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I. SUMILLA 

Introducción a la computación, historia de la computación, informática y sociedad, 
informática y salud. EI sistema operativo Windows: ingreso y salida. Elementos 
principales. Computación, informática, hardware, software, programa. EI sistema 
operativo de un computador. EI explorador de Windows, jerarquías, creación y 
manejo de carpetas, utilización de barras y ventanas. Navegación usando explorador 
de Windows. EI árbol de directorio, manejo de operaciones con archivos. Manejo de 
comandos. Modelo esencial del computador. Componentes. Propiedades de los 
discos, duros y flexibles, operaciones con discos. Organización de la información. 
Información, bytes, múltiplos del byte. Unidades de almacenamiento, propiedades, 
herramientas. EI menú inicio. Manejo de los programas: WordPad, bloc de notas, 
Paint, calculadora, etc. Introducción a los procesadores de texto, presentaciones con 
diapositivas, hojas de cálculo e internet.  

 

II. OBJETIVOS GENERALES 

Lograr que el participante conozca los conceptos fundamentales de tecnologías de 
información y comunicaciones tanto en lo relativo al hardware, software, redes de 
computadores y bases de datos. Asimismo fortalecer su práctica del uso de computadores 
particularmente de las herramientas que le servirán durante su formación así como en su 
desempeño profesional. 

 



III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conocer aspectos fundamentales relativos a hardware y software de computadores. 

2. Tener una visión general respecto de redes de computadores y su importancia actual 

3. Conocer el concepto de base de datos y su uso actual. 

4. Lograr una visión del futuro de las tecnologías de información y comunicaciones. 

5. Reforzar su práctica en aspectos indispensables en el uso de computadores. 

 

IV. PROGRAMA ANALÍTICO 

PRIMERA SEMANA 

Introducción a la computación, historia de la computación, informática y sociedad, 
informática y salud. Antecedentes históricos del cálculo: El ábaco, Blas Pascal y la 
primera calculadora, Joseph Marie Jacquard y el uso de tarjetas perforadas. La 
Máquina de Diferencias y Charles Babbage. Herman Hollerit y el uso de tarjetas 
perforadas. 

SEGUNDA SEMANA 

Generaciones de computadores. Primera Generación: John Atanasoff y la 
computadora ABC, Konrad Zuse, Alan Turing y el computador Colossus. El ENIAC, 
UNIVAC, Mark I y los aportes de John von Neumann. Segunda Generación: 
características, lenguajes de programación de alto nivel. Tercera Generación: 
características, microprocesadores y equipos típicos. Cuarta Generación: 
Microcomputadores, sistemas operativos de microcomputadores. Tendencias a futuro. 

TERCERA SEMANA 

Hardware de computadores. Periféricos. Dispositivos de entrada, tendencias. Unidad Central 
de Procesamiento, unidad de control, unidad aritmético-lógica, memoria principal. 
Almacenamiento de la información: bits, bytes y múltiplos.  

CUARTA SEMANA 

Almacenamiento secundario, discos magnéticos, memorias de estado sólido. Dispositivos de 
salida, monitores, impresoras, salida audible, tendencias de las tecnologías de salida.  

QUINTA SEMANA 

Categorías de sistemas informáticos: Mainframes y superservidores, sistemas de rango 
medio: servidores de bases de datos, servidores de  aplicaciones, servidores web. 
Microcomputadores y puntos de venta. Computadores de mano. Servidores Blade. 
Computación bajo demanda. 

SEXTA SEMANA 

Redes de computadores, ventajas. Intranet, extranet. Topologías físicas de red: Bus, estrella 
y anillo. Tipos de línea por su disponibilidad: Línea dedicada, líneas commutadas. Tipos de 
transmisión: Según la información, según su medio de transmisión, según la señal 
transmitida: Analógica y digital. 

 



SETIMA SEMANA 

Medios de transmisión. Guiados: par trenzado, cable coaxial, fibra óptica, características y 
ventajas de cada tipo de transmisión. Medios de transmisión no guiados: microondas 
terrestres, microondas por satélite, ondas de radio, redes wireless. 

OCTAVA SEMANA 

EXÁMEN PARCIAL 

 

NOVENA SEMANA 

Software: importancia y características. Categorías de software: Software de aplicaciones de 
propósito general, ofimática, tratamiento de textos, hojas electrónicas, de correo electrónico, 
sistemas de trabajo en grupo. Programas de aplicación de propósito específico: de gestión, 
de ingeniería y científico, de formación y divulgación.  

DECIMA SEMANA 

Programas de administración de sistemas: Sistemas operativos: Windows, unix, Linux, Mac 
OS, programas de administración de redes, utilerías del sistema, seguridad de sistemas. 
Programas de desarrollo de sistemas: traductores de lenguajes de programación, paquetes 
de desarrollo de software. 

UNDÉCIMA SEMANA 

Sistemas operativos, conceptos fundamentales, características de un sistema operativo, 
servicios y componentes. Elementos de un sistema operativo, evolución de los sistemas 
operativos. Sistemas operativos de mainframes y de microcomputadores.  

DUODECIMA SEMANA 

El sistema operativo Windows, versiones, características. Windows XP, Windows 7: arranque, 
control de cuentas, reconocimiento de voz y escritura. Manejo de impresoras, barra de tareas. 
Compatibilidad.  

DECIMO TERCERA SEMANA 

EI explorador de Windows, jerarquías, creación y manejo de carpetas, utilización de barras y 
ventanas. Navegación usando explorador de Windows. EI árbol de directorio, manejo de 
operaciones con archivos. Manejo de comandos. 

DECIMOCUARTA SEMANA 

Base de datos: antecedentes, definición, propiedades fundamentales de los sistemas de 
gestión de base de datos. Funciones y componentes de un Sistema de Gestión de Base de 
Datos, ventajas y desventajas. 

DECIMOQUINTA SEMANA 

Niveles de abstracción de las bases de datos. Nivel conceptual, nivel físico. Independencia de 
datos, independencia física y lógica. Tendencias. Bases de datos jurídicas. 

DECIMOSEXTA SEMANA 

EXÁMEN FINAL 

 



DECIMOSEPTIMA 

SUSTITUTORIO 

 

V. METODOLOGÍA 

 

El desarrollo de los temas se hará de manera teórico práctica, fomentando la participación del 
alumno para compartir su percepción sobre los temas desarrollados. La asignatura se 
complementa mediante prácticas de laboratorio continuas. 

 

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se tomaran prácticas calificadas, cuyo promedio permite calcular la nota de Promedio de 
Prácticas (PP), un examen parcial (EP) y un examen final (EF). 

Los pesos de las evaluaciones serán: 

Promedio de Prácticas (PP) Peso 1 

Examen Parcial  (EP) Peso 1 

Examen Final   (EF) Peso 2 

La nota final se obtiene aplicando la siguiente fórmula: 

Nota final =  (PP + EP + 2*EF)  

   4 
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