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Unidad 1: Empezando a usar el computador  

 ¿Qué es un computador?  
 ¿Qué es hardware y software?  
 Computadores de escritorio y portátiles  
 Computadores portátiles  
 La tablet o tableta  
 El smartphone o teléfono inteligente  
 Computadores usables  
 Otros tipos de computadores   

Unidad 2: Las partes básicas de un computador  

 ¿Cuáles son las partes del computador?  
 Parte posterior de la torre  
 ¿Qué es el teclado?  
 Monitor, cable de alimentación y ratón  
 Los periféricos para el computador  
 ¿Qué hay dentro del computador?  
 Memoria RAM y disco duro  
 Tarjetas de expansión   

Unidad 3: Sistemas operativos  

 Qué es un sistema operativo  
 Sistemas operativos para el computador  
 Diferencias entre Mac OS X y Windows  
 Diferencias entre un equipo PC y un MAC  
 Sistemas operativos para dispositivos móviles 

Unidad 4: Conectar y encender el computador  

 Encender el computador de escritorio  
 Encender un computador portátil  
 Migrar archivos y configuraciones  
 Cómo se conectan los periféricos  

Unidad 5: Explora Windows  

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/informatica_basica/las_partes_basicas_de_un_computador/2.do
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 Interfaz de Windows  
 Abrir el explorador de archivos  
 Borrar un archivo en Windows  
 Ajustar la configuración de tu computador  
 Apagar el computador  

Unidad 6: Programas y aplicaciones  

 ¿Qué es un programa o aplicación?  
 Instalar programas o aplicaciones  
 Aplicaciones móviles  

Unidad 7: Aplicaciones web y almacenamiento en la nube  

 ¿Qué es una aplicación web?  
 ¿Cómo funcionan las aplicaciones web?  
 Almacenamiento en la nube  
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¿Qué es un computador? 

Un computador es una máquina que está diseñada para facilitarnos la vida. En muchos 
países se le conoce como computadora u ordenador, pero todas estas palabras se 
refieren a lo mismo. 

Esta máquina electrónica nos permite desarrollar fácilmente múltiples tareas que 
ahora hacen parte de nuestra vida cotidiana, como elaborar cartas o una hoja de vida, 
hablar con personas de otros países, hacer presupuestos, jugar y hasta navegar en 
internet. 

Nuestro computador hace esto procesando datos para convertirlos en información útil 
para nosotros. 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/informatica_basica/empezando_a_usar_un_computador/1.do
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¿Qué es hardware y software? 

Un computador u ordenador se compone principalmente del software, que se refiere 
al conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas, y el hardware que es el 
conjunto de los componentes físicos de los que está hecho el equipo.  

¿Qué es el hardware?  

El hardware es la parte que puedes ver del computador, es decir todos los 
componentes de su estructura física.  

La pantalla, el teclado, la torre y el ratón hacen parte del hardware de tu equipo. 

¿Cuál es el software? 

Estos son los programas informáticos que hacen posible la realización de tareas 
específicas dentro de un computador. Por ejemplo Word, Excel, PowerPoint, los 
navegadores web, los juegos, los sistemas operativos, etc. 

Computadores de escritorio y portátiles 

Hay muchos tipos de computadores, vienen en diferentes formas y tamaños, y cada uno ofrece 

características que se adaptan a tus necesidades. 

Computadores de escritorio 

También son llamados computadores de sobremesa, y son los más comunes en las 
casas y oficinas.  

No son portables porque dependen de la energía eléctrica y tienen muchas partes.  

Puedes agregarles más partes o periféricos, como una cámara web, una impresora, 
audífonos o micrófono. 
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Uno de los beneficios de los computadores de escritorio es su bajo costo. Si comparamos su 

precio con el de un portátil con las mismas características es mucho más económico. 

 

 

Computadores portátiles 
Son computadores que puedes llevar de un sitio a otro porque tienen todas las partes 
integradas en una sola pieza de menor tamaño y peso. 

Lamentablemente, no puedes hacerles muchas mejoras como a un computador de 
escritorio porque es difícil acceder a sus componentes internos, a excepción de la 
batería que es recargable y reemplazable.  

Pregunta 

Selecciona las respuestas correctas: Los computadores de escritorio se caracterizan por: 

A. Ser comunes en casas y oficinas. 

B. Ser portables, es decir se pueden llevar de un lado a otro. 

C. Ser fácilmente actualizables agregándoles más partes o periféricos. 

D. Su costo inferior al de los computadores portátiles. 

 

Computadores portátiles 

Un computador portátil o laptop es un equipo personal que puede ser transportado 
fácilmente. Muchos de ellos están diseñados para soportar software y archivos igual 
de robustos a los que procesa un computador de escritorio.  

Dado que los portátiles se han diseñado para ser transportados fácilmente de un sitio a otro, 

hay algunas ventajas y diferencias importantes con los computadores de escritorio. 
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Todo en uno  
Un portátil tiene todo. Es decir, todo el sistema está integrado: monitor, teclado, 
touchpad (que sustituye al ratón), altavoces y cámara.  

Independencia  

Es completamente funcional incluso cuando no hay periféricos conectados a él. Es más 
rápido de instalar y hay menos cables para conectar. 

Accesorios  
También tienes la opción de conectar un ratón normal, un monitor más grande y otros 
periféricos.  

Adaptabilidad  

Esto, básicamente, convierte tu portátil en un ordenador de mesa, con una diferencia 
principal: puedes desconectar fácilmente los periféricos y llevar el portátil donde 
quieras. 

¿Qué caracteriza a un computador portátil? 

Touchpad 

También conocido como trackpad, es una almohadilla sensible al tacto que permite 
controlar el puntero al hacer movimientos con tu dedo.   

Muchos touchpads incluyen gestos multi-toque, que llevan a cabo tareas específicas haciendo 

gestos con más de un dedo. 
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Batería 
Cuando conectas la batería a la toma de corriente y a su vez al portátil, éste se 
recarga. Otro de los beneficios de contar con una batería es que puede dar energía de 
reserva si se va la luz. Cada portátil cuenta con una batería que te permite utilizarlo 
cuando no está conectado. 

 

Adaptador de CA 
Un portátil por lo general tiene un cable de alimentación especializado. 
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Está diseñado para ser utilizado con este tipo de equipos. Algunos de estos cables 
utilizan conectores magnéticos que se desconectan con seguridad si alguien tropieza 
con ellos. Esto ayuda a evitar daños en el cable y el computador portátil. 

Puertos 

La mayoría de portátiles tienen los mismos tipos de puertos que los computadores de 
escritorio, así como lo es el  puerto USB, aunque en menor número para ahorrar 
espacio.  

Algunos puertos pueden ser diferentes y es posible que necesiten un adaptador para poder 

usarlos.  

 

La tablet o tableta 

Las tabletas o tablets utilizan una pantalla sensible al tacto para que puedas escribir y 
navegar rápidamente.  

Se caracterizan por ser muy livianas, económicas y porque todo su manejo se hace con 
los dedos. Son más portables que los computadores portátiles, el iPad es un ejemplo 
de tableta.  

Al igual que los computadores portátiles, las tablets o tabletas están diseñadas para ser 

transportadas fácilmente.  

Proporcionan una experiencia muy diferente, ya que las tablets no tienen teclados o 
touchpads pero toda la pantalla es táctil, lo que permite escribir en un teclado dentro 
de la pantalla y utilizar el dedo como si fuera el puntero del ratón.  

Las tablets están diseñadas principalmente para el consumo de medios de 
comunicación y están optimizadas para hacer tareas como navegar en internet, jugar, 
ver vídeos y leer libros electrónicos.  

Ahora, muchas aplicaciones te permiten editar texto como archivos de Word o hacer 
hojas de cálculo con fórmulas matemáticas como las de Excel, de esta manera no 
dependerás de tu computador de escritorio. 
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¿Cuáles son las características de la tablets? 

Portabilidad extrema 
Las tablets o tabletas se caracterizan por ser extremadamente ligeras y portables. 
Caben prácticamente en cualquier sitio. 

Bajo precio 

Debido a la gran variedad de opciones para elegir, todas las personas podrían estar en 
capacidad de comprar una tablet, por ser económicas, prácticas y funcionales. 

Funcionalidad 
Con las nuevas aplicaciones una tablet puede reemplazar a un computador de 
escritorio o un portátil en las tareas cotidianas. 

Unidades de estado sólido 
Las tabletas utilizan disco duro de estado sólido, lo cual le permite arrancar y 
abrir programas con mayor rapidez; también son más duraderos y ligeros que los 
discos duros mecánicos convencionales. 

Conectividad Wi-Fi y 3G/4G 
Estos dispositivos están optimizados para el uso de internet, puedes conectarte por 
medio de una red Wi-Fi o comprar un plan de datos 3G o 4G, lo que te permitirá 
acceder a internet desde casi cualquier lugar. 

Bluetooth  
Para ahorrar espacio, las tabletas tienen muy pocos puertos. Si deseas utilizar un 
teclado externo u otros periféricos, deberás utilizar una conexión inalámbrica o una 
Bluetooth.  
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El smartphone o teléfono inteligente 

En algunos teléfonos móviles se pueden hacer las mismas funciones de un 
computador. En ellos, puedes editar documentos, navegar por internet, compartir con 
tus amigos en Facebook y hasta jugar. 

Son más conocidos como teléfonos inteligentes o smartphones y su teclado está 
integrado en la pantalla, solo aparece cuando le estás indicando al teléfono que 
necesitas escribir algo. 

La mayor ventaja de estos teléfonos inteligentes y tabletas es su bajo costo, facilidad 
de uso, funcionalidad y portabilidad. 

Son teléfonos que están diseñados para ejecutar una variedad de aplicaciones. 
Además de brindar un servicio telefónico, son básicamente pequeñas tabletas que se 
pueden utilizar para navegar en internet, ver vídeos, leer libros electrónicos, jugar y 
hacer muchas cosas más.  Funciones adicionales a las de un teléfono tradicional.  

Características de los smartphones  

Los smartphone utilizan pantallas táctiles y tienen sistemas operativos similares a los 
utilizados en las tabletas.  

Muchos teléfonos inteligentes utilizan un teclado virtual, pero otros como algunos 
modelos de la marca BlackBerry tienen un teclado físico, esto permite que la pantalla 
solo sea usada para visualizar el contenido de las aplicaciones. 

Recuerda que puedes encontrar muchas aplicaciones gratuitas en las tiendas correspondiente 

del sistema operativo del teléfono que hayas elegido. Estas te pueden servir para divertirte, 

aprender, hacer ejercicio, leer y mil cosas más. 

Los smartphone están diseñados para estar conectados a internet la mayoría del 
tiempo.  

Por lo general, tendrás que comprarle a tu operador local un plan de datos 3G o 4G, 
además del servicio de llamadas habitual, conocido como plan de voz. 

Un teléfono inteligente también puede conectarse a redes Wi-Fi cuando estén 
disponibles. 
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¿Por qué es bueno comprarlos? 

Un smartphone o una tablet son de gran ayuda, ofrecen conectividad para que así 
puedas hablar con tus contactos, navegar por internet, ver videos, enviar y recibir 
correos electrónicos, editar documentos como cartas y hojas de cálculo y jugar, entre 
muchos otros beneficios. Básicamente, es tener un dispositivo portable con las mismas 
funciones de un computador. 

Computadores usables 

Este término viene de las palabras en inglés wearable computing, que significan 
"computación usable o ponible", son computadores que usamos como atuendos. Los 
mejores ejemplos para esto son las gafas o lentes inventados por Google llamados 
Google Glass, un dispositivo de visualización de información; los zapatos deportivos 
que tienen un chip que almacena información sobre nuestra posición y rendimiento; y 
los computadores de antebrazo o relojes inteligentes, pequeños computadores que se 
usan en la muñeca como un reloj. 

Este concepto encierra a todas las máquinas electrónicas que se han vuelto tan 
pequeñas como para adaptarlas a nuestra ropa o a los accesorios que usamos.  A 
cambio nos ofrecen conectividad y otros servicios sin necesidad de usar el 
computador. 

La gran ventaja de la computación ponible o usable es que nos permiten interactuar con la 

información del entorno que nos rodea. 
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Google Glass 
El propósito de estos lentes es mostrarte toda la información disponible en el 
momento en que la necesites y compartir todo lo que ves. 

También puedes conectarte a internet, acceder a tu correo electrónico y hablar con 
otras personas. 

Como todos los computadores cuenta con hardware que se compone por la cámara, el 
touchpad, los lentes, la montura y la batería, y su software esta compuesto por 
aplicaciones gratuitas como Google Maps y Gmail.  

Las Google Glass han sido de gran importancia en el ámbito médico ya que se han hecho varias 

cirugias con la ayuda de este dispositivo.  

 

Nike + 

Es un dispositivo de rastreo que se adapta a tus zapatos para que almacene datos y te 
de la información sobre tu rendimiento durante una práctica deportiva.  

Te puede aportar información como la distancia recorrida, la duración, la cantidad de 
calorías quemadas y un mapa detallado de tu recorrido. 
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Actualmente, muchos deportistas evalúan y controla su rendimiento con este tipo de 

dispositivos 

 

Reloj inteligente 

Viene del concepto del reloj convencional y de aumentar las posibilidades que este te 
ofrece. 

Algunos fabricantes han optado por agregarle funciones al reloj convencional y 
sincronizarlo con un teléfono inteligente para que sirva como su extensión adaptada a 
tu cuerpo. 

Otros han pensado en adaptar un equipo de cómputo independiente al antebrazo y que este 

sea tu ayudante y complemento en el desarrollo de muchas actividades, ha sido de gran uso en 

operaciones militares y espaciales. 

Otros tipos de computadores 

Hay otros dispositivos de uso cotidiano que son básicamente computadores 
especializados, vienen en diferentes formas y tamaños, y cada uno ofrece 
características que se adaptan a tus necesidades. A continuación unos ejemplos:  

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/informatica_basica/empezando_a_usar_un_computador/8.do
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Consolas de juego  
Las consolas de video juegos son un tipo especializado de computadores que se 
utilizan exclusivamente para jugar. 

Aunque no tienen todas las funciones de un computador, muchas consolas nuevas te 
permiten hacer cosas como navegar en internet, además de jugar en línea con otras 
personas de todas partes del mundo. 

Tabléfonos o phablets  

Así es como se le conoce a estas máquinas electrónicas que son la combinación ideal 
entre un smartphone y una tablet. 

Tienen una pantalla táctil que mide entre 5 y 7 pulgadas aproximadamente, es decir, 
un poco más grande que la de un smatphone convencional y las mismas características 
de hardware y software que ellos. 

 

 

Estos equipos se caracterizan por potenciar las cualidades de los smatphones, siendo 
parecidos a las tabletas, pero más portables porque caben dentro de tu bolsillo. 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/informatica_basica/empezando_a_usar_un_computador/8.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/informatica_basica/empezando_a_usar_un_computador/8.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/informatica_basica/empezando_a_usar_un_computador/8.do
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Televisores 
Ahora muchos televisores incluyen aplicaciones que te permiten acceder a diferentes 
tipos de contenido en línea.  

Puedes ver videos en YouTube, compartir con tus amigos en Facebook, hablar por 
Skype, ver películas en Netflix o cualquier otro servicio de películas por internet.  

Estos televisores se conocen como Smart TV. 

Cuáles son las partes del computador?  

El  computador de escritorio cuenta con varias partes que son necesarias para su 

funcionamiento, entre ellas están la torre, la pantalla, el ratón y el teclado. 

La torre 

Es una carcasa de metal o plástico, y quizá, la parte más importante del computador. 
En su interior se encuentran componentes que hacen que todas las otras partes 
cumplan su función. Es el equivalente al cerebro del computador. 

En las partes de adelante y atrás tiene puertos y botones donde puedes conectar más 
partes o encender y apagar el equipo. Su ubicación cambia según el modelo del 
equipo.  

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/informatica_basica/las_partes_basicas_de_un_computador/1.do
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En  el frente de la torre puedes encontrar... 

Botón de encendido  
Este botón sirve para encender y apagar tu equipo. Muchos computadores tienen modo de 

ahorro de energía como sueño, hibernación y reposo. 

Unidad de CD/DVD-ROM  
Le permite al computador leer y escribir CD y DVD. Las unidades más recientes pueden 
leer y escribir en discos Blu-Ray para videos en alta definición. 

Un típico disco Blu-Ray almacena más cantidad de datos que los DVD o CD.  

Expulsar unidad de DVD-ROM  
Este botón expulsa o abre el CD o DVD de la unidad.  

Puertos USB  

Sirven para conectar el ratón, teclado, impresora, cámara digital y más; se encuentran 
en la parte delantera y trasera del equipo.  

Entrada y salida de audio  

Para conectar fácilmente altavoces, micrófonos y auriculares, muchos equipos incluyen 
puertos de audio en el frente de la caja de la computadora. 
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Parte posterior de la torre 

La mayoría de los computadores tienen indicadores como íconos para que conectes con mayor 

facilidad sus periféricos en la torre. 

 

 

Toma de corriente  
Aquí es donde vas a conectar el cable de alimentación de energía al computador. Es 
decir, el que cable que suministrará toda la energía eléctrica para que el computador 
pueda encender y funcionar. 

Puerto Ethernet  
Este puerto es similar al del módem. Allí, se conecta el cable de red, el cual te permitirá 

conectarte a internet desde tu computador. 

Entrada / salida de audio  
Allí se conectan los altavoces y el micrófono en caso de que no vengan incorporados 
en tu computador de escritorio. 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/informatica_basica/las_partes_basicas_de_un_computador/2.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/informatica_basica/las_partes_basicas_de_un_computador/2.do
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Puertos USB  
Acá se conecta el ratón, teclado, impresora, cámara digital y cualquier tipo de 
periféricos que venga con ese tipo de conexión en el cable. Además, allí es donde 
debes conectar las memorias USB para que puedas ver la información que se 
encuentra dentro de ellas. En la mayoría de los computadores de escritorio, estos 
puertos se encuentran tanto en la parte trasera como en la delatera. 

Puerto de monitor o VGA 

Aquí se conecta el cable que conecta el Monitor con la Torre. Este puede variar según 
el tipo de pantalla. 

Puerto serie o serial 

En este puerto puedes conectar periféricos como cámaras digitales y altavoces. en los 
equipo más modernos se ha ido reemplazando por puertos USB.    

Puerto PS/2  

Este tipo de puertos era usado por equipos más antiguos para lograr la conexión del 
ratón y el teclado. Actualmente, está siendo reemplazado por puertos USB. 

Slots de expansión  

Estos son espacios o ranuras de plástico donde se conectan tarjetas de expansión para 
video, sonido o red.  

Puerto paralelo  

En los modelos antiguos de computadores, se usaba este puerto para conectar la 
impresora o el escáner. En los modelos más modernos, también ha sido reemplazado 
por puertos USB. 

¿Qué es el teclado? 

El teclado es una de las principales herramientas que usamos para interactuar e introducir 

datos en el computador. Sus teclas están clasificadas en 6 áreas. Veamos cuáles son: 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/informatica_basica/las_partes_basicas_de_un_computador/3.do
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Teclas de función 
Es la primera línea de teclas y las encuentras en la parte superior del teclado. Se 
representan como F1, F2, F3... y te sirven para realizar una función específica o para 
acceder a atajos de los programas. 

Teclas de control  
Se utilizan por sí solas o en combinación con números para acceder a funciones o realizar 

determinadas acciones. Las más usadas son Ctrl, Alt, Esc y la tecla con el logo de Windows. 

Teclas para escribir o alfanuméricas 
Aquí están todas las letras, números, símbolos y signos de puntuación. Estas teclas se 
encuentran normalmente en una máquina de escribir. 
 

Teclado numérico  
Sirve para ingresar datos numéricos de forma rápida. Las teclas y símbolos están agrupadas de 

la misma forma como aparecen en la calculadora. 
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Teclas especiales y de desplazamiento 
Estas teclas son las que te sirven para desplazarte por documentos o páginas web  y 
editar texto. Entre ellas están: Supr, Inicio, Fin, RePág, AvPág, ImpPt y las teclas de 
dirección. 

Importante... 

Con la tecla ImpPT, ubicada en el área de las teclas especiales, puedes hacer capturas 
de pantalla y así mostrar o enviar a otros imágenes de lo que estás viendo en el 
monitor o pantalla de tu computador. 

Monitor, cable de alimentación y ratón 

Monitor o pantalla  

Aquí se ve la información de tu computador y funciona gracias a una tarjeta de video 
que se encuentra en el interior de la torre.  

Hay varios tipos de monitores, unos muy grandes como una caja y otras planas como 
un cuadro en la pared. 

La mayoría tienen botones para cambiar las características de visualización en pantalla. 

Cable de alimentación  
Es el vínculo entre la toma de corriente y tu computador, de este depende que reciba energía 

eléctrica. Si el cable de alimentación no está enchufado, el equipo no enciende. 

 

Por lo general necesitas dos cables de estos, uno para la torre y otro para la pantalla. 
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Te recomendamos utilizar un estabilizador de energía para proteger a tu computador 
de picos de alta tensión. 

El estabilizador evita que tu equipo se queme. Además, te da algo de energía temporal 
en caso de un apagón para que guardes los últimos cambios realizados. 

Ratón o mouse  
Es la parte de computador que te permite interactuar con los objetos que aparecen en la 

pantalla, haciendo clic sobre ellos. El mouse hace parte de los periféricos de tu equipo. 

Por lo general, el mouse o ratón tiene dos botones: el izquierdo, que te sirve para 
abrir, arrastrar, seleccionar y ejecutar funciones. El derecho, te permite acceder a 
funciones adicionales de los comandos en pantalla. 

La mayoría de los ratones cuentan con una ruedita central conocida como scroll, con 
ella podrás desplazarte por los documentos desde la parte superior a la inferior y 
viceversa. 

 

También puedes encontrar ratones inalámbricos que son más fáciles de portar porque 
no tienen cables y lo puedes conectar por medio de una conexión Bluetooth, pero 
estos necesitan de baterías. 

El ratón con cable se conecta en la torre a través de un puerto USB o un puertoP/S2.  

Otras alternativas de ratón 
Existen otros dispositivos que pueden hacer lo mismo que un ratón, pero desde una 

perspectiva diferente. Muchas personas opinan que son más fáciles de usar y también que 

requieren menos espacio que un ratón. 
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Trackball 
Tiene una bola en la parte superior que se puede girar libremente con los dedos.  

En lugar de mover el dispositivo, mueves la bola con los dedos para hacer mover el 
puntero o cursor del trackball en la pantalla. 

Algunos dispositivos móviles, que no tienen pantalla táctil, tienen trackballs en 
miniatura que se pueden controlar con el pulgar.  

Touchpad:  
El touchpad es una almohadilla sensible al tacto ubicada en la parte inferior de los 
computadores portátiles que permite controlar el puntero en la pantalla al hacer 
movimientos con uno o varios dedos.  

Es común en los computadores portátiles, pero también se vende por separado para 
algunos computadores de la marca Apple.  

Los periféricos para el computador 

Generalmente los computadores de escritorio están compuestos por la torre, el 
monitor, el teclado y el ratón, pero puedes conectarle más dispositivos, que también 
se conocen como periféricos. 

Impresora 

Se utiliza para imprimir todo los archivos creandos en el computador. Hay muchos 
tipos de impresoras y de todos los precios. 
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Escáner  
Se usa para copiar y guardar el contenido de una hoja dentro del computador como 
una imagen digital. Hay impresoras que vienen con Escáner integrado. 

Micrófono 

Es un dispositivo de entrada de audio. Se pueden conectar a la computadora para 
grabar sonido o para comunicarse por internet con otras personas. Muchos equipos 
vienen con micrófonos incorporados dentro de la pantalla o monitor, especialmente 
los computadores portátiles. 

Altavoces / Parlantes 
Son los dispositivos que le dan salida de audio al computador, gracias a ellos podemos 
escuchar el sonido de la música o video que estés reproduciendo. 

Dependiendo del modelo los puedes conectar al puerto USB o al de audio.  

Algunos computadores traen los altavoces incorporados dentro del monitor. 

Cámaras web  
Una cámara web o webcam es un tipo de dispositivo de entrada con el que puedes 
grabar  videos o tomar fotos. También, la puedes usar para hacer videollamadas con 
personas de cualquier parte del mundo, transmisión de videos en la red en tiempo 
real.  

Palanca de mando  
Una palanca de mando o joystick es un dispositivo que se utiliza para controlar los 
juegos de computador.  Aunque existen varios tipos de controladores, puedes usar tu 
ratón y teclado para controlar la mayoría de los juegos. 

Cámara digital 
Permite capturar una imagen o un vídeo en formato digital. Al conectar la cámara al 
puerto USB, puedes transferir todo el contenido que tengas allí. Después puedes 
imprimir las fotos, mandarlas por correo electrónico o publicarlas en la web. 

Actualmente, gran mayoría de dispositivos  tienen cámara digitales integradas. 
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Otros dispositivos 
Cuando compres un dispositivo electrónico como un teléfono móvil, un reproductor de 
mp3, tablets y otros dispositivos, debes comprobar si trae incluido un cable USB.  Si lo 
tiene, significa que puedes conectarlo a tu computador y transferir toda la 
información. 

¿Qué hay dentro del computador? 

Algunos de sus componente básicos son el procesador, la tarjeta madre, la fuente de 
poder, la memoria RAM, el disco duro y las tarjetas complementarias. 

CPU o Procesador 
El procesador o  Unidad Central de Procesamiento CPU es el cerebro del computador. 

Su trabajo es ejecutar todas las órdenes que tu das a través del teclado y del ratón. 

Cada vez que pulsas una tecla o haces algún clic con el ratón estás enviando órdenes 
como instrucciones a la CPU.  

 

 

El procesador es un cuadrado de cerámica de 2 pulgadas con un chip de silicio del tamaño de 

una uña y está situado en el interior de la torre. 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/informatica_basica/las_partes_basicas_de_un_computador/6.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/informatica_basica/las_partes_basicas_de_un_computador/6.do
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Placa base o tarjeta madre  
Su nombre en inglés es motherboard y es la infraestructura de los componentes de tu 
computador. Es una placa que mantiene funcionando la CPU, la memoria, los 
conectores para el disco duro y unidades ópticas. También, todas las conexiones a los 
puertos del ordenador y los puertos USB.  

Esta tarjeta pone los límites de actualización a los componentes de tu equipo. 

Fuente de poder 

La fuente de poder lleva la energía eléctrica de la toma de corriente al equipo y la 
envía a través de los cables a la placa base y otros componentes.   

De la fuente de poder depende la entrada de corriente al computador. 
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Si vas a abrir la torre, desconecta el equipo y luego toca algún objeto metálico conectado a la 

tierra, esto evitará que dañes los componentes sensibles a la energía electrostática 

almacenada en tu cuerpo. 

Memoria RAM y disco duro 

Memoria RAM  

Es la memoria de corto plazo del computador. Su función principal es recordar la 
información que tienes en cada una de las aplicaciones abiertas en el computador, 
mientras este se encuentre encendido.  

 

Esta memoria de corto plazo solo actúa cuando el computador esté encendido. 

Cuando trabajes en un documento como una hoja de cálculo u otro tipo de archivo, 
debes  guardarlo para evitar que este se borre o pierda. Algunos equipos tienen una 
función de autoguardado, pero no te confíes tanto. 

Cuando guardas los datos se graban en el disco duro hasta que tu decidas borrarlos. 

La memoria RAM se mide en megabytes (MB) o gigabytes (GB). Cuanta más memoria 
RAM  tenga tu computador, más cosas podrás hacer al mismo tiempo. Si no tienes la 
suficiente memoria RAM, podrás notar que tu ordenador se pone lento al tener 
muchos programas abiertos. 

Un bit es la unidad más pequeña de datos.  Un byte equivale a ocho bits. Un megabyte son, al 

menos, un millón de bytes y un gigabyte son mil millones de bytes. 

Unidad de disco duro  
Es el centro de almacenamiento de datos del computador. Aquí es donde se instala el 
software y donde se almacenan los documentos y todo tipo de archivos. El disco duro 
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guarda y protege los datos a largo plazo, lo que significa que quedarán guardados 
incluso si se apaga el computador.  

Al ejecutar un programa o abrir un archivo, el computador lleva algunos de los datos 
desde el disco duro a la memoria RAM para que se pueda acceder a ellos con mayor 
facilidad y rapidez.  

Cuando se guarda un archivo, se llevan los datos de vuelta a la unidad de disco duro.  

Cuanto más veloz es el disco duro de tu equipo, más rápido puede arrancar, guardar y 
cargar archivos y programas. 

Actualmente existe el disco duro mecánico y el disco duro de estado sólido, siendo este el más 

rápido, seguro y confiable. 

Tarjetas de expansión 

La mayoría de los computadores tienen ranuras de expansión que te permiten añadir 
diferentes tipos de tarjetas.  

Estas tarjetas se conocen como tarjetas PCI (Componente Periférico Interconectado); 
es posible que no sea necesario agregar las tarjetas PCI a tu computador porque la 
mayoría ya traen instaladas todas las tarjetas, ya sea la de video, sonido o red.   

Si deseas aumentar el rendimiento de tu equipo o actualizar las capacidades de un 
equipo antiguo, podrás añadir una o más tarjetas hasta donde te permita la 
compatibilidad con tu tarjeta madre. Estos son algunos de los tipos más comunes de 
tarjetas de expansión:  

Tarjeta de vídeo 

Procesa toda la información que ves en el monitor. La mayoría de los equipos tienen 
una tarjeta integrada en la placa base en lugar de tener una tarjeta de video separada.  

Si te gustan mucho los videos juegos, puedes agregar una tarjeta de video más rápida a 
una de las ranuras de expansión. 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/informatica_basica/las_partes_basicas_de_un_computador/8.do
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Tarjeta de sonido  
Esta tarjeta es la responsable de lo que se oye en los altavoces o audífonos. La mayoría 
de las computadoras tienen integrada la tarjeta de sonido dentro de su placa madre, 
pero ésta se puede actualizar comprando una que tenga mayor calidad.  

 

Tarjeta de red  
Le permite al computador conectarse a una red. La tarjeta de red se puede conectar a 
un cable Ethernet o a una red inalámbrica también conocida como Wi-Fi.  

La mayoría de los computadores nuevos tienen una tarjeta de red incorporada dentro 
de su placa base, de no ser así puedes añadir una dentro de una ranura de expansión. 

Tarjeta Bluetooth 

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica en distancias cortas. A 
menudo, se utiliza en los ordenadores para comunicarse con teclados inalámbricos, 
ratones e impresoras.  
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Generalmente está integrado en la placa base o en una tarjeta de red inalámbrica. 
Para los equipos que no tienen Bluetooth, puedes comprar un adaptador USB o 
dongle. 

Qué es un sistema operativo 

Un sistema operativo es el software o programa más importante que se ejecuta en un 
computador, nos permite usarlo y darle órdenes para que haga lo que necesitamos. 

¿Por qué es importante un sistema operativo? 
Son importantes, porque te permiten interactuar y darle órdenes al computador. Sin 
un sistema operativo el computador es inútil.  

Sin el sistema operativo, no tendrías la plataforma que soporta los programas que te 
permiten hacer cartas, escuchar música, navegar por intenet o enviar un correo 
electrónico.  

¿Qué hace el sistema operativo?  

Administra los recursos del computador, es decir, el software y hardware de tu equipo. 
Es la estructura que soporta y maneja todos los programas y partes de tu computador.  

Cuando oprimes el botón de encendido de tu computador el realiza pruebas para asegurarse 

de que todo funciona correctamente, comprueba sus componentes físicos o hardware y da 

inicio al sistema  

 
Sistemas operativos para el computador 
 
El sistema operativo ya viene instalado en el computador y la mayoría de las personas 
no hace modificaciones en él. Sin embargo, es posible actualizar o cambiarlo.  
Todos los sistemas operativos utilizan una interfaz gráfica de usuario. Es decir, aquello 
que les permite a las personas utilizar el ratón para hacer clic sobre los íconos, botones 
o interactuar con cualquier otro elemento que te permita ejecutar acciones o tareas. 
Así es como le ordenamos al computador lo que debe hacer. 

Los sistemas operativos más comunes que existen para los computadores o los que te 
van a ofrecer en el mercado cuando estés buscando un equipo son: Microsoft 
Windows, Mac OS X y Linux, Android 



 
Materia: Prueba de Suficiencia Informática – Docente: Ing. Marcelo Pickelny 

Apuntes de Informática Básica 

 

Página 31 de 56 
 

Microsoft Windows 

Sus versiones más recientes es el Windows 10,  

Otras versiones son: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP.  

Windows viene preinstalado  en la mayoría de los computadores nuevos, esto lo ubica 
como el sistema operativo más popular.  

 
 

La interfaz gráfica de usuario de cada sistema operativo tiene un aspecto diferente, 
por lo que al cambiar de un sistema a otro puede resultar extraño al principio; no te 
preocupes, todos tienen funciones muy similares.  

Todos los sistemas operativos están diseñados para ser fáciles de usar y los principios 
básicos son los mismos en cualquiera de ellos. Probablemente, si sabes manejar alguno 
podrás fácilmente adaptarte a otro.  

Los sistemas operativos que hemos visto fueron hechos para computadores de 
escritorio o  computadores portátiles, pero los dispositivos móviles como teléfonos, 
tabletas y reproductores de mp3 son muy diferentes, por eso sus sistemas operativos 



 
Materia: Prueba de Suficiencia Informática – Docente: Ing. Marcelo Pickelny 

Apuntes de Informática Básica 

 

Página 32 de 56 
 

son más simples, orientados hacia la conectividad inalámbrica y a necesidades 
específicas.  

Algunos sistemas operativos móviles son: Google Android, Apple iOS y Windows 
Phone.  

 

Los sistemas operativos para dispositivos móviles suelen ser menos robustos que los 
diseñados para las computadoras de escritorio o portátiles. Es decir, que con un 
dispositivo móvil no puedes hacer todo lo que haces con un computador o un portátil.  

¿Cuáles son los dispositivos móviles?  
Son pequeñas máquinas electrónicas que procesan datos como los computadores, 
algunas pueden conectarse a internet y tienen memoria limitada.  

Con los dispositivos móviles puedes hacer muchas cosas como ver películas, hablar con 
amigos, manejar tu agenda, jugar y mucho más.  

Dentro de los dispositivos móviles, están los teléfonos inteligentes y las tabletas. 

Encender el computador de escritorio 

Para encender tu computador de escritorio primero debes saber que está bien conectado. 

Comprueba las conexiones. 

¿Cómo encender el computador?  

Después de haber revisado las conexiones de tu computador puedes encenderlo, sigue estos 

sencillos pasos. 
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Paso 1:  
Oprime el botón de Encender o power, usualmente es el botón más grande que 
encuentras en la parte frontal de la torre y tiene el símbolo de encendido.  

Si tienes un estabilizador de corriente, una multitoma o algún otro dispositivo, no 
olvides encenderlo; recuerda siempre comprobar que se encuentre en buen estado.  

Paso 2: 

Enciende el monitor oprimiendo el botón de encendido o power. La ubicación del 
botón depende del fabricante, se puede encontrar en la parte delantera o trasera de la 
pantalla. 

Si tienes periféricos conectados a tu equipo y deseas utilizarlos, enciéndelos también, 

pulsando el botón de encendido que poseen en el momento en que les darás uso.  

 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/informatica_basica/conectar_y_encender_el_computador/1.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/informatica_basica/conectar_y_encender_el_computador/1.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/informatica_basica/conectar_y_encender_el_computador/1.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/informatica_basica/conectar_y_encender_el_computador/1.do
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Paso 3: 
Empieza a disfrutar de tu computador de escritorio. 

Algunos computadores Mac y Windows vienen sin torre, ya que todo su sistema está 

incorporado en el monitor o pantalla, estos se llaman computadores todo en uno. En este tipo 

de equipos, sólo tienes que oprimir el botón Encender. 

 

 

Encender un computador portátil 

Encender el computador portátil o laptop es muy sencillo y rápido. Veamos qué debes hacer: 

Paso 1: 

Abre tu computador portátil separando la tapa superior de la parte inferior. Debes 
tener cuidado con algunos equipos, ya que tienen un seguro de apertura.  

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/informatica_basica/conectar_y_encender_el_computador/2.do


 
Materia: Prueba de Suficiencia Informática – Docente: Ing. Marcelo Pickelny 

Apuntes de Informática Básica 

 

Página 35 de 56 
 

 

Todos los computadores portátiles tienen terminales o conexiones para mejorar tus 
opciones de sonido o conectar impresoras, pantallas y otros dispositivos.  

Además, tienen puertos USB para conectar memorias, mouse, reproductores de 
música u otros tipos de dispositivos. 

Ten en cuenta que puedes seguir usando tu computador portátil mientras está 
cargando la batería. 
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Paso 2: 

Pulsa el botón Encender que queda en la parte superior de tu equipo; una vez haya 
encendido, revisa el nivel de energía que tiene la batería.  

Si está muy bajo, te aparecerá en pantalla una notificación avisándote la cantidad de 
carga y el tiempo de duración. 

Si la batería de tu computador se descarga completamente este se apagará, no olvides 
guardar toda tu información antes de que esto suceda. 

Paso 3: 

Empieza a disfrutar de tu computador portátil, su funcionamiento interno es igual al de 
un computador de escritorio. 
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Interfaz de Windows 

La interfaz gráfica de usuario de Windows ha cambiado mucho con el tiempo, hacen 
que cada vez sea más fácil de usar y más agradable para trabajar.  

Las interfaces antiguas se caracterizaban por su sencillez y el clásico tema gris de 
Windows 95, mientras que en las versiones más recientes las interfaces evidencian 
más colores, estilos y modos de personalización.  

Desde la versión de Windows 7 para atrás la interfaz tiene elementos comunes como:  

Barra de tareas  
La barra de tareas se ubica en la parte inferior de tu vista de Escritorio y te permite: 

 

 1. Ver los íconos de acceso directo a tus programas favoritos, estos pueden ser los que más 

usas. 

2. Ubicar en Ventanas los archivos, carpetas y programas abiertos o que estás usando. 

También dentro de la barra de tareas está ubicado el botón de inicio de Windows, este clásico 

ícono que representa una ventana y despliega todo el contenido del sistema operativo 

Windows. 

1. Botón de Inicio 

Te permite acceder de manera inmediata a la lista desplegable que contiene todos los 
programas o software instalados en tu computador o a cualquier ubicación del equipo 
como por ejemplo el disco duro o el panel de configuraciones.  

2. Menú de programas 
Es una lista de todos los programas y aplicaciones que se encuentran instalados en tu 
computador. Recuerda que cualquier tareas que vayas a realizar en tu computador, 
necesita un programa o software para que se haga efectiva.  

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/informatica_basica/explora_windows_y_mac_osx/1.do
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Windows 8  

La interfaz de Windows 8 no posee botón de inicio que te sirve para acceder a los 
programas y archivos debes hacerlo desde la pantalla de inicio que ahora cuenta con 
ventanas móviles. 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/informatica_basica/explora_windows_y_mac_osx/1.do
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Abrir el explorador de archivos 

Los computadores con sistema operativo Windows utilizan carpetas para organizar los 
diferentes archivos y programas que contienen.  

Una carpeta puede estar compuesta por uno o varios archivos. 
Para buscar un archivo específico podrás usar una aplicación especializada como el 
Explorador de Windows. Recuerda que esto no es lo mismo que Internet Explorer. 

Haz clic en el ícono que representa al Explorador de Windows, está ubicado en la 
barra de tareas, también puedes hacer doble clic en cualquier carpeta de tu Escritorio.  

Una ventana del Explorador de Windows se abrirá. 

El Explorador de Windows, en Windows 8 se llama Explorador de Archivos; son iguales. 
 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/informatica_basica/explora_windows_y_mac_osx/2.do
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Abrir un archivo 

Para abrir un archivo, haz clic en el botón Inicio y selecciona el programa deseado.  

Si no lo ves, puedes hacer clic en Todos los programas, para ver la lista completa.  

Por conveniencia, las aplicaciones más usadas tienen un acceso directo en la Barra de 
tareas o en el Escritorio.  

Recuerda que en Windows 8, no hay menú de inicio, por lo que usualmente abrirás los 
programas desde la Pantalla de Inicio. 
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Cuando haces doble clic en un archivo se abrirá de manera automática el programa 
predeterminado para este tipo de archivo. 
Sin embargo, la mayoría del tiempo abrirás una aplicación o programa directamente. 
 

Borrar un archivo en Windows 

Cuando borras un archivo, este se mueve hacia la papelera: si cambias de parecer, puedes 

devolver el archivo a su ubicación original. Si estás seguro de eliminarlo permanentemente, 

deberás vaciar la papelera.  

Cuando vayas a eliminar un archivo del computador, vas a tener la opción de hacerlo 
de tres formas diferentes.  

Opción 1 
Haz clic sobre el archivo y arrástralo hasta el ícono de la Papelera de reciclaje que se 
encuentra ubicado en el Escritorio.  
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Opción 2 
Selecciona el archivo que deseas eliminar y haz clic derecho sobre él. Se abrirá un menú 

desplegable. Allí, haz clic en Eliminar. 

Opción 3 

Selecciona el archivo que vas a eliminar y presiona la tecla Suprimir o Delete; si deseas 
eliminar más de un archivo puedes seleccionarlos con la tecla Control (Ctrl).  

Cuando eliminas un archivo no quiere decir que lo hayas borrado por completo de tu 

computador, solo se traslada a la papelera de reciclaje. Para deshacerte de él por completo, 

debes vaciar la papelera.  

 

Vaciar la papelera de reciclaje  

La papelera de reciclaje es de gran ayuda a la hora de eliminar y recuperar archivos, 
todas las veces que borremos los archivos eliminados irán a parar allá; así que si 
accidentalmente borraste un archivo puedes recuperarlo.  

Cuando desocupes la papelera de reciclaje, es muy difícil recuperar el archivo borrado; piensa 

bien antes de eliminarlo definitivamente.  
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Para vaciar la Papelera de reciclaje únicamente tienes que hacer clic derecho sobre su 
ícono, ubicado en el Escritorio.  

Verás que se abrirá un menú desplegable, donde debes seleccionar la opción Vaciar 
papelera de reciclaje. 

Todos los archivos que se encuentren allí, se eliminarán por completo y de forma 
definitiva de tu computador. 

Ajustar la configuración de tu computador 

Ocasionalmente tendrás que ajustar la configuración de tu computador, lo que puede 
abarcar desde tareas simples como cambiar tu fondo de escritorio, hasta tareas más 
avanzadas como el ajuste de tu seguridad o las configuraciones de red. 

Los ajustes en las configuraciones en los computadores con sistema operativo Windows se 

hacen desde el Panel de Control. 

Paso 1 
Haz clic en el botón Inicio, ubicado en la esquina inferior izquierda de la pantalla y en el menú 

desplegable, selecciona la opción Panel de control. 

Paso 2 
Aparecerá el Panel de control. Puedes seleccionar la categoría deseada para ajustar la 

configuración. 



 
Materia: Prueba de Suficiencia Informática – Docente: Ing. Marcelo Pickelny 

Apuntes de Informática Básica 

 

Página 45 de 56 
 

Importante: 

En Windows 8, puedes abrir el Panel de control directamente desde la pantalla de 
Inicio. 

 

Desde el Panel de Control puedes realizar muchos cambios importantes, como: 

 Sistema y seguridad. 
 Cuentas de usuario y protección infantil. 
 Redes e Internet. 

 Apariencia y personalización. 
 Hardware y sonido. 
 Reloj, idioma y región. 
 Programas. 
 Accesibilidad. 



 
Materia: Prueba de Suficiencia Informática – Docente: Ing. Marcelo Pickelny 

Apuntes de Informática Básica 

 

Página 46 de 56 
 

En la nueva versión del sistema operativo, Windows 8 el Panel de Control no tiene muchos 

cambios. 

 

Apagar el computador 

Para apagar tu equipo correctamente, debes seguir el procedimiento que el sistema operativo 

tenga establecido para apagarse.  

Apagar un equipo con Windows 8 

Paso 1  

Mueve el ratón hasta la esquina inferior derecha para activar la Barra de accesos; allí 
selecciona la opción Configuración.  

Paso 2  

Acá verás distintas opciones y accesos para configurar tu equipo. Haz clic en la opción 
Energía y selecciona Iniciar / Apagar.  

 

 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/informatica_basica/explora_windows_y_mac_osx/5.do
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Apagar Windows 7 y Vista  

Haz clic en el botón Inicio y luego, en el botón Apagar. Si lo deseas, haz clic en la flecha 
ubicada a la derecha de Apagar y accede a otras opciones.  

Apagar Windows XP  

Haz clic en el botón Inicio y luego selecciona el botón de Apagar equipo.  

A continuación se abrirá un nuevo cuadro de diálogo con tres opciones diferentes: 
Suspender, Apagar y Reiniciar.  

Haz clic en Apagar para terminar. 

 

 

 

¿Qué es un programa o aplicación? 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/informatica_basica/explora_windows_y_mac_osx/5.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/informatica_basica/explora_windows_y_mac_osx/5.do
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Es un tipo de software que funciona como un conjunto de herramientas diseñado para 
realizar tareas y trabajos específicos en tu computador. 

Mientras los sistemas operativos se encargan de hacer funcionar tu computador, los 
programas se presentan como herramientas para mejorar tu desempeño. Algunos 
ejemplos de estos programas o aplicaciones son los procesadores de texto, como 
Microsoft Word; las hojas de cálculo, como Excel; y las base de datos, como Microsoft 
Access.  

Los programas o aplicaciones para computadores de escritorio o equipos portátiles son 

denominadas aplicaciones de escritorio y aquellas para dispositivos móviles se llaman 

aplicaciones móviles. 

 

A continuación verás algunos programas que puedes utilizar: 

Procesadores de texto 

Sirven para hacer una hoja de vida, redactar una carta, diseñar un volante y crear 
distintos tipos de documentos. El procesador de texto más conocido es Microsoft 
Word. 

Hojas de cálculo 
Te ayudan a hacer tareas relacionadas con cálculos matemáticos como el presupuesto 
mensual de tus gastos o una relación de las calificaciones de tus estudiantes. La hoja 
de cálculo más usada es Microsoft Excel. 

Navegadores 
Es la herramienta que se utilizas para navegar por internet; algunos de ellos son 
Internet Explorer, Firefox, Google Chrome y Safari.  

Reproductores multimedia 
Si deseas escuchar canciones en formato mp3 o ver películas necesitarás uno de estos. Dentro 

de los más populares está Windows media player. 

 

Cuando abres una aplicación, esta se ejecuta en el sistema operativo hasta que la cierres. La 

mayoría de las veces, trabajarás con más de una aplicación abierta, lo que se conoce como 

multitarea. 
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Otros datos curiosos que debes saber...  

 

A las aplicaciones se les conoce como Apps, esto viene de la palabra en inglés Application. 

Los programas o aplicaciones para computadores de escritorio o portátiles se conocen como 

aplicaciones de escritorio y las usadas para dispositivos móviles se llaman Aplicaciones 

móviles. 

Instalar programas o aplicaciones 

Muy pocos programas vienen instalados por defecto en los computadores, por lo 
general su proceso es tan sencillo como insertar el disco de instalación y seguir las 
instrucciones que aparecen en la pantalla.  

Asistente de instalación en computadores Windows  

La mayoría de los programas que se instalan en Windows traen un instalador que se ejecuta de 

forma automática. 

Paso 1: 
Luego de haber insertado el CD o DVD, se ejecutará automáticamente el Asistente de 
Instalación. 

Para el software que se descarga de internet, puedes hacer doble clic en el ícono del instalador 

y este dará paso al asistente. 

Paso 2: 

Durante este proceso, contarás con un asistente paso a paso que indica la fase en la 
que está la instalación.  

Al finalizar cada fase, encontrarás los botones Siguiente, Continuar o Aceptar, en los 
que tienes que hacer clic para continuar. 

Paso 3: 
Finalmente haz clic en la opción Aceptar o si aparecen términos de uso, haz clic en la 
casilla en blanco y dale Aceptar. 

El programa estará listo para ser utilizado y se guardará en la carpeta de Programas del 

sistema o en aquella que hayas elegido como destino. 
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Aplicaciones móviles 

Los computadores de escritorio y portátiles no son los únicos que pueden ejecutar 
software, los programas y aplicaciones no son exclusivos para estos equipos. 

Los dispositivos móviles como tabletas y teléfonos inteligentes también ejecunta 
aplicaciones. Estas son diseñadas especialmente para hacernos el trabajo más fácil y 
comprimir en nuestro pequeño dispositivo todo un mundo de herramientas y 
accesorios que utilizamos en nuestra vida cotidiana. 

Se pueden categorizar de una forma similar a la de los Programas para el computador 
y no se deben confundir con las versiones para dispositivos móviles de sitios en 
internet. 

Por ejemplo Facebook tiene un sitio en internet, una versión para dispositivos móviles 
como el iPad y un aplicación que puedes descargar. 

https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/informatica_basica/todo_acerca_de_las_aplicaciones_o_programas/2.do
https://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/informatica_basica/todo_acerca_de_las_aplicaciones_o_programas/2.do
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Hay muchas aplicaciones móviles gratuitas para descargar. 

Si tu dispositivo móvil tiene conexión a internet puedes descargar las aplicaciones 
directamente a este, también puedes descargarlas a tu computador y luego 
transferirlas. 

La distribución de las aplicaciones está regulada por el fabricante del sistema operativo 
de tu dispositivo, estos son los más conocidos: 

Google Play 
Antes se le conocía como Android Market, ahora Google Play es la plataforma de 
distribución de software o aplicaciones  para dispositivos con el sistema operativo 
Android. 

App Store 

Fue el primero en distribuir las aplicaciones y es la plataforma de los dispositivos de la 
marca Apple. Si tienes un computador Mac OS X, un iPhone o un iPad, es allí donde 
podrás hacer la descarga de tus aplicaciones. 

Windows Phone  

Aquí se distribuyen las aplicaciones de Microsoft que corren bajo el sistema operativo 
Windows Phone. 

BlackBerry World 

Antes se le llamaba BlackBerry App World y es para descargar las aplicaciones del 
dispositivo que lleva este mismo nombre. 
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Amazon Appstore 
Es una aplicación móvil donde puedes descargar aplicaciones para dispositivos 
Android. 

¿Qué es una aplicación web? 

Las aplicaciones web reciben este nombre porque se ejecutan en internet. Es decir que 
los datos o los archivos en los que trabajas son procesados y almacenados dentro de la 
web. Estas aplicaciones, por lo general, no necesitan ser instaladas en tu computador. 

El concepto de aplicaciones web está relacionado con el almacenamiento en la nube. 
Toda la información se guarda de forma permanente en grandes servidores de internet 
y nos envían a nuestros dispositivos o equipos los datos que requerimos en ese 
momento, quedando una copia temporal dentro de nuestro equipo.  

En cualquier momento, lugar y desde cualquier dispositivo podemos acceder a este servicio, 

sólo necesitamos una conexión a internet y nuestros datos de acceso,  que por lo general son 

el nombre de usuario y contraseña.  

Estos grandes servidores de internet que prestan el servicio de alojamiento están 
ubicados alrededor de todo el mundo, así hacen que el servicio prestado no sea tan 
costoso o gratuito en la mayoría de los casos y extremadamente seguro.  

A continuación te presentamos algunos ejemplos de aplicaciones web: 

Correo electrónico 
Servicios como Gmail y Yahoo! se ejecutan en tu buscador y realizan las mismas tareas 
de programas de correo electrónico como Microsoft Outlook.  

Después de hacer el ingreso a un servicio de correo electrónico online, puedes 
utilizarlo inmediatamente, sin necesidad de instalar algún programa en tu equipo.  

Tus correos permanecerán almacenados en los servidores de tu proveedor del servicio. 

Google Docs 
Esta conjunto de programas ofimáticos. Se ejecutan desde tu navegador y  funcionan 
de igual manera que los programas que hacen parte del paquete de Microsoft Office, 
ya que puedes utilizarlo para crear documentos, hojas de cálculo, presentaciones y 
más.  
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Los documentos se almacenan en la nube, lo que facilita compartir  y editar tus 
archivos simultáneamente con otras personas y puedes hacerlo  desde cualquier 
dispositivo, en el lugar que quieras a la hora que quieras. Solo de debes tener una 
conexión a internet. 

 

Facebook 

Permite crear un perfil en línea e interactuar con tus amigos. Como los perfiles y 
conversaciones están en constante evolución, Facebook utiliza tecnología de 
aplicaciones web a través del sitio para mantener la información actualizada.  

También existen juegos y otras aplicaciones web que puedes añadir a tu perfil. 

Las aplicaciones web cada vez están más integradas a los sitios web y puede ser difícil 

distinguirlas.  

¡En muchos casos, puedes estar utilizando una aplicación web sin siquiera notarlo!  

¿Cómo funcionan las aplicaciones web? 

Cuando utilizas una aplicación web estás trabajando desde tu computador o 
dispositivo móvil, pero la mayor parte del procesamiento se hace dentro de en una red 
de servidores.  



 
Materia: Prueba de Suficiencia Informática – Docente: Ing. Marcelo Pickelny 

Apuntes de Informática Básica 

 

Página 54 de 56 
 

Estos servidores pueden unir todo su poder de procesamiento con el fin de tramitar 
solicitudes de todo el mundo, y a su vez, utilizan servidores especializados para 
almacenar los datos con los que estás trabajando, así como los datos de los demás 
usuarios.  

Como todo esto sucede sin problema ni demora alguna, pareciera que la aplicación se está 

ejecutando dentro de tu equipo.  

Google Drive 
Cuando utilizamos esta aplicación web y abrimos un documento con Google Docs, el 
navegador que estés utilizando se comunicará con la red de servidores para dejarte ver 
y editar el documento.  

A medida que vayas editando el documento, tu navegador trabajará de la mano con 
los servidores externos para asegurarse que todos los cambios se estén guardando. 

Cuando termines, puedes dejar almacenado el documento o descargarlo en tu equipo. 
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Esta aplicación web es bastante similar a Microsoft Office, que es un programa 
tradicional que debe ser comprado e instalado en tu computador y almacena todos los 
documentos dentro de tu equipo. 

Ventajas de las aplicaciones Web 
 Muchas aplicaciones web son gratuitas. 

 Puedes acceder a tu información en cualquier lugar y momento. 
 No dependes de tu computador o de algún equipo específico ya que el contenido está 

almacenado en la web. 
 Muchas de las aplicaciones web permiten que varias personas trabajen 

simultáneamente en ellas. 
 Los documentos y archivos no se te van a perder ni borrar a menos que tu así lo 

quieras. 

Recuerda que para acceder a tus archivos necesitas de una conexión a internet y tus datos de 

acceso. 

Almacenamiento en la nube 

Como te comentábamos anteriormente, los conceptos de la nube y el de aplicaciones 
web están íntimamente relacionados. 

Las aplicaciones web son viables gracias a que puedes almacenar datos en la nube, y es 
este precisamente el concepto que cambia la forma de ver y asumir la experiencia con 
los computadores y dispositivos móviles. 

Antes necesitábamos de un computador enorme y robusto, con gran capacidad de 
procesamiento y almacenamiento, ahora sólo necesitamos un pequeño dispositivo 
conectado a la red para poder hacer lo que necesitamos.  

El almacenamiento en la nube nos sugiere que lo importante ahora no es tener y 
resguardar; sino, la posibilidad de acceder, compartir y cargar lo menos posible. 

Se le conoce con los términos de nube informática al almacenamiento en la nube o 
cloud, de la palabra nube en inglés.  Cuando se dice que algo está en la nube, significa 
que el archivo o el documento se encuentra almacenado en un servidor web, en lugar 
de estarlo en nuestro computador o dispositivo. 

Así como los dispositivos móviles, tablets y los smartphones, revolucionaron el uso del 
computador de escritorio y portátil, el almacenamiento en la nube revoluciona nuestra 
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experiencia con el internet, el uso del software o programas y la forma en la que 
almacenamos nuestros archivos. 

 

 

 

 


