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DBA 
Conocer  los lenguajes de programación a través de sencillas 
simulaciones para entender el lenguaje de las máquinas 

LOGRO 
Argumentar y explicar conceptos fundamentales de la informática y 
lenguaje de programación mediante el análisis de aparatos tecnológicos 
utilizados con energías alternativas para producir información. 

COMPETENCIA 

Establecer la informática como el conjunto de conocimientos científicos 
y técnicos que hacen posible el procesamiento automático de los datos 
mediante el uso del computador y los avances tecnológicos. 

OBJETIVO Explicar conceptos fundamentales en el área de informática. 

CONCEPTO 
Relación – Cambio- 
Innovación 

EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA 
LA INFORMATICA  FECHA DE 

PUBLICACION 
 
08-05-2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

 5 días FECHA DE 
ENTREGA 

15-05-2020 

¿Qué es la informática? ¿Cuáles son las funciones de la informática? 

Es la Ciencia que estudia el Tratamiento Automático de la Información. 

La información son los datos y el tratamiento automático de estos datos, se hace mediante los 

sistemas informáticos que son los llamados Ordenadores o Computadoras. 

Entre las funciones principales de la informática se enumeran las siguientes: Creación de 

nuevas especificaciones de trabajo. Desarrollo e implementación de sistemas informáticos. 

Sistematización de procesos. 

 

 

 

ALEGRIA: 

María, nuestra buena madre tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, sabia, madre del hijo de 

Dios y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba  

“La fuente más común, más profunda y más grande de la alegría es el AMOR” 
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 ¿QUÉ ES INFORMÁTICA?1 

La informática suele ser definida como aquella ciencia que se dedica a estudiar el 

tratamiento de la información mediante medios automáticos, es decir, la ciencia de la 

información automática. Se trata de una sumatoria de conocimientos científicos y de 

técnicas que posibilitan el tratamiento automático de la información mediante el uso 

de computadoras. 

La ciencia de la informática (popularmente llamada como computación) se divide en 

diversas ramas como la programación, la arquitectura de redes y 

computadoras, electricidad y electrónica, inteligencia artificial (entre otras). 

La informática tiene dos áreas de desarrollo, el software (los programas) y 

el hardware (los productos que complementan). Algunas carreras se orientan al 

desarrollo de software, como la ingeniería en sistemas, y otras carreras hacen más 

bien mantenimiento, como algunas tecnicaturas. Claramente, la rama que más se 

amplía es la de la programación que día a día cambia y evoluciona. 

En la actualidad, es inevitable pensar en informática sin que se piense en 

computadoras. La informática es una ciencia que a través de las computadoras 

potencia la capacidad de memoria, pensamiento y comunicación del ser humano. 

¿PARA QUÉ SIRVE LA INFORMÁTICA? 

El principal objetivo de la informática consta de automatizar mediante equipos 

(mayormente electrónicos) todo tipo de información con el fin de evitar la repetición 

de tareas complejas en las que se pueda cometer errores al reducir el tiempo de 

ejecución de las mismas. 

La automatización de la informática se compone de la elaboración de tres tareas 

básicas. En primer lugar, debe ocurrir una entrada de información (captación de la 

información digital); en segundo lugar, existe un proceso o tratamiento de la 

información ingresada previamente y; por último, se da una salida de la información 

(transmisión de resultados binarios). 

Gracias a la informática se han reducido muchos costos en la producción, por 

ejemplo, todo lo que antes producían mil hombres a mano, hoy pueden producirlo un 

par de máquinas que siguen un algoritmo determinado y lo hacen con un menor 

margen de errores, mejor acabado y en menos tiempo, o también en el testeo de 

diferentes productos o servicios, lo que además resulta ser más seguro para la vida 

humana, como podría suceder en la realización de un test de seguridad de un 

automóvil para probar los airbags y demás. 

 

HISTORIA DE LA INFORMÁTICA 

 

La palabra informática fue implementada por primera vez en la década del 60 en 

Francia, por el ingeniero Philippe Dreyfus, y fue el resultado de la unión de dos 

palabras: información y automática. Previo a esto, en el año 57 Karl Steinbuch usó la 

palabra “informatik” en el título de un documento publicado. Por otro lado, en el 

 
1 Disponible: https://concepto.de/informatica/#ixzz6LsFwSo8W 
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https://concepto.de/programacion/
https://concepto.de/electricidad-2/
https://concepto.de/electronica/
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https://concepto.de/pensamiento/
https://concepto.de/que-es-la-comunicacion/
https://concepto.de/proceso/
https://concepto.de/algoritmo-en-informatica/
https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/informatica/#ixzz6LsFwSo8W
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 idioma ruso, Alexander Ivanovich Mikhailov utilizó este término para referirse al 

“estudio, organización y diseminación de la información científica”. 

La primera máquina que realizaba procesos automáticos a partir de un algoritmo que 

existió y que se considera hoy la primera computadora, se llamó Z3 y fue inventada 

por el científico alemán Konrad Zuse, en el año 1941. Esta computadora pesaba una 

tonelada, algo totalmente impensable hoy, estando en una era en donde todo es 

cada vez más liviano. Lo que sí era un logro para aquella época era que realizara 

operaciones sencillas, como sumas en 0.7 segundos y multiplicaciones o divisiones 

en tres segundos 

¿Cómo fue que llegamos de la Z3 a las computadoras de hoy, pasando por la gran 

invención del multimillonario Bill Gates? Ni se hable de una Tablet, que no sólo pesa 

gramos, sino que es absolutamente portátil. La informática ha avanzado muchísimo 

y así parece que lo seguirá haciendo. 

¿EN QUÉ ÁMBITOS SE UTILIZA LA INFORMÁTICA? 

La informática es aplicable a diversos campos de conocimiento. Ejemplificando, 

podemos encontrar a la informática aplicada en prácticamente cualquier ambiente: 

desde la gestión de negocios en un Mc Donald’s, el almacenamiento y chequeo de 

información, monitorización y control de procesos, la industria de la robótica, 

comunicaciones internacionales, control de transportes, diseño industrial y un sinfín 

de actividades. 

En todas estas áreas, una de las aplicaciones más importantes de la informática 

es brindar información en forma rápida e instantánea para facilitar el trabajo de los 

empleados ya que, todo se ve automatizado. 

En la actualidad, en este mundo globalizado y a su vez masificado se dificulta mucho 

encontrar áreas en las cuales aún no se implemente la informática. Es por esto que 

hoy en día se trata de una herramienta fundamental en la inserción laboral, ya que, 

contar con buen manejo de la computadora es un requisito en la mayoría de los 

trabajos formales. 

 

EL COMPUTADOR2 

Es una maquina electrónica diseñada para la manipulación y procesamiento de 

datos de datos 

ORGANIZACIÓN FISICA DEL COMPUTADOR (HARDWARE) 

El computador, habiendo sido diseñado para el procesamiento de datos, 

su organización es similar a la de cualquier otro proceso. Indiferente de lo que se 

desee procesar, siempre se tendrán tres elementos importantes, la materia prima, la 

transformación que es el proceso en sí, y el producto final, es decir la materia prima 

transformada en un nuevo producto. Así, el computador está conformado por 

dispositivos de entrada, unidad central de procesamiento, dispositivos de salida y 

adicionalmente memoria externa o dispositivos de almacenamiento. 

EL SOFTWARE 

 
2 Disponible: https://irfeyal.wordpress.com/conceptos-basicos/ 
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 Como se anotó anteriormente, está conformado por toda la información, ya sean 

instrucciones o datos, que hacen que el computador funcione, sin el concurso de 

éste el hardware no realizar ninguna función. El software está clasificado en los 

siguientes grupos, según la tarea que realiza. 

SISTEMA OPERATIVO 

Es un conjunto de programas indispensable para que el computador funcione. Estos 

se encargan de administrar todos los recursos de la unidad computacional y facilitan 

la comunicación con el usuario. 

El sistema operativo cuenta con programas especializados para diversas tareas, 

como son la puesta en marcha del equipo, la interpretación de comandos, el manejo 

de entrada y salida de información a través de los periféricos, acceso a discos, 

procesamiento de interrupciones, administración de memoria y procesador, entre 

otros. 

Algunos sistemas operativos conocidos son Windows, con versiones 95, 98, 2000, 

Mileniun y NT; DOS; Netware; Unix, Linux, entre otros. 

SOFTWARE DE APLICACIÓN 

Es un conjunto de programas diferente al software del sistema, éstos se encargan de 

manipular la información que el usuario necesita procesar, son programas que 

desarrollan una tarea específica y cuya finalidad es permitirle al usuario realizar su 

trabajo con facilidad, rapidez, agilidad y precisión. Entre el software de aplicación se 

tiene varios grupos, como son: procesadores de texto, hoja electrónica, 

graficadores, bases de datos, agendas, programas de contabilidad, 

aplicaciones matemáticas, entre otros, algunos ejemplos son: Word, Excel, Acces, 

Corel.Draw, Foxpro, Trident, etc 

LENGUAJES DE PROGRAMACION 

En términos coloquiales, son programas que sirven para crear otros programas. Al 

igual que el lenguaje natural constan de sintaxis, semántica y vocabulario que el 

computador puede entender y procesar. 

Los lenguajes de programación se clasifican en tres categorías: lenguaje de 

máquina, lenguaje de bajo nivel y lenguaje de alto nivel. En la actualidad se utilizan 

los últimos, cuyo vocabulario está formado por términos en inglés, como son: C++, 

Foxpro, Visual Basic, Java, HTML. 

DATOS 

Esta categoría está conformada por toda la información que el usuario introduce y 

procesa en el sistema, por ejemplo la información almacenada en las bases de 

datos, los textos y gráficos. 

ALGORITMO 

Listas de instrucciones para resolver un problema abstracto, es decir, que un número 

finito de pasos convierten los datos de un problema (entrada) en una solución 

(salida). 

Diagramas de flujo 

Son descripciones gráficas de algoritmos; usan símbolos conectados con flechas 

para indicar la secuencia de instrucciones. 

Pseudocódigo 

mailto:drgarciag@fmsnor.org
mailto:smrodriguezm@fmsnor.org
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 Es una descripción de alto nivel de un algoritmo que emplea una mezcla de lenguaje 

natural con algunas convenciones sintácticas propias de lenguajes de programación, 

como asignaciones, ciclos y condicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO: 
 
FUENTE 
https://concepto.de/informatica/#ixzz6LsFwSo8W 
 https://concepto.de/informatica/#ixzz6LsGpMUhS 
https://concepto.de/informatica/#ixzz6LsH9hoiF 
https://concepto.de/informatica/#ixzz6LsJnswOn  

https://concepto.de/informatica/#ixzz6LssAGLBo 
https://irfeyal.wordpress.com/conceptos-basicos/ 
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 Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la 

información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar 

el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
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