TEMA 21.

INSTALAR Y DESINSTALAR PROGRAMAS

Sabemos que los "Programas" son esos Iconos que al abrirlos nos permiten hacer alguna funcionalidad. Como por
ejemplo la Calculadora, Navegar por Internet, Retocar imágenes, etc.
Vimos que los otros 2 tipos de Iconos (Datos y Carpetas) si los queríamos mover/copiar de un sitio a otro solo
teníamos que copiarlos de donde estuvieran y pegarlos donde lo quisiéramos.
En el caso de los programas no es tan fácil. Tampoco es tan difícil pero hay que explicarlo.
Cuando compramos un aire acondicionado, éste viene en una caja (paquete), que la tienda donde lo hayamos
comprado, la deja en nuestra casa. Y posteriormente viene un técnico a INSTALARNOS ese aire acondicionado,
pues hasta que no esté INSTALADO, no podemos usarlo.
De la misma forma, si quisiéramos eliminarlo, no podríamos tirarlo a la basura, antes tendríamos que
DESINSTALARLO y volverlo a empaquetar.
Pues con los programas pasa lo mismo. Los programas vienen en un "paquete" llamado "Icono Instalador" y para
usarlos hay que INSTALARLOS en nuestro ordenador. Y si queremos eliminarlos debemos DESINSTALARLOS.
Cuando desinstalamos los programas no se pueden volver a empaquetar, para volverlos a instalar hace falta el
paquete que teníamos (el icono Instalador).
Es muy útil saber desinstalar e instalar programas. Tanto para poner programas nuevos, como para quitar programas
que no queramos. Así como para arreglarlos (para arreglar un programa, se desinstala y se vuelve a instalar).

1. DESINSTALAR
Saber desinstalar un programa es muy fácil. Y es muy útil aunque no se sepa instalar programas. Pues al menos,
sabremos quitar los que no queramos. En el siguiente dibujo, se ve el proceso.
¡¡¡Si no estás seguro del programa que vas a desinstalar, NO LO DESINSTALES!!!
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2. INSTALAR
Para instalar los programas hace falta EL ICONO INSTALADOR. Éste es un icono especial, que contiene en su
interior el programa completo empaquetado y listo para ser instalado. Cuando alguien te "deja" o "copia" un
programa, lo que te da realmente es éste icono, para que tu lo puedas instalar.
Instalar un programa es simplemente HACER DOBLE CLICK SOBRE EL ICONO INSTALADOR Y
ACEPTAR TODO LO QUE SALGA AFIRMATIVAMENTE (si, siguiente, aceptar, finalizar, etc).
Una vez finalice la instalación, os aparecerá el icono del programa en Botón Inicio / Todos los programas; y a
veces también en el Escritorio. Esto es así de sencillo siempre que el programa sea LEGAL y GRATUITO. En
caso de no serlo, se complica más. Pero el 90% de programas que usamos son gratuitos.
Tan solo hay que tener en cuenta 1 pequeño factor a tener en cuenta. Cuando instalamos programas gratuitos, se
instalan otros a la vez que realmente no queremos. Cuando abramos el programa para instalarlo, tenemos que
desactivar todos los campos que salgan en las ventanas, para que no se instalen, excepto los que pone algo
parecido a "accesos directos" o "iconos", porque si desactivamos también esos, no nos aparecerán iconos del
programa en el escritorio o en Inicio y no podremos usarlo.
Si nos pregunta si Instalación Rápida o Personalizada, siempre elegir Personalizada.
En resumen:

Las primeras veces que instales un programa, se te instalarán otros por error, pero es perfectamente normal. Por
suerte, sabes desinstalar todo lo que no quieras.

3. CONSEGUIR EL ICONO INSTALADOR DE LOS PROGRAMAS
Instalar y desinstalar es muy fácil, pero ¿CÓMO CONSIGO EL ICONO INSTALADOR DE LOS PROGRAMAS?
Hay 2 formas:
 Que alguien te lo copie en un Pendrive, disco, etc (opción fácil): De esta forma conectas el pendrive, disco,
etc… en tu ordenador y simplemente lo abres.
 Descargarlo de internet (opción difícil). Te lo descargas de internet y después lo abres.
La primera opción la sabemos hacer todos, pero la segunda es la que se complica un poco. Debemos conocer la
palabra "Download" que significa "Descargar", "Free" que significa "Gratis" y "Start" que significa "Empezar".
Descargar programas de algunas páginas web es muy fácil. Simplemente hay que:
1. Entramos en la página web para descargar programas. Si no conocemos ninguna, ésta es muy buena:
pc.tecnogenio.com
2. Pulsar encima del programa. Esto abrirá la web oficial del programa, desde donde te lo bajarás.
3. Pulsamos sobre algún botón que diga algo así como: "descargar", "descarga gratuita", "gratuito", "free",
"free download", "start download", etc. Y de inmediato verás como en la esquina inferior izquierda, se te está
descargando ya el icono (si usamos Google Chrome).
4. Una vez descargado, lo pulsamos 2 veces y listo, ya empieza la instalación.
Éste procedimiento suele variar de unas web´s a otras, pero se parecen entre sí. Tendrás que probar. A continuación
un ejemplo de programa y cómo se descarga:
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4. EJERCICIOS y ANOTACIONES PERSONALES
1. ¿Qué es Instalar y Desinstalar un programa? ¿No se pueden eliminar como una foto cualquiera?
2. Entre en www.tecnogenio.com/programaspc y descárguese el programa "Ccleaner".
Instálelo y después desinstálelo.
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