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Introducción 

 

Se dice mucho de la enseñanza tradicional, la catalogan de conductista, al ser memorista 

los estudiantes pasan a ser miembros pasivos en el aprendizaje, y el profesor pasa a ser un 

personaje autoritario. Frente a estos contratiempos se presentan alternativas que 

modificaran las escuelas como la informática educativa, basadas en fuentes 

epistemológicas de la inteligencia artificial, la informática educativa constituye un desafío 

en la educación ya que los equipos informáticos no pasan inadvertidos frente a las 

personas. 

Por lo tanto, la informática educativa llamado también introducción a la informática 

al currículo escolar, la inclusión en el currículo se basa en enfoques desde la 

alfabetización, programas de ejercitación y tutorial, herramienta para pensar. 

En se sentido, se desarrolla la presente monografía que está dividida en tres 

capítulos: En el primer capítulo presenta los conceptos de la informática, didáctica de la 

informática, informática educativa, enseñar informática y didáctica de la informática como 

disciplina pedagógica; en el segundo capítulo se detalla los lineamientos didácticos de la 

enseñanza de la informática, las teorías didácticas, la ergonomía computacional, obstáculos 

didácticos en la informática, enfoques de la enseñanza de la informática, enseñar 

programación y visualización de software, el docente en la enseñanza de la informática y 

la capacitación docente en la informática educativa; en el tercer capítulo se hace referencia 

a la efectividad de las computadoras, el uso de internet en las escuelas primarias y la 

informática en el mundo actual. En la monografía se formula por último, la aplicación 

didáctica, síntesis, la apreciación crítica y sugerencias, y las referencias.
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Capítulo I 

   Conceptos principales de la didáctica de la informática 

 

1.1 Concepto de informática 

El concepto de informática según Zuse (como se citó en Vivas, 2016) menciona que la 

informática posee distintas definiciones como: es una disciplina que se encarga del uso de 

los distintos dispositivos electrónicos que sirven para automatizar la información. Hay que 

tener en cuenta que los sistemas de computadoras ejecutan tareas primordiales como la 

entrada, proceso y salida de la información. 

Asimismo, tenemos que Dreyfus (como se citó en Vivas, 2016) indica que la 

informática: proviene de informatique, la informática es útil en negocios, control de 

procesos, transporte investigación entre otros usos. También, se basa en lo que el hombre 

ayudado por las computadoras potencio sus capacidades. Además, García (como se citó en 

Vaquero, 1993) dice que la informática: como ciencia pretende sustituir al hombre en su 

desarrollo laboral esto es habilidades mentales y además de las tareas físicas su 

importancia viene dada por la consecuencia del uso que le damos en nuestro desarrollo 

cotidiano. 
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1.2 Concepto de didáctica de la informática 

Se define a la didáctica de la informática como: 

Una forma de enseñar la informática buscando el aprendizaje formativo de los 

estudiantes en diversos contextos, y se orienta a la búsqueda de mejoras en el 

sistema educativo, mediante la comprensión y la transformación permanente de 

los procesos socio comunicativos; y la adaptación, el desarrollo apropiado del 

proceso de enseñanza – aprendizaje  empleando las herramientas de la informática  

(Sánchez, 1999, p.69). 

La problemática principal que se aborda en didáctica de la Informática se centra en: 

qué y cómo enseñamos informática en la escuela. El adverbio cómo comprende a la 

informática como disciplina y como recurso didáctico.  

A partir del análisis de las problemáticas educativas que plantea la incorporación de 

la informática en la escuela, se disciernen los factores implicados en las mismas y se 

brindan los referentes teóricos necesarios para poder dar una solución reflexiva a la 

situación planteada. De esta manera se proponen dos niveles de profundización, originados 

en el mismo problema, uno orientado hacia una propuesta de diseño curricular para 

informática en la escuela y, otro hacia la adquisición de conocimientos teóricos sobre los 

distintos aspectos involucrados en la práctica docente. 

 

1.3 Concepto de informática educativa  

Dentro de la Informática Educativa se estudia las aplicaciones tecnológicas de la 

informática y esto ayuda en el proceso educativo con los siguientes aspectos, se asume que 

no es un problema de tecnología sino de pedagogía además de estar presente en las 

acciones educativas.  
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Es importante que la asimilación esté presente en los estudiantes cuando se realiza la 

docencia esto inserta la resolución de problemas, utilizar software y a su vez promueve el 

trabajo colectivo y el intercambio de información.  

Los estudiantes empiezan a dominar el funcionamiento computacional ya que el 

currículo escolar lo permite y esto conlleva al conocimiento del Word, Power Point, 

páginas web, Excel, SGBD, e incluso incursionar en los principios de la programación, 

además de conocer algún software educativo ayudado con materiales didácticos para el 

aprendizaje de sus materias. 

 

1.3.1 Formación informática. 

 Educación preescolar. Dada para niños de 5 a 6 años lo principal es que los niños se 

adapten a la computadora y sus partes ya sean periféricos o algún software educativo 

instalado, lo importante es que el niño despierta ciertas habilidades intelectuales y desde 

ese momento inician las habilidades informáticas ya que los software educativos que 

son complementos propios de la educación  ayudan a desarrollar las habilidades en los 

niños como el lenguaje, conocimiento de algunas cosas de interés, hacen vida social 

además de la música. 

 Educación primaria. Importante ya que se desarrolla con mucho criterio las condiciones 

para poder interactuar con los equipos informáticos, esto con lleva a organizar la 

información los estudiantes ordenaran en carpetas, podrán crear documentos, además de 

poder graficar, los estudiantes desarrollaran más habilidades al observar y comparar que 

mediante el uso de software educativos promueve un mejor aprendizaje en las materias 

educativas. 

 Secundaria básica. En esta etapa se debe promover con la enseñanza del sistema 

operativo con operaciones básicas, desarrollar específicamente los procesadores de 
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texto y a su vez incursionar en las presentaciones mediante diapositivas y una pequeña 

introducción al lenguaje HTML. Esto ayudará al estudiante a poder desarrollar 

habilidades para la solución de problemas utilizando la computadora, con ayuda del 

software educativo.  

 Enseñanza superior. En esta etapa se profundiza los conocimientos desde el sistema 

operativo, SGBD, introducción a la programación visual y a su vez deberá estar 

vinculado al software educativo. 

 Educación especial. Importante desde el punto de vista del nivel de educación que se 

encuentra el estudiante según el nivel se darán los tratamientos disciplinarios del caso. 

 Educación técnica y profesional. En este caso la aplicación de la informática es según la 

especialidad del estudiante, también se incluyen a las escuelas de deporte y arte. 

 Carreras pedagógicas. Importante para los pedagogos ya que es una informática 

especializada ya que los docentes aplicaran el software educativo y a su vez los 

estudiantes sabrán movilizarse en las redes computacionales y poder acceder a la 

información especializada.  

 

1.4 Enseñar informática  

Como disciplina nueva la informática debe desarrollarse una metodología adecuada para 

que ayude a los docentes a obtener resultados favorables en el proceso de enseñanza, esto 

formara a las nuevas generaciones de estudiantes y así podrán manejar las tecnologías 

informáticas que se presentan en la sociedad. Según García, Salazar y Coloma (2013) 

afirman:  

Para encaminar los esfuerzos en una misma dirección es necesario precisar el 

concepto de formación informática, que forma parte de la educación científica. Al 

referirse a la formación informática no solo hay que tener en cuenta el resultado 
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final, sino también el necesario proceso para alcanzar ese resultado, muy 

vinculado esto a los cuatro pilares básicos de la educación propuestos por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura 

“aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser” 

(p.3).  

Importante los cuatro pilares ya que la enseñanza tiene que estar dirigida al 

conocimiento, la convivencia, y lograr de ser mejores personas. 

Y ¿hoy en día? ¿Cómo ha evolucionado la asignatura de informática? ¿Qué se 

enseña en las clases de informática?  ¿Cuándo nuestros alumnos terminan el 

colegio está capacitados tecnológicamente? La tecnología está hoy en día en todos 

los ámbitos de nuestra vida y sea cual sea el camino que vaya a tomar un/a joven 

le va a resultar imprescindible dominarla y no, no pienses que nacen ya sabiendo 

(Rodríguez, 2017, párr.2).  

Es importante preparar al docente en el área de la informática para que así sus 

estudiantes puedan tener un aprendizaje significativo. 

 

 1.5 Didáctica de la informática como disciplina pedagógica 

“La didáctica como disciplina se basa en las enseñanzas en los distintos contextos que se 

dan” (Litwin, 1997, p.94). Concepto enfocado en al análisis de los contenidos de las 

asignaturas. 

“Pero la didáctica, al igual que la informática. Ha evolucionado desde pautas y 

métodos de enseñanza aplicados a todos los alumnos por igual, hasta el énfasis disciplinar 

y epistemológico de Chevallard” (Bordoli, 2005, p.33). La evolución se da desde que las 

tecnologías de la información también evolucionan.  



13 

 

 

También se tiene elementos de la didáctica de la informática. Muchas veces se 

observa a la informática como ciencia, sin embargo, otros autores la consideran como una 

herramienta muy importante una ciencia, de esta manera el uso que se le puedas dar en 

algunos casos dificulta en los procesos para modular alguna propuesta de mejora en las 

formas curriculares como se da en los autores neozelandeses (Bell, Andreae y Lambert, 

2010). 

Tenemos que darle su lugar a la informática ya sea como ciencia o como 

herramienta, lo importante es que nos ayuda a los docentes a poder mejorar y 

automatizando la información llegar a un aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. 

“Muchas veces la didáctica de la informática se alimenta con las diferentes prácticas 

y con planteamientos teóricos, sin embargo, el pensamiento de lo que es la disciplina 

educativa se debe ir fomentando en las distintas instituciones” (Miños, 2017, p.59).  

Importantes diferencias las experiencias ya que son parte del sistema educativo y por 

tal razón muchas veces se dice que la informática es una herramienta y no una ciencia. 

También “estudia las diferentes formas de enseñanza de la programación a través de sus 

limitaciones que se suscitan concibiendo que estas limitaciones juntas conforman 

componentes y estos son proporcionados por la didáctica de la informática” (Miñoz, 2017, 

p.61). Importante incluir en el currículo la programación en informática y así los docentes 

tendría que estar en constante preparación para poder brindar una enseñanza de calidad 

Se sintetizan algunos problemas referentes a la didáctica de la informática.  

La introducción de la informática en las instituciones educativas como ciencia 

especializada en la programación sustenta que las indagaciones que se dan en la 

didáctica de la informática no son significativas respecto al proceso de traducción 

de la enseñanza si no que se concentran en el software, esto hace que se 

diferencien los informáticos y los que están con las TIC (Miñoz, 2017, p.63).  
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El autor hace una comparación entre la aritmética y la informática y dicen que si la 

enseñanza de la aritmética tuvo un arraigó en lo social para que al fin pase a ser un 

producto escolar y temen que pase lo mismo con la informática. 

La Real Academia Española (RAE, 2016) Argumenta que por medio de la 

computación se puede realizar el tratamiento de información ya que corresponde a un 

conjunto de sapiencias probadas. Definición muy clara de la informática ya que algunos 

autores tienen a argumentar conceptos ligados con el software o ciencias de la 

computación. 

Muchas veces se aduce que los equipos informáticos son muy importantes en el 

aprendizaje. Muchas veces se confunden con comparar a la informática con la 

computadora es bueno diferenciar que la metodología informática está vinculados con los 

equipos informáticos, esto hace que los especialistas puedan emitir opinión sobre las 

diferencias que pueden existir entre un programa informático y un algoritmo de 

programación cabe señalar que los algoritmos dan pase a los programas de computadoras 

(RAE, 2016). La labor de las computadoras es muchas veces abstracta según el uso que le 

den los estudiantes.  

El aporte de la informática en la educación es: Innovación en la práctica docente. La 

enseñanza se verá favorecida con el uso de programas educativos, además el empleo de las 

TIC va ayudar al docente a atender los distintos ritmos de aprendizaje. Mejora de la 

organización y la gestión educativa. Las tareas administrativas se verán minimizadas con 

el empleo de las computadoras Recurso de aprendizaje. La mayoría de estudiantes se 

estimulan con el uso de las TIC y esto podrá ser aprovechado por los docentes para la 

mejora empleando la motivación de estos equipos y obtener un aprendizaje satisfactorio y 

los estudiantes podrán comunicarse con otros centros educativos pudiendo intercambiar 

textos, ideas entre otros. Potenciación de capacidades cognitivas. Lo importante de utilizar 
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la computadora es el desarrollo de habilidades cognitivas, como buscar y procesar 

información y el desarrollo de la creatividad. Descentralización e igualdad en el acceso a la 

información. “El uso de las TIC reduce los tiempos y distancias entre los usuarios. 

Repercusiones socio laborales y de integración social. En los centros educativos con el uso 

de la informática accederá a un mundo laboral que Requiere esta metodología” 

(Brusquetti, 2013, p.60). Estas ventajas que tienen los centros educativos con el uso de las 

tecnologías son notables ya que la computación está modificando las formas de trabajo, los 

modos de comunicación y los medios por el cual las personas aprenden.   
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Capítulo II 

 Recursos didácticos en la enseñanza de informática 

 

2.1 Medios didácticos y recursos educativos 

Al respecto podemos citar al siguiente autor, según Torres (2013) indica: 

Se menciona las funciones que pueden realizar los medios didácticos y los 

recursos educativos. Nos presenta una serie de recursos que van ayudar al 

estudiante en la manera de acceder a la información, a su vez esto va a conducir el 

aprendizaje ya que les enseña a mejorar las habilidades y a valuar los 

conocimientos, de la misma manera facilitan simulaciones que se dan según los 

ambientes como la observación, expresión y creatividad (p.45).  

Nos explica que también hay que considerar la experimentación para poder 

desarrollar habilidades creativas y expresivas. 

Los medios educativos y didácticos podemos subdividirlos en medios 

administrativos usados para la gestión, teléfonos, impresora etc. Medios pre-

tecnológicos utilizados en el aula afiches, mapas etc. Medios tecnológicos que 

incluyen los medios audiovisuales (data, Tv, DVD, etc.), medios informáticos que 

incluyen computadora, software, imágenes, sonido, juegos educativos, etc. 

(Torres, 2013, p.28).  
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Estos medios educativos y didácticos ayudan a que el docente pueda establecer una 

interacción con sus estudiantes optimizando el tiempo y favoreciendo a la enseñanza 

aprendizaje por el uso de los medios informáticos. 

También se considera la Internet ya que nos muestra un sinnúmero de aplicaciones 

como buscadores, páginas web, bibliotecas, museos etc.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Medios didácticos y recursos educativos. Recuperado de https://encuentro.educared 

.org/profiles/blogs/clasificaci-n-de-medios-did-cticos-y-recursos-educativos. 

 

 

2.2 Teorías didácticas 

Papert argumenta que debe modificarse la educación ya que con la inserción de la 

computadora el sistema educativo debe cambiar. Existen enfoques educativos que originan 

esta base de las teorías la inteligencia artificial, el cognoscitivismo de Piaget y el 

construccionismo de Papert. 

 

2.2.1 Inteligencia artificial. 

Este supuesto epistemológico argumenta que. Hay maneras de pensar una la forma 

biológica que está formado por la forma física, orgánica y viva ya que contiene células 

como las neuronas y la otra la inteligencia artificial que considera la inteligencia como 

parte de los requisitos funcionales, esto es el caso de las maquinas las cuales tienen un 
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aspecto físico, pero son inorgánicas. “La pregunta es básica las máquinas piensan mientras 

que para los seres vivos esa pregunta esta demás” (Carvajal, 2002, p.68). Algunos autores 

tratan de ver que la inteligencia artificial desde el punto de vista de la comparación del 

cerebro con el hardware del computador.    

Papert argumenta lo siguiente. La inteligencia artificial se basa en el contenido de las 

maquinas ya que están pueden realizar tareas que se podrían considerar inteligentes 

siempre y cuando las realizan las personas.  

El objetivo trazado es construir máquinas inteligentes, lo importante de hacer una 

máquina que pueda realizar tareas tenemos que entender que es el aprendizaje. 

Por eso una definición que se aproxime a la realidad es que es una ciencia 

cognitiva, ya que las metodologías están basadas en las teorías de la computación 

(Carvajal, 2002, p.91).  

En la IA se utilizan modelos computacionales la idea es comparar la inteligencia con 

la del humano.  

 

2.2.2 Cognoscitivismo de Piaget. 

Estas teorías describen al aprendizaje como edificación de las estructuras mentales. 

Este aprendizaje está basado en las experiencias del alumno así mismo Piaget diferencia 

dos aprendizajes uno el sentido estricto y la otra aceptación amplia del aprendizaje. “ La 

asimilación respecto a eso tenemos que: la inserción de los distintos elementos externos 

desde el punto de vista del análisis de la información basados en las formas conceptos que 

se encuentran disponibles” (Carvajal, 2002, p.116).   

Importante aporte de Carbajal respecto a la asimilación basada en estructuras 

conceptuales. 
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“El cognitivismo no explica según Piaget como se resuelven los problemas. La 

enseñanza se admite como el efecto de una renovación de las formas cognoscentes en 

forma total” (Pozo, 1997, p.52). Con esto no se puede negar el aprendizaje por 

acumulación ya que el problema son las estructuras del aprendizaje no determinadas. 

 

2.2.3 Constructivismo de Papert. 

“Existen muchos supuestos teóricos sobre la inteligencia artificial según Papert la 

construcción del conocimiento ligado con el exterior son internas, principalmente se basa 

en hechos internos” (Papert, 1981, p.94). Pero a su vez marca diferencia con Piaget 

referente a la teoría de educación. Cuando aplicamos esta suposición a la enseñanza 

tenemos que: 

Lo subjetivo es más por intervención, se semienta en la educación, basado en 

Piaget por las estructuras intelectuales que de una manera podrían ampliarse, sin 

embargo se presenta la oposición a las que se desarrollan en el ser humano desde 

su niñez argumentando los ambientes para poder desarrollar el aprendizaje 

(Papert, 1981, p.186). 

Piaget nos dice que las nociones del pensamiento son innatas de las ideas ya que el 

ser humano está dotado por muchos instintos. De esta manera Papert crea varias reformas a 

la teoría de Piaget, como el afecto y el juego que considera significativos en la enseñanza – 

aprendizaje. “El párvulo asimila jugueteando más aún si con los objetos que se entretiene 

son sus favoritos esto está basado en dos principios fundamentales en las formas concretas 

y las formales” (Papert, 1981, p.190). Papert desea que el infante piense a edades 

tempranas de una manera formal. La informática educativa representa un instrumento 

valioso para los procesos de aprendizaje para niños, adolescentes y adultos. 
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2.3 Ergonomía computacional 

La ergonomía computacional. Está basado en las formas en que las personas trabajan 

utilizando los medios informáticos, buscando la comodidad para el usuario y a su vez 

como mejorar esta comodidad día a día (“El Insignia”, 2017). Es lamentable que dejemos 

de lado ciertos detalles cuando estamos frente al computador ya que la mayoría de las 

veces permanecemos en forma estática y la ergonomía nos ayuda a tener ciertas posturas 

frente a esto. 

         Las consecuencias que existen al estar sentado por largo tiempo son: problemas 

circulatorios, problemas en la columna, lo lamentable es que el cuello con el tiempo se va 

produciendo un dolor que va intensificando y por último los brazos al no tener un apoyo el 

esfuerzo que se realiza va produciendo un stress en el ser humano (“El Insignia”, 2017).     

         Estas posturas que tenemos al permanecer mucho tiempo sentado se ven en las 

oficinas donde las pantallas se encuentran al costado en muchas ocasiones y estos detalles 

tienen a presentar ciertos malestares en nuestro cuerpo. 

También se presentan algunas recomendaciones como: tener una silla que tenga un 

buen respaldo, la pantalla deberá estar a una distancia prudente, tener en cuenta los reflejos 

que puede presentar nuestra pantalla y lo más importante es pararse cada hora para poder 

tener una buena circulación y los músculos no se atrofien por el tiempo que están inertes. 

Todo está relacionado con la parte física es decir las formas anatómicas y fisiológicas del 

ser humano. 
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                 Figura 2. Postura correcta frente al ordenador. Fuente: Recuperado de  

 htps://www.monografías.com/trabajos 27/ergonomia-ordenador/ergonomia-  

ordenador.shtml 

 

2.4 Obstáculos didácticos en la informática. 

Las experiencias de enseñanza aprendizaje podemos encontrarnos con: 

Los obstáculos didácticos, vienen de la enseñanza pero estos deben evitarse ya 

que impiden de asimilar detalles de una forma nueva, estos obstáculos se estudian 

a través de los errores de  los estudiantes que pueden ser curriculares, 

conceptuales o también metodológico estos errores son de parte del docente, y de 

esta manera puede ser a través del currículo o conceptual y de esta manera superar 

el obstáculo epistemológico y esto se debe de dar para poder adquirir nuevos 

conocimientos es lamentable caer en el error conceptual que es una falsedad de la 

enseñanza (Andrade, 2011, p.34).  

De esta manera los errores que presenta la didáctica son difíciles de modificar, ya 

que de esta manera se paraliza el conocimiento y a esto se aúna las palabras no adecuadas 

que dificulta y deja de lado a las palabras de tipo técnico. 

Los obstáculos ontogenéticos son de las condiciones genéticas de los estudiantes. 

Desde los años ochenta están presentes estos obstáculos muchas veces llamados 
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“obstáculos ontogenéticos” ya que por si están en el estudiante, y estos presentan 

de distintas formas como la dificultad hacia el aprendizaje en sus distintas formas 

(Aponte y Rivera, 2017, p.46).  

Estos obstáculos no se pueden evitar mediante la formación docente, donde está 

presente desde la inmadurez hasta las deficiencias personales. 

 

2.5 Enfoques de la enseñanza de la informática 

2.5.1 Enfoque del manual o instruccionista. 

Se inicia con la enseñanza de la programación. Dirigida netamente al recurso 

informático y no en la resolución de problemas, no es un enfoque ideal para 

enseñar a programar es distinto educar en programación que educar al estudiante 

en un lenguaje de programación, pero si es posible que se utilice para los sistemas 

de aplicación es un enfoque basados en comandos que es la facilidad de un 

sistema de aplicación (Oceguera, Expósito, Díaz y Bonne, 2009, p.106).  

Muchas veces utilizamos este enfoque sin darnos cuenta que no es factible para la 

enseñanza de la programación su nombre mismo lo dice es basado en manuales técnicos 

para los programadores. 

 

2.5.2 Enfoque algorítmico. 

En este enfoque sobresalen los cursos de desarrollo de habilidades en los procesos 

y así dar solución a los problemas, la enseñanza está basada en algoritmos, como 

hacerlos y así poder resolver problemas informáticos. Este enfoque es muy bueno 

para la programación con estudiantes que estén en inicio (Oceguera et al., 2009, 

p.77).  
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          Es importante que se base en un problema para poder utilizar este enfoque, 

posteriormente se utilizaran estrategias, y algoritmos para presentar de una 

manera algorítmica la solución del problema. 

 

2.5.3 Enfoque del proyecto. 

Enfoque destinado a los principios informáticos utilizando un proyecto para así 

desarrollarle posteriormente, es necesario sub dividir el proyecto para poder 

utilizar este enfoque, utilizado en varios países por el proceder didáctico 

netamente asentado en la informática, también se fusiona con otros enfoques y de 

esta manera el estudiante se motiva al desarrollar actividades investigativas 

(Oceguera et al., 2009, p.79).  

En este enfoque es necesario partir de un proyecto y de esta manera nacerán nuevos 

procedimientos informáticos según lo elegido y al final se aplica los nuevos contenidos al 

proyecto. 

 

2.5.4 Enfoque del problema base. 

“Enfoque que nace de un problema inicial pero trivial no complejo lo ideal es 

proceder de manera contrapuesta al rumbo del mismo plan y cada reforma será necesario 

de los diferentes contenidos” (Oceguera et al., 2009, p.100). Elemental partir de un 

problema trivial posteriormente se obtendrán los nuevos contenidos, se realizarían las 

acciones necesarias y por último se aplicarán al nuevo contenido dando solución al 

problema. 
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2.6 Enseñar programación y visualización de software 

En la búsqueda de nuevas estrategias  metodológicas  para  la  enseñanza  de  la  

programación. La enseñanza a los estudiantes en programación está basada en como 

plantear un problema haciéndolo mediante los llamados algoritmos de programación y 

muchas veces se descuida los ya algoritmos que existen y no los leemos (Moroni y Señas, 

2002). Es importante promover la construcción de algoritmos en la enseñanza de la 

programación.   

 

2.6.1 Lenguajes de programación. 

Un lenguaje de programación se plantea como: un grupo de líneas que componen 

una serie de cálculos que son ejecutados por un computador, y no olvidar que 

debemos saber cómo se interpreta el resultado y más aún del programa mismo por 

eso debemos guardar distancias con los llamados compiladores, interpretes entre 

otros del medio de los desarrolladores de programas (Ureña, 2011, p.22).  

Los lenguajes de programación están diseñados para organizar algoritmos y procesos 

lógicos que son llevados por un ordenador o equipo informático que permite la 

comunicación con los usuarios humanos. Los lenguajes están diseñados para facilitar la 

expresión de ideas y la comunicación entre personas. Cuando vemos un programa. 

Observamos la parte de los algoritmos de programación y la del programa llamadas 

muchas veces programas estáticos o dinámicos (Moroni y Señas, 2002). Este concepto lo 

presentamos en la figura 3. 
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 Figura 3. Visualización de software. Fuente: Recuperado de  https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream 

/handle11o915/21859/Documento_completo.pdf%3F sequence%3D1 

 

 

Esta visualización de algoritmos se basa en exhibición abstracta de un nivel 

superior que refiere el software, la esquematización (estructura) está basada en la 

forma estática, mientras que la dinámica está dada en los algoritmos animados, 

existen sistemas que nos ayudan a comprender una diversidad de aplicaciones una 

de ellas es el debugger (Moroni y Señas, 2002, p.9).  

Las herramientas de comprensión de programas las personas afectadas se podrán 

beneficiar por la información provista por ellas, antes de revisar el código fuente. 

 Figura 4. Visualización ciclo for – matLab (triangulo de pascal). Fuente: Recuperado de 

https:tutorías.co /ciclo-for-matlab-triangulo-de-pascal/ 
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2.6.1.1 Principios del diseño de lenguajes. 

Los diseñadores de lenguajes deben poseer un vocabulario básico sobre la estructura 

del lenguaje, su significado y otras características pragmáticas que ayuden a entender el 

funcionamiento de los lenguajes. Estos principios son: sintaxis, sistemas de tipos y 

semántica, gestión de memoria y manipulación de excepciones. 

 

2.6.2 Cualidades de un lenguaje de programación. 

Los lenguajes de programación dependen de sus funcionalidades.  

Simplicidad, los lenguajes deben ser claros y fáciles de entender; naturalidad,  

referido a la aplicación para la cual fue diseñado ya que proporciona sintaxis y 

estructuras y así se podrá trabajar eficientemente;  abstracción, se basa en el uso 

de las estructuras y operaciones, eficiencia, referido al espacio que ocupan en 

memoria ya que sean eficientes; estructuración, basado en la programación 

estructurada para así evitar errores por parte de los programadores; compacidad, 

se podrá escribir operaciones con concisión; localidad, son los códigos que se 

centran en la parte del programa (Chakray, 2018, p.43).  

Son las principales características que debe de tener un lenguaje de programación y 

debe de ser claro y de fácil uso para que así las personas puedan utilizarle sin ningún 

contratiempo. 

 

2.6.3 Enseñar microinformática u ofimática (word, excel, access, power point). 

Los programas que se utilizan en forma general. Están basados en distintas 

aplicaciones que ayudan a las empresas, a las investigaciones y más aún en forma 

personal. La hoja de cálculo, los procesadores de texto, las llamadas base de datos el 

AutoCAD entre otros son de esta clase, los programas de uso general se venden en 
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paquetes dando así las facilidades al usuario por la documentación que se les otorga 

(Rodríguez, s.f.). Utilizado para satisfacer mayormente a las empresas ya que sus 

aplicaciones son más variadas cada día, además que este tipo de programas se venden 

siempre en paquete. 

Los programas de aplicación permiten satisfacer necesidades específicas de los 

usuarios. 

El grupo de programas de aplicación general más importante está constituido por: los 

procesadores de textos, las hojas de cálculo electrónicas, los manejadores de bases de datos 

y los programas de gráficos. Adicionalmente, existen muchos programas de aplicación que 

se usan en los campos de ingeniería, derecho, medicina, industria, comercio y son 

elaborados a la medida de la necesidad particular de los usuarios. 

 

2.6.4 Software de uso general. 

El procesador electrónico de textos, es una herramienta de software orientada a 

mejorar la productividad y el rendimiento en el estudio y el trabajo. Nos ahorra tiempo y 

esfuerzo. Nos ayuda a hacer mejor nuestras tareas. 

MS-Word nos permite crear, editar, imprimir y guardar textos, así como documentos 

de diversa clase. También, sirve para combinar textos con elementos gráficos, imágenes e 

ilustraciones. 

La hoja de cálculo electrónica es una herramienta cuya función principal es el 

manejo de tablas y gráficos. Permite crear, editar, guardar e imprimir libros que contienen 

varias hojas de cálculo en las cuales se procesan los datos numéricos y no numéricos en 

cuadros, tablas y base de datos. La información generada, usualmente, se expresa en 

gráficas de diversa clase. Las hojas de cálculo generadas con Excel, pueden vincularse con 
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otras herramientas de software como el procesador de textos, el administrador de bases de 

datos o el editor de presentaciones, pudiendo exportarse hacia otras aplicaciones. 

El gestor de bases de datos, es una herramienta de software orientada al manejo de 

archivos relacionadas para realizar consultas y reportes vinculando información de 

diferentes archivos. 

Ms Access nos permite crear, editar, imprimir y guardar archivos de base de datos y 

generar formularios para actualizar información, utilizar consultas en pantalla y emitir 

reportes por impresora, buscando, ordenando o filtrando la información de cada caso 

registrado en la base de datos. Nos ahorra trabajo y esfuerzo en el uso de archivos y evita 

repetir información dispersa. 

 El presentador de exposiciones es una herramienta de Software para la edición 

electrónica de presentaciones, combinando los recursos textuales, gráficos y de animación 

que, por separado, se encuentran disponibles en otras herramientas. Nos ayuda a crear las 

vistas o diapositivas que, unidas convenientemente, forman una presentación secuencial de 

texto e imagen. 

Power point te permite crear, editar, imprimir, guardar y exhibir presentaciones a 

partir de diapositivas con características multimedia. Sus principales productos son las 

presentaciones en la pantalla de la computadora, copias impresas en papel, transparencias 

para reproyección, diapositivas de 35 mm, notas, documentos, esquemas e, incluso páginas 

web. 

El enfoque metodológico, gira en torno al concepto de autogestión, vale decir que el 

alumno debe convertirse en un agente solucionador de conflictos y problemas, por lo cual, 

este no debe quedarse solo en el plano formal, sino que debe ser capaz de crear sus propias 

herramientas de solución, las misma que utilizara dentro de una supuesta organización 



29 

 

 

empresarial, aumentando así su posibilidades de inserción laboral, en la medida que este 

alumno pueda generar por sí mismo soluciones informáticas y no depender de ellas. 

Vale decir, el alumno será capaz de manejar formulas avanzadas en Microsoft Excel, 

con el objeto de: 

 Reforzar los diversos módulos que integran su perfil profesional. Mediante la 

transversalidad de las TIC. 

 Ser gestor de soluciones TIC, con el objeto de resolver problemas profesionales. 

 Mejorar los aprendizajes significativos, al integrar las TIC a módulos propios del perfil 

profesional.  

 Desarrollar el aprender a aprender, al obligar al alumno a buscar soluciones a problemas 

reales 

La estrategia didáctica se basa en el enfoque de planificación, donde se hace 

prevalecer el desarrollo de las capacidades del alumno para así lograr un desempeño real 

tanto en el aula como en su vida profesional. Este consiste en utilizar los contenidos como 

herramientas para lograr un fin específico, vale decir, el desarrollo de las aptitudes 

informáticas en Excel y Word para la resolución de problemas reales. 

Los alumnos deben participar activamente, ya que forma parte de su formación 

profesional, siendo ellos mismos, creadores, críticos y evaluadores de sus propios 

resultados. Una aplicación mal hecha, implica un mal resultado y por ende un mal 

funcionamiento del sistema, esto significa constante retroalimentación. 

Para integrar el software utilizado en ofimática (Microsoft Excel y Microsoft Word) en 

pro de la construcción de una herramienta aplicada en el área de formación básica y superior, 

por ejemplo se deben realizar las siguientes fases. 

 Reconocimiento de comandos y funciones básicas en MS Excel y MS Word. 

 Aplicación de los comandos y funciones básicas en la resolución de problemas generados a 
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partir de la construcción de un sistema para la automatización de sueldos en base a algunas 

fórmulas como las siguientes: MS Excel, Cálculo de sueldo base según días trabajados, 

Cálculo de horas extras, Cálculo para descuento, etc. 

En MS Word, Manejo de formato fuentes (estilo, tamaño, color, etc.), manejo de 

tablas (inserción, división, eliminación y combinación), elaboración del formato de una 

liquidación de sueldos, manejo de Combinación de correspondencia y administración de 

bases de datos, etc. 

 

2.7 El docente en la enseñanza de la informática 

“A través del tiempo el docente ha asumido distintos roles para su desarrollo pedagógico, 

de esta manera estos roles se basan que el docente es un investigador, transmite 

conocimientos y supervisa el aprendizaje de los estudiantes” (Villarruel, 2009, p.59). Esto 

nos hace pensar que el maestro no debe reducir su labor de enseñanza dentro el aula. 

Con respecto al rol del docente:  

Mucho se dice de la personalidad del maestro ya que esto determina el estilo del 

docente, cuando el docente desarrolla su labor docente e itera con los niños a su 

cargo sin que se dé cuenta ocurre una integración y así se desarrolla un estilo 

personal del profesor ya que trasmite todo lo que él sabe y cuanto conoce y esto 

determina su quehacer profesional, el buen maestro tiene confianza en lo que hace 

y asume toda responsabilidad en el aula (Jaramillo, s.f., p.33).  

No hay que olvidar que un buen maestro debe sentirse aceptado por los estudiantes, 

fomentar el buen humor, tener confianza en las personas, demostrar eficiencia en la 

enseñanza de sus estudiantes. 
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2.7.1 El rol del docente en la informática educativa. 

Los alumnos de educación superior. La mayoría de ellos muestran que si conocen 

las herramientas básicas de las TIC. Ellos se desplazan por la web sin problemas 

ya que logran comunicarse con sus pares y realizan sus tareas al buscar 

información confiable para estas, en la actualidad los estudiantes se comunican 

mediante los llamados mensajes de texto y e-mail (Gonzáles, 2008, p.56).  

Los docentes deben superar y adaptarse a esta revolución que son las tecnologías de 

la información. 

Existen distintas direcciones en el internet. Muchas veces los lugares web ofrecen 

al usuario información y de esta manera construye su aprendizaje, pero muchas 

personas no lo utilizan para eso si no también se fomenta el ocio y muchos 

estudiantes aprovechan para copiar sus tareas académicas, muchas veces al 

encontrar en la red algo que nos interesa lo copiamos sin ni siquiera analizarlo y 

de esta manera los estudiantes jamás construirán sus aprendizajes, esto solo 

desarrolla una forma de cumplir con las tareas en su institución (Gonzáles, 2008, 

p.8).  

El docente deberá estar preparado frente a estos nuevos paradigmas, también deberá 

incorporar en su labor docente estrategias que innoven y diseñadas para la enseñanza de 

las TICs. 

Gisbert (como se citó en Gonzáles, 2008) argumenta que el docente asume ciertas 

formas en sus medios de enseñar. El docente de tener la entereza de supervisar, proveer, 

colaborar, consultar y ser un profesional netamente académico. El profesor deberá tener el 

perfil adecuado para la educación y aceptar los cambios que así requiera las nuevas 

tecnologías de la información. 
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2.8 La capacitación docente en la informática educativa 

“Los docentes tienen al frente. Distintos materiales que podrán utilizar en su enseñanza 

aprendizaje ya sean curriculares o de tipo auxiliar como los mapas, libros, películas, 

software educativos, computadoras, programas de Tv. Distintos medios audiovisuales, 

etc.” (Beccaria y Rey, s.f., p.58). De esta manera los profesores deberán seleccionar estos 

materiales para poder realizar sus clases. 

Muchas veces produce al profesor, cierto malestar e incluso ansiedad dentro del 

sistema actual ya sea por solo seleccionar dichos materiales, eso hace que el profesor 

muchas veces se confunda por la cantidad variada de materiales que se le presenta, pero se 

da cuenta que necesita de una preparación complementaria para poder entender cómo se 

desarrollan estos medios y de esta manera perfeccionarse (Beccaria y Rey, s.f.). De esta 

manera el docente podrá evaluar de una forma que no pensó a cada grupo de estudiantes 

además apreciará la seguridad que ofrecen los softwares educativos. 

Referente a la capacitación de los docentes se tiene. El docente como autodidacta 

ya sea por diversos factores llevan a distintos docentes a construir sus propios 

conocimientos. El docente capacitado en la Institución Educativa. Realizada 

dentro de la misma institución muchas veces no se consideran los aspectos 

pedagógicos. La capacitación en institutos dirigidos al público en general. 

Dirigido siempre a enseñar computación más que informática educativa, centrado 

en sistemas operativos, base de datos, etc. La capacitación en Institutos 

Superiores de Formación Docente basada en enseñar mediante talleres a usar la 

computadora. La capacitación en Institutos Superiores de Formación en 

Informática Educativa para Docentes. Lugares donde ofrecen carreas y otorgan 

títulos y la capacitación contiene lo pedagógico y lo computacional (Beccaria y 

Rey, s.f., p.44).  
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Se deberá tener en cuenta que los docentes que reciben una capacitación en 

informática educativa deberán guardar una severidad evitando el facilismo, además de ser 

sistemática y de una forma modular.  
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Capítulo III  

Integración de las tecnologías didácticas en la educación 

 

3.1 Efectividad de las computadoras 

Las computadoras no dejan de ser herramientas muy valiosas en la enseñanza aprendizaje, 

muchas veces se observa que esta herramienta son instrumentos a nivel intelectual y nos va 

a permitir que el estudiante se comprometa en su propio aprendizaje (Sánchez, 2008). Esto 

es importante porque va a lograr que el estudiante tenga la oportunidad de engrandecer su 

manera de pensar. 

La interacción con el computador le permite. Cambiar su rol de receptor a 

constructor, de espectador a participante activo. Utilizarse como apoyo 

instruccional, el aprendiz puede ser atendido individualmente. Capacidad de 

amplificar las experiencias crea nuevas formas de pensar en los estudiantes. 

Evaluación es pieza fundamental, ya que logra una combinación entre la prueba y 

el aprendizaje. Controle el ritmo del aprendizaje. Puede darse el caso que los 

estudiantes se podrán sentir dosificados y esto no se da en una clase normal 

(Sánchez, 2008, p.86).   

Es importante que el docente tenga la visión futurista y que se ensamble con los 

avances tecnológicos de nuestros tiempos. 
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        Figura 5. Manejo de TIC. Las redes. Fuente: Recuperado de http://aprendeenlinea 
                     .edu.co/lms/investigacion/ mod/page/view.php?id=3137 

 

 

3.2 El uso de internet en las escuelas peruanas 

Revisemos la siguiente idea: 

Realizar cálculos matemáticos y acceder a distintas bibliotecas en diversos 

lugares del mundo sin salir del aula de clase son algunas de las facilidades que 

tenemos las personas gracias al paso de las redes situadas en los colegios y 

comunidades (Villavicencio, 2019, parr.1).  

Apreciación opinada por el diario el comercio presenta esta información como una 

oportunidad a los lectores gracias a las redes informáticas según el desarrollo del país 

donde se encuentren.  

El Informe sobre Medición de la Sociedad de la Información, elaborado por la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de la ONU. El informe 

argumenta que más de la mitad de la población en el mundo tiene internet, sin 

embargo, existen países en vías de desarrollo y este índice decrece al 45% de su 

población (Villavicencio, 2019, parr.2). 
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Es importante el informe porque nos da a entender que existen países con un bajo 

índice de conectividad y la idea es reducir esta brecha para aprovechar esta tecnología en 

educación. Es una brecha que urge reducir en la región para aprovechar el poder de la 

conectividad para uno de sus mejores usos: la educación. 

Dar acceso a los niños a la Internet en las escuelas va más allá de poner a su 

disposición un aparato tecnológico, según María Leonor Romero, directora Nacional de la 

red educativa Fe y Alegría Perú e integrante del proyecto Aula Digital.  

Nosotros estamos convencidos de que el proceso de desarrollo, crecimiento y 

ampliación de las libertades de los niños, niñas y adolescentes pasa hoy por el 

desarrollo de distintos ámbitos y dimensiones, entre ellas el acceso y uso de las 

tecnologías de la información” (Villavicencio, 2019, parr.3). 

La directora Romero aduce que las libertades de las personas se basan en el 

pensamiento crítico ya que las nuevas TIC aparte de motivar las herramientas digitales, 

incitan a implantar en los diferentes procesos formativos que repercuten en el desarrollo 

pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6. Alumnos manejando la laptop XO. Fuente: Recuperado de  

 de http://pacarinadelsur.com(home/amautas-y-horizontes/1293-uso-de-la-laptop-xo 
               -y-su-influencia-en-el-desarrollo-de-capacidades-tic-de-los-estudiantes-de-cusco 

 

 
 

http://pacarinadelsur.com(home/amautas-y-horizontes/1293-uso-de-la-laptop-xo
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3.3 La informática en el mundo actual 

La sociedad actual entiende que: 

La informática en el mundo actual. Concibe a las sociedades que están frente a 

retos que se presentan para elevar el nivel de vida, cultura y educación. Los 

desarrollos tecnológicos crecen en forma acelerada y dentro de poco el 

conocimiento del ser humano va a variar, esto hace que las revoluciones 

científicas están basadas por un instrumento de poder (Rodríguez, 2000, p.42).  

Nos explica como las tecnologías de la información van creciendo a pasos 

agigantados presentando retos al ser humano. En la actualidad hay que tener en cuenta los 

avances de la tecnología y de la ciencia muchos científicos aducen que es una revolución 

de la información y otras personas le llaman sociedad de la información, las 

telecomunicaciones, el desarrollo de la electrónica y microelectrónica son piezas 

fundamentales para las TIC, es la era del poder del conocimiento, ya que el ser humano 

maneja en la actualidad grandes cantidades de información por medio de estas tecnologías 

(Rodríguez, 2000). Pero es importante que el hombre pueda aprender en base a la 

información que obtiene mediante las TIC como usar la naturaleza y sus normas, que es un 

elemento de desarrollo actual. 

En la educación, la exigencia es más fuerte en la preparación de profesionales, para 

que  se puedan insertar en los procesos sociales y productivos las nuevas tecnologías 

ofrecen diversas condiciones para poder aplicar mediante planes basados en críticas e 

análisis según el desarrollo metodológico que se requiera, los multimedios han permitido 

en muchos casos la creación y aprovechamiento de software con las bondades que ofrecen 

estos multimedios ya que ayudan  al procesamiento de la información en los distintos 

campos (Rodríguez, 2000). Las escuelas ya disponen de una variada base de datos rica en 

conocimientos para la preparación del estudiante bajo los principios esenciales.  
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         Figura 7. Las TIC, su importancia en la actualidad y el mercado laboral. Fuente: Recuperado    

         de http://www.unidiversidad.com.ar/las-tic-su-importancia-en-la-actualidad-y-el-mercado-laboral 
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Aplicación didáctica 

 

Sesión de aprendizaje 

I. DATOS GENERALES:  

1. Institución Educativa  :  

2. Área    : Educación para el trabajo 

3. Grado    : 1ero “A” 

4.Título o tema   : La computadora, elementos y sus componentes físicos. 

5. Docente   : Segundo Edilberto, Rafael Delgado 

6.Turno    : Mañana 

7. Horas    : 60 minutos 

II.  CAPACIDADES: 

 Diferencia la computación y la informática. 

 Conoce los elementos de la computadora y sus periféricos. 

Estrategias Materiales Tiempo Indicadores 
Instrument

o 

Inicio 

Motivación: 

El profesor muestra imágenes de una computadora, elementos y 

componentes físicos. 

 

 

Láminas  

Pizarra 

 

 

 

 

 

 

5m 

 

 

 

Mantiene el orden y 

limpieza del 

laboratorio de 

cómputo 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de 

cotejo 
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Los alumnos responden según sus conocimientos los nombres de 

algunas partes de la computadora. (Lluvia de ideas) pero aún no 

tienes conceptos precisos de una  estructura cognitiva. 

Recojo de saberes previos 

El profesor pide a los alumnos que manifiesten sus ideas. 

El profesor anota en la pizarra algunas respuestas de la lluvia de 

ideas. 

El profesor pega en la pizarra imágenes de la computadora 

elementos y los componentes físicos e invita a los alumnos a 

escribir el nombre de la imagen. 

Conflicto cognitivo 

EL profesor pregunta: ¿Qué es la computadora?, ¿a qué se 

denomina software?, ¿a qué se denomina Hardware?, ¿qué son 

componentes físicos, unidades de entrada y unidades de salida? 

El profesor pide respuesta de algún voluntario de la clase 

El profesor escribe el tema a desarrollar en la pizarra menciona las 

capacidades para lograr el aprendizaje esperado y da instrucciones 

para desarrollar el tema. 

Proceso   

Utilizando la guía de trabajo se les explica conceptos básicos sobre 

los elementos y componentes físicos de la computadora. 

Confrontación de la nueva información con la previa  

El profesor comparte en red  el paquete ejecutable  archivos con 

extensión HTML, hecho con el software educativo Ardora5.3. 

 

 
 

 

 

 
Imágenes 

 

 
 

 

 

 
 

Lluvia de ideas 

 
Pizarra 

 

 
 

 

 

 
 

 

Software educativo 
ARDORA 5.3 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25m 

 

 

 

 

 

Expresa ideas sobre 

la computadora 

 

 

 

 

 

 

Expresa un análisis 

entre lo lógico y lo 

físico en una 

computadora. 
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El profesor pide que resuelvan cada una de las actividades.               

El profesor pide que reconozcan, ordenen y resuelvan las 

actividades teniendo en cuenta los conceptos de computadora, 

elementos, software, hardware y los componentes físicos. 

El profesor guía en las dificultades de cada alumno, explicando en 

la pizarra. 

Aplicación del aprendizaje 

Estrategias para la transferencia de lo aprendido 

Los alumnos  desarrollan las actividades, hecho en el software 

educativo Ardora 5.3 se crean una estructura cognitiva de la 

computadora, elementos, componentes físicos y se corrigen los 

aciertos y desaciertos de las actividades. 

En forma individual el profesor verifica las actividades de los 

alumnos. 

Salida 

Aplicación de lo aprendido 

Evaluación 

Se realiza una meta cognición: 

¿Cómo se llama el tema abordado en clase?, ¿qué pasos realice 

para aprenderlo?, ¿para qué me sirve?, ¿cómo lo aplicare en mi 

vida personal? 

Estrategias de extensión/ transferencia 

Resolver una práctica dirigida dada. 

La evaluación es permanente por parte del docente. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Pizarra 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Cuaderno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15m 

 

 

 

Reconoce 

acertadamente las 

partes de la 

computadora 

utilizando la 

aplicación brindada. 

 

Desarrolla 

correctamente las 

actividades 

propuestas. 

 

Sigue correctamente 

los pasos y cumple 

los requerimientos 

previos. 

 

 

Presenta 

puntualmente su 

trabajo habiendo 

seguido 

correctamente las 

indicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de 

cotejo 
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La computadora 

 

I.E  :  

Profesor : Segundo Edilberto, Rafael Delgado 

Grado  : 1ero “A” 

Tema              : La computadora elementos y sus componentes físicos 

Objetivo de la clase: Al terminar la clase el alumno será capaz de reconocer los conceptos 

de la computadora, elementos hardware y software y sus componentes físicos de la 

computadora. 

 
 
Definición 

La computadora, conocida también como ordenador o PC, es una maquina electrónica 

diseñada para trabajar o procesar de manera automática los datos que se le ingrese, y 

producir información como resultado. Para realizar estos procesos, computadora debe 

disponer de dos elementos básicos: el hardware y el software. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Figura 8. Computadora personal. Fuente: Recuperado de https://digitalalfabetizacionuacm 

weebly.com/tema-3-partes-de-una-computadora/las-computadoras-de-escritorio-y-sus-partes- 

fundamentales 
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Elementos de la computadora 

Para que la computadora pueda funcionar necesita de dos elementos: El hardware o 

componente físico y el software componente lógico. 

Hardware: Está compuesto por los elementos físicos: elementos eléctricos, electrónicos y 

mecánicos, esto quiere decir todo lo que podemos tocar. Por ejemplo: la unidad central, el 

teclado y el monitor forman parte del hardware, es lo que se llama parte física. 

Software: Está conformado por los programas con los que se ejecuta sus funciones. Son 

instrucciones que se le dan a la computadora para que procese datos y genere la 

información; es lo que se llama parte lógica. 

 

Componentes del Hardware 

Los componentes físicos de una computadora, se pueden dividir en cuatro grupos: 

 Dispositivo para ingresar datos o dispositivos de entrada. 

 Dispositivos para procesar datos o unidad central. 

 Dispositivos de la salida de información o unidades de salida. 

 Dispositivos para almacenar datos o unidades de almacenamiento. 

 

Unidades de entrada 

Anteriormente mencionamos que la computadora procesa información, pero para realizar 

este procedimiento, primero debe ser alimentada con datos. 

Los datos pueden ser números, letras, imágenes, sonido, etc. Para que esos datos ingresen 

en la computadora, necesitamos de dispositivos especializados en esta función, los cuales 

son como nuestros sentidos; a través de la vista, el oído el tacto, obtenemos información 

del entorno, como colores, olores y temperatura. Algunos de los dispositivos para ingresar 

datos en la computadora son: 
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Teclado. Ingresa datos mediante la pulsación de las teclas; al pulsar una de sus teclas, 

envía el código del carácter correspondiente al CPU, es el medio más usado para introducir 

datos en la computadora. 

Las teclas que presenta el teclado pueden ser agrupados de la siguiente manera: 

Teclas Alfanuméricas 

Teclas de Función  

Teclas Numéricas  

Teclas Especiales 

Teclas de control del cursor 

 

 

     Figura 9. Teclado de computadora. Fuente: Recuperado de https://tecnologia-informatica.com 

     /tipos-de-teclados/ 

 

Mouse. Es usado para señalar, seleccionar y confirmar acciones dentro de la computadora, 

a través del puntero. 
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            Figura 10. Ratón para computadora Pictek. Fuente: 
       Recuperado de https://www .claroshop.com/ 

                                           producto/812735/raton-para-computadora-pictek- 
                                           mouse-para-juegos-usb-negro/ 

 

Escaner. Permite realizar una lectura óptica de imágenes, con lo cual una fotografía o un 

dibujo ingresan en la computadora. Este proceso también se llama digitalizar imágenes. 

 

 

 Figura 11. Escáner Epson ds-1630. https://epson.com.pe/Para-el-trabajo/Esc%C3%A1neres  

/Esc%C3%A1neres-de-documentos/Esc%C3%A1ner-Epson-DS-1630/p/B11B239201 

 

 

https://epson.com.pe/Para-el-trabajo/Esc%C3%A1neres%20%20/Esc%C3%A1neres-de-documentos/Esc%C3%A1ner-Epson-DS-1630/p/B11B239201
https://epson.com.pe/Para-el-trabajo/Esc%C3%A1neres%20%20/Esc%C3%A1neres-de-documentos/Esc%C3%A1ner-Epson-DS-1630/p/B11B239201
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Lápiz óptico. Permite señalar y escribir directamente sobre una pantalla, tiene la forma de 

lápiz, que cuando e sitúa frente al monitor identifica un punto para poder introducir o 

modificar datos para el manejo de una programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                          Figura 12. lápiz óptico para dibujar. Fuente:  

   Recuperado de https://computación.mercadolibre 

                .com.ve/ lapiz-optico-para-dibujar#!messageGeolo 

cation 

 

 

Micrófonos. Permite introducir datos a la computadora, convirtiendo el habla de una 

persona en código digital, el cual puede entender la computadora, para luego trasmitirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 13. Micrófono. Fuente: Recuperado de      

https://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3fono 
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Web Cam. Pequeña cámara digital conectada a la computadora que permite capturar 

imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 14. Cámara web para PC. Fuente: Recuperado 

       de https://es.gearbest.com/webcams/pp_443044.html 

  

1. Unidad central de procesamiento 

Cuando los datos han ingresado, la computadora los procesa en el CPU (siglas en ingles que 

significa unidad central de proceso), compuesto por circuitos electrónicos que se encuentran 

dentro la Placa Principal o Tarjeta principal. Esto realiza operaciones aritméticas lógicas, 

gracias a un excelente ayudante llamado microprocesador, que es el que determina la rapidez 

y el poder de ejecución de las tareas y es ayudado por la memoria principal, que mejora el 

rendimiento de la computadora. 

Todas las partes de la computadora están conectadas a la unidad central, aquí se centra el 

control de otras partes. 

Entre sus principales elementos internos encontramos a: 

a) Tarjeta principal o tarjeta madre, se le conoce también como Mainboard. Aquí van 

conectados el microprocesador y la memoria. 

b) Microprocesador, o la unidad central de proceso es la que se encarga de ejecutar 

órdenes  (es el jefe que manda a todo el equipo). 
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c) Memoria principal, esta memoria permite almacenar información (son los 

trabajadores) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 15. Unidad central de proceso. Fuente: Recuperado de https://www.edu.xunta.gal/centros/cafi 

/aulavirtual12 /mod/page/view.php?id=24983 

2. Unidades de salida  

El procesamiento de los datos nos genera información que debe estar disponible para el 

usuario. Para esto necesitamos dispositivos que nos “devuelvan” información procesada, 

de manera comprensible para nosotros. Entre los más comunes se encuentran: 

a) Monitor. Permite mostrar la información (datos, textos, imágenes, y gráficos que genera 

el procesamiento de la computadora) a través de la pantalla. 

Se usan básicos de monitores el monitor CRT, y el segundo tipo es el monitor LCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 16. Monitor. Fuente: Recuperado de 

   de https://support.hp.com/ar-es/document/c01458146 
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b) Impresora. Su finalidad es transcribir un documento (imagen o texto) desde la 

computadora a un medio físico (papel). 

Las impresoras se clasifican en: 

 Impresora láser, usa rayos laser 

 Impresora inyección de tinta, usa cartuchos de tinta 

 Impresora matriz de puntos o aguja, usa cinta 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Impresoras. Fuente: Recuperado de  http://www.arrobadata.com/arrobadata     
/arrobadata/impresora.php 

 

 

d) Plotter. Son dispositivos de dibujo de propósito especial, van conectado a un 

ordenador para la producción de gráficos de barras, mapas, planos arquitectónicos e 

incluso ilustraciones tridimensionales. Efectúa con gran precisión impresiones 

gráficas que una impresora no podría obtener. 

 

 

 

 

 

 

http://www.arrobadata.com/arrobadata/impresora.php
http://www.arrobadata.com/arrobadata/impresora.php
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                 Figura 18. Plotter. Fuente: Recuperado de http://www.plotterytinta.com/-Plotter-Canon 

        -IPF8400 

 
e) Parlantes. Reproduce archivos de sonido que fueron transformados por la tarjeta de 

sonido. 

 

                                                   Figura 19. Parlantes. Fuente: Recuperado de  
 https://www.yoreparo.com/es/computadoras 

 /preguntas/1185025/mi-parlante-se-escucha- 
                                   estando-apagado-cuando-coloco-los-aur. 

 

e) Audífonos. Permite reproducir archivo de sonido igual que los parlantes. 

https://www.yoreparo.com/es/computadoras
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                               Figura 20. Audifonos. Fuente: Recuperado de  https://www. 
                           weplay.cl/tecnologia/audifonos/audifonos-bluetooth-billboard 

   -negro.html 

4. Unidades de almacenamiento 

Si los datos que fueron ingresados y procesados no se pudieran guardar en alguna parte, 

perderíamos todo nuestro valioso trabajo. Por eso necesitamos que la computadora 

“recuerde” la información procesada. Existen dos tipos de almacenamiento: 

a) Unidades de almacenamiento temporal, están formados por componentes 

electrónicos, existen dos tipos de memoria: 

 Memoria RAM 

 Memoria ROM 

 

                                            Figura 21. Memoria RAM. Fuente: Recuperado de  

    http://www.ladelec.com/teoria/electronica-digital/387- 

    memorias-la-memoria-ram 

http://www.ladelec.com/teoria/electronica-digital/387-
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b) Unidades de almacenamiento permanente, Son dispositivos que guardan la 

información de manera permanente. Estos medios son el disquete, el disco duro, el CD, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 22. El disco duro. Fuente: Recuperado de https://tecnologia 

            -informatica.com/disco-duro-rigido/ 
 

Paquete de actividades diseñado con el Software Educativo Ardora 5.3. 

1. El Ardora es una excelente aplicación para realizar actividades interactivas educativas, 

su autor es José Manuel Bouzán Matanza y lo podemos descargar en 

http://webardora.net/ 

2. También hay que instalar la máquina virtual de Java (si no está ya instalado) en los 

computadores de los alumnos. Puedes descargártelo de http://www.java.com/es/ 

3. Ubicarse en el servidor del laboratorio 

4. Compartir en la red el paquete de actividades hecho con el software educativo Ardora 

v. 5.3 

5. Paquete de actividades panel gráfico, le ayuda a que los alumnos creen una estructura 

cognitiva de la computadora elementos y los componentes. 

Relacionan donde corresponda y si lo hacen antes de tiempo sale una felicitación 

Si no logran resolverlo a tiempo sale una instrucción que “penita” 

https://tecnologia/
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6. Actividades con gráfico PUZLE, para ordenar la computadora. 

Actividad en desorden 

Si lo ordenas antes de tiempo sale un mensaje de ¡¡felicitaciones lo hiciste bien!! 

Si no logran resolverlo a tiempo sale una instrucción que “Puedes hacerlo mejor” 

7. Actividades con grafico Álbum, “Arrastrar los nombres a su respectiva imagen” 

Si arrastras todos los nombres a sus respectivas imágenes sale un mensaje “Felicidades los 

hiciste bien” 

8. Actividad juegos de palabras crucigramas, para resolver el software, hardware las 

unidades de entrada, unidades de salida.  

Actividad en proceso 

Si lo ordenas antes de tiempo sale un mensaje de ¡¡felicitaciones lo hiciste bien!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

Nombre de la materia: 

 

Informática 

Docente: Rafael Delgado 

Grado y sección:1ero “A” Fecha de aplicación: 

 
Producto a evaluar: Tabla de selección de técnicas e instrumentos de evaluación 

Instrumentos de aplicación: 

Solicite al (la) profesor (a) que le entregue su Tabla de selección de técnicas e 

instrumentos de evaluación. Verifique que se encuentren los componentes señalados abajo 

y marque con una X el registro de cumplimiento correspondiente. En caso de ser necesario 

hay un espacio de observaciones para retroalimentación. 

 

Nro. Características a evaluar 

Registro de 

cumplimiento Observaciones 

SI NO N.A 

1 
Mantiene el orden y limpieza del 

laboratorio de cómputo 
    

2 Expresa ideas sobre la computadora     

3 
Expresa un análisis entre lo lógico y 

lo físico en una computadora. 

    

4 

Reconoce acertadamente las partes 

de la computadora utilizando la 
aplicación brindada. 

    

5 
Desarrolla correctamente las 

actividades propuestas. 

    

6 
Sigue correctamente los pasos y 
cumple los requerimientos previos. 

    

7 

Presenta puntualmente su trabajo 

habiendo seguido correctamente las 
indicaciones. 
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Síntesis 

 

Es importante recalcar que el docente tiene que aceptar que tiene un nuevo papel dentro 

del aula de clase y esto se basa en las distintas funciones que debe tener el docente para 

poder desempeñar su clase además el estudiante deberá tener una posición muy distinta 

dentro del aula de clase muchas veces el papel de profesor y de aprendiz lo va a tener que 

desempeñar. 

La información que se presenta es inmensa que necesitamos distintas formas de 

aprendizaje para poder aprender y comprenderla, esto implica que la forma de aprender sea 

más autónoma, es importante que el estudiante mediante las TIC construya su 

conocimiento y así enfrentarse a la realidad, además de comprender los diferentes 

lenguajes que se dan en los sistemas informáticos y a su vez podrá construir nuevas formas 

de comunicación. Estas tecnologías de la información son de gran apoyo tanto para el 

profesor como para el estudiante ya que se utilizan como medio didáctico y en ocasiones 

como material curricular y esto les sirve para que los estudiantes puedan construir sus 

propios conocimientos. De esta manera hay que saber inculcar en los estudiantes la gran 

herramienta que tienen en sus manos y de esta manera orientarles a que tengan capacidad 

crítica y de análisis para poder escoger la información que se requiera. 

Por lo tanto, en esta monografía se estableció una clasificación sobre el tipo de 

aplicación de los distintos medios informáticos basados en el desarrollo de programas 

informáticos y como utilizando algunas funciones del software son capaces de realizar 

algunas tareas. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Al hablar de didáctica informática, es enfocar los procesos estratégicos y metodológicos 

válidos para el desarrollo de un aprendizaje dirigido a una formación integral y 

enriquecedora a partir de la construcción de conocimientos relacionándolos con los nuevos 

avances tecnológicos de la informática. Es importante remarcar que no se puede definir 

procesos metodológicos estables de informática ya que ésta va cambiando constantemente 

dentro de una sociedad del conocimiento y por lo tanto los procesos que se utilicen deben 

adecuarse a los paradigmas en los cuales se sustenten: 

 Es bien cierto que con la ayuda de la informática el estudiante se motiva y a su vez 

desarrolla ciertas cualidades como la de organizar y se vuelve el estudiante más creativo 

es por eso que cuando enseñamos informática tenemos que tener en cuenta que es 

necesario controlar un proceso de aprendizaje en el cual el docente debe incluir  en el 

aspecto curricular ciertas condiciones cognitivas, afectivas y motivacionales para que el 

aprendizaje del estudiante este a la altura de las exigencias de la sociedad y de esta 

manera  existirá una mejora en el aprendizaje del estudiante.   

 Se ha presentado en esta monografía algunos modelos que empleados en la educación 

se espera que el estudiante obtenga un aprendizaje significativo y de esta manera con la 

ayuda de la informática educativa ofrecer a los estudiantes una nueva forma de 

aprendizaje derribando espacios y tiempos y más aún los ritmos de aprendizaje 

utilizando las computadoras. 

 La informática educativa es importante en la enseñanza, es por eso que los docentes 

deberán |empezar a actualizarse en ciertos campos informáticos y de esta manera tener 

un buen desempeño al enseñar y estar a la altura de los avances de las tecnologías de la 

información y de esta manera con las exigencias que requiere el sistema actual. 
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Lo importante de la informática es que el estudiante desarrolla su propio estilo de 

aprendizaje y esto ayudara en su desempeño en la resolución de problemas, de esta manera 

recordamos los procesos pedagógicos donde el estudiante podrá desarrollar habilidades y 

destreza y de esta manera los estudiantes tendrán la capacidad de enfrentar a los desafíos 

que presenta la sociedad. 
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