
 
 

 

Bienvenido al curso ofimática 

Unidad 2 Internet  y software libre 

 

Reseña histórica de la Internet 

 

La Internet fue creada, inicialmente, con objetivos militares, ante la necesidad de 

defensa para los Estados Unidos. Luego las universidades e industrias se 

interesaron en él, pero no se permitía su comercialización. Actualmente es un 

fenómeno social y económico por su extensión y características de regulación. 

 

La Internet es una telaraña de ordenadores que se conectan a otras telarañas o 

redes ubicadas en todo el mundo. Cuenta con herramientas que permiten 

compartir información a los usuarios, como son: la navegación, el correo 

electrónico, los foros, el chat, los buscadores, mensajería instantánea y listas de 

distribución. Cada uno de ellos nos ofrece ventajas tanto para nuestro puesto de 

trabajo como en nuestra vida diaria, ya que nos permiten comunicaciones más 

ágiles con nuestros compañeros, familiares y amigos. 

 

Además, es posible navegar por el ciberespacio, estar actualizados en diferentes 

temas de nuestra vida diaria, hacer búsquedas de temas que sean de nuestro 

interés o necesarios para nuestro trabajo. De igual manera, es posible formar 

parte de grupos de personas que comparten intereses parecidos a los nuestros, 

participar en foros de temas que sean de nuestro agrado y mantener 

conversaciones o chatear con personas que se encuentran lejos. 

 

 



 
 

 

Internet 

 

Es una red o telaraña de ordenadores que se conectan a redes o telarañas y 

computadoras distribuidas por todo el mundo. 

Está hecha de unir bastantes redes, por lo que casi todos los 

países del mundo tienen acceso al Internet. Así mismo, 

cuenta, por lo menos, con 2.400 millones de usuarios en todo 

el mundo, lo que permite que un usuario se comunique con 

otro y que se transfieran archivos de datos de una máquina a 

cualquier otra en la red. 

  

Se usa básicamente, con el fin de permitir a los usuarios buscar y compartir 

información, a la cual se puede acceder a través de distintos servicios, como son 

la navegación, el correo electrónico, los foros, el chat, la mensajería instantánea y 

las listas de distribución. 

 

La Internet fue creada por los militares hacia 1969, cuando el Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos conectó cuatro  sistemas de cómputo 

geográficamente distantes en una red que se conoce como ARPAnet. 

 

Con el paso del tiempo, la Fundación Nacional de la Ciencia, entidad 

gubernamental de los Estados Unidos, se hizo cargo de la red, lo que permitió la 

conexión de otras redes, y se dio origen al Internet, aunque no era permitida su 

comercialización. 

Poco a poco las universidades y las industrias se interesaron por la red y ésta fue 

cobrando protagonismo. Hoy en día la Internet es un fenómeno social y 

económico. 



 
 

 

 

La actual popularidad de la telaraña mundial se debe a la 

evolución de la World Wide Web (WWW) o páginas Web, 

que nos permiten tener un acceso sencillo y amigable a los 

lugares del Internet, con solo usar el mouse para navegar. 

La Web nos permite desplegar gráficos, textos, multimedia, 

escuchar música, ver vídeos, entre otras cosas. 

 

Por lo tanto, el auge e importancia de la Internet ha llegado a tal punto, que ya 

existen centros comerciales de Internet; se realizan campañas comerciales en la 

red y podemos hasta pagar nuestras facturas de servicios por este medio. 

Definitivamente es un fenómeno social, económico y cultural del siglo XXI. 

 

 

Ventajas 

 

 A nivel laboral: la Internet ha permitido tener horarios laborares más 

flexibles, debido a las conexiones de alta velocidad, así como ir erradicando 

lentamente la cultura del papel en el sitio de trabajo y hacer más dinámica y 

fluida la actividad laboral. 

 A nivel comercial: la Internet se ha convertido en el medio interactivo de 

publicidad que ofrece ganancias tanto para anunciantes como para 

usuarios. 

 A nivel educativo y cultural: posee incontables páginas con información 

necesaria para los estudiantes de cualquier área, grado o materia. 

 A nivel lúdico: también se encuentran infinidad de páginas con juegos, 

música, videos y entretenimiento. 



 
 

 

Intranet 

 

Es una red privada de computadores dentro de una red de área 

local (LAN) privada de una empresa o de una institución 

educativa, que proporciona herramientas de Internet. Su función 

es ser un medio de difusión de información interna a nivel de 

grupos de trabajo, y  divulgar una información efectiva a los empleados, con el fin 

de que estén informados de las últimas novedades y datos de la organización.  

Su gran objetivo es convertirse en un factor determinante para lograr una oficina 

sin papeles, ya que reemplaza gran parte de la información enviada en papel. 

 

Componentes de la internet 

 

Para poder acceder al maravilloso mundo de la Internet necesitamos 4 

componentes básicos: 

 

1. El PC (o computador personal) el cual debe ser moderno, ya que debe contar 

con unos requisitos mínimos para poder acceder a Internet. 

 

2. El MODEM, que se trata de un  dispositivo que permite la conexión entre un 

computador y una línea telefónica. 

 

3. La conexión a Internet, que es una cuenta que un usuario debe tener con un 

proveedor. 

 

4. Navegador es el programa que se utiliza para acceder a distintos servicios de 

Internet.  



 
 

 

Páginas web 

 

Son páginas electrónicas a las que se accede desde Internet, las 

cuales utilizan un lenguaje especial llamado HTML, que permite 

presentar en pantalla: textos, gráficos, vídeos, programas, 

animaciones, enlaces, entre otros, en el formato deseado.   

 

Además, los enlaces son los recursos más importantes de estas páginas, ya que 

nos permiten ir de una página a otra con sólo pulsar sobre ellos (navegar). 

 

Para acceder a las páginas Web necesitamos solamente ingresar la URL 

(dirección) en la barra del navegador o, en caso de no conocerla, ingresar la 

dirección de un buscador.  

 

Buscadores 

 

Son la herramienta básica para encontrar una página Web en Internet. Los 

buscadores o motores de búsqueda son páginas Web especializadas en realizar 

esta función.  

 

De igual forma, los buscadores mantienen una base de datos con una infinidad de 

páginas Web que se van actualizando periódicamente, ya que estas páginas no 

son estáticas, pues diariamente surgen nuevas páginas y otras se cierran por 

caducidad del servidor o porque quien las creó ya no las quiere mantener más. 

 

Existen muchos buscadores en Internet, pero en Colombia los más utilizados son 

www.google.com, www.altavista.com  y  www.bing.com 



 
 

 

Su uso es muy sencillo porque solamente debemos abrir uno de estos buscadores 

e ingresar la palabra clave en la caja de texto habilitado para este fin. El resultado 

será desplegado en una página, y nosotros  podremos navegar por cada uno de 

ellos y seleccionar el que necesitemos. 

 

¿Cómo lo hace? Mediante palabras o combinación de 

palabras. Esta herramienta busca en la red, con el fin 

de encontrar documentos alojados en la Web. 

 

Algunas  páginas de los buscadores, en la parte superior, cuentan con unos links 

que nos dan la opción de buscar directamente desde allí diferentes alternativas 

como: imágenes, noticias, libros, correo, y después sí ingresar en la caja de texto 

el tema deseado, lo que hace más objetiva la búsqueda. 

 

Herramientas de comunicación asincrónica y sincrónica 

 

Las herramientas de comunicación, son aquellas mediante las cuales se logra 

repuesta del receptor (estudiante), en este caso el emisor envía el mensaje y 

espera posible información de retorno. Estas comunicaciones se subdividen en 

asincrónicas y sincrónicas. 

 

Las herramientas de comunicación asincrónicas, son aquellas en las que el emisor 

envía el mensaje y la respuesta del receptor es mediata. Pueden trascurrir varias 

horas o días, antes de recibir respuesta al mensaje, dependiendo de la dinámica 

de trabajo del uso y organización de uso de los recursos que cuentan con estas 

características. Entre estas herramientas está la mensajería interna, el correo 

electrónico, los foros, wiki, blog, entre otros. 



 
 

 

Correo electrónico 

 

Es un sistema de envío y recepción de correo mediante el uso de un computador u 

otro dispositivo electrónico, de manera que se utilice una red de área local (LAN), 

Internet o conexiones inalámbricas para su transmisión y recepción. Se conoce 

también como e-mail, Electronic Mail o correo electrónico. 

Mensajería electrónica es una acepción más restrictiva, que suele referirse a 

mensajes enviados desde dispositivos de comunicaciones, como teléfonos 

móviles.  

 

Un mensaje de correo electrónico puede constar tanto de texto escrito como 

de imágenes, archivos de datos o mensajes de voz y otros elementos 

multimedia digitalizados, como animaciones o vídeo. Para su composición, 

envío y lectura sólo se usan dispositivos electrónicos y programas (software), 

sin precisar, en ningún momento, de elementos físicos ajenos a los dispositivos 

electrónicos, como puede ser la impresión en papel, ni de la manipulación física 

del contenido, como ocurre en el envío o la entrega del correo ordinario. 

 

Funcionamiento del correo electrónico  

 

Para enviar y recibir correo electrónico, se precisa de un programa de gestión 

conocido como, cliente de correo electrónico, en el que se redacta el contenido y 

se indican las direcciones del o de los destinatarios. Posteriormente, el mensaje 

de correo electrónico se envía a un servidor, que identifica el o los destinatarios y 

lo remite al propio servidor de correo de éstos, que es el encargado de 

almacenarlo hasta que el propio destinatario se conecte con él y lo descargue en 

su terminal, utilizando también un software cliente de correo electrónico. 



 
 

 

 

Una vez recibido, se debe abrir para leer su contenido o abrir los archivos adjuntos 

con los programas que sean capaces de manipularlos. Los protocolos utilizados 

para el envío y recepción de correo electrónico varían según los servidores, siendo 

los más comunes el SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) para el envío y el POP3 

(Post Office Protocol 3) o el IMAP (Internet Message Access Protocol) para la 

recepción.  

SMTP, es la sigla de Simple Mail Transfer Protocol o protocolo simple de 

transferencia de correo, hace referencia al protocolo más utilizado en Internet para 

el envío de mensajes de correo electrónico. 

POP3, Post Office Protocol 3, son cuentas de e-mail donde se crean carpetas que 

luego se almacenan en el servidor o se bajan al PC. Con las cuentas POP se tiene 

control físico de sus archivos de correo y puede bajar ese correo a través de un 

cliente que utilice el administrador de correo Outlook o thunderbird. 

 

Elementos de un mensaje 

 

El correo electrónico se basa en el envío y recepción de mensajes. Un mensaje de 

email consta de un cuerpo de texto, un apartado de asunto y la dirección del o de 

los destinatarios y códigos de prioridad y urgencia. Adicionalmente, según los 

casos, se puede incluir archivos adjuntos que son elementos adicionales, creados 

por programas externos e insertados en el mensaje antes de su envío. 

El cuerpo del mensaje se puede escribir directamente en el programa de software 

utilizado para su composición, el cliente de correo electrónico, y las direcciones de 

los  destinatarios normalmente se encuentran en una base de datos de contactos, 

desde la cual se seleccionan, y que, según los programas cliente de correo 

electrónico, se denomina libreta de direcciones, libro de direcciones, o similares. 



 
 

 

Clases de correo electrónico 

Los correos electrónicos se pueden clasificar de acuerdo a las necesidades o al 

tipo de usuario, es decir si el usuario no tiene acceso por medio de un proveedor 

de servicio puede crear su cuenta o correo a través de los correos gratuitos. Pero 

si el usuario tiene acceso a Internet por medio de un ISP, el mismo proveedor le 

proporcionará una cuenta de correo. 

 

Los correos gratuitos también lo usan muchas personas para tener su correo 

electrónico personal, ya que en muchas empresas que tienen acceso a Internet 

por medio de un ISP, le proporcionan al empleado una cuenta de usuario. Existen 

muchos sitios Web, que permiten que los usuarios creen su correo electrónico de 

manera gratuita. Los sitios más conocidos para crear correos gratuitos tenemos: 

 

www.gmail.com 

www.hotmail.com 

www.yahoo.com 

www.latinmail.com 

www.starmedia.com 

www.outlook.com 

  

Direcciones de correo y sistema de envío 

 

Una dirección de correo electrónico, o dirección e-mail, contiene el identificador del 

destinatario, así como el del servidor que recibirá el correo. El formato de una 

dirección de correo electrónico es similar a nombre@colcafe.com.co, en donde el 

nombre será el identificador de la cuenta de correo electrónico del destinatario y 

los demás caracteres que se encuentran después del símbolo @ es el nombre de 

la empresa de donde se deriva la cuenta, además del tipo de sitio y el país, es 

decir se escribiría todo el texto que va después de la sigla www del formato de una 

dirección electrónica de página Web para mayor ilustración véase figura.  

http://www.starmedia.com/


 
 

 

El nombre será utilizado por el servidor para conocer quién deberá recibirlo y 

almacenarlo en su buzón correspondiente. 

Ejemplo de dirección de correo electrónico empresarial 

Javiermesa@colcafe.com.co 

 

 

Ejemplo de dirección de correo electrónico gratuito 

 

Javiermesa@hotmail.com.co 

 

 

 

Una lista de distribución o lista de correo, permite agrupar diferentes destinatarios 

bajo un único nombre, de manera que al seleccionarla como destinatario de un 

mensaje de correo, se remitirá una copia del mensaje a cada uno de los miembros 

de la lista. 

 

Seguridad y correo electrónico 

 

Durante el proceso de envío y recepción de mensajes de correo electrónico, y en 

las bases de datos de los servidores que los guardarán, se pueden producir 

accesos no autorizados al contenido. La encriptación de los datos, 

fundamentalmente cuando se trata de información confidencial, es la técnica más 

utilizada para protegerse de dichos ataques. Esencialmente se trata de codificar y 

así ocultar el contenido real de los datos mediante una secuencia de códigos 

suficientemente sofisticada, de manera que su lectura sólo sea posible si se 

conoce una contraseña o llave de decodificación.  

Nombre de usuario Simbolo @ Empresa Tipo País 

Nombre de usuario 
Simbolo @ Servidor de 

correo 

Tipo 

Empresa 

País 

mailto:Javiermesa@colcafe.com.co
mailto:Javiermesa@hotmail.com.co


 
 

 

Los denominados virus de lenguaje de macros se han convertido en uno de los 

ataques más difundidos y potencialmente peligrosos, pudiendo ejecutarse en 

muchas ocasiones aprovechando las características de los propios programas 

cliente de correo electrónico. Los archivos adjuntos también pueden contener todo 

tipo de virus, pero no se activarán hasta que sean abiertos por los programas que 

sean capaces de gestionarlos o, si se trata de aplicaciones, hasta que sean 

ejecutados en el ordenador cliente; por ello es esencial disponer de un programa 

antivirus capaz de comprobarlos tan pronto se reciba el mensaje de correo 

electrónico. 

  

Los mensajes que se envían dentro de los procesos académicos en entornos 

virtuales de aprendizaje, deben tener unas características de acuerdo con las 

necesidades académicas de este tipo de comunicaciones, puesto que son parte 

del soporte académico y del proceso de acompañamiento. 

 

 Incluir el saludo y la despedida, como en cualquier proceso de 

comunicación. 

 Los mensajes deben ser cortos, abreviados y con la información necesaria. 

 Se pueden emplear asteriscos, cursiva o negrilla con el fin de reforzar la 

importancia de una idea. 

 El título de un mensaje de correo electrónico debe indicar el tema que se va 

a tratar. Esto hace más fácil el catalogar, priorizar, y leer el correo. 

 Organizar las ideas e identificar el fin de la comunicación, ser preciso y 

conciso. 

 Después de redactar el mensaje corregir la ortografía. No es correcto enviar 

cartas en cadena, o lo conocido como spam dentro de un entorno 

académico. 



 
 

 

 No se deben escribir correos anónimos identifíquese de la manera 

adecuada. 

 Los mensajes llegan instantáneamente al destino, lo que no significa que el 

receptor responda de una vez. Si no recibe respuesta inmediata, deje pasar 

un tiempo prudente antes de comunicarse de nuevo. 

  

Los ataques DOS (Denial Of Service) provocan la caída del servidor de la red (por 

ejemplo, de un proveedor de servicios de Internet) y aunque no tienen por qué 

destruir datos, sí hacen inviable el uso del servicio de mensajería y otros que 

proporcione dicho servidor. Su modo de actuar es saturar el servidor con 

demandas de servicio masivas, de manera que llegue a un bloqueo de su 

capacidad de procesamiento. 

 

Foros 

 

Un foro en Internet es un espacio abierto para la discusión de temas específicos, 

en el cual se invita a los usuarios a discutir o compartir información y busca que 

grupos con intereses comunes interactúen al intercambiar ideas, opiniones o 

teorías.  

Existen varios tipos de foros: 

Foros de mensajes: en ellos se colocan mensajes de temas generales no tratados 

en foros especializados. 

Foros de opinión: son los foros que favorecen un espacio para la 

participación de una comunidad en temas de interés para el grupo. 

Foros de discusión: es un espacio abierto en donde el 

administrador propone un tema donde la comunidad puede 

participar y los mensajes se guardan por largo tiempo. 



 
 

 

Los foros deben contar con las figuras del administrador, del moderador y de los 

usuarios y deben tener una serie de normas para permitan el respeto y 

moderación a la hora de relacionarse con otras personas, y así  evitar situaciones 

desagradables dentro de ellos. 

El ingreso a los foros es muy sencillo; solamente debemos buscar el ícono, hacer 

clic sobre él, escribir nuestra opinión y listo. 

 

Chat 

 

Chat o charla es un sistema que permite a dos o más personas comunicarse a 

través de Internet en tiempo real, en forma simultánea, por medio de texto, audio y 

vídeo, sin importar la distancia en la que se encuentren.  

 

Un Chat está conformado por una o varias Salas de Chat, que son cuartos 

virtuales que permiten a los usuarios comunicarse, intercambiar ideas, crear sus 

propios “clubes de amigos” o integrarse a uno ya existente. Para acceder al chat la 

persona debe tener un alias que lo identifique con los demás usuarios de la sala. 

 

El chat tiene grandes ventajas: 

1. Es un medio de comunicación muy económico, ya que 

podemos comunicarnos a cualquier parte del mundo, sin tener que 

pagar una costosa llamada a larga distancia. 

2. Podemos comunicarnos con amigos, familiares, compañeros 

de trabajo o gente desconocida, con solamente comprobar que la 

persona se encuentre en línea. 

3. Los mensajes que enviemos no tienen que ser públicos, ya que 

tenemos la opción de enviar mensajes privados a usuarios del chat. 



 
 

 

4. Podemos mantener conversaciones con varios usuarios a la vez. 

5. Usando la Web-cam, podemos y nos puede ver la persona con quien 

estamos chateando. 

6. La comunicación es en tiempo real. 

7. Es un servicio gratuito que, por lo general,  lo ofrece el proveedor con el que 

abrimos nuestro correo electrónico. 

 

La participación dentro de un chat es muy fácil, ya que solamente se da clic sobre 

el ícono de chat, se revisa la lista de invitados, se puede leer la opinión de los 

demás participantes y escribir la opinión o aporte sobre el tema. Luego se espera 

la respuesta, que es inmediata cuando los participantes están conectados, y 

continuar como si fuera una charla entre amigos o conocidos. 

 

Wiki 

 

Wiki es una herramienta didáctica-tecnológica-asincrónica que brinda un espacio 

editable en la red para todos los miembros que deseen conformar una comunidad 

virtual. En la educación formal, el uso de wikis permite de alguna u otra manera 

formar parte de comunidades virtuales cuyo número de miembros puede rebasar 

al número de alumnos y docentes de una clase (presencial o a distancia).Lo 

esencial es el aporte que se brinda a favor de la construcción del conocimiento 

social. 

 

Ventajas en el uso de esta herramienta: 

 Es una herramienta tecnológica innovadora. 

 El aprendizaje es colaborativo y cooperativo, 

 compartiéndose la información. 



 
 

 

 Involucra a los alumnos en la redacción de los textos, facilita su 

participación. 

 Facilita la comunicación y la socialización entre sus miembros. 

 Su creación y uso son sencillos. 

 Contribuye con la construcción del conocimiento social. 

 El protagonismo está centrado en los alumnos participantes. 

 Acceso desde cualquier parte del mundo siempre y cuando se tenga 

conexión a Internet. 

 Es divertido y motivador para los alumnos. 

 Es editable y su modificación/actualización puede realizarse en cualquier 

momento. 

 Facilita la rapidez en el desarrollo de trabajos. 

 Realiza una búsqueda fácil de la información. 

 Contribuye con la organización de la información. 

 Ofrece flexibilidad en la distribución del tiempo al ser una herramienta 

asincrónica. 

 Es gratuita. 

 

Wiki es una palabra en lengua hawaiana que significa rápido o veloz. Los llamados 

Wikis son aplicaciones en Web que permiten a los usuarios agregar contenidos 

(como en los foros en Web), pero además permiten a cualquiera editar esos 

contenidos. 

 

Este tipo de software resulta muy útil en la perspectiva de la "construcción social 

del conocimiento", de tal manera que uno de los proyectos más ambiciosos y 

exitosos realizados de esta forma es la Wikipedia ("la enciclopedia libre") 

http://www.wikipedia.org/ 



 
 

 

Mensajería instantánea 

 

Es una herramienta que se halla en el punto intermedio 

entre el chat y los mensajes de correo electrónico. Son 

programas gratuitos que se colocan en el escritorio y 

siempre están activos mientras haya conexión a Internet. 

 

Este servicio ofrece una ventana para escribir el mensaje y, por lo general, se 

acompaña de íconos o emoticones (que representa el estado de ánimo) y se envía 

en tiempo real a uno o varios destinatarios, quienes pueden leer y contestar 

inmediatamente.  

 

Una herramienta muy interesante en este aspecto es Skype que tiene la finalidad 

de conectar a los usuarios vía texto (mensajería instantánea), voz (VoIP) o vídeo. 

Una de sus fortalezas es la comunicación gratuita por voz y video entre usuarios 

de Skype desde y hacia cualquier punto del mundo. También permite realizar 

llamadas especiales, a muy bajo costo, entre computadoras y la red de telefonía 

fija o móvil. 

 

Se puede utilizar de las siguientes formas: 

Comunicación gratuita por texto, voz o vídeo entre dos usuarios de Skype con 

computadores personales conectados a Internet. Requiere registro y aceptación 

de las condiciones del servicio, sin costo. 

 

Comunicación grupal o conferencia de voz gratuita (videoconferencia grupal es de 

pago) entre varios usuarios de Skype, todos ellos con PC conectados a Internet. 

Requiere registro sin costo. 



 
 

 

Generación de llamadas de voz a bajo costo desde un usuario de Skype con PC 

conectado a Internet, hacia teléfonos de red fija o móvil. Requiere contrato de 

pago, mensual o anual. 

 

Comunicación y envío de datos a bajo costo (texto y gráficos) desde un usuario de 

Skype con PC conectado a Internet hacia equipos de fax (o computadoras con 

software de fax) conectados a redes de telefonía fija. Requiere contrato de pago. 

 

Llamadas de voz a tarifa de llamada local desde teléfonos de red fija o móvil al 

número telefónico de un usuario abonado a Skype con PC conectado a Internet. Si 

el usuario receptor no está disponible, Skype ofrece un servicio de contestador 

automático. Requiere contrato de pago por parte del receptor. Las llamadas 

generadas desde teléfonos móviles pagan las tarifas locales del servicio celular. 

 

Comunicación y envío de datos a tarifa de llamada local desde equipos de fax 

conectados a redes de telefonía fija hacia un abonado de Skype con PC 

conectado a Internet. Requiere contrato de pago por parte del receptor. 

Comunicación por desvío telefónico y de texto a bajo costo desde teléfonos de red 

fija o celular hacia un abonado de Skype con PC conectado a Internet. Requiere 

contrato de pago por parte del receptor. 

 

Skype al contar con los servicios de voz, datos, fax, contestador automático, 

conferencia y videollamada, puede mantener comunicación sin costo y a bajo 

costo, entre usuarios de Skype, teléfonos móviles, teléfonos de red fija, fax, 

videoconferencias y obviamente texto, entre los usuarios en ambas direcciones 

comunicacionales. 

 



 
 

 

También, Skype permite el desvío de llamadas y mensajes de texto, lo cual 

significa que los usuarios del sistema con número telefónico Skype asignado, 

pueden recibir las llamadas o mensajes directamente en su computadora, o 

generar el desvío de estos a un teléfono móvil o bien de red fija, en el caso de 

llamadas. 

 

 

Lista de distribución 

 

Es el medio perfecto para crear grupos temáticos de discusión, con el fin de 

participar en comunidades virtuales que permiten compartir información con los 

miembros de la lista. 

 

Estas listas permiten la distribución masiva de información en simultánea a 

muchos usuarios de la red. Entonces, se escribe un correo a la dirección de la 

lista, y llega masivamente a todas las personas inscritas en ella. 

 

Se utiliza, por ejemplo, para enviar boletines por correo electrónico a empleados, 

clientes, suscriptores, entre otros. 

 

Para utilizarla, solamente se debe seleccionar la lista de correos a quienes se les 

va a enviar el correo, anexar el archivo correspondiente y enviar. 

 

 

 

 



 
 

 

Outlook básico 

 

“Microsoft Outlook es un programa de agenda ofimática y cliente de e-mail de 

Microsoft, que forma parte de la suite Microsoft Office”. Puede ser utilizado como 

aplicación independiente o incorporado con Microsoft Exchange Server para dar 

servicio a múltiples usuarios dentro de una organización, tales como buzones 

compartidos, calendarios comunes, entre otros. 

 

Bandeja de entrada 

 

La Bandeja de entrada de Outlook, como en el caso de las 

cuentas de correo electrónico, administra los contenidos 

recibidos de una cuenta. En pocas palabras, es como un buzón de correo que 

puede administrar varias cuentas y guardar los mensajes en el computador. 

 

Calendario 

 

Éste permite configurarse como una agenda personal para administrar correos y/o 

actividades. Con esta herramienta se pueden colocar en agenda múltiples 

actividades y recordatorios para el trabajo, y programar el envío de correos a 

horas determinadas con anterioridad. 

 

Contactos 

 

Le ayuda a acceder a la lista de contactos, correos, direcciones, teléfonos y faxes. 

Además, permite ingresar a cada uno de los contactos, los cuales se pueden 

buscar y organizar de diferentes formas. 



 
 

 

Sólo haciendo clic en el contacto, se pueden redactar correos para enviárselos. 

También hay opciones de importar las direcciones y teléfonos de correos 

electrónicos y celulares y almacenarlos en la base de datos de Outlook. 

 

Tareas   

 

En el panel para administración de tareas se pueden ingresar todos aquellos 

elementos que estén agendados, y establecer detalladamente fechas y horas de 

los mismos. Outlook, proveerá de tablas y recordatorios que ayudarán a mejorar y 

organizar las funciones laborales. 

 

 Enviar un correo 

1. Enviar un correo en Outlook significa utilizar el cliente de correo electrónico 

y redactar desde el computador el texto correspondiente, para luego, a través de 

la bandeja de salida, poder enviarlo al contacto seleccionado. 

2. Además, se pueden guardar los borradores, cartas y generar macros o 

plantillas con formularios, y enviarlas según las características y necesidades del 

trabajo. 

 

Software Libre 

 

El software libre (en inglés "free software", aunque esta 

denominación a veces se confunde con "gratis" por la ambigüedad 

del término "free" en el idioma inglés, por lo que también se usa 

"libre software") es la denominación del software que respeta la 

libertad de todos los usuarios que adquirieron el producto y, por 

tanto, una vez obtenido el mismo puede ser usado, copiado, 



 
 

 

estudiado, modificado, y redistribuido libremente de varias formas. Según la Free 

Software Foundation, el software libre se refiere a la libertad de los usuarios para 

ejecutar, copiar, distribuir, y estudiar el mismo, e incluso modificar el software y 

distribuirlo modificado. 

 

El software libre suele estar disponible gratuitamente, o al precio de costo de la 

distribución a través de otros medios; sin embargo no es obligatorio que sea así, 

por lo tanto no hay que asociar software libre a "software gratuito" (denominado 

usualmente freeware), ya que, conservando su carácter de libre, puede ser 

distribuido comercialmente ("software comercial"). Análogamente, el "software 

gratis" o "gratuito" incluye en ocasiones el código fuente; no obstante, este tipo de 

software no es libre en el mismo sentido que el software libre, a menos que se 

garanticen los derechos de modificación y redistribución de dichas versiones 

modificadas del programa. 

 

Tampoco debe confundirse software libre con "software de dominio público". Éste 

último es aquel software que no requiere de licencia, pues sus derechos de 

explotación son para toda la humanidad, porque pertenece a todos por igual. 

Cualquiera puede hacer uso de él, siempre con fines legales y consignando su 

autoría original. Este software sería aquel cuyo autor lo dona a la humanidad o 

cuyos derechos de autor han expirado, tras un plazo contado desde la muerte de 

éste, habitualmente 70 años. Si un autor condiciona su uso bajo una licencia, por 

muy débil que sea, ya no es del dominio público. 
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