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En el presente punto se incluyen materiales para trabajar los contenidos referentes a 
“Alfabetización tecnológica y TIC”. Los mismos deben ser utilizados de forma transversal al 
resto de los incluidos en este nivel y módulo, consiguiendo ser una herramienta global de 
comportamiento en la sociedad 2.0 en la que todos vivimos actualmente. Sociedad 
caracterizada por un incremento constante de la tecnología y las aplicaciones móviles, 
incremento constante que ha cambiado especialmente la forma en la que nos comunicamos. 

Los contenidos de alfabetización tecnológica y TIC para este nivel y módulo se dividen en los 
siguientes apartados: 

1. La Sociedad de la Información. Riesgos de la Red. 

2. Reconocimiento de los principales componentes físicos del ordenador y sus 
periféricos. 

3. Sistemas operativos. Software propietario y software libre. 

4. Instalación y desinstalación de aplicaciones. 

5. Conexión en red: redes inalámbricas e intercambios de información entre 
dispositivos móviles. 

Apartados que pasan a detallarse a continuación. 
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1. La sociedad de la información. Riesgos de la Red. 

En la sociedad actual, nos hemos acostumbrado a convivir con el cambio. Un cambio 
acentuado por continuos avances tecnológicos, avances que provocan transformaciones en 
diferentes contextos sociales casi sin darnos cuenta. 

Cambios que implican una adaptación constante de nuestros hábitos, especialmente de la 
forma en la que nos comunicamos y trabajamos. ¿Te has parado a pensar cómo nos 
comunicábamos hace escasos 10 años y como lo hacemos ahora?, ¿hasta qué punto afecta a 
la forma en la que trabajamos? Ciertamente, poco tiene que ver la forma en la que nos 
comunicamos ahora de cómo nos comunicábamos entonces. Igualmente poco tiene que ver el 
día a día de una empresa actual con la de una de hace varias décadas.  

No todo el mundo se adapta igual de rápido y bien a esta evolución tecnológica. La propia 
UNESCO, reconoce esta disparidad acuñando términos como “brecha digital”, es decir, la 
diferencia entre el nivel de conocimientos tecnológicos entre unos y otros ciudadanos. 
Reconociendo a su vez la reducción de la misma como una acción prioritaria para eliminar 
disparidades sociales y garantizar la igualdad de oportunidades de todo ciudadano. 

Las diferentes acciones a llevar a cabo para incrementar el nivel de competencia digital de la 
sociedad, y en consecuencia reducir la “brecha digital” entre los ciudadanos, es lo que 
UNESCO denomina “alfabetización digital”. 

La alfabetización digital nos permitirá interactuar con los hábitos más adecuados 
posibles cuando estemos en entornos virtuales, toda actividad que ejecutemos en la red 
debe hacerse con responsabilidad y seguridad. 
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1.1. Netiqueta 

Bajo este objetivo, surge el concepto netiqueta. Este término parte del vocabulario 2.0., surge 
de la conjunción de la palabra francesa “etiquette” (buenas formas) y “net” (red de 
comunicación, Internet), bajo este concepto se agrupan el conjunto de normas que todo 
ciudadano debe cumplir cuando interactúa en Internet.  

¿Qué normas debe seguir un usuario en Internet? La mayoría de expertos apuntan las 
siguientes: 

1. Correctas formas de expresión: es importante respetar siempre las normas 
ortográficas y gramaticales. Los tiempos donde se tenían que ahorrar caracteres han 
pasado, es por ello que toda comunicación que llevemos a cabo en un correo 
electrónico, en un foro o en una publicación de la red social, cumpla ortografía y 
gramática, así como que sea lo más fácil posible entender lo que se quiere transmitir. 
Todo lo contrario, empobrece la comunicación. 
También es importante evitar llamar la atención de mala manera. Evitando escribir en 
letras mayúsculas, introduciendo además muchos signos de exclamación o emoticonos, 
no es bien recibido en Internet. Sería el equivalente a una persona dando gritos en una 
cafetería, mientras el resto llevan a cabo su charla de forma educada. 

2. Respetar la propiedad intelectual: desde sus comienzos, Internet ha sido un lugar 
perfecto para compartir todo tipo de información. No sólo textual, sino también 
elementos multimedia de todo tipo (imágenes, vídeos…) Un error habitual es tomar todo 
lo que se encuentra y hacerlo propio. Es importante tener en cuenta que “todo material 
que encontremos en Internet está protegido por propiedad intelectual”. De hecho, lo 
más habitual suele ser: 

a. Materiales que se puedan reutilizar pero impliquen citar la fuente/autor original 
(copyleft) 

b. Materiales que no se pueden reutilizar (copyright) La norma marca que si un 
material no detalla claramente que se puede reutilizar, por defecto tendrá 
copyright. 

3. Respetar la protección de datos: Internet es un ecosistema conectado, lo que 
hacemos y mostramos otros usuarios lo pueden ver. Es importante tener consciencia de 
lo que estamos compartiendo y dónde lo estamos compartiendo, evitando mostrar más 
información de lo estrictamente necesario para nuestros fines. Por ejemplo, es habitual 
que muchos padres suban fotos de sus hijos en redes sociales en publicaciones que, a 
menudo, están abiertas a prácticamente cualquier usuario de dicha red social. Nunca es 
conveniente una sobrexposición de este tipo, más cuando se trata de fotos de menores 
de edad como en muchos casos. 
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4. Respetar la ley: en Internet aplican las leyes, si incurrimos en un delito tendremos que 
responder ante él. Erróneamente, muchos usuarios piensan que Internet es un mundo 
anónimo, nada más lejos de la realidad ya que tiene consecuencias. Por ejemplo, si 
utilizamos sin permiso un material con propiedad intelectual, subimos fotos de forma 
abierta de personas que no nos han dado su permiso o insultamos a una persona a 
través de una red social, estaremos cometiendo un delito y la otra persona podría 
emprender las acciones que estime oportunas en cada caso. 

5. Evitar todo comportamiento que no llevaríamos a cabo en la vida real: sin duda 
esta norma podríamos decir que incluye a todas y es la más importante a tener en 
cuenta cuando actuamos en Internet. Hemos de comportarnos como si las personas 
con las que interactuamos estuvieran delante de nosotros, no emprendiendo hábitos 
dañinos de cualquier tipo. Es importante que nuestra identidad digital sea lo más 
parecida a nuestra identidad real. Hábitos útiles para aplicar:  

a. Evitar el anonimato: el anonimato suele ser la puerta a empezar a desarrollar 
una identidad digital diferentes a la nuestra. Algo que por lo general no suele 
tener un buen fin ni una positiva consecuencia en un mundo conectado como el 
actual. 

b. No ser pesado o insistente: sobre todo con el correo electrónico, hemos de 
evitar escribir muchos mensajes reiterativos sobre un mismo tema, ya que la 
persona al otro lado acabará ignorándonos. 

c. Adaptarse a las normas de cada comunidad: toda comunidad en Internet 
tiene unas reglas concretas que suelen incluir en la parte superior de su página, 
es importante leerlas y adaptarse a ellas como uno más. 

d. No dejarse provocar: si por desgracia se encuentra con un provocador en 
Internet (los llamados trolls) es importante no dejarse provocar, sino 
directamente denunciar al Administrador para que tome medidas. 

El cumplimiento de estas 5 normas de comportamiento sin duda hace de la estancia en la Red 
más productiva y satisfactoria. En resumen, y como bien dijo en su momento Confucio: “Nunca 
obres con los demás lo que no quieres que obren contigo”  
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1.2. Riesgos en Internet 

Ciertamente, si todos los usuarios siguieran las normas de netiqueta, no existirían la mayoría 
de riesgos en Internet. Riesgos que pueden clasificarse en: 

- Técnicos 
- No técnicos. 

Los riesgos técnicos serían los que corresponden a programas tipo virus o malware, es decir, 
programas que pueden atacar nuestros dispositivos y aplicaciones. Los riesgos no técnicos 
incluyen todo tipo de acoso (sexting, grooming…), estafas, juegos online…  

La Junta de Extremadura lleva años trabajando en diferentes planes de alfabetización 
tecnológica y TIC enfocados a combatir riesgos en Internet. Uno de los más interesantes y 
completos es sin duda el programa educativo “Foro de Nativos Digitales” 

 

Foro Nativos Digitales es un programa educativo contenidos relacionados con el uso 
responsable de teléfonos móviles, dispositivos digitales, redes sociales y juegos electrónicos: 
desde el ciberbullying hasta el lenguaje sexista, desde la netiqueta hasta el sexting, el 
grooming o las comunidades peligrosas en línea, las noticias falsas o la prevención de la 
adicción al juego online… 

Los contenidos del foro nativos digitales están adaptados para no únicamente poder ser 
trabajados en el aula, sino que son transversales y pueden ser de utilidad para cualquier 
ciudadano. Destacan algunos contenidos como los siguientes: 

1. Conocer más en profundidad qué es la netiqueta: 
https://emtic.educarex.es/netiqueta-comportamiento-en-linea  

2. Ciberbullying: https://enmarchaconlastic.educarex.es/ciberbullying-secnuevo 
3. Videojuegos y apuestas: https://enmarchaconlastic.educarex.es/videojuegos 
4. Grooming, sexting... : https://enmarchaconlastic.educarex.es/grooming2 
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Además, también se incluyen muchos enlaces a otras páginas de diferentes instituciones 
donde encontrar más material relevante. 
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2. Reconocimiento de los principales componentes físicos del ordenador y 
sus periféricos. 

Queramos o no, vivimos en la sociedad de la información, información que cada vez 
necesitamos de una forma más rápida, más accesible. Para tal fin, el dispositivo que abandera 
toda esta evolución social es el ordenador. Una de las máquinas más importantes en nuestra 
vida, es por ello que debemos conocerlo. 

Los primeros ordenadores surgen cuando el ser humano necesita realizar complicados cálculos 
y operaciones matemáticas con enormes cantidades de datos. Es por ello que su nombre más 
correcto sería “computadora” más que el extendido término “ordenador”. Una extensión 
lingüística sólo en España. Por ejemplo: 

- En inglés, el término utilizado es Computer, misma palabra que se utiliza en italiano o 
en alemán. 

- Al otro lado del Atlántico, la mayoría de hispanohablantes utilizan el término 
“computadora”. 

Sea como fuera, el fin de este importante invento fue el de llevar a cabo operaciones que 
serían imposible realizar exclusivamente con “lápiz y papel”, ya que requeriría mucho tiempo y 
personal. 
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2.1. Partes de un ordenador 

Las 2 partes más básicas de un ordenador son 2: 

- Hardware 
- Software 

El hardware sería toda la parte física de un ordenador, si es parte de un ordenador y lo 
podemos tocar, es hardware. El hardware sería todo dispositivo físico parte del ordenador o 
que se conecta con él. 

Por contra, el software se compone de los datos almacenados, información y programas que 
hacen que el ordenador funcione. El software es la parte lógica del ordenador (elementos no 
físicos que no se pueden “ver ni tocar”). 

 

2.1.a. Hardware 

El hardware puede dividirse en 2 partes principales:  

1. CPU: CPU son las siglas en inglés de “Unidad Central de Proceso”. Todos los 
dispositivos informáticos dentro del ordenador, compuestos de diferentes chips y 
tecnología conectados a una placa base. 

2. Periféricos: dispositivos informáticos que se conectan directamente con la CPU, ya sea 
de forma integrada, inalámbrica o por cable. 

 

"My old Computer" by trm96 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0  

Dentro de la CPU del ordenador encontramos de forma habitual:  
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- Microprocesador: es el cerebro del ordenador. El microprocesador está alojado en la 
placa base y suele acompañarse de un ventilador ya que genera una importante 
cantidad de calor.  

 
"University CPU Die Stack" by mark.sze is licensed under CC BY-NC-ND 2.0  

- Disco duro: dispositivo de almacenamiento principal donde se instalan las aplicaciones 
o está instalado el sistema operativo.  

- Memoria RAM: en este tipo de memoria la información se almacena de forma temporal 
mientras que el ordenador está encendido, cuando se apaga el ordenador la 
información se pierde de la memoria. 

 
"64M Sdram" by RaeAllen is licensed under CC BY-NC 2.0  

- Hardware específico adicional: se conectan directamente a la placa base y son parte 
unificada de la Unidad Central de Proceso. Algunos ejemplos serían tarjeta gráfica, 
tarjeta de red, lector de DVD… tienen una función concreta y específica. 

Algunos periféricos habituales son: 

- Teclado 
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- Ratón 
- Impresora 
- Micrófono 
- Monitor externo 
- Altavoces 
- Etc 

 
"Printer Graveyard" by James F Clay is licensed under CC BY-NC 2.0  

En definitiva, cualquier dispositivo que se pueda conectar a la CPU. Esta conexión, como ya se 
ha comentado, puede ser de forma integrada, inalámbrica o por cable. Por ejemplo, piensa en 
un teclado: 

- Integrada: en un ordenador portátil el teclado está directamente conectado a la CPU, no 
se puede separar. 

- Por cable: en un ordenador de sobremesa, el teclado se conecta a través de un cable 
que se conecta a un puerto USB del ordenador. 

- Inalámbrica: cada vez es más habitual que existan teclados que se conectan al 
ordenador utilizando el Bluetooth y no necesitan cable. 

Que la conexión sea inalámbrica, implica que algunos dispositivos también sean periféricos 
para una CPU aunque estén a metros de distancia. Por ejemplo, un módem que nos permite 
conectarnos a Internet, también sería un periférico. 
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2.1.b. Software 

El software se divide principalmente en 3 tipos: 

- Sistema operativo: si el microprocesador es el cerebro físico de un ordenador, el 
sistema operativo sería su cerebro lógico. Es el programa base del ordenador y arranca 
de forma automática cuando encendemos el ordenador. 

- Plugins: software cuyo fin es permitir el funcionamiento de un periférico. 

- Aplicaciones: cualquier aplicación que podamos instalar, desde una procesador de 
textos a un navegador web. 
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2.2. Características medias de un dispositivo actual 

Más allá de conocer los elementos de un ordenador, es importante también saber las 
características básicas que cada elemento debe tener.  

Una de las preguntas más habituales que suele preguntarse cualquier ciudadano es: ¿qué 
ordenador me compro? Ciertamente es una pregunta sin una única respuesta y dependerá del 
uso que se le quiera dar. Por ejemplo, unos consejos para adquirir un ordenador para utilizar a 
nivel educativo serían:  

1. Más usado implica más testado: siempre conviene buscar ordenadores cuyo uso sea 
extendido. Si se utiliza más, los desarrolladores de aplicaciones vuelcan más esfuerzos 
tanto en creación de material como en revisión de posibles errores, así como evolución 
de los mismos. Bajo esta premisa, resulta mucho más recomendable un dispositivo con 
sistema operativo Android que de cualquier otro fabricante. 

2. Ni mucho ni poco, sino suficiente: en este caso, tener un dispositivo con los 
requisitos técnicos suficientes no es un “aprobado raspado” sino una nota equilibrada 
que además modera el bolsillo. Una suficiencia que se puede resumir en los siguientes 
factores: 

a. Tamaño de pantalla: toda pantalla inferior a las 9 pulgadas no es recomendable. 
A su vez, habría que elegir (al gusto) sobre la comodidad en lectura que ofrece 
la misma. 

b. Sistema operativo que permita instalar actualizaciones. Actualmente la mayoría 
de dispositivos que tengan Android 4.0 o superior cumplen esta premisa. 

c. Memoria RAM: rara es la aplicación que no funciona óptimamente con una RAM 
de 4GB. 

d. Capacidad: mínimo 16GB. Esta parte si sería una inversión de futuro. Cuanto 
más mejor 

3. Servicio técnico que sepamos localizar: no son pocas las llamadas que reciben las 
editoriales que no están referidas a problemas sobre su contenido e-Learning, sino al 
propio dispositivo. Cuando compremos un dispositivo hemos de pensar también en los 
servicios adicionales que nos ofrece la compañía tecnológica, servicios enfocados a 
solucionar incidencias y dudas de utilización de lo que me están vendiendo. Todo lo que 
yo no sepa y no sepa a quien/como consultar, serán preguntas que uno mismo estará 
obligado a auto-responderse. Prevenir siempre es mejor que curar. 
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3. Sistemas operativos. Software propietario y software libre. 

El sistema operativo es el software que coordina y dirige todos los servicios y aplicaciones de 
un ordenador. Es sin duda el software más importante, incluyendo dentro de él programas que 
permiten y regulan los aspectos más básicos del sistema. 

El sistema operativo es el protocolo básico de funcionamiento del ordenador, núcleo que 
coordina todas sus demás funciones:  

- Interfaz con el usuario 
- Procesamiento 
- Comunicaciones 

Los sistemas operativos consisten en interfaces gráficas, entornos de escritorio o gestores de 
ventanas, que brindan al usuario una representación gráfica de toda operación que con él 
pueda realizar. Operaciones enfocadas a procesar o a comunicar. Por ejemplo, utilizar un 
ordenador para desarrollar documentos de texto sería una operación de procesamiento, 
mientras que conectarse a una red WIFI sería una operación de comunicación. Muchas de las 
operaciones combinan ambas, como por ejemplo enviar un correo electrónico. 

Utilizar un sistema operativo u otro marca de alguna manera el resto de software que 
nuestro ordenador tendrá. Los sistemas operativos más utilizados son Windows, Linux, 
Android e IOS. Algunos son de software libre y otros de software privativo.  

Cierto es que muchas aplicaciones se desarrollan para los diferentes sistemas operativos, pero 
cierto es que muchas otras no. Además, no son siempre exactamente iguales de unos sistemas 
operativos a otros, eligiendo el usuario de un sistema operativo siempre alternativas mejor 
adaptadas al sistema elegido. Es por ello que elegir un sistema operativo u otro se puede 
considerar casi “un modo de vida”. Algo que seguro te suena de tu vida habitual, habiendo 
estado en algunas discusiones entre amigos que prefieren Apple o Android, o Windows o Linux. 
Diferentes opciones tecnológicas que acaban convirtiéndose hasta en corrientes de opinión. 
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3.1. Software libre y software privativo 

El software libre es aquel que puede ser distribuido, modificado, copiado y usado; por lo tanto, 
debe venir acompañado del código fuente para hacer efectivas las libertades que lo 
caracterizan. Mientras que el software privado se refiere a cualquier programa informático en el 
que los usuarios tienen limitadas las posibilidades de usarlo, modificarlo o redistribuirlo (con o 
sin modificaciones), o que su código fuente no está disponible o el acceso a éste se encuentra 
restringido. 

El código del software privativo aparece compilado, lo cual impide que cualquier usuario 
lo pueda modificar. Mientras que en el software libre está abierto para que pueda ser 
modificado.  

Sin duda esta libertad de modificación es la que define el enfoque de desarrollo de los tipos de 
software. Mientras que el software libre tiene un enfoque colaborativo donde una comunidad 
global de usuario en Internet desarrolla el software, en el privativo todo se enfoca a los 
objetivos de una empresa o corporación concreta. No obstante, esta diferenciación cada vez 
está menos encapsulada a día de hoy, ya que es habitual que los softwares incorporen partes 
que se pueden modificar y partes que no. 

El software libre no es software gratis. El software gratis es únicamente el software que no 
cuesta dinero alguno adquirirlo, sin embargo, el software libre es aquel que respeta la libertad 
de los usuarios sobre el producto que han adquirido. Una vez obtenido por el coste o 
condiciones específicas que el mismo especifique, el usuario tiene libertad de: 

● Utilización: puede emplear el software con el fin que se desee. 
● Estudio: el software libre permite acceder a su código de programación, sus entrañas, 

conociendo de primera mano cómo se ha llevado a cabo. 
● Mejora: apoyado en sus conocimientos informáticos, un usuario podrá modificarlo y 

adaptarlo a sus necesidades. 
● Distribución: facilitárselo a otros usuarios, siempre que no haya ánimo de lucro. Así 

como aprovecharse de las mejoras que otro usuario desarrolle y distribuya. 

Sin duda, la diferenciación entre software libre y software gratis costó mucho entenderla 
en su momento, en gran parte por la ambigüedad de la palabra inglesa “free”, que 
traducida al castellano significa tanto libre como gratis. No obstante, la evolución de la 
filosofía software libre hacia el licenciamiento Creative Commons, supuso sobre todo un gran 
avance operativo, permitiendo asociar este tipo de licenciamiento a millones de escritos, 
canciones, fotografías, películas, blogs… y prácticamente cualquier tipo de creación 
potencialmente licenciable. Permitiendo al autor autorizar libremente su obra para utilización, 
distribución, mejora… por lo general, siempre que no haya ánimo de lucro. 
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4. Instalación y desinstalación de aplicaciones. 

La instalación y desinstalación de aplicaciones o programas son operaciones más que 
habituales no sólo en un ordenador, sino en cualquier dispositivo (tablet, teléfono móvil…) 
Operaciones que junto con la propia ejecución del mismo, componen el ciclo de vida útil de un 
programa dentro de un ordenador. 

Los programas se instalan, se ejecutan tantas veces como se necesitan y se desinstalan 
cuando ya no se quieren utilizar más. 

Un programa habitualmente está compuesto de uno o varios archivos, incluso miles de 
archivos. Entre esos archivos hay uno especialmente importante: el asistente de instalación. 
Abriendo el mismo el programa se instalará en nuestro ordenador, un proceso en el que puede 
llegar a pedirnos un registro o introducir un código de licencia, sobre todo cuando son software 
privativo. 

Estos asistentes son diferentes extensiones y formatos dependiendo del sistema operativo. Por 
ejemplo, en Windows son archivos .exe. mientras que en Apple son archivos .dmg. 

 
The original uploader was Talex at English Wikipedia. [LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html)] 

El asistente, copiará los archivos necesarios en nuestro disco duro, modificando algunos de los 
archivos de arranque del sistema operativo, por lo que al finalizar la instalación suele ser 
necesario reiniciar el ordenador para que la instalación quede completada.Es frecuente que los 
archivos del programa vengan comprimidos para ocupar menos espacio y en el proceso de 
instalación esos archivos se descompriman. Puede suceder por ejemplo que un programa 
venga en un CD de 500 Mb y al instalarlo en el disco duro resulte que el programa ocupa 1 GB 
(el doble) 

Una vez el programa esté instalado, para ejecutarlo será tan sencillo como buscarlo en la 
carpeta de aplicaciones y abrirlo. 
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Lo que sucede en el interior del ordenador cuando damos la instrucción de ejecución es lo 
siguiente: el ordenador lee el programa desde el disco duro y hace una copia del mismo en la 
memoria RAM. El procesador pide a la memoria la primera instrucción del programa y la 
ejecuta, devolviendo la información del resultado al periférico que la solicite. El procesador 
sigue pidiendo a la memoria tanto las siguientes instrucciones del programa como los datos 
que se necesiten para su ejecución. En algún momento de la ejecución del programa puede 
suceder que éste necesite un dato que no se encuentra en la memoria. Entonces el procesador 
da una orden para que ese dato se vaya a buscar al disco duro o una orden de espera hasta 
que ese dato se introduzca desde otro periférico como puede ser el teclado o el ratón. 

Cuando un programa instalado en el ordenador no se utiliza durante mucho tiempo, puede ser 
buena idea desinstalarlo para dejar sitio libre en el disco duro. El proceso de desinstalación es 
tan delicado como el de instalación y no llevarlo bien a cabo es causa de que se produzcan 
muchos errores de funcionamiento en un ordenador.  

Habitualmente la mayoría de programas incluyen un asistente de desinstalación, a través del 
cual y siguiendo unos sencillos pasos (por lo general más fáciles que el de instalación) se 
borrará el archivo de nuestro dispositivo. 

  



 

17 

4.1. Instalación a través de tiendas de aplicaciones 

La expuesto en este apartado sobre instalación y desinstalación de aplicaciones es cada vez 
más parte del pasado.  

Tras la proliferación de dispositivos móviles, los modelos de distribución de aplicaciones 
también han cambiado, siendo cada vez menos habitual que los asistentes de instalación se 
distribuyan en CDs, DVDs o memorias USB, sino que directamente residen en un servidor al 
que el usuario se conecta a través de su dispositivo. 

Estos servidores disponen de una página web que hace las veces de tienda, donde el usuario 
puede encontrar aplicaciones (gratuitas o de pago) y directamente instalarlas en su dispositivo. 
El cambio más relevante está en las modalidades de compra, ya que antiguamente un usuario 
podía adquirir una aplicación e instalarla “para siempre” en sus dispositivo, ahora cada vez es 
más habitual el “pago por servicio”, el usuario adquiere el uso de la aplicación durante un 
tiempo determinado. 

Las tiendas de aplicaciones más habituales son: 

- Windows Store: https://www.microsoft.com/en-us/store/apps/windows 
- Play Store: https://play.google.com/ 
- App Store: https://www.apple.com/es/ios/app-store/ 

 

La mayoría son gestionadas por fabricantes de sistemas operativos y son el canal principal 
para instalar aplicaciones en dicho sistema operativo. No obstante, también hay tiendas para 
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una aplicación concreta, como por ejemplo la tienda del navegador de Internet Chrome: 
https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=es 
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5. Conexión en red: redes inalámbricas e intercambios de información 
entre dispositivos móviles. 

Vivimos en un mundo 2.0 y conectado, donde prácticamente todo dispositivo está conectado a 
Internet. Hemos llegado a tal punto de conexión, que un dispositivo sin conexión a Internet 
apenas puede ofrecer la mitad de su potencial. 

Una conexión que puede ser a través de cable o de forma inalámbrica, lo que en 
términos técnicos es llaman LAN y WLAN respectivamente. Es decir,  la WLAN funciona 
de forma inalámbrica, mientras que la LAN se basa en la transmisión de datos por cable. 

LAN es el acrónimo de Local Area Network y, como la palabra en inglés sugiere, es un sistema 
informático de red en un espacio reducido, útil para por ejemplo una oficina, un hogar o un 
centro educativo. La LAN se caracteriza por una alta velocidad de transmisión de datos y una 
baja tasa de error. Es la conexión habitual para ordenadores de sobremesa. 

WLAN es sinónimo de red de área local inalámbrica. Una red inalámbrica donde la 
comunicación entre dispositivos se realiza a través de ondas mediante una conexión WIFI. Un 
problema relacionado con el uso de la WLAN es la menor seguridad, ya que el estándar 
criptográfico no es tan grande con el de la LAN. Es la conexión habitual para ordenadores 
portátiles. 

 

De forma habitual, ambas tecnologías suelen utilizarse de forma simultánea. Por ejemplo, 
en un centro educativo suelen conectarse vía LAN las diferentes aulas, incluyendo en las 
mismas un ordenador para el profesor conectado por LAN a Internet. Complementariamente, 
los alumnos se conectan al ordenador del profesor a través de WLAN y, el mismo, les da 
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acceso a Internet. A su vez, cada vez es más habitual que este ordenador del profesor sea una 
pizarra digital o centro multimedia, potenciando la labor pedagógica del docente. 

 
Jojhnjoy [Public domain] 

Otro tipo importante de conexión inalámbrica, son las conocidas como “conexión de datos” que 
disponen los teléfono móviles. Conexión sobre todo conocida por las siglas 3G, ya que fue la 
que popularizó en mayor medida su uso, y cada vez más por 4G o 5G.  

3G es la abreviación de tercera generación de transmisión de voz y datos a través de telefonía 
móvil mediante UMTS (Universal Mobile Telecommunications System o servicio universal de 
telecomunicaciones móviles) 

Las redes 3G ofrecen mayor grado de seguridad en comparación con sus predecesoras 2G. Al 
permitir a la UE autenticar la red a la que se está conectando, el usuario puede asegurarse de 
que la red es la intencionada y no una imitación. 
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Algo que ha sido mejorando con la implantación de las redes 4G y 5G. 
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