
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
El concepto de tecnología de la información refiere al uso de equipos de 

telecomunicaciones  y computadoras (ordenadores) para la transmisión, el 

procesamiento y el almacenamiento de datos.  

Antes de empezar debemos conocer alguna definiciones. 

 Informática se puede definir como la ciencia que se encarga del estudio de la 

obtención de información por medios automáticos.  

 

 Los datos los podemos entender como el conjunto de elementos a través de 

indicaciones, que se deben dar a cierta máquina para que los procese y nos dé un 

resultado, que se conoce con Información. 

Los datos son números, letras o símbolos que describen objetos, condiciones o 

situaciones. Son el conjunto básico de hechos referentes a una persona, cosa o 

transacción de interés para distintos objetivos, entre los cuales se encuentra la toma 

de decisiones. Desde el punto de vista de la computación, los datos se representan 

como pulsaciones o pulsos electrónicos a través de la combinación de circuitos 

(denominados señal digital). Pueden ser: 

 

1- Datos alfabéticos (las letras desde A a la Z). 

2- Datos numéricos (por ej. del 0 al 9) 

3- Datos simbólicos o de caracteres especiales (por ej. %, $, #, @, &, etc.) 

 

Esos datos, cuando se trabaja en una computadora, son convertidos en números 

dígitos que, a su vez, son representados como pulsaciones o pulsos electrónicos. 

La información será el conjunto de datos y los resultados que nos da la 

máquina. 

 Un medio automático lo podemos entender como una máquina capaz, por ella 

sola, de elaborar o procesar una cierta información sobre la base de unos ciertos datos 

de entrada que nos condicionarán los resultados del procesamiento de esta. 

La interacción entre los componentes físicos (Hardware), los lógicos (Software)  y 

el recurso humano (Usuarios),  componen un sistema Informático. 



 

 

ARQUITECTURA BASICA DE UNA COMPUTADORA 
La Computadora: partes y funciones 

Computadora 

La parte más importante de una computadora, está formada por la 
memoria RAM y el PROCESADOR, a la que se conectan todos los demás 
componentes: periféricos de entrada, periféricos de salida y periféricos de 
entrada y salida. 

La memoria RAM: 

• Es una memora Volátil, si se corta la corriente se pierden 
los datos. 

• Los programas se cargan en la memoria RAM. 
• Si te queda poca o nula memoria RAM la computadora 

anda lenta. 
El procesador: 

• Realiza todos los cálculos. 
• Hay distintas velocidades de procesadores. 

• Una computadora puede tener muchos procesadores. 
• Determina la velocidad de la computadora. 
• Para que una maquina sea considerada computadora 

debe tener al menos: 
Al menos un procesador. 

Memoria RAM. 
Al menos un periférico de Entrada. 
Al menos un periférico de Salida. 

Periféricos 

 

Los dispositivos que se conectan a la parte principal de la 
computadora (Memoria RAM Y procesador), se denominan PERIFERICOS. 

Se clasifican en: 
PERIFERICOS DE ENTRADA:  

• Se conectan a la computadora 
• Sirven para que la computadora reciba información del 

mundo. 

• Permiten a los usuarios ingresar datos. 
• Algunos ejemplos son: Teclado, Mouse, Micrófono, 

Escáner. 
PERIFERICOS DE SALIDA:  

• Se conectan a la computadora 
• Sirven para que la computadora muestre información al 

mundo. 
• Permiten a los usuarios realizar la salida de información. 
• Algunos ejemplos son: Impresora, Monitor, Auriculares, 

Parlantes. 
PERIFERICOS DE ENTRADA/SALIDA: 

• Se conectan a la computadora 
• Sirven para que la computadora reciba información del 



mundo y muestre la información al mundo. 
• Realizan las dos funciones. 
• Algunos ejemplos son: Impresora Multifunción, Pantalla 

Táctil. 
PERIFERICOS DE ALMACENAMIENTO: 

• Sirven para guardar datos. 
• Pueden ser Internos (Disco Duro). 

• Pueden ser Externos (Pen Drive, CD, DVD). 
PERIFERICOS DE COMUNICACIÓN: 

• Permite la conexión de la computadora con otros sistemas 
informáticos a través de diversos medios. El medio más común es 
la línea telefónica. El periférico de comunicación más utilizado es 
el módem (modulador-demodulador). 

• Son ejemplos de periférico de comunicación: Fax-Módem, 
Modem, Tarjeta de red. 

 

Esquema básico del funcionamiento de una computadora 
 

 

 

 

 

 

 

Es importante aclarar que los periféricos se conectan tanto al procesador, que 

ejecuta todas las instrucciones, y también, utilizan la Memoria RAM, para recuperar la 

información que esta guardada en esta memoria, por ejemplo, la impresora para 

imprimir un archivo, necesita recuperarlo de la memoria RAM. 

 Como dijimos anteriormente, la  Memoria RAM es una memoria de trabajo en 

donde se guarda información en forma temporal, cuando se corta el suministro de la 

energía eléctrica, esa información se pierde, es volátil. 



 

Los datos de la memoria USB se guardan temporalmente en la memoria RAM 

para realizar las operaciones en forma más rápida, esta misma idea se lleva a cabo en 

numerosas situaciones:

 

 

Una analogía que se pueden utilizar para reforzar el concepto de memoria Caché: 

La mochila o bolso que los estudiantes llevan a la escuela, contiene un pequeño 

conjunto de cosas que ellos consideran que van a utilizar con frecuencia o que 

necesitan tener a mano. De este modo, al tenerlas en la mochila (caché), no es 

necesario volver a la casa (RAM) cada vez que se necesita alguno de esos objetos. En 

la analogía, la mochila, al igual que la caché, tiene menos capacidad que la casa, es 

decir la RAM, es de rápido acceso y se usa para guardar objetos necesarios en el futuro 

próximo que estaba originalmente en el hogar. 



La memoria caché es la memoria de acceso rápido de un microprocesador, que 

guarda temporalmente los datos recientes de los procesados (información).  

La memoria caché es un búfer especial de memoria que poseen las 

computadoras, que funciona de manera semejante a la memoria principal, pero es de 

menor tamaño y de acceso más rápido. Es usada por el microprocesador para reducir 

el tiempo de acceso a datos ubicados en la memoria principal que se utilizan con más 

frecuencia. 

La caché es una memoria que se sitúa entre la unidad central de 

procesamiento (CPU) y la memoria de acceso aleatorio (RAM) para acelerar el 

intercambio de datos 

Entonces…. ¿Qué función tiene el disco rígido? 

El disco rígido almacena información de forma permanente. 

Es el dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema 

de grabación magnética para almacenar archivos 

digitales. 

 Se compone de uno o más platos o discos 

rígidos, unidos por un mismo eje que gira a gran 

velocidad dentro de una caja metálica sellada. Sobre 

cada plato, y en cada una de sus caras, se sitúa un 

cabezal de lectura/escritura que flota sobre una 

delgada lámina de aire generada por la rotación de los 

discos. Es memoria no volátil. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAfer_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_principal
https://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_principal
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_acceso_aleatorio


FUNCIONES BÁSICA DE LAS COMPUTADORAS 

El ciclo de procesamiento de información 

que realiza una computadora se puede 

resumir en las siguientes cuatro funciones 

básicas: 

 

 

1. Aceptar entradas.  

Una entrada es cualquier tipo de dato que introducimos a la computadora 

como: palabras y símbolos de un documento, números para realizar cálculos, 

instrucciones para realizar procesos, imágenes, sonidos, etc. Se utilizan 

diferentes dispositivos como el teclado, ratón y/o micrófono para que la 

computadora reciba las entradas.  

2. Procesar datos.  

Consiste en manipular los datos de diferentes maneras para: realizar cálculos, 

modificar palabras e imágenes, ordenar o alterar el orden de los datos. La 

computadora utiliza un dispositivo que se llama Unidad de Procesamiento. Esta 

unidad contiene dos elementos principales:  

o Unidad Central de Procesamiento (en Inglés: Central ProcessingUnit 

[CPU]). 
o Memoria del Sistema.  

3. Almacenar datos e información.  

La computadora debe almacenar datos para que estén disponibles durante el 

procesamiento. El lugar donde se almacenarán depende de cómo se utilicen los 

datos. Por ejemplo, en la Memoria del Sistema (dentro de la Unidad de 

Procesamiento) la computadora guarda lo que está usando. Hay otro tipo de 

almacenamiento, que es más permanente, en donde se guarda lo que no se 

necesita para procesar en ese momento (por ejemplo: disquetes, CD, disco 

duro).  

4. Producir salidas.  

Son los resultados generados por la computadora. Algunos ejemplos de 

resultados son: reportes, documentos, gráficas, imágenes, etc. Se utilizan 

dispositivos como el monitor, impresora, bocinas. 

 

Actividad Nº1  hasta Actividad Nº 4 



Actividad 1 

Determinar con una tilde cuáles de las siguientes imágenes  son computadoras y  con 

una cruz, cuáles no.  

 

 
Computadora de 

Escritorio 
 

 

Computadora portátil 

 
 
 
 
 

 

Smartphone 

  

Celular 

 
 
 
 
 

 

Mouse 

 
 
 
 

 

Consola de Videojuegos 

 
 
 
 

 

Auriculares 

 
 
 
 

 

Impresora 

 
 
 

 

Cámara Fotográfica 

 
 
 

 

TV LED por dentro 

 
 

 

Cabina de avión Airbus 

380 

 
 
 

 



 

 

Ahora analizaremos las características de los procesadores 

¿Qué PROCESADOR tiene tu máquina, celular o Tablet. Deben registrar marca, modelo 

y velocidad. 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la velocidad máxima y cuál es la mínima? ¿Cómo se mide la Velocidad? 

 

 

 

 

 Actividad 2 

¿Qué Periféricos tenemos en Un Smartphone? ¿Y en una consola de Video Juegos? ¿Y 

en la máquina para Votar? Nombrarlos y clasificarlos. 

 

Smartphone 

Periférico de entrada  

Periférico de Salida  

Periférico de Entrada y 

Salida 
 

Consola de VideoJuegos 

Periférico de entrada  

Periférico de Salida  

Periférico de Entrada y 

Salida 
 

Máquina de Votar 

Periférico de entrada  

Periférico de Salida  

Periférico de Entrada y 

Salida 
 

 



 

 Actividad 3 

Responder 

1. ¿Cuánta Memoria tiene tu celular? 
2. Cuando escribimos un documento en la compu o bajamos una foto/video o instalamos un 

programa, ¿en que parte de la computadora queda guardado? 
3. ¿Nunca les pasó que un programa les pidiera que guarden sus trabajos, sesiones, juegos, etc. antes 

de salir? Si los están viendo y modificando ¿no están almacenados en algún lugar? ¿Por qué se 
pierde esa información si no decimos que queremos guardarla? 

4. Indicar dos diferencias entre la Memoria RAM y el DISCO RIGIDO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Actividad 4 

1. ¿Cómo definirías a la Memoria Caché? 

2. Pensar en un ejemplo de la vida cotidiana, en donde se utilizan objetos que 

hacen las veces de la memoria Cache. 

3. Indicar las principales diferencias entre los tipos de Memorias. (RAM, CACHE, 

USB). 

 

 


