
1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE CIENCIAS 

Escuela Profesional de Matemática e Informática 

 

 

 

 

 

 

MONOGRAFÍA 

INFORMÁTICA BÁSICA. Concepto de Informática. Sistema informático, 

el computador como herramienta fundamental de la informática. Conceptos 

básicos y terminología de un computador. El computador y la educación 

matemática, la informática y el aprendizaje de la matemática, Uso de 

procesador de textos actualizados. Creación de página Web. Aplicaciones. 

 

Examen de Suficiencia Profesional Res. Nº 1150-2019-D-FAC   

 

Presentada por: 

Villafuerte Ruiz, Janina Nelly  

Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación 

Especialidad: Matemática e Informática 

 

 

Lima, Perú 

2019 

 



2 

MONOGRAFÍA 

INFORMÁTICA BÁSICA. Concepto de Informática. Sistema informático, 

el computador como herramienta fundamental de la informática. Conceptos 

básicos y terminología de un computador. El computador y la educación 

matemática, la informática y el aprendizaje de la matemática, Uso de 

procesador de textos actualizados. Creación de página Web. Aplicaciones. 

 

 

 

Designación de Jurado Resolución Nº 1150-2019-D-FAC 

 

 

________________________________ 

Dr. Caballero Cifuentes, Lolo José  

Presidente 

 

 

 

______________________________ 

Dr. Huamán Hurtado, Juan Carlos  

Secretario 

 

 

_______________________________ 

Dr. Vargas Tumaya, Jady Luz 

Vocal 

 

Línea de investigación: Procesos de innovación y gestión de la calidad educativa.  

ii 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria  

Con mucho cariño a mi Dios, que me permite 

sobreponerme a la adversidad, por ser fuente de 

inspiración.  

A mis Padres y familia que son los que me impulsa a 

buscar el éxito en mi vida profesional con conocimientos, 

experiencias y su apoyo incondicional en mi vida. 

 

iii 



4 

Índice de contenidos  

 

Portada…………………………………………………………………………………………i 

Hoja de firmas de jurado……………………………………………………………………….ii 

Dedicatoria…………………………………………………………………………………… iii 

Índice de contenidos…………………………………………………………………………...iv 

Lista de tablas………………………………………………………………………………….ix 

Lista de figuras…………………………………………………………………………………x 

Introducción….………………………………………………………………………………...xi 

Capítulo I. Introducción a la informática……………………………………………………..13 

1.1 La informática ................................................................................................................. 14 

1.2 Concepto de informática ................................................................................................. 15 

1.3 Importancia de la informática ......................................................................................... 15 

1.4 Importancia de la informática para el progreso............................................................... 16 

1.5 Miniaturización ............................................................................................................... 17 

Capítulo II. Datos vs. información ........................................................................................... 19 

2.1 Definiciones de dato ........................................................................................................ 19 

2.1.1 Tipos de datos. .................................................................................................... 19 

2.2 Conceptualización de información .................................................................................. 20 

2.2.1 Características. .................................................................................................... 20 

2.2.2 Objetivos de la información ............................................................................... 20 

2.3 Diferencia entre datos e información .............................................................................. 21 

Capítulo III. Elementos que conforman un sistema informático .............................................. 22 

iv 



5 

3.1 Sistema informático ........................................................................................................ 22 

3.2 Componentes de un sistema informático ........................................................................ 23 

3.2.1 Hardware de entrada. .......................................................................................... 24 

3.2.2 Hardware de salida. ............................................................................................ 25 

3.2.3     Hardware de almacenamiento. ........................................................................... 26 

3.2.4     Conexiones del Hardware. ................................................................................. 27 

3.2.5     Unidad central de procesos. ............................................................................... 28 

3.2.6     Funcionamiento de la CPU. ............................................................................... 29 

3.3    Software ........................................................................................................................... 30 

3.4    Los usuarios ..................................................................................................................... 33 

Capítulo IV. El computador como herramienta fundamental de la informática ...................... 35 

4.1    La computadora como herramienta de aprendizaje ......................................................... 35 

4.2    ¿Qué son las nuevas tecnologías? .................................................................................... 36 

4.3    Clasificación de las nuevas tecnologías........................................................................... 36 

4.4    ¿Por qué los estudiantes no se interesan por nuestras clases? ......................................... 37 

4.5    La informática y las necesidades educativas especiales .................................................. 37 

Capítulo V.Conceptos básicos y tecnología de un computador ............................................... 38 

5.1    Computador ..................................................................................................................... 38 

5.2    Programas ........................................................................................................................ 38 

5.3    C.P.U ............................................................................................................................... 39 

5.4    Hardware ......................................................................................................................... 39 

5.5    Software ........................................................................................................................... 39 

5.6    Memoria .......................................................................................................................... 39 

v 



6 

5.7    Información ..................................................................................................................... 39 

5.8    Dato ................................................................................................................................. 39 

5.9    Procesamiento de datos ................................................................................................... 40 

5.10    Dispositivo ..................................................................................................................... 40 

5.11    Análogo ......................................................................................................................... 40 

5.12    El diskette ...................................................................................................................... 40 

5.13    El disco duro .................................................................................................................. 40 

5.14    Microcomputador .......................................................................................................... 41 

5.15    Minicomputador ............................................................................................................ 41 

5.16    Bit .................................................................................................................................. 41 

5.17    Byte ................................................................................................................................ 41 

5.18    Kilobyte ......................................................................................................................... 41 

5.19    Megabyte ....................................................................................................................... 41 

5.20    Gigabyte ........................................................................................................................ 41 

5.21    Terabyte ......................................................................................................................... 42 

5.22    Archivo .......................................................................................................................... 42 

5.23    Extensión ....................................................................................................................... 42 

Capítulo VI.Características básicas de un computador ............................................................ 43 

6.1    Procesador ....................................................................................................................... 43 

6.2    Tarjeta madre (mainboard) .............................................................................................. 43 

6.3    La memoria RAM ............................................................................................................ 44 

Capítulo VII. Tipos de programas y sus usos más comunes .................................................... 45 

7.1    Programas y usos ............................................................................................................. 45 

vi 



7 

Capítulo VIII: Informática y educación.................................................................................... 49 

8.1     Informática educativa ..................................................................................................... 50 

8.2    Enfoque de la informática en la educación ...................................................................... 50 

8.3    Informática como fin del aprendizaje .............................................................................. 51 

8.4    La informática como medio de aprendizaje .................................................................... 51 

8.5    Informática como herramienta ........................................................................................ 52 

8.6    Ventajas de la informática educativa ............................................................................... 52 

8.7    Desarrollo del recurso humano en informática educativa ............................................... 53 

8.8    Condiciones para la formulación de profesores en informática educativa ...................... 53 

Capítulo IX. El computador y la educación matemática .......................................................... 54 

9.1   La informática y el aprendizaje de la matemática ............................................................ 55 

Capítulo X. Uso del procesador de texto actualizados ............................................................. 57 

10.1   Procesador de texto ......................................................................................................... 57 

Capítulo XI. Creación de página web ....................................................................................... 59 

11.1    Concepto ........................................................................................................................ 59 

11.2    Características y tipos de páginas .................................................................................. 59 

11.3    Cómo editar la página web ............................................................................................ 60 

Capítulo XII. Aplicaciones ....................................................................................................... 61 

12.1    Diferencias entre aplicaciones y web móviles ............................................................... 62 

12.2    El proceso de diseño y desarrollo de una app ................................................................ 63 

12.3    Esquema del proceso de diseño y desarrollo de una app ............................................... 63 

12.4    Tipos de aplicaciones según su desarrollo ..................................................................... 65 

12.5    Aplicaciones web ........................................................................................................... 66 

vii 



8 

Aplicación didáctica ................................................................................................................. 68 

Síntesis ...................................................................................................................................... 81 

Apreciación críticas y sugerencias ........................................................................................... 82 

Referencias ............................................................................................................................... 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii 



9 

Lista de tablas 

 

Tabla 1. Software de computadoras…………………………………………………………...36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ix 



10 

Lista de figuras 

 

Figura 1.  Sistema informático………………………………………………….……………..23 

Figura 2. Hardware……………………………………………………………………………24 

Figura 3. Relación indisoluble entre información y conocimiento…………………………...50 

Figura 4. Aplicaciones………………………………………………………………………...62 

Figura 5. Esquema del proceso de diseño y desarrollo de una app……………………………64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 



11 

Introducción  

 

La presente monografía titulada: Informática básica. Concepto de Informática. Sistema 

informático, el computador como herramienta fundamental de la informática. Conceptos 

básicos y terminología de un computador. El computador y la educación matemática, la 

informática y el aprendizaje de la matemática, Uso de procesador de textos actualizados. 

Creación de página Web. Aplicaciones. Es una temática muy fundamental dentro del campo 

de la tecnología, a continuación, mencionaremos como se desarrolló la presente monografía: 

En el capítulo I desarrollamos la introducción a la informática con los temas la 

informática, concepto de informática, importancia de informática para el progreso, 

miniaturización. 

En el capítulo II desarrollamos los datos versus información con los temas definición de 

datos, tipos de datos, concepto de información, características, diferencias. 

En el capítulo III desarrollamos los elementos que conforman un sistema informático 

con los temas sistema informático, componentes de un sistema informático, software, los 

usuarios. 

En capítulo IV desarrollamos el computador como herramienta fundamental de la 

informática, con los temas la computadora como de aprendizaje, las nuevas tecnologías, 

clasificación de las nuevas tecnologías. 

En el capítulo V desarrollamos los conceptos básicos y tecnología de un computador 

con los temas computador, programas, CPU, Hardware, software, memoria, información, 

dato, procesamiento de dato, dispositivo, análogo, el diskette, el disco duro, microcomputador, 

bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabite, terabyte, archivo, extensión. 

xi 
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En el capítulo VI desarrollamos características básicas de un computador con los temas 

procesador, tarjeta madre, memoria ram. 

En el capítulo VII desarrollamos tipos de programas y sus usos más comunes, con temas 

como programas y utilización. 

En el capítulo VIII desarrollamos informática y educación con los temas como 

informática educativa, enfoque de la informática en la educación, informática como fin del 

aprendizaje, la informática como medio de aprendizaje, informática como herramienta 

En el capítulo IX desarrollamos el computador y la educación matemática con los temas 

como la informática y el aprendizaje de la matemática. 

En el capítulo X texto desarrollamos el uso del procesador de texto actualizados, con el 

tema el procesador de texto. 

En el capítulo XI desarrollamos la creación de la página web, con los temas 

características y tipos de páginas web, como editar una página web.  

En el capítulo XII desarrollamos aplicaciones, con los temas diferencias entre 

aplicaciones y web móviles, proceso de diseño y desarrollo de una app, esquema del proceso 

de diseño y desarrollo de una app, aplicaciones de una web. Finalmente desarrollamos la 

aplicación didáctica con una sesión de aprendizaje de acuerdo al tema. 

 

 

 

 

 

xii 
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Capítulo I 

Introducción a la informática 

 

 

Los ordenadores no han surgido en estas últimas décadas en realidad el ser humano 

frecuentemente busca tener maquinas que le echen una mano a ejecutar cálculos exactos y 

prestos, una buena narración histórica nos admitirá entender como nos acercamos a los 

computadores modernos. 

Los asiáticos hace 3000 años A.C evolucionaron el ABACO, con esto hacían cómputos 

veloz y engorroso. Esta herramienta cuenta con un cerco de madera cuerdas horizontales con 

esferas agujereadas que se deslizaban de derecha a izquierda, como muestra la figura. El 

escocés John Napier, En 1614 comunico su invento de los logaritmos, admitiendo que las 

consecuencias de dificultosas multiplicaciones se aminoren a un proceso de una sencilla 

adición. Muy corto luego, en los años 20 del mismo siglo, se creó la regla de cálculo, 

sustentada en los principios matemáticos descubriendo por Napier. 

Para Pascal en el año mil seiscientos cuarenta y dos origina un aparato mecánico para 

realizar sumas, esta máquina tenía un poco de dificultades al usar sumas de muchas cifras o 

largas, sin embargo, en el año mil seiscientos setenta y uno Leibnitz ayudo a perfeccionar esta 
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máquina añadiendo aplicaciones nuevas como la resta, la suma, la multiplicación y la división. 

Dicho aparato estaba diseñado encima de llantas con dientes, que estaban enumeradas del cero 

al nueve para que podamos realizar las operaciones.  

 

1.1 La informática  

La informática es una ciencia que estudia la evolución de las informaciones, que nos 

proporciona y facilita el manejo de variedades de datos para que la ejecutemos rápidamente 

mediante la computadora.  

 Gracias a las nuevas tecnologías nuestra sociedad se desarrolló y se sigue 

desarrollando día a día y la informática es el medio más relevante para que su éxito sea más 

común  

El dominio de diversas informaciones referidas a la informática, hace muchos años 

atrás, ahora podemos recalcar que se llegó a un gran acceso de informes de nuestra sociedad 

actual, que piden aplicar las nuevas tecnologías de información para poder solucionar 

problemas informáticos gracias al sistema o base de datos y capacidades de procesos gracias a 

la informática.   

La informática y su proceso de datos pueden hacer que cuestiones de segundos máximo 

un minuto podamos tener información acerca de las historias clínicas de un hospital, de la 

cantidad de alumnos de una universidad, podemos saber acerca de lo que necesitamos y 

podemos usarlo de la mejor manera para concluir con nuestra investigación.  

Por lo tanto, podemos asegurar que cualquier actividad que se realice hoy de manera 

efectiva es gracias a la ciencia que estudia la informática.  
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1.2 Concepto de informática 

Se refiere al procesamiento automático de información mediante dispositivos electrónicos y 

sistemas computacionales.  

La informática se refiere a unas actividades de procesos de documentos que se buscan 

y encuentran de manera fácil e inmediata, implicando una actividad mediante el cual la 

información relevante se va acumulando y almacenando para organizarse y para difundirse de 

un lado a otro mediante las nuevas tecnologías y con una computadora.  

Se denomina a la informática como una especialidad de la ingeniería que se encarga de 

asociar al aparato físico mediante elementos electrónicos llamado hardware, la red de datos y 

el software que vendrían a ser el programan dentro de un ordenador, y están orientados a 

obtener una finalidad clara con procesamiento de datos exactos.  

 

1.3 Importancia de la informática  

La informática es importante porque ayuda a que el desarrollo de la tecnología mediante las 

computadoras nos facilite la investigación de datos importantes, hoy en día la vida diaria del 

ser humano esta inclinada a la informática porque gracias a ella se pueden realizar diversas 

actividades mecánicas.  

Las compañías requieren la toma de decisiones que sean específicas y rápidas, por lo 

tanto, se necesitan instrumentos que solucionen y desarrollen datos muy complejos de manera 

eficaz y rápida, construyéndose simulaciones, análisis simples y también gráficos que nos 

ayuden a la toma de decisiones múltiples.   

Dentro del campo industrial la informática ha entrado de manera violenta, 

conjuntamente con los innovadores robots que nos ayudan a perfeccionar las actividades como 
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la elaboración de chasis de autos, la informática nos concede tomar el control de una manera 

más sólida ya que las empresas pueden generar más stock de acuerdo al rubro que se maneje.   

Dentro del ambiente industrial también la computación ha ingresado por completo; 

incluso de las actuales optimizaciones de robots, que admitan mejorar operaciones siendo así 

la elaboración de la carrocería de autos, la computación facilita gobernar de manera, mucha 

más garantía a las categorías de stock que las entidades conservan, optimizando la actividad. 

La computación ha ingresado además en la aeronáutica, en el trabajo agrícola, en la 

náutica y en el transporte urbano, incluso en el resguardo y a la seguridad de los sujetos. Se ha 

mostrado que con la computación se logra añadir una importante cuantía de valor agregado a 

los caudales y servicios de una institución, modificar la forma en el cual esas instituciones 

rivalizan y marchan, y además apoyar a redescubrir la manera en el cual la entidad funciona, 

calculando de manera claro donde se encuentran las ventajas y desventajas de su operación. 

 

1.4 Importancia de la informática para el progreso 

El conjunto del universo es razonable ahora de la relevancia que tiene la computación en el 

progreso propio y múltiple. Varias de las acciones que antes realizaban los individuos hoy en 

día las hacen los ordenadores, realizando bastante más veloz y también quizá superior que un 

sujeto. 

Acciones habituales como el escrito de un documento, las tareas matemáticas 

psíquicas, la contabilidad de una entidad empleando únicamente textos contables van dejando 

su sitio frente a la automatización y la rapidez amplificada que brinda las ciencias aplicadas. 

El total de las naciones saben, incluso, que al achicar el trecho entre los países y adecuarse la 

mayor parte de ellas al sistema de universalización que se subsiste, el adelanto tecnológico es 
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clave a fin de incrementar lo interesante de los artículos y su probabilidad de transcender en el 

mercado internacional. 

La mayor parte de las naciones cuentan con misterios de Ciencia y ciencias aplicadas, 

y destinan enormes cuantías de dinero en el estudio de este campo. Las naciones en progreso, 

en lo propio, se encuentran imperativo a instruir técnicos en áreas de telecomunicaciones y 

computación, si no quieren limitarse a ser una fuente de materias primas y aspiran a conseguir 

un alto grado de progreso. 

Por lo pronto, la computación ha modificado la intercomunicación entre los sujetos y 

ha admitido optimizar mucho las cualidades de vida y de labor, al menos en la parte del 

cosmos que puede acceder con facilidad a esta novedosa tecnología. 

 

1.5 Miniaturización 

La creación de la micro tecnología con ello el microchip admitió acortar el tamaño de las 

unidades de procesamiento, los cual nos hace factible colocarlo sobre la mesa, y en el futuro 

estas podrán llevarse en la mano. Los componentes del tamaño de la mano son tan integro que 

utilizan muchos megabytes (millones de caracteres) de cabida a fin de guardar información, 

gran capacidad con utilidades de gráfico y como la hoja de cálculo, puesto que los 

mecanismos suficientes cuyo fin es recibir y enviar mensajes electrónicos y explorar Internet. 

Se visualiza la imagen que se emplea un diminuto ordenador a fin de reprogramar el conjunto 

de circuitos electrónicos de mando de una innovadora motocicleta. 

Un sistema computacional se compone por lo general, con dispositivos tanto de entrada 

como de salida, así mismo como un componente para almacenar archivos, y con ello la (CPU) 

que viene a ser la una unidad central de proceso. Por lo cual en el CPU viene integrada (ALU) 
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que significa en español unidad aritmético -lógica, así mismo como sección de control, 

registro y bus lógico. Las operaciones aritmético – lógica lo realiza ALU. por lo que los 

resultados de las operaciones y el almacenamiento de datos se hace mediante los registros. La 

unidad de control ajusta y controla distintas operaciones. los dispositivos externos del sistema 

y las unidades de la CPU entre sí se conectan o se enlazan con el bus interno. Por lo general 

los computadores su esencial componente de entrada viene a ser el teclado. Las unidades o 

componentes que almacenan vienen a ser los compactos (CD) flexibles (disquetes) y el USB 

son externos, como los discos duros dentro del computador, componentes de salida que 

admitan observar y plasmar los archivos son las pantallas e impresoras.  
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Capítulo II 

Datos vs. información 

 

 

En el siglo XXI por no decir en nuestro contexto real en que vivimos nos hallamos 

bombardeados con las palabras denominados información y datos, utilizado de forma casi 

indistinta, ¿Qué es dato? y ¿Qué es Información? 

 

2.1 Definiciones de dato 

• Es el elemento diminuto de una información grande. Primordial a fin de alcanzar la 

cognición exacta de un asunto o suceso, que detalla situaciones, objeto, etc. 

• Son eventos que detallan acontecimientos e identidades. 

• Los datos suelen transformarse en información a fin de brindar un sentido o noción. 

• Viene a ser las propiedades con respecto al cual trabaja un algoritmo. 

• Dato suele aludir a un símbolo, número, signo o letra. 

 

2.1.1 Tipos de datos. 

Datos significativos: 
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Consisten en simbologías identificables y completas que manifiestan una noción no 

incierta. 

Datos oportunos: 

Puestos que los datos suelen utilizarse con la finalidad de solucionar respuestas 

ofertadas. 

 

2.2 Conceptualización de información 

Viene a ser una serie de datos procesados de manera significativo, organizados y tiende a ser 

una sucesión lógica acerca de ciertos acontecimientos o casos de relevancia. Teniendo 

importancia concreta a fin de tomar decisiones, en la proporción que tengamos mayor 

información, resultara más sencillo la toma de decisión correcto. Siendo esta el trabajo de la 

información: incrementar la cognición o acortar la incertidumbre, elevando también la 

posibilidad de triunfo. 

 

2.2.1 Características. 

• Significativo (semántica). 

• Relevancia (alusiva al leyente). 

 

2.2.2 Objetivos de la información. 

• Incrementar la cognición del cliente. 

• Proveer a quienes tomen decisiones, la materia prima primordial para el desarrollo de 

respuesta y la opción. 
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2.3 Diferencia entre datos e información 

• La información a disparidad de los datos se emplea como distintas técnicas a fin de 

comprimir, así como admitir una transferencia o acopamiento de mayor eficacia. 

• Es una noción muy fundamental, la información es una misiva con un asunto definido, 

expresado por un sujeto hacia otro y a disparidad de los datos, puesto que la información 

cuenta con significación hacia quien lo admite, por ello, las personas constantemente 

han tenido el menester de modificar dentro de si información que posterior modifican en 

actividades. 

• Se puede decir que la información se integra de muchos datos, por lo que el dato es un 

único componente. 

• Los datos se distinguen de la información debido a que la información es una misiva 

definida y difundido la cual cuenta con significación hacia quien lo admita.  
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Capítulo III 

Elementos que conforman un sistema informático 

 

3.1 Sistema informático 

Es una combinación de componentes que se interrelacionan dentro de sí para implementar el 

control de forma autómata de la información. 

Todos los sistemas, así como el sistema computacional, es el total de secciones 

relacionadas, recurso humano (Humanware), software y hardware que admita procesar y 

guardar información. La parte física comprende El hardware comprende los ordenadores o 

cierta clase de elementos inteligentes electrónicos, que radican en sistemas de acopio 

superficial, memoria, procesadores, memoria, etc. La parte intangible se refiere a el software 

que comprende el firmware, la aplicación y el sistema operativo, estando principalmente la 

importancia en los sistemas de gestión de bases. 

Desarrollo de sistemas informáticos: son estructuras informáticas que transitan por 

distintas etapas en su periodo de existencia, a partir del mantenimiento hasta la aprehensión de 

requisitos. En la modernidad se utilizan cuantiosas redes informáticas en la gestión pública. 

 

 



23 

Estructura  

Los sistemas informáticos tienden a configurarse en Subsistemas 

• Al Hardware se asocian el Subsistema tangible. El cual comprenden entre otros 

dispositivos de la CPU, periféricos como salida y entrada, placa madre, memoria 

principal, etc. 

• Al software se asocian la arquitectura intangible y Subsistema lógico. El cual 

comprende el Firmware, las bases de datos, las aplicaciones y el sistema operativo.   

 

3.2 Componentes de un sistema informático 

• La sección intangible Software  

• La sección tangible Hardware 

• Los usuarios (cibernautas) o recursos humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Sistema informático. Fuente: Autoría propia.  
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Figura 2. Hardware. Fuente: Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware 

 

3.2.1 Hardware de entrada. 

¿los elementos superficiales constituyen el hardware de entrada? ¿Es decir, elementos 

ubicados externamente de la CPU del computador?  que suministran información y órdenes. 

Para dibujar encima de la pantalla se utiliza un puntero llamado lápiz óptico teniendo 

superficialmente un fotosensible, o para clasificar información en el monitor oprimiendo un 

pulsador en el lápiz óptico o oprimir el lápiz hacia el exterior del monitor. 

El lápiz comprende sensores oculares que reconocen la sección del monitor por el cual 

se está recorriendo. Por cuanto otro elemento externo es el mouse, en español se conoce como 

ratón, es un señalador diseñado con el fin de ser cogido con la mano. tiene en su parte interior 

un elemento captador (normalmente una esfera) que admite al cibernauta gobernar el 

desplazamiento del cursor en el monitor moviendo el mouse a través de un espacio plano. A 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
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fin de escoger elementos o seleccionar instrucciones en el monitor, el usuario oprime un 

pulsador del mouse. Un joystick viene a ser un componente conformado por una palanca la 

cual se desplaza en distintas sentidos y guía un cursor u otro elemento grafico a través del 

monitor del computador.  

Así mismo para enlazar las señales digitales transferidas por la línea del teléfono se 

utiliza el módem que es un componente que se instala al computador y la misma que admite 

permutar comunicación con distintos ordenadores mediante dicha línea. El conjunto de las 

computadoras que remiten o admiten comunicación tienen que estar instalados a un modem.  

La pantalla del computador no se extiende en su totalidad, lo hace mediante fila por 60 

veces por segundo, a través de una nube de electrones.  

 

3.2.2 Hardware de salida. 

La transferencia de comunicación del CPU de un computador hacia el cliente cibernauta 

se realiza mediante elementos superficiales compuesto por el hardware de salida. Las pantallas 

transforman la información originada por el ordenador en comunicación orbital. La pantalla 

suele acogerse a la subsiguiente configuración: como en la actualidad los monitores plasma o 

pantallas de cristal líquido (LCD, siglas en inglés), así como en una pantalla de rayos 

catódicos en su inicio o un monitor LED que están ocupando hoy en día el mercado 

informático. Las pantallas de rayos catódicos son idénticos a un televisor, por tanto, la 

comunicación proveniente de la CPU se reproduce utilizando una nube de electrones que hace 

un barrido a la extensión fosforescente que irradia luz y origina figuras. Los monitores LCD 

son muy planos y muy diminutos que las pantallas de rayos catódicos, se utilizan con 

frecuencia en ordenadores portátiles. 
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Otro de los componentes periféricos de salida son las impresoras que admiten escrito e 

imágenes del computador y los graba en papel. La impresora matricial utiliza diminutos cables 

que laceran una banda entintada por el cual los caracteres se van formado. La impresora láser 

utiliza el haz de luz a fin de delinear efigies en un tambor que luego coge partículas 

minúsculas de un colorante negro llamado tóner. La impresora a tinta liquida o de chorro 

disparan golpes de tintura encima de la hoja a fin de conformar caracteres y efigies originados 

por el computador a la hoja u otro medio, como ejemplo: filminas, opalina; la impresora suele 

dividirse en jerarquías siguiendo distintos criterios. 

La diferenciación más usual se realiza entre las de impacto y las que no. La impresora 

de impacto se divide en impresora matricial y margarita. La impresora que no pertenece a la 

tecnología de impacto engloba el conjunto de las otras clases de mecanismos de imprimir, 

integrando la impresora láser, térmica e impresora de chorro de tinta.  

Las ciencias aplicadas de impresión en el área de las microcomputadoras resaltan la 

impresora térmica, la de láser, la matricial, aunque algo obsoletas, la impresora de margarita, y 

las de chorro de tinta.  

 

3.2.3 Hardware de almacenamiento. 

A fin de acopiar permanentemente datos y programas que el ordenador deba recuperar 

en algún momento, se utiliza el hardware de almacenamiento. Existen dos clases esenciales de 

elementos que se emplean para almacenar que vienen a ser las memorias y las unidades de 

disco. hay muchas clases de discos compactos, magneto- ópticos, duros y flexibles. Las 

partículas magnéticas que se integra en un disco se usan para guardar información en una 

unida de disco duro. Los computadores tienen como parte firme la unidad de disco duro, estas 

logran guardar enormes cuantías de información y recobrarla muy deprisa.  
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La información que se guarda en los discos tiene cierta categoría, por decir que los 

discos duros son los que lideran esta acción por su capacidad y rapidez de almacenar y de 

recuperación de las misma. Seguidos por la unidad de disco magneto- óptico que guarda los 

datos de manera similar, en disco intercambiables susceptible a los campos magnéticos y a la 

luz láser, se diferencian del disco duro en cuanto a la rapidez de recuperación de la 

información es cierto grado es menor. un disco flexible almacena pocos datos que un disco 

duro, y la restitución del mismo es muchísimo más lento. Así mismo tenemos al compact disc 

en castellano disco compacto, o CD-ROM, que almacena información en los vacuos grabados 

en el exterior de un disco de cuerpo policristalino de alta reflectividad.  

La memoria se encuentra formado por chips que guardan datos de la CPU que necesita 

recobrar inmediatamente. La memoria de solo leer exclusivo (ROM, siglas en inglés) engloba 

informaciones y softwares fundamentales la cual tienen que estar establemente apto para el 

funcionamiento del computador, como ejemplo, los programas informáticos o sistema 

operativo, que gobierna las operaciones del computador a partir del encendido hasta cuando se 

apague. La memoria de comunicación aleatorio (RAM, siglas en inglés) se utiliza a fin de 

guardar los datos e instrucciones que logran arrancar los softwares del sistema del 

computador. Comúnmente, los programas se transmiten a partir de la unidad del disco duro a 

la RAM. La RAM recibe el nombre como memoria volátil, debido a que la información 

englobada en los chips de memoria se borra en el momento que se apaga la computadora. 

 

 3.2.4 Conexiones del Hardware. 

A fin de que funcione, el hardware es necesario realizar conexiones tangibles que 

admiten a los elementos intercomunicarse propiamente e interrelacionarse.  Un bus consta de 
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sistemas generales de interconexión, integrado mediante un conjunto de conductores que junta 

y conduce datos entre las secciones del interior del computador. El ordenador tiene un bus que 

consiste de dos canales: el que utiliza el CPU, por el cual se usa a fin de ubicar datos, que 

recibe el nombre de bus de direcciones, el segundo bus que se emplea con la finalidad de 

remitir información a una dirección definido, se le conoce bus de datos. Un bus se distingue 

por dos características, la cuantía de datos que suele manejar conjuntamente (la conocida 

anchura de bus) y la velocidad con la cual se puede transmitir los citados datos. 

Un conexionado series es un conductor o conjuntos de conductores empleados con el fin 

de transmitir datos entre la CPU y un componente superficial como un teclado, modem, 

mouse, un digitalizador y ciertas clases de impresoras. Esta clase de conexión únicamente 

transmite de bit a bit a la vez, puesto que resulta tardo. La supremacía de un puerto serie a 

largas distancia resulta eficaz. 

Un conexionado en paralelo emplea muchos conjuntos de conductores con el fin de 

transmitir conjuntamente más de un bloque de datos. La mayor parte de los digitalizadores e 

impresora utilizan esta clase de conexión. Los puertos en paralelo son demasiados más 

veloces que los puertos en serie, pero se encuentran limitados a distancias inferiores de 3 m 

entre la CPU y el componente superficial. 

 

3.2.5 Unidad central de procesos. 

Renombrada por sus siglas en inglés, CPU, contorno microscópico que analiza y efectúa 

instrucciones. La unidad central de procesos abarca el mando y el proceso de información en 

el computador. Comúnmente, la unidad central de procesos es un microprocesador construido 

en un chip, un solo pedazo de silicio que engloba millones de dispositivos electrónicos.  
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El microprocesador de la CPU se encuentra conformado mediante la unidad aritmética-

lógico que hace cómputo y contrastaciones, y toma de decisión lógica (defina si una 

aseveración es falsa o verdadera a través de las normas del álgebra Booleana); por una 

secuencia de datos lógicos donde se guarda información transitoria, y de manera que la unidad 

de mando que descifra y realiza las instrucciones. Con el fin de admitir precepto del 

digitalizador, tener acceso a la información y mostrar los efectos, la unidad central de 

procesos se conecta mediante un grupo de instalaciones o conexiones denominado bus.  

 

3.2.6 Funcionamiento de la CPU. 

En el momento que se acciona un programa los datos de la unidad central de procesos 

denominados puntero de instrucción contabiliza la siguiente orden a fin de asegurar que las 

instrucciones se realicen en la secuencia correcta.  

Mientras, el puntero de instrucción va aumentando en uno a fin de prepararse hacia la 

siguiente orden o instrucción. En seguida, la instrucción presente es examinado por un 

descodificador que define lo que realizará la orden.  

 Teclado: viene a ser un componente externo o periférico de entrada, en cierto punto 

inspirado en las teclas de la máquina de escribir, que emplea una ordenación de botón o 

teclas, con el fin que funcionen como una palanca mecánica o pulsadores electrónicos 

que emiten información al computador. 

 Ratón: viene a ser como un cursor a fin de facilitar el empleo un medio grafico de un 

computador. comúnmente su estructura física se produce de plástico, por lo que 

generalmente se usa con una de las manos. 
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 Pantalla o monitor: es entorno por el cual no va a permitir observar los datos 

transformados en imágenes, textos y gráficos al digitalizador, siendo un vital 

componente de salida (interfaz).  

 Unidad (o Drive) de CD-ROM: Siendo la unidad que se encarga de hacer la lectura en 

un disco óptico, por cierto, se lee a través de un rayo láser, no recargable empleado para 

el acopiamiento de registros en el sistema informático. 

 Quemador (o grabadora) de CD: en aquella unidad por cierto no solamente hace la 

lectura de los CD, además tiene la opción de admitir grabar en ellos todo tipo de 

información, empleando un software precisamente creado para esta tarea (Roxio CD 

Creator, Nero, etc.). 

 Unidad de DVD: tiende a ser una unidad por el cual se ocupa de la lectura en DVD (disco 

digital de video), por el cual es otro tipo de formato para guardar registros digitales, cuenta 

con una muy alta capacidad de almacenamiento. Por lo que te acepta acopiar a partir de 

4.5GB (gigabytes) hasta 17GB. 

 Scanner: es un dispositivo la cual se emplea como transformar, a través de la utilización 

de la luz, figuras impresas y documentos a formato digital. 

 

3.3 Software  

Viene a ser los programas o aplicaciones que abarca el conjunto de elementos lógicos 

del sistema informático donde fundamentalmente se efectúan prácticamente la ejecución de 

instrucciones particulares, en antagonismo a los elementos tangibles, que son denominados 

hardware. Los componentes lógicos incorporan, entre varios otros, los softwares de 

aplicación. 
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Generalmente se emplea este vocablo a fin de ocuparse de una manera más genérica a 

las aplicaciones de un componente informático, no obstante, el software comprende todo eso 

que es inmaterial en un sistema informático. 

 Tipos de software: de manera general se suele diferenciar muchas clases de software en 

finalidad del empleo o uso: 

 Software de sistema:es la aplicación informática comprometido en hacer que el conjunto 

de los programas necesarios con el fin que un sistema funcione adecuadamente. puede 

equivocarse con el sistema operativo, sin embargo, es trascendente, pues que además 

incorpora las herramientas de mejoramiento, los gobernadores de los elementos y los 

servidores, sobre otros elementos. 

 Software de programación: son el conjunto de los métodos que admitan la evolución de 

nuevo software. Por ello, no pueden ser empleados por el cliente final sino por los 

digitalizadores de aplicaciones informáticas. Incorpora, por renombrar los más 

esenciales: 

• Lenguaje de máquina o Compiladores (software que examinan y actúan los demás 

programas). 

• Intérpretes (programa que "descifra" los distintos códigos de máquina o lenguajes de alto 

nivel o de programación). 

• Editor de texto (producir y cambian archivos de documento, lenguaje de programación o 

códigos máquina). 

Software de aplicación: un programa también es un software de aplicación bosquejado 

para posibilitar ciertas labores peculiares hacia un medio computacional, ya sea en celulares, 

Tablet o computadores. ciertamente como los programas de diseño asistido (por sus siglas en 
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inglés CAD), los videojuegos, además el software usado en las telecomunicaciones, los 

programas de utilidad educativa o de empresarios son ciertos ejemplos de esta clase de 

software. 

Software malicioso o malintencionado: es empleado además en su estructura originario 

en inglés malicious software o sencillamente programa maligno, puesto que se elabora con 

acciones ilícitas como conseguir información privado del cliente o estropear el sistema. 

Software libre y software propietario: la noción de software liberado se emplea con el 

fin de mencionar esos programas que aceptan al cibernauta modificar, distribuirlo, copiar y 

utilizar. Con el fin de que se haga efectiva dichas funciones, es preciso que el mencionado 

software integre el código de máquina. 

Se menciona ciertos ejemplos como el antivirus Clam Win Free, el navegador Mozilla 

Firefox y el programa de diseño asistido QCad. 

En contraposición a esta frase, se dice software privado, así se haga saber que un 

programa computacional no es del todo liberado. Se cabe mencionar, que el propietario del 

software impide o limita su empleo, variación o redistribución. En este caso, el lenguaje 

ensamblador no está integrado. 

En la informática Windows es el sistema operativo, también se tiene la aplicación de 

edición gráfica Photoshop y el paquete de programas de Microsoft Office, son unos de los 

softwares privados más públicos.  

El programa informático tiende a clasificarse en Sistemas operativos, Firrmware y 

aplicaciones: 
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Firmware: es la cuantía se secuencias de ordenes requeridas para que funcione 

correctamente el computador, del mismo modo se le llama “Programa de arranque” y 

comúnmente se puede observar algo en ello, en el momento que se prende el computador. 

Sistemas operativos: es el software que gobierna los componentes y medios de la 

computadora se puede equiparar con un director de una filarmónica el cual comanda los 

instrumentos y de las instrucciones de que instrumento debería entonar y quien de ellos deje 

de tocar con el fin de lograr una excelente melodía: Ejemplos Mac, Windows XP, Unix, 

Windows Vista, Linux, Windows 7. 

Aplicaciones: son softwares que se aplican a acciones específicas que suelen ser el 

Internet Explorer (sirve como navegador en internet), Word (sirve como editor de textos), 

Ares (se emplea como descargar música) Paint (para dibujar). 

 

3.4 Los usuarios 

Son los clientes o el ser que emplea el computador. Sin los cibernautas y/o internauta no tendría 

importancia la permanencia del computador, debido a que nadie lo utilizaría. Puesto que tenerlo 

en el hogar seria como contar con un ornamento mas 

Los usuarios se clasifican en:  

Desarrolladores: viene a ser los individuos que empelan el computador para inventar 

nuevo software o hardware. comúnmente son ingenieros de sistema o programadores con 

cognición especializados. 

Técnicos: suelen ser individuos encargados de conectar y hacer el mantenimiento del 

hardware o al software. 
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Operarios: vienen a ser los digitalizadores o usuarios finales, en otras palabras, el total 

de los sujetos que usan el ordenador como apoya a sus labores del día a día. Ejemplo: Los 

profesionales y estudiantes, utilizan la computadora a fin de consultar información, imprimir 

texto de sus trabajos, oír música, a través del Facebook relacionarse con personas, etc. 
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Capítulo IV 

El computador como herramienta fundamental de la informática 

 

 

4.1 La computadora como herramienta de aprendizaje 

La relación entre la pedagogía y las ciencias aplicadas ha extendido las ocasiones a fin de 

modificar y perfeccionar los procesos de la enseñanza - aprendizaje. En ingeniería y las 

ciencias, un componente básico en la enseñanza global y moderna son los talleres y 

laboratorios, no obstante, la velocidad del cambio vertiginoso de la tecnología y el precio 

elevado de los módulos, equipos, instrumentos requeridos, conduce a la exploración de 

mejorar maneras de proporcionar a los alumnos experiencias fundamentales y modernizadas 

con medios limitados. 

Una factible resolución es utilizar en laboratorios y/o talleres técnicos de instrucción y 

aprendizaje basados en computadoras propias, por el cual se tiene que renovar equipos 

tradicionales por materiales informáticos, que admitan al alumnado realizar adquisición, en 

control y procesos de señales análogas concretos a precios bajos. 
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4.2 ¿Qué son las nuevas tecnologías? 

Se puede hacer alusión a los nuevos progresos de la tecnología y sus aplicaciones (aplicación, 

software y procesos). Por cuanto el proceso de la intercomunicación se centra en las nuevas 

tecnologías y los asociamos en tres campos. La telecomunicación, el video y la informática, 

podremos interrelacionarnos y progresar a más de un campo. 

 Hay cierto desconcierto en reconocer las nuevas tecnologías con la computación, por la 

configuración de similitud de un microchip denominado procesador que cuentan 

prácticamente el conjunto de los actuales artefactos y por la funcionalidad que cuenta esta en 

la comunidad moderna. Así mismo se menciona además al progreso de la tecnología en el 

diseño de software, aplicaciones y procesos. 

 

4.3 Clasificación de las nuevas tecnologías 

 

Tabla 1 

Software de computadoras 

Software de aplicación: Procesamiento de 

información para usuarios finales 

Software de sistema: administración de operaciones 

de sistemas y redes 

Software de aplicación 

de objetivo general 

Programas específicos 

de aplicación 

Aplicaciones de 

administración de 

sistemas 

Programa de desarrollo 

de sistemas 

° Explorador de web. 

° Procesamiento de 

palabras 

Correo electrónico. 

° Hoja de cálculo. 

gobernadores de base de 

datos. 

° Paquetes integrados. 

° Grafico de 

presentación. 

° Procesamiento de 

transacciones: 

administración de 

personal, compras 

contabilidad, 

inventarios, ventas, etc. 

° Comercio 

 Electrónico. 

° Educación. 

° Ciencia e ingeniería 

° Entretenimiento. 

° Sistemas operativos. 

° Programa de manejos 

de redes. 

° Sistema de 

administración de base 

de datos. 

° Utilitarios. 

° Monitoreo de 

rendimiento y 

seguridad. 

° Traductores de 

lenguaje de 

programación. 

° Editores y 

herramientas de 

programación. 

 Nota: Se muestra la tabla 1 sobre el software de computadoras. Fuente: Autoría propia  
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4.4 ¿Por qué los estudiantes no se interesan por nuestras clases? 

Los alumnos no ponen interés en las lecciones consuetudinario debido a que no exponen 

autenticidad actualizado, en la actualidad nos encontramos habitando en un periodo 

tecnológico de la información, puesto que las técnicas primitivas de la época industrial ya 

expiraron. Al alumnado se le tiene que formar hacia las urgencias de la realidad y no lo del 

pasado.  

La educación computacional procede al empleo tecnológico de la información y de 

tratamiento pedagógico. Procura aproximar al alumnado con el raciocinio y empleo de 

actualizados equipos tecnológicos siendo en primera línea la computadora y de qué manera la 

investigación de esta tecnología ayuda a optimizar y difundir el intelecto, de forma que estos 

sean muy significativas y creativas para los aprendizajes. 

 

4.5 La informática y las necesidades educativas especiales 

Platicar de menesteres educacionales específicos nos permite indicar a una certeza pedagógica 

de estudiantes distintos que exhorta así a una observación distinguida, de allí la exigencia de 

personalizar la formación a concretar, en definidos sucesos, adecuaciones del currículo. Con 

relación a las aplicaciones, esto es ante todo que nuestras prioridades particulares se inducen 

para el empleo del vocablo español siempre que el idioma lo admita, así y como es el hecho. 

Por lo cual, en el entorno de los sistemas informáticos nos referimos preferentemente a 

aplicaciones (software) y equipamiento (hardware). 
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Capítulo V 

Conceptos básicos y tecnología de un computador 

 

5.1 Computador 

Viene a ser un aparato de aceptar ordenes mediante cierto medio, comprenderlas y finalmente 

efectuarlas. 

A fin de que un ordenador suele cumplir cierta instrucción, inicialmente esto debe 

proporcionarlos por un procedimiento físico y encriptado en un idioma comprensible por la 

computadora. Si la instrucción se encuentra dada de manera perfecta y si el ordenador cuenta 

con los recursos principales a fin de efectuarla, lo realizará. 

 

5.2    Programas 

Viene a ser un conjunto de ordenes escritas en una lengua comprensible por el ordenador 

mediante las aplicaciones de la computadora que suele hacer distintos procedimientos, a partir 

de procesamiento de tareas y imágenes incluso solucionar difíciles temas matemáticos. 
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5.3    C.P. U 

Esta parte se ocupa de ejecutar las órdenes y así como el tratamiento de información que 

contiene una computadora. Por cuanto se le conoce como la Unidad Central de Procesamiento. 

 

5.4    Hardware 

Se le conoce como la parte real y palpable de una computadora. 

 

5.5    Software  

Es la sección lógica y abstracto de una computadora que ejerce labores inteligentes dirigido a 

los dispositivos tangibles o hardware con órdenes y registro. 

 

5.6    Memoria  

Es la que se encarga de guardar información, registros y aplicaciones, ya sea pequeño (un 

momento) o extenso (años) a lo que se refiere en tiempo o periodo. 

  

5.7    Información 

Suele ser un grupo de registros procesados que conforman una misiva, la cual tiene que ser 

explícito y preciso. 

 

5.8    Dato 

Viene a ser la unidad mínima de información, se puede decir que por sí solo el dato  no tiene 

un significado formal como símbolo. 
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5.9    Procesamiento de datos 

Radica en la colección de ciertos registros primarios de ingreso, que son analizados y 

organizado para modificarlos en registros validos hacia el usuario por ultimo. 

 

5.10   Dispositivo 

Viene hacer una maquina o componente tangible de un sistema por lo cual estos toman una 

acción de entrada, salida o de acopio. 

 

5.11   Análogo 

Son los datos o registros que se transportan mediante las ondas electromagnéticas. 

 

5.12   El diskette 

Viene a ser un diminuto disco, construido con el mismo componente que tiene la cinta 

magnética, recubierto al mismo tiempo envuelto por un material protector. Por cuanto el 

almacenamiento y la información se hace en este disco en modo de archivos. 

 

5.13   El disco duro 

Estos discos tienen una similitud a los disquetes, no obstante, muy sólidos de gran magnitud, 

superior capacidad de almacenar, gran rapidez de comunicación y de elevado obstáculo de ser 

trasladado, a cauda de que por lo común son conectados en la parte interna de la computadora. 
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5.14   Microcomputador 

Es el sistema informático u ordenador de empleo unipersonal por lo que su precio es accesible 

al cliente. 

 

5.15   Minicomputador 

Suele ser más veloz que el microcomputador, tiene un precio caro, cuenta con gran capacidad 

de guardar datos y es de empleo de un sistema local. 

 

5.16   Bit 

Viene a ser la mínima unidad de almacenar. 

 

5.17   Byte 

Es una secuencia de 8 bit. 

 

5.18   Kilobyte  

Es una secuencia de 1024 bytes. 

 

5.19   Megabyte 

Es una serie de 1024 kilobytes. 

 

5.20   Gigabyte 

Es una secuencia de 1024 megabytes. 
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5.21   Terabyte 

Es una secuencia de 1024 Gigabytes. 

 

5.22   Archivo  

Es la totalidad de información la cual se guarda en una herramienta de texto que acepte ser 

leído o concedido por un computador. Un archivo es reconocido mediante una denominación 

y el detalle del directorio o carpeta la cual lo abarca, posibilitan una forma de estructurar los 

datos a fin de guardarlos establemente adentro de una computadora. 

 

5.23   Extensión  

Se pude decir que su labor primordial es distinguir la amplitud de la carpeta de manera que su 

función principal es diferenciar el contenido del archivo de modo que el lenguaje de máquina 

o sistema operativo determine el mecanismo requerido a fin de efectuarlo o traducirlo. 
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Capítulo VI 

Características básicas de un computador 

 

Para que funcione correctamente un computador se tiene las siguientes particularidades 

primordiales.  

 

6.1    Procesador  

También conocido como microprocesador, compuestos por micro dispositivos electrónicos 

dentro del circuito integrado como eje central y más engorroso de un ordenador o computador 

de manera que se le ilustra o se le asocia de manera análoga como el “cerebro” del 

computador. 

 

6.2    Tarjeta madre (mainboard) 

Viene a ser la sección fundamental de una computadora puesto que es útil para la posada de 

los otros elementos admitiendo que estos se interrelacionen entre sí y logren ejecutar procesos. 

La tarjeta impresa madre es elegida de acuerdo a nuestra necesidad. 

Partes de la tarjeta madre: 
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• BIOS 

• Borneras EIDE (disco duro) 

• Borneras del disquero 

• Ranuras PCI 

• Pila del sistema 

• Conector electrónico 

• Conectores USB  

 

6.3    La memoria RAM 

Las siglas RAM denoting “Random Access Memory” reproducido al castellano se tiene 

“Memoria de entrada Aleatorio” que viene a ser la memoria importante de un componente por 

el cual se guarda aplicaciones y registros informativos. 

La memoria de acceso aleatorio es sabido como memoria volátil por lo que expresa que 

los registros no se almacenan de forma eterna, debido a que en el momento que se desconecte 

o no exista un potencial eléctrico o energía eléctrica en el componente los datos se borran o 

desaparecen. además, en la memoria RAM se consigue reescribir y releída continuamente. 

Las tarjetas electrónicas RAM, sabidos como memoria RAM son miembros del 

hardware que incorpora a circuitos integrados la cual se adjuntan a la tarjeta electrónica del 

módulo, esos módulos se conectan en la tarjeta electrónica madre de un computador. Las 

tarjetas electrónicas o memorias RAM constituyen parte de consolas de videojuego, 

ordenadores, Tablet, teléfonos móviles, entre otros componentes electrónicos. 
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Capítulo VII 

Tipos de programas y sus usos más comunes 

 

7.1    Programas y usos 

También conocido como aplicaciones la cual cuenta con una secuencia de instrucciones 

o gobierno que se encuentran basados en un sistema operativo la cual suelen ser descifrado 

mediante un computador a fin de realizar cierta operación o la solución de un asunto 

informático. 

Hay en nuestro medio diferentes clases de programas, la cual se tiene: 

a. Programas de contabilidad: 

Esta clase de aplicaciones permiten al cliente el estudio y la recopilación de datos 

financiero, pudiendo ser hacia el entorno doméstico o para cierta corporación. Aquellos 

programas comúnmente tienen una base de datos que se utiliza para realizar actualizaciones de 

coste y además beneficios para uso de cheques, la cual se imprime, así como realizar el 

balance de la empresa, conocimiento de los impuestos que aun no se pagan, incluso agregar la 

calculadora e intereses hacia la tarjeta de crédito. 

b. Programas financieros: 
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Estos contienen utilidades financieras que no incluyen los anteriores. A través de estas 

aplicaciones se consiguen originar tácticas financieras puesto que se instruyen a sus clientes a 

cerca de modificaciones de la praxis, regularización y normas. También, logran emplearse a 

fin de efectuar créditos o estudiarlos, y a fin de realizar argumentos de contabilidad. 

c. Programas educativos: 

Estas aplicaciones incluyen paquetes que educan, a través de gafas, acerca de un método 

o tópico, vale decir logran estar adiestrados para personas mayores, que contienen materias 

como astronomía, química, física o que instruyen a hablar cierta lengua, entre otros. desde otra 

perspectiva, existe programas dirigidos a infantes, que, como paradigma, se  eduque sobre 

matemáticas, historia, gramática. 

d. Programas de juegos: 

Aquel software trae consigo o incorporado en la computadora y por lo que cuando 

mucho contienen distintas materias. Hay con finalidades educacionales o simplemente son de 

distracción y hay para niños, personas mayores, adolescentes. 

e. Programa de producción: 

Puesto que dicho programa es asignado a las corporaciones, a fin de que sus clientes 

logren obtener datos integrados. Las aplicaciones de esta clase abarcan programas hacia la 

recopilación de información táctica comercial, del perfil de los consumidores y clientes.  

f. Programas procesadores de texto: 

A través de este los cibernautas consiguen maniobrar y crear texto de cierta categoría. 

Los procesadores de escritura admiten cambiar el formato de algún manuscrito, esto sea sus 

bordes, el color, alineación, los espacios, tamaño de la fuente y la forma de la página, etc.  
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g. Bases de dates: 

Viene a ser una serie de volúmenes de programas a través por el cual los clientes pueden 

guardar, separar y maniobrar grandes dimensiones de información. La mayor parte de los 

sucesos, los datos se acopian en registros la cual se da instrucciones y explora a través de 

palabras las palabras codificadas. 

h. Programas de publicación: 

Estas aplicaciones nos permiten combinar el procesador de texto con los diseñadores 

gráficos lo que admite la elaboración de folletos catálogos pancartas, revistas y otros. hacia 

ello incorpora aplicaciones que admiten variar efigie, cambiar las fuentes, como los gráficos a 

fin de incorporar en el documento y preferencias para imprimir 

i. Programas gráficos: 

A través de estos se consiguen maniobrar, transmitir, y también elaborar efigies. 

además, hay gráficos de dos clases: por vector y de mapas de bits. Estos últimos almacenan la 

efigie en cajas, líneas y demás elementos.  

j. Programas de sistemas operativos: 

Es por medio de los sistemas operativos que el cliente consigue emplear el computador 

puesto que es el vínculo entre el hardware de la computadora y el cliente. 

k. Programas de utilidad:  

Dicho software admite al programador o cliente hacer una preservación de su ordenador 

y pueden incorporar estudio de problemas, protector de virus, copia de seguridad, 

administración de memoria, soporte de periféricos y varias otras tareas. 
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l. Programas de redes y comunicación: 

Estas permiten conectar diferentes ordenadores conjuntamente en red, o a través de 

unión de una red o un modem, a fin de explorar o transferir datos.  

m. Lenguaje de programación:  

Este programa brinda recursos que admiten la creación de distintas aplicaciones para 

ordenadores. Algunos de los lenguajes muy empleados son: Pascal, FoxPro, Visual Basic, C, 

etc. 

n. Programa de hoja de cálculo: 

Cierto programa favorece el manejo e introducción de datos numéricos. Las hojas de 

cálculo que son formatos de celdas que guardan números, textos y también información 

informática.  
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Capítulo VIII 

Informática y educación 

 

A fin de entender correctamente la noción y origen de la computación escolar es preciso el 

estudio de sus elementos y determinar el vínculo. Trayendo a colación al Diccionario de la 

Real Académica de la lengua como máximo representante, por lo que conceptualiza a la 

informática de la siguiente manera “Cumulo de intelectos científico y tecnólogos que realizan 

en lo factible el procesamiento automático de los datos a través del ordenador.  

Ambos conceptos concuerdan en que la informática cuenta como herramienta 

fundamental al ordenador, que permite en su entorno el procesamiento de registros, puesto que 

este procesamiento automático propicia y facilita el manejo de enormes paquetes de datos y la 

realización veloz de cálculos engorrosos. 
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    INFORMÁTICA            EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

    Información (conocimientos) 

Figura 3. Relación indisoluble entre información y conocimiento. Fuente: Autoría propia. 

 

8.1    Informática educativa 

En su obra, Sánchez (1995) “Informática Educativa” manifiesta que:   

Viene a ser una materia que analiza el empleo, implicancias y repercusión de la 

tecnología de la información en el transcurso pedagógico, la informática educativa es 

una disciplina que estudia el uso, efectos y consecuencias de las tecnologías de la 

información y el proceso educativo (p. 78).  

  

8.2    Enfoque de la informática en la educación 

El enfoque informático desde una perspectiva educativa, nos ayuda a optimizar la acción de 

aprender, para ello se debe utilizar de manera integral las herramientas tecnológicas de la 

información en todas sus categorías. El conjunto de herramientas tecnológicas que admitan 

recobrar información, procesar y guardar, estos sean registros numéricos, sonido, conceptos, 

Conjunto de cogniciones 

científicas y técnicas hacia el 

tratamiento de la información a 

través de la computadora. 

Tratamiento bidireccional por 

medio del cual se transfieren 

valores, cognición, costumbre y 

maneras de obrar. 
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imágenes, etc., extiende la vigorosidad del intelecto del ser humano y tiende ser utilizado a fin 

de potenciar el aprendizaje.  

 

8.3    Informática como fin del aprendizaje 

Desde esta perspectiva cabe indicar que la informática como una materia tiene propósito de 

análisis. El objetivo que busca, viene a ser el aprendizaje de la comprensión computacional 

(alfabetización informática), la cual se halla bastante propagado en varios colegios o entidades 

educativas y radica en la formación de asuntos concerniente a la informática, así como: 

programación, crónica de la informática, principio de software y hardware, glosario 

comprensible de informática, y demás.  

Comúnmente esta formación esta desarticulada de la demás disciplina, se realiza en un 

ambiente que recibe distintas denominaciones, laboratorio, sala informática, etc., la cual se le 

destina un horario establecido, a un personal que no precisamente es profesor. Los beneficios 

de este enfoque son: 

 

8.4    La informática como medio de aprendizaje  

Siempre en cualquier tema acontecen obstáculos de gran o mínima relevancia en 

dependencia del grado de complicación de los temas, de la importancia y motivaciones de los 

alumnos y de la profesionalización de los maestros otros motivos son: 

• Acopiamiento de escasez en el producto del aprendizaje, que se acrecienta de escalón en 

escalón y que se presentan en el poco desempeño del alumnado en la aprovechamiento y 

empleo de los conocimientos, que en total son endeble y no exceden el campo 

productivo. 
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• El estímulo al desarrollo del intelecto y la creación de habilidades a fin de aprender a 

aprender se ejecuta de manera limitada, en circunstancias de forma natural. 

 

8.5    Informática como herramienta 

Las TIC´S, en nuestros días vienen a ser una herramienta necesarios hacia el crecimiento y 

superación de una nación. Es por ello, las naciones que han progresado fundan su evolución 

en la aplicación y la planificación estratégica de los recursos informáticos y han determinado 

políticas que lo inclinaran a su estancia en la actividad global de los posteriores años. 

Debido al actual contexto económico internacional las naciones en desarrollo se 

encuentran forzoso a instruir especialistas en el campo de la computación y las 

telecomunicaciones, idóneos a fin de afrontar los desafíos que se experimentan en la actualidad.  

 

8.6    Ventajas de la informática educativa 

Las esenciales ventajas que la informática educacional brinda son:  

 La interrelación la cual se logra entre el ordenador y el estudiante. La computadora 

admite que los estudiantes participen dinámicamente en el procesamiento del 

aprendizaje. 

 Nos permite atender en forma individual a cada estudiante. Sabiendo que cada alumno 

cuenta con su mismo compas de aprendizaje y saberes previos, la computadora facilitará 

la dificultad de estas desigualdades personales al momento de aprender, de manera que 

tempranamente como el alumno acceda a una interrogante formulada por la 

computadora, aquella es estudiada por el propio, en cuanto asume la decisión que se 

fundan en reacciones rápidas. 

https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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 La computadora es un recurso potente, con la que el estudiante consigue cavilar y 

entender imaginativamente, con estimular el desarrollo de organizaciones psíquicas 

lógicas y aritméticas en los aprendices. 

 

8.7    Desarrollo del recurso humano en informática educativa 

La Informática Educativa viene hacer la materia que estudia el empleo, consecuencia y 

repercusiones de las tecnologías de la información en el tratamiento educacional y a la vez 

incluye la informática y la pedagogía a fin de optimizar el proceso de enseñanza- aprendizaje 

disponiendo al ordenador como herramienta que servirá para el aprendizaje especialmente en 

teorías educativas. 

 

8.8    Condiciones para la formulación de profesores en informática educativa 

Esta metodología didáctica está reglamentada, mejorar la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes, los cuales podrán interactuar y a la vez desarrollar sus capacidades y de esta manera 

lograr una persona más competitiva para el mercado laboral. 
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Capítulo IX 

El computador y la educación matemática 

 

 

 

Otros temores para nuevos tiempos, a los que los pedagogos responden con energía: las 

nuevas tecnologías no solo revolucionan la enseñanza, sino que ayudan a resolver problemas y 

acabar con la rutina de las matemáticas. Los alumnos, de primaria realizan calculo a mano 

para operaciones simples, pero ahora saben que la máquina les permite resolver problemas 

que antes solo se apuntaban o que les hacían perder mucho tiempo.  

Las nuevas maneras de enseñar matemáticas con la ayuda del computador; el temor del 

profesor en relación con las nuevas tecnologías va desapareciendo. Los computadores han 

cambiado las clases, se hacen en grupos reducidos y suprimen explicaciones magistrales, al 

tiempo que obligan al profesor a una mayor preparación, tanto por el trabajo interactivo como 

porque la información se consume más rápidamente. Ahora se hacen cálculos que antes eran 

imposibles, resolvemos problemas, que son reales, de principio a fin. El continuo avance 

tecnológico obliga a revisar sus implicaciones educativas. Hace muy poco se decía que, en 
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primaria, el alumno necesitaba una calculadora simple; en secundaria, una gráfica, y en la 

universidad, el computador.  

 

9.1    La informática y el aprendizaje de la matemática 

Un suceso fundamental a enfatizar es que el inicio de las nuevas tecnologías es una realidad 

en casi todos los estratos de la comunidad. En específico, en el área de la pedagogía. 

Ligeramente evoluciona y acrecienta la tecnología con potencialidades educacionales, la cual 

se hace complicado valorar, puesto que estos emprenden a ser rebasados.  

No es complicado conocer la utilización de una computadora, así como de una 

calculadora, sin embargo, parece que el ordenador posee cierta supremacía sobre la 

calculadora, ya que la portabilidad del ordenador es más avanzada, ya que posee un 

despliegue de imágenes más sofisticado. 

Para poner en práctica los ejercicios de matemática mediante un ordenador el estudiante 

debería de tener aprendizajes previos acerca del dominio de la computadora y debe tener 

habilidades.  

Para dicha labor hay diversas aplicaciones, sin embargo, es necesario que se contemple 

además de las practicas, lo que el estudiante brinda para poder resolver los problemas y nos 

informen correctamente y no se limiten indicando que se han equivocado, sino que muestren 

su habilidad para corregirlo.  

La lúdica en la educación es muy importante y motivador para que nuestros estudiantes 

puedan aprender los números jugando, ya que mediante esta estrategia las operaciones 

matemáticas son más llamativos e interesantes.  
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Por lo tanto, el docente tiene que usar los medios que le permitan estar actualizados para 

que puedan añadir las TICS dentro de las clases de matemáticas cuando lo necesiten, 

adyacente a planteamientos serios y responsables.  

Existen talleres que se ejecutan con ponencias y exposiciones para la incorporación del 

uso de las TICS en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas:  

Computación y Software 

 Tenemos a pracmat que es un instrumento para que poder preparar el examen 

preuniversitario. 

 Conocemos al Geometer's Sketchpad que posee funciones de apoyo para la enseñanza y 

aprendizaje.  

 Dibujo de la función.  

 Aprendiendo los números con Excel.  

Así mismo el docente tiene que estar en la búsqueda de unas grandes estrategias de 

tecnología para que el estudiante pueda motivarse cuando el docente le toque enseñarla algún 

problema u operación.    
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Capítulo X 

Uso del procesador de texto actualizados 

 

10.1   Procesador de texto 

El procesador del escrito tecnológico ha desarrollado a nivel mundial, cuando hablamos de 

documentos según su aprobación global en las primordiales ocasiones del apogeo del 

ordenador en el quehacer diario.  

El programa Microsoft fue una de las compañías pioneras en brindar unos procesadores 

de texto que podrían ser utilizados en nuevos computadores de casa en 1983, y el resultado se 

modificó y actualizo de manera continua a partir de esa fecha.  

Microsoft Word es un ordenador de escritos que tolera a los clientes producir escritos 

textuales usando un ordenador individual.  

Los números y las letras ingresan y planifican los escritos usando las teclas del 

ordenador, después el escrito logra ser modificado para que esté en cursiva, negrita subrayado, 

etc. 

La dimensión del escrito se puede modificar y ponerlos de distintos tamaños, alinearlos, 

tacharlos, etc.   
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Los bordes se establecen de manera fácil con un clic en el mouse, que tiene dos lados 

uno izquierdo y otro derecho para poder acomodar el documento según lo requiera.  Las 

pestañas de igual forma se consiguen modelar simplemente en una manera parecida.  

Los clientes logran escoger de un listado de tipos de letras. Las modificaciones se 

pueden realizar de manera sencilla enfatizando un párrafo del escrito y luego cambiarlo, 

copiándolo, pegándolo y acomodándolo.  

Las viñetas y los números se tienen que aumentar al listado de manera   

mecánica; los párrafos del escrito se pueden cambiar a columnas con el clic de un botón 

del ratón.  
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Capítulo XI 

Creación de página web 

 

11.1   Concepto 

Una página electrónica, página digital, página web o ciber página, son documentos de 

comunicación electrónica capacitada de abarcar un escrito, imágenes, enlaces, programas, 

sonidos, videos y más aplicaciones. 

Las páginas web consiguen encontrarse guardadas en un disco C o en un servidor web 

distante. El servidor web logra limitar el ingreso solamente a red privada, la entrada a las 

páginas web es hecho por medio una propagación desde un servidor, usando el reglamento de 

entrega de hipertexto (HTTP). 

 

11.2   Características y tipos de páginas 

Un sitio web está conformada inicialmente por un informa de un asunto realizable (solo texto 

y/o modelos multimedia) así como por hiperenlaces; también consigue abarcar o agrupar hoja 

de estilos, dato de estilo a fin de detallar cómo debemos mirar, y de igual forma las 

aplicaciones embebidas para poder interactuar. 
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Los sitios web son escritos en un idioma de acentuado que provee la capacidad de 

manejar e insertar hiperenlaces, generalmente HTML. 

Un sitio web es en naturaleza una ficha de descripción numérica, ya sea para personas, 

empresas, organizaciones, de esta forma comunica pensamientos, ideas, conocimientos, 

teorías, informaciones.   

 

11.3   Cómo editar la página web 

Luego de producir la página web, tienes la facultad de corregir o aumentar texto a la ya escrita 

por el servicio de forma práctica: 

• Escribir datos de la compañía que se obtiene en la web como por ejemplo Instagram.  

• Aumentar el botón de llamada en una página web.  

• Calendario: Conectarse con su Google Calendar usando la ID. 

• Contáctenos: Editar y agregar tu información de contacto. 

• Encabezado: escribir el título, dirección.  

• Galería de imágenes: subir las imágenes desde Google o de tu ordenador. 

• Ubicación: activar la ubicación y escribir la dirección actual.  
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Capítulo XII 

Aplicaciones 

 

 

 

Según Agüero (1999) afirma que.  

Las aplicaciones llevan tiempo entre nosotros, aunque no parezca. Son también llamadas 

apps y están presentes en los teléfonos desde hace tiempo; de hecho, ya estaban 

incluidas en los sistemas operativos de Nokia o Blackberry años atrás. Los móviles de 

esa época, contaban con pantallas reducidas y muchas veces no táctiles, y son los que 

ahora llamamos feature phones, en contraposición a los smartphones, más actuales. En 

consecuencia, una aplicación no deja de ser un software. Para entender un poco mejor el 

concepto, podemos decir que las aplicaciones son para los móviles lo que los programas 

son para los ordenadores de escritorio (p. 99).  

Actualmente encontramos aplicaciones de todo tipo, forma y color, pero en los 

primeros teléfonos, estaban enfocadas en mejorar la productividad personal: se trataba de 

alarmas, calendarios, calculadoras y clientes de correo. 
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Según Albarracin (1996) nos cuenta que “al mismo tiempo, también mejoraron las 

herramientas de las que disponían diseñadores y programadores para desarrollar apps, 

facilitando la tarea de producir una aplicación y lanzarla al mercado, incluso por cuenta 

propia” (p.98).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Aplicaciones. Fuente: Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware  

 

12.1   Diferencias entre aplicaciones y web móviles 

Según Rodrigo (1991) afirma que:  

Las aplicaciones comparten la pantalla del teléfono con las webs móviles, pero mientras las 

primeras tienen que ser descargadas e instaladas antes de usar, a una web puede accederse 

simplemente usando Internet y un navegador; sin embargo, no todas pueden verse 

correctamente desde una pantalla generalmente más pequeña que la de un ordenador de 

escritorio. Las que se adaptan especialmente a un dispositivo móvil se llaman «web 

responsivas» y son ejemplo del diseño líquido, ya que se puede pensar en ellas como un 

contenido que toma la forma del contenedor, mostrando la información según sea necesario. 

Así, columnas enteras, bloques de texto y gráficos de una web, pueden acomodarse en el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
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espacio de una manera diferente, o incluso desaparecer de acuerdo a si se entra desde un 

teléfono, una tableta o un ordenador (p. 102).  

Es posible que cuando llegue la hora de diseñar una aplicación ya exista una web como 

antecedente. En esos casos, la app tiene que tomar las funciones y contenidos que se han 

pensado para la web y adaptarlos para que tengan sentido, de acuerdo al tamaño de pantalla y 

a la forma de interacción de un móvil. 

La ventaja de esta forma de trabajar es que el pensar en el móvil como punto de 

partida, obliga a concentrarse en lo esencial de un producto y a hacer foco solo en lo que tiene 

sentido para este dispositivo. 

 

12.2   El proceso de diseño y desarrollo de una app 

Según Poselo (2001) afirma que:  

El proceso de diseño y desarrollo de una aplicación abarca desde la concepción de la idea 

hasta el análisis posterior a su publicación en las tiendas. Durante las diferentes etapas, 

diseñadores y desarrolladores trabajan la mayor parte del tiempo de manera simultánea y 

coordinada. Hemos resumido las fases de este proceso solo desde la perspectiva del diseño y 

desarrollo, es decir, sin tener en cuenta los roles de coordinación, la participación del cliente, 

ni los accionistas de la empresa (p. 56).  

 

12.3   Esquema del proceso de diseño y desarrollo de una app 

El proceso de diseño abarca diferentes etapas donde diseñador y desarrollador trabajan 

simultáneamente, con más o menos carga de trabajo dependiendo del momento. 
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Figura 5. Esquema del proceso de diseño y desarrollo de una app. Fuente: Recuperado de 

https://kubo.co/2018/11/19/apps-moviles/ 

 

Conceptualización 

El resultado de esta etapa es una idea de aplicación, que tiene en cuenta las 

necesidades y problemas de los usuarios.  

a. Formalización. 

b. Ideación. 

c. Investigación.  

Definición: en este paso del proceso se describe con detalle a los usuarios para quienes se 

diseñará la aplicación, usando metodologías como «Personas» y «Viaje del usuario».  

a. Definición de usuarios 

b. Definición funcional 

Diseño: en la etapa de diseño se llevan a un plano tangible los conceptos y definiciones 

anteriores, primero en forma de wireframes, que permiten crear los primeros prototipos para ser 

probados con usuarios. 

 

https://kubo.co/2018/11/19/apps-moviles/
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• Wireframes 

• Prototipos 

• Test con usuarios 

• Diseño visual 

Desarrollo: el programador se encarga de dar vida a los diseños y crear la estructura 

sobre la cual se apoyará el funcionamiento de la aplicación. Una vez que existe la versión 

inicial, dedica gran parte del tiempo a corregir errores funcionales para asegurar el correcto 

desempeño de la app y la prepara para su aprobación en las tiendas. 

a. Programación del código 

b. Corrección de bugs 

Publicación: la aplicación es finalmente puesta a disposición de los usuarios en las 

tiendas. Luego de este paso trascendental se realiza un seguimiento a través de analíticas, 

estadísticas y comentarios de usuarios, para evaluar el comportamiento y desempeño de la 

app, corregir errores, realizar mejoras y actualizarla en futuras versiones. 

a. Lanzamiento 

b. Seguimiento 

c. Actualización 

 

12.4   Tipos de aplicaciones según su desarrollo 

A nivel de programación, existen varias formas de desarrollar una aplicación. Cada una de 

ellas tiene diferentes características y limitaciones, especialmente desde el punto de vista 

técnico. 
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Aunque a primera vista esto no parezca incumbencia del diseñador, la realidad es que el 

tipo de aplicación que se elija, condicionará el diseño visual y la interacción. 

Aplicaciones nativas 

Este tipo de apps se descarga e instala desde las tiendas de aplicaciones con ciertas 

excepciones en el caso de Android, que veremos en el capítulo «Lanzando la app» sacando 

buen partido de las diferentes herramientas de promoción y marketing de cada una de ellas. 

Las aplicaciones nativas se actualizan frecuentemente y en esos casos, el usuario debe 

volver a descargarlas para obtener la última versión, que a veces corrige errores o añade 

mejoras. 

 

12.5   Aplicaciones web 

La base de programación de las aplicaciones web también llamadas webapps es el HTML, 

conjuntamente con JavaScript y CSS, herramientas ya conocidas para los programadores web. 

En este caso no se emplea un SDK, lo cual permite programar de forma independiente al 

sistema operativo en el cual se usará la aplicación. Por eso, estas aplicaciones pueden ser 

fácilmente utilizadas en diferentes plataformas sin mayores inconvenientes y sin necesidad de 

desarrollar un código diferente para cada caso particular. 

Las aplicaciones web no necesitan instalarse, ya que se visualizan usando el navegador 

del teléfono como un sitio web normal. Por esta misma razón, no se distribuyen en una tienda 

de aplicaciones, sino que se comercializan y promocionan de forma independiente. 

Al tratarse de aplicaciones que funcionan sobre la web, no es necesario que el usuario 

reciba actualizaciones, ya que siempre va a estar viendo la última versión. Pero, a diferencia 

de las apps nativas, requieren de una conexión a Internet para funcionar correctamente. 
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Captura del sitio web y app de Facebook: este tipo de aplicaciones es una especie de 

combinación entre las dos anteriores. La forma de desarrollarlas es parecida a la de una 

aplicación web usando HTML, CSS y JavaScript, y una vez que la aplicación está terminada, 

se compila o empaqueta de forma tal, que el resultado final es como si se tratara de una 

aplicación nativa. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

 

I. Datos generales del curso 

1. Curso  : Computación 

2. Tema  : Diseño de Página Web  

3. Fecha  :  

4. Duración : 2 Horas 

5. Turno  : Diurno 

6. Profesor :  

II. Objetivos generales 

- Diseñar y crear una página web educativa. 

- Insertar imágenes a las páginas web 

III. Contenidos 

- Aplicación con páginas webs. 

- Aplicación con imágenes. 

IV. Proceso de enseñanza – aprendizaje 

Fase Actividad T Prevención de ayuda 

In
ic

io
 

El profesor: 

- Presenta las actividades a 

realizar. 

- Vista panorámica de lo que va a 

tratar. 

10’  

Estrategias metodológicas 

 

Las clases se desarrollan en los 

laboratorios haciendo una exposición 
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- Explica las herramientas a 

utilizar. 

- Explica la lógica de la clase. 

clara de los temas e incentivando la 

participación del grupo, los métodos 

que empleara el docente serán 

dinámicos y examinara junto con el 

alumno. 

 

 

 

 

Medios y materiales didácticos 

 

- Computadoras  

- Memoria USB 

- Guía de practica 

- Pizarra acrílica 

- Plumones 

- Mota 

- Multimedia 

- Software  

P
ro

ce
so

 

El estudiante: 

- Sigue las indicaciones 

correspondientes del profesor. 

- Conoce las herramientas a 

utilizar. 

- Entiende la lógica del diseño de 

páginas web. 

- Realizan las inserciones de las 

imágenes. 

35’ 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 Se evaluará al alumno con criterios, 

indicadores e instrumentos de 

evaluación. 

25’ 

C
u

lm
in

a
ci

ó
n

 

El profesor, hace el reforzamiento o 

retroalimentación del tema y pregunta a 

los estudiantes lo que han entendido. 

10’ 

E
x
te

n
si

ó
n

 

El profesor explica el trabajo de 

investigación que deben de presentar los 

estudiantes en la próxima clase. 

10’ 
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V. Referencias  

- Castillo, A., Gustavo, E.  (1994). Creando soluciones web. Macro. Lima, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.bnp.gob.pe/Scripts/bn1spa.exe?W1=3&W2=3584047&A1=0&A2=0&A3=0&A4=008482184&A5=0
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Guía de Laboratorio 

Crear y editar un Weblog 

Ventana de edición web, donde se agrega elementos 

 

 

 

Anexo 2. Insertando elemento enlace.  
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Anexo 3: Indica que en la opción de configuración se habilita y personaliza el acceso a 

comentarios por parte de los visitantes del blog. 

 

Anexo 4: Insertar Presentaciones Power Point en el blog. Seleccionar drive, tras abrir la 

cuenta gmail.com 
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Anexo 5: Subir archivo de POWER POINT al drive 

 

 

 

Anexo 6: Al término de la subida de archivo abrir y hacer en las opciones que indica la 

imagen 
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Anexo 7: En esta ventana podrás editar la presentación. 

 

 

Anexo 8: Para insertar en el blog antes tenemos que publicarlo en la web: 
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Anexo 9: Publicar presentación- Aceptar 

 

Anexo 10: En la opción Insertar aparece editar tamaño de presentación, avance 

automático de diapositivas. Seleccionar el código generado y copiar para luego pegarlo 

en la nueva entrada de Bloguer. 
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Anexo 11: Ir a BLOGGER, entradas y nueva entrada 

 

 

 

Anexo 12. Pegar el código, generado y copiado anteriormente, en la pestaña Html 
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Anexo 13: En esta ventana puede cambiar la dirección de posición del pptx. 

 

 

Anexo 14: Publicar el blog 
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Anexo 15: Desde la pestaña Redactar, insertar video y pegar el link del video publicado 

en Youtube. 

 

Anexo 16: Pegar el código o enlace generado al compartir recurso crucigrama elaborado 

en la página educaplay, en la pestaña html del blogger a crear. 
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Anexo 17: Blog terminado y publicado 

  

 

 



80 

Ficha de observación 

Nombre del grupo: 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Integrantes 

 

Coevaluación 

 

Autoevaluación 

Heteroevaluación 

Al  

alumno 

Al 

profesor 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     
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Síntesis 

 

La informática es un recurso didáctico que incluye un conjunto de métodos y procesos para 

recopilar, almacenar, transmitir, procesar y recuperar diversos datos. Ahora a la computadora, 

teléfono, televisión, radio, etc. Estos elementos mejoran las actividades cognitivas de las 

personas a través de operaciones de procesamiento de información y conocimiento en el 

dominio de la percepción. 

El hardware es la parte tangible (física) ósea que se puede tocar, todo hardware 

necesita un software que es la parte no tangible ósea que no se puede tocar.  

Debido a que sus partes lógicas están dentro de la computadora, cada hardware necesita un 

software porque sin él, la parte física no puede realizar sus funciones para las que está diseñado. 

Los componentes de un hardware son electrónicos, eléctricos, electromecánicos y 

mecánicos la palabra hardware no solo incluye a las computadoras, sino que también a un 

robot, celulares, una cámara o un televisor hay muchos tipos de hardware de computadora 

como lo son: Teclado, se presionan teclas sobre el que se desea que aparezca en la máquina; 

mouse, se mueve hacia donde se desea que valla en el cursor y seleccionar lo que sea; 

impresora, saca en papel o en lo que se desea y sale el archivo escrito o la  imagen ya sea a 

color o blanco y negro; memoria RAM, Es memoria de solo lectura y es una máquina de 

acceso al azar; y placa base, sobre él se colocan los discos de video o de música. 
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Apreciación críticas y sugerencias 

 

De esta forma, la informática brinda a los docentes una variedad de materiales didácticos 

especiales para resolver sus asignaturas, formato de información digital y otras cuestiones. 

Cuando se utiliza como recurso, el enfoque del profesor no girará en torno al estilo de la 

asignatura de informática. Esto es beneficioso. Puede proporcionar a los estudiantes recursos 

para promover el aprendizaje y promover una determinada forma de aprendizaje para el objeto 

de aprendizaje. Se asume que el uso de estos recursos dejará a los estudiantes con remanentes 

cognitivos del conocimiento informático, que ha alcanzado un consenso. 

El hardware es muy importante, debido que, gracias a él, las computadoras funcionan. 

Debido a que sus partes lógicas están dentro de la computadora, cada hardware necesita un 

software porque sin él, la parte física no puede realizar sus funciones para la que está 

diseñado. 

Por otro lado, la historia del desarrollo de hardware marca varios hitos y etapas. 

Hablando de la primera generación (con un tubo de vidrio que contiene circuitos electrónicos), 

la segunda generación (con transistores), la tercera generación (que permite empaquetar 

cientos de transistores en circuitos integrados en chips de silicio) y la cuarta generación ( Con 

la llegada de los microprocesadores). Los avances en la investigación en nanotecnología nos 

permiten prever la aparición de hardware más avanzado en los próximos años. 

 

 

 

 



83 

Referencias 

 

Agüero, E.  (1999). Graficación de funciones. Memorias del I Congreso Internacional sobre 

la Enseñanza de la Matemática Asistida por Computadora. Costa Rica. 78-82 

Albarracin, M.  (1996). Introducción a la informática. Santiago de Chile Editorial Mc Graw 

Hill. 

Poselo, M., y Martin, J., M. (2001). Hardware microinformático, viaje a las profundidades 

del PC. México, D.F.: Alfaomega. pp. 431 p. d. ISBN 979-15-8599-9. 

Rodrigo, P. (1991). Conceptos de Informática. Madrid: Editorial Anaya. 

Sanches, S.  (2001). La PC por dentro: todo sobre hardware y guía práctica para comprar su 

computadora. México, D.F.: MP. pp. 142p : d. ISBN 968-5347-21-2. 

Saokes, M. (diciembre de 2006). Introduction to Microprocesasors and Computer. 

Architecture (en ingles). No starch Press pp. 320p. ISBN 9781593271046.  


