la comunicación 
entre las personas y las organizaciones, 
y esto ha hecho que surjan numerosas y 
diversas redes sociales. Las más populares 
son Facebook, Youtube y Twitter, a 
continuación veamos las características de 
algunas de ellas:

manera muy similar a como lo hace el 
correo postal tradicional.

- Facebook: Es la red social más popular. 
En ella se comparte información personal 
como fotos, videos, comentarios y se 
buscan amistades en todo el mundo. 
Muchas personas se han reencontrado 
después de muchos años, gracias a esta 
red social.

- Youtube: Es la segunda red social más 
popular. Permite a sus usuarios subir y 
visualizar videos de diferentes temáticas. 
Algunas personas y empresas la utilizan 
para publicitar sus productos y servicios.

- Linkedin: Es una red social en la que los 
usuarios registrados buscan contactos 
para encontrar y ofrecer empleo, ofertar 
servicios y diversas oportunidades de 
negocio.

- Twitter: Es una red social muy popular, 

ya que es empleada por políticos, artistas 
y en general, personalidades de la vida 
pública. Permite enviar mensajes con un 
límite de 140 caracteres, similares a un 
mensaje de texto de un teléfono móvil. 
En esta red hay dos tipos de usuarios: 
seguidores (quienes están pendientes 
de leer los mensajes que usted envía) y 
seguidos (a quien usted sigue para leer 
sus mensajes)

- WhatsApp: Es una aplicación de 
mensajería instantánea que con el 
tiempo se ha convertido en una enorme 
red social, con más de 1000 millones de 
usuarios. Esta aplicación, diseñada para 
teléfonos inteligentes, permite enviar y 
recibir mensajes de texto, con adjuntos 
como fotos, videos, audios y hasta la 
ubicación de quien envía el mensaje.

¿QUÉ SON LAS REDES SOCIALES 
Y PARA QUÉ SIRVEN?

Click para acceder:
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COMO CREAR UNA CUENTA EN 
UNA RED SOCIAL

Como hemos visto, existen numerosas 
redes sociales en Internet y vincularse a 
ellas es muy sencillo. Sin embargo, es 
importante tener claro cómo nos puede 
beneficiar el hecho de pertenecer a una o 
varias redes sociales.

Como ejemplo, aprenderemos a crear 
una cuenta en Facebook, que brinda la 
posibilidad de establecer comunicación 
con un amplio número de personas, 
compartir información, fotos, videos, 
mensajes y hacer comentarios sobre las 
publicaciones de otras personas, entre 
otras.

Para abrir una cuenta en Facebook, vamos 
a seguir estos pasos:

1. Abrir un navegador, luego un buscador 
como “Google” y escribir “Facebook”.

2. Se despliega un formulario que 
debemos completar en su totalidad, 
con datos muy sencillos: nombre, 
apellido, correo electrónico y fecha de 
nacimiento, entre otros.

Cuando se ha terminado, pulsamos el 
botón “Registrarte”.
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Otra opción de hacer contactos es 
pulsar el botón “Buscar amigos”. Con 
ello se despliega un buscador avanzado 
que permite encontrar compañeros de 
colegio, conocidos de alguna ciudad, de 
algún trabajo, en fin, de diferentes ámbitos 
de su vida.

Es importante mencionar que la búsqueda 
será efectiva para aquellas personas que 
se encuentren registradas en Facebook. 
Además, las personas a las que se envía la 
solicitud de amistad, pueden aceptarla o 
rechazarla; eso hace parte de la dinámica 
de una red social.

Una de las funcionalidades más importantes 
de esta red social es buscar amigos.

Para ello, Facebook cuenta con un 
buscador. Basta con escribir el nombre 
de amigos, conocidos o familiares y se 
desplegará una lista.

Al pulsar sobre uno de los contactos 
seleccionados se puede verificar por la 
foto y demás información, si es la persona 
a la que buscaba.

Luego se puede enviar una solicitud de 
amistad, al pulsar en el botón “Agregar 
amigos”.
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Para publicar un mensaje, basta con 
escribir sobre el texto guía que aparece en 
gris y luego pulsar el botón “Publicar”. Si 
quiere compartir una foto o video, pulse 
en el ícono “Foto/video”, seleccione el 
archivo, espere que cargue y luego pulse 
“Publicar”. De esta manera sus contactos 
podrán visualizar sus publicaciones.

Para cerrar la sesión de Facebook, ubique 
el ícono del candado que está en la parte 
superior derecha.

Al pulsar sobre él se despliega una ventana 
con varias opciones; seleccione “Salir”.
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APLICACIONES PARA 
TELÉFONOS INTELIGENTES

Una aplicación (app en inglés) es un 
software que se instala en dispositivos 
móviles para realizar una tarea concreta.

Existen miles de aplicaciones disponibles 
para los teléfonos inteligentes, las cuales 
se pueden descargar tanto de manera 
gratuita como pagada.

De acuerdo con el sistema operativo de su 
teléfono inteligente, el ícono de la tienda 
de descarga cambia.

Al pulsar sobre el ícono de la tienda de 
descarga de aplicaciones, aparecerá un 
buscador que le facilita la búsqueda de la 
aplicación que le interesa.

Tenga presente que:

- Para descargar e instalar una aplicación, 
su teléfono debe estar conectado a 
Internet.

- La cantidad de aplicaciones que puede 
instalar en su teléfono depende de la 
memoria disponible.

- Las aplicaciones también se pueden 
desinstalar, para lo cual no requiere 
estar conectado a Internet.

- Las aplicaciones presentan una breve 
descripción de la tarea que realizan y 
vienen acompañadas de comentarios 
y calificaciones de los usuarios. Esa es 
una gran ayuda para saber qué tan útiles 
son.

- Existen aplicaciones de uso general 
que pueden resultar de su interés: 
Correo Gmail, Facebook, WhatsApp, 
Youtube, Google, Google Maps, 
Waze, entre otras.
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