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Tics, Guía N.º 6. Modulo IV: Usando internet, Unidad 2: Usando el correo electrónico y 
comunicándose en línea.  

Nombre Alumno: _______________________________________________ Curso: ________ 

! Contenidos  

• Normas éticas en el uso de las tecnologías de información.  

! Conocimientos para usar  

Las tecnologías de información, como se ha hablado anteriormente, permiten que las personas tengan 
acceso a un sin número de información y medios de comunicación a nivel global.  

 En este sentido, existen una serie de elementos sobre cómo no se deben de utilizar las tecnologías de 
información y comunicación, puesto que, las personas que utilizan estas tecnologías deben hacerlo sin 
perjudicar a otras ni causarles ninguna molestia. Nos centraremos en el uso de la imagen pues cada vez 
estamos expuestos al uso fraudulento de imágenes. También deberemos tener en muy en cuenta la 
creación de una cultura vinculada al uso se software libre. 

Repasamos brevemente algunos términos: 

• Ciberdelito: Es cuando un delincuente, usuario de un dispositivo informático se aprovecha de 
Internet y de las redes en nuestra sociedad. 

• Aspectos legales: Los programas de computación se protegen al igual que una obra literaria como 
los libros, revistas, etc. 

• Derechos de autor: Es el derecho de propiedad y lo obtienes al crear alguna obra literaria o algún 
software. 

• Copia ilegal de programas: Cuando un usuario de un dispositivo informático copia «software» o 
programa informático está cometiendo un robo, la copia no autorizada es ilegal porque no ha sido 
autorizada porque está protegida por derecho de autor, esto es una forma de delito. 

• Piratería: La piratería informática, es estar en una PC durante mucho tiempo haciendo uso no 
autorizada de sistemas de computación conectados en red. También se considere piratería la 
distribución fraudulenta de software o contenidos que estén sometidos a los derechos de autor. 

• Ciberacoso: Ciberacoso es acoso o intimidación por medio de las tecnologías digitales. Puede 
ocurrir en las redes sociales, las plataformas de mensajería, las plataformas de juegos y los teléfonos 
móviles.  

! Desarrollo de Actividad  

1.- Desarrollar un análisis de las ventajas y desventajas existentes en las tecnologías de información, 
considerando cuales son los riesgos en el uso de dichas herramientas y porque las normas éticas de las 
tecnologías de información son tan relevantes para el cotidiano de las personas. 

• Indagar sobre las tecnologías de la información y analizar qué ventajas y desventajas presentan 



• Analizar los usos positivos y negativos que tiene las tecnologías de información  
• Identificar las principales problemáticas existentes en el uso de dichas herramientas (ejemplo: 

haters o fans) 
• Debe escribir una reflexión de dos o tres planas, contar con un título, breve introducción, 

desarrollo y conclusión. Letra Time New Roman o Arial 12, interlineado1,5 y justificado.  
•   

! Ir a video  

Sobre tecnologías de información: 

https://www.youtube.com/watch?v=GN6qmy7Gtic 

https://www.youtube.com/watch?v=lyOoHtyyI0U 

https://www.youtube.com/watch?v=MP3pumKDd_w 

! Ir a imágenes 
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