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Origen del término "Informática"  
 
La palabra "informática" es la unión de partes de las palabras "información" y 
"automática". La palabra francesa "informatique" fue creada por Philippe Dreyfus, director 
de la Bull Corporation's National Centre for Electronic Computing en la década de 1950, 
quien creó el término en 1962 cuando describía su compañía como una Société 
d'Informatique Apliquée" SIA (en castellano: "Compañía de Tecnología de la  Información 
Aplicada"). Dado que Philippe Dreyfus nunca registró comercialmente el  Término 
(¿intencionalmente, quizás?), la Academia Francesa lo adoptó en 1967, con la  Definición 
de "ciencia del procesamiento lógico de la información por equipos automáticos 
considerada como soporte del conocimiento humano y de la comunicación en los campos 
técnicos, económicos y sociales".  

 

La informática como sistema  
 
Si pensamos cuáles son las características que debe tener un sistema para ser  
considerado como tal, podemos mencionar:  
Estar compuesto por partes o elementos que interactúan jerárquicamente ( cada parte 
es susceptible de ser estudiada o analizada en detalle, y a la vez, está formada por 
subpartes o subelementos)  

contener, en la descripción de su comportamiento o funcionamiento, el detalle del 
funcionamiento de cada elemento que lo compone, como así también la descripción de 
cada relación que se establece entre ellos  

 

 

 

 

Elementos de un Computador. 

Los elementos del computador son: 

Hardware, equipo utilizado para el funcionamiento de una computadora. El hardware se 
refiere a los componentes materiales de un sistema informático. La función de estos 
componentes suele dividirse en tres categorías principales: entrada, salida y 
almacenamiento. Los componentes de esas categorías están conectados a través de un 
conjunto de cables o circuitos llamado bus con la unidad central de proceso (CPU) del 
ordenador, el microprocesador que controla la computadora y le proporciona capacidad 
de cálculo. 

El soporte lógico o software, en cambio, es el conjunto de instrucciones que un ordenador 
emplea para manipular datos: por ejemplo, un procesador de textos o un videojuego. 
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Estos programas suelen almacenarse y transferirse a la CPU a través del hardware de la 
computadora. El software también rige la forma en que se utiliza el hardware, como por 
ejemplo la forma de recuperar información de un dispositivo de almacenamiento. La 
interacción entre el hardware de entrada y de salida es controlada por un software 

llamado BIOS (siglas en inglés de 'sistema básico de entrada / salida'). 

Aunque, técnicamente, los microprocesadores todavía se consideran hardware, partes de 
su función también están asociadas con el software. Como los microprocesadores tienen 
tanto aspectos de hardware como de software, a veces se les aplica el término intermedio 

de microprogramación, o firmware. 

Software, programas de computadoras. Son las instrucciones responsables de que el 
hardware (la máquina) realice su tarea. Como concepto general, el software puede 
dividirse en varias categorías basadas en el tipo de trabajo realizado. Las dos categorías 
primarias de software son los sistemas operativos (software del sistema), que controlan 
los trabajos del ordenador o computadora, y el software de aplicación, que dirige las 
distintas tareas para las que se utilizan las computadoras. Por lo tanto, el software del 
sistema procesa tareas tan esenciales, aunque a menudo invisibles, como el 
mantenimiento de los archivos del disco y la administración de la pantalla, mientras que el 
software de aplicación lleva a cabo tareas de tratamiento de textos, gestión de bases de 
datos y similares. Constituyen dos categorías separadas el software de red, que permite 
comunicarse a grupos de usuarios, y el software de lenguaje utilizado para escribir 

programas 

Además de estas categorías basadas en tareas, varios tipos de software se describen 
basándose en su método de distribución. Entre estos se encuentran los así llamados 
programas enlatados, el software desarrollado por compañías y vendido principalmente 
por distribuidores, el freeware y software de dominio público, que se ofrece sin costo 
alguno, el shareware, que es similar al freeware, pero suele conllevar una pequeña tasa a 
pagar por los usuarios que lo utilicen profesionalmente y, por último, el infame 
vapourware, que es software que no llega a presentarse o que aparece mucho después 

de lo prometido. 

Usuario: es el que determina el uso del sistema ya sea operando o suministrando 

mantenimiento. 

Qué es un paquete de Office? 

 
Microsoft Office es un paquete de programas informáticos para oficina desarrollado por 
Microsoft Corp. (una empresa estadounidense fundada en 1975). Se trata de un conjunto 
de aplicaciones que realizan tareas ofimáticas, es decir, que permiten automatizar y 
perfeccionar las actividades habituales de una oficina. 

 

Lista de programas de Microsoft Office 

 Microsoft Office es un conjunto de programas de productividad que ha sido diseñado por 
Microsoft Corp con el propósito de facilitar las tareas cotidianas en las oficinas. ... 

 1.- Word. ... 
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 2.- Excel. ... 

 3.- PowerPoint. ... 

 4.- Outlook. ... 

 5.- Access. ... 

 6.- OneNote. ... 

 7.- Publisher. 

 

¿Cuál es la importancia de Microsoft Office? 
 
Microsoft Office es un paquete de aplicaciones que es una herramienta de gran utilidad 
para las personas y las organizaciones, puesto que nos permite realizar múltiples 
actividades, debido a que dispone de una serie de aplicaciones fundamentales de 
escritorio, servidores y servicios para sistemas operativos, 
 
Para usar Word, busque el icono de Word en el menú Inicio y haga clic en él. 

1. Haga clic en el botón Inicio. para mostrar el menú Inicio . 

2. Seleccione Todos los programas, Microsoft Office y, a continuación, haga clic enMicrosoft 
Word 2010. 

3. Aparece la pantalla de inicio y se inicia Word. 

 

Redes  

Es un conjunto de dispositivos físicos "hardware" y de programas "software", mediante el cual podemos 

comunicar computadoras para compartir recursos (discos, impresoras, programas, etc.) así como 

trabajo (tiempo de cálculo, procesamiento de datos, etc.).  

Tipos De Redes  

 

Las redes de información se pueden clasificar según su extensión y su topología. Una red puede 
empezar siendo pequeña para crecer junto con la organización o institución. A continuación se 
presenta los distintos tipos de redes disponibles:  
 
Extensión  
De acuerdo con la distribución geográfica 

Red de área local (LAN) 

Una LAN es un segmento de red que tiene conectadas estaciones de trabajo y servidores, 
generalmente dentro de la misma zona. Por ejemplo un edificio.  
 

Red de área metropolitana (MAN)  

Una red MAN es una red que se expande por pueblos o ciudades y se interconecta mediante diversas 

instalaciones públicas o privadas, como por ejemplo el sistema telefónico  
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Red de área extensa (WAN y redes globales) 

Las WAN y redes globales se extienden sobrepasando las fronteras de las ciudades, pueblos o 

naciones. Los enlaces se realizan con instalaciones de telecomunicaciones públicas y privadas, 

además por microondas y satélites 

Topología  
 

La topología o forma lógica de una red se define como la forma de tender el cable a estaciones de 

trabajo individuales; por muros, suelos y techos del edificio 
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