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1. GUIA DEL ESTUDIANTE.- 

1.1. BIENVENIDA.- 

Conocedor de su gran expectativa por alcanzar tu meta  propuesta, a través del 

conocimiento, te damos la más cordial bienvenida a la unidad de Computación 

Básica para el Primer Año de la carrera de Contabilidad y Auditoría, en la que 

desarrollarás y reforzarás las bases de tuis conocimientos acerca de la 

computación, con la finalidad de que en un futuro, sepas afrontar los retos 

laborales y de tu diario vivir, siendo una persona responsable y eficiente al 

momento de utilizar las TIC (tecnologías de información y comunicación). 

Te recomiendo que leas y comprendas los textos que se presentan en las 

unidades, antes de resolver cada actividad.  Además debes estar atento(a) a las 

indicaciones que se van a dar, en las antes, durante y después de las clases. 

Para ello, te recomiendo cumplir con el valor de asistencia y puntualidad.  

Además, si ya tienes algo o bastante conocimiento acerca del manejo de 

computadoras, obtenidos a través de la práctica o si has tenido la oportunidad 

laboral o entretenimiento, refuerza los mismos, para que tengas unas buenas 

bases y posteriormente apliques. 

Recuerda que el proceso estará orientado por asesores, tutores, compañeros 

profesores y otros profesionales de la tecnología, que te respaldan. Lo 

importante es que recuerdes que tu aprendizaje debe ser más un gusto que una 

obligación. 

1.2. ¿ QUE VOY A APRENDER EN ESTA ASIGNATURA?. 

A continuación te presento un esquema general del curso, que te proporcionará 

un panorama de los contenidos: 

Unidad I: Nociones Generales. 

Unidad 2: COMPONENTES DE UN SISTEMA INFORMÁTICO.- 

Unidad 3: MEDIDAS COMPUTACIONALES 

Unidad 4: SISTEMAS OPERATIVOS: 

1.3. ¿PARA QUE QUIERO APRENDER ESO.? 

La importancia de ésta curso es que contribuirá a tener unos conocimientos 

sólidos para que emprendas en las aplicaciones y demás utilidades de las TIC. 

Con ello no tendrás ningún inconveniente en captar las explicaciones y términos 

que otros docentes impartan.  Esta unidad será el preámbulo para que integres 
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el resto de conocimientos computacionales.  Por otra parte, es importante 

destacar que la mejor forma de aprender es enseñar; y, sytu tienes 

conocimientos de esto, podrás aprender formas de relaciones humanas al 

ayudar a tus compañeros a seguir en el proceso de aprendizaje.  

Con ello, mejoras en la forma de trabajar en grupo y muchas cosas más. 

1.4. ¿QUE TENGO QUE HACER PAREA APRENDER? 

A lo largo de todo el curso te encontrarás con actividades dinámicas, las cuales 

en base a los contenidos que deberás estudiar para desarrollar distintas 

habilidades las cuales te ayudaran en la vida cotidiana.  Te recomiendo que 

presentes atención a las indicaciones impartidas en las clases para que no 

tengas inconvenientes posteriores. 

1.5. ¿Cómo VOY A   APRENDER? 

Al principio, haremos un breve pasaje sobre los orígenes de la creación de las 

computadoras, para que tengas una idea del espíritu innovador del hombre, con 

ello podrás tener una idea del panorama y forma de avanzada de la innovación 

tecnológica, que depara el futuro.  Luego de ello tendrás que adentrarte en el 

lenguaje de computación para que tu puedas interpretar el léxico utilizado en 

cualquier área en donde te toque desempeñarte como una secretaria eficiente, 

a más de que estarás cimentando tus bases para poder continuar con el estudio 

de las siguientes partes del curso y posteriores. 

Recuerda que el objetivo es generar el desarrollo autónomo del alumno, y lo 

lograrás a través de la práctica constante, analítica, reflexiva y de manera 

especial compartir con los demás del conocimiento adquirido. 

1.6. Y….¿COMO ME VAN A EVALUAR? 

Será necesario que cumplas con los planteamientos de cada una de las 

unidades, las cuales tienen una ponderación, y por lo tanto, es importante que 

realices en forma y tiempo establecidos. 

Esas serán las evidencias  que abalizarán tus conocimientos de aprendizaje y 

por ende el cumplimiento de cada una de las competencias referidas. Las 

calificaciones serán: 

Programación de Exámenes: 

• Exámenes Parciales: Del ..al ..de .. del .. 

• Exámenes Finales: Del ..al ..de .. del .. 
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• Exámenes de Atrasados: Del ..al ..de .. del .. 

• Exámenes de Recuperación: Del ..al ..de .. del .. 

• En las horas de práctica la evaluación es permanente. 

• La nota promocional (NP) del curso se calcula mediante la fórmula: 

NP = ( PP1 + PP2 ) / 2 

PP1 = 70% RA + 30%EP 

PP2 = 70% RA + 30%EP  

Donde: 

� NP : Nota Promocional. 

� PP1 : Promedio Parcial 1 

� PP2 : Promedio Parcial 2 

� EP : Examen Parcial. 

� EF : Examen Final 

 

• La calificación se efectuará por el sistema DECIMAL (0 a 100). 

• Para la nota promocional (NP), la fracción 0.5 ó mayor favorece al estudiante. 

• Se aprueba el curso si NP >= 140 

• Los exámenes y prácticas calificadas así como presentación de trabajos son 

impostergables. 

• La inasistencia a exámenes y prácticas, se calificarán con nota cero (00). 

• La no presentación de los trabajos, en la fecha y hora indicada, se calificarán 

con nota cero (00). 

• El alumno con más de 10% de inasistencia estará inhabilitado para rendir los 

exámenes correspondientes, por lo que no tendrá opción a tener nota 

promocional. 

• Si el alumno tiene nota promocional (NP) desaprobado, puede rendir el examen 

de aplazado, siempre y cuando su nota promocional sea 07 más. 

• El examen de aplazado abarcara todo el curso. 

1.7. ASPECTOS A EVALUAR: 

Al conocer esta parte, sabrás las “reglas del juego” para evaluar las actividades 

del curso, con ello lograrás obtener una buena calificación. No pierdas de vista 

ninguna. 

 Participación en clase. 
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 Asistencia. 

 Puntualidad 

 Calidad de los trabajos. 

 Desempeño en trabajos de grupo. 
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2. GUIA DEL DOCENTE 

 
2.1. SÍLABO POR COMPETENCIAS 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Carrera: Contabilidad y Auditoria 

1.2. Modalidad de Estudio: Presencial 

1.3. Eje de Formación: Básica 

1.4. Periodo Lectivo: 2014-2015 

1.5. Asignatura: Computación Básica 

1.6. Código: 

1.7. Prerrequisitos: Preuniversitario 

1.8. Curso o Nivel :  I Paralelo:   “A” 

1.9. Sección: Diurna 

1.10. Créditos: 4 

1.11. Total de horas de la asignatura:   128 

a. Horas Presenciales:  64 

b. Horas de Trabajo Autónomo:  64 

c. Fecha de Inicio:   01/05/2014 

d. Fecha de Finalización:01/10/2014 

1.12. Docente: Ontaneda Villavicencio Marcos Luiggi Lic.  

marcosontaneda@gmail.com 

0983008203 (movistar) 

 

 
 
 
 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL CURSO. 

El estudio de INFORMÁTICA exige  de los estudiantes capacidad de análisis y 

síntesis, espíritu  tolerante y democrático,  capacidad crítica y autocrítica, 

mailto:marcosontaneda@gmail.com
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manejo  fluido de la expresión oral y escrita,  destrezas investigativas, entre 

otras. 

Entonces, los temas más relevantes  de lectura y discusión  estarán referidos a    

los   contenidos   mínimos  que plantean:   

Unidad 1: NOCIONES GENERALES, en donde el estudiante conocerá acerca 

del origen y  evolución de las computadoras a través del tiempo, hasta nuestra 

actualidad, de los diferentes tipos de computadoras que existen en el medio, 

inclusive identificar las que estamos en contacto diariamente, así como 

destacar la importancia de poder distinguir los tipos que existen. 

Unidad 2: HARDWARE- 

Los diferentes términos que existen en el ámbito computacional  

Unidad 3: SOFTWARE 

Unidad 3 : UNIDADES DE MEDICION INFORMÁTICAS 

 
 

2.3. CONTRIBUCIÓN DEL CURSO EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

La elaboración  del  módulo de COMPUTACION BASICA,  es de fundamental 

importancia para favorecer a los estudiantes del primer  y segundo nivel de la 

carrera de Contabilidad y Auditoría, al introducir  a los estudiantes en la reflexión 

teórica de  la  doctrina de COMPUTACION,  que pone las bases para  la 

comprensión de las diversas áreas en su vida como profesional; podrá contribuir, 

generar y comunicar conocimientos  socialmente  significativos en el ámbito 

disciplinar e interdisciplinar, y a motivar a la formación continua para la 

comprensión de adelantos científicos futuros. 

Para  alcanzar  los resultados  óptimos, nos apoyaremos  en la lectura rigurosa 

de la  teoría, la interpretación,  comprensión, análisis y discusión de los textos, 

consultas en internet, multimedia, promoviendo una participación  individual y  

trabajo grupal, así como también de la autoevaluación. 

 

2.4. COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA.- 
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Consolidar destrezas y habilidades para la manipulación de una computadora, y 

comprender la importancia de las TICs, para el desarrollo profesional de un 

individuo, de forma responsable y eficiente. 

 

2.5. PROGRAMACIÓN  TEMÁTICA 

 
 

 

 

UNIDAD I: NOCIONES GENERALES 

 

DURACIÓN: 32 Horas  

 

Competencia de la unidad de aprendizaje:   

 

Definir y reconocer los tipos de computadoras, así como también su 

evolución a través del tiempo, con la finalidad de notar los cambios 

significativos mediante el razonamiento, análisis y reflexión. 

 

 

ELEMENTOS DE LA COMPETENCIA.- 

Conceptualizar reflexivamente una computadora. 

Analizar las generaciones de las computadoras de manera abstracta. 

Diferenciar los tipos de computadoras con criterios lógicos 

 

 

N°. de 

Semana 

CONTENIDO 

CONCEPTUAL 

CONTENIDO 

PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 

ACTITUDINAL 
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1 

 

 

Concepto de 

computadora 

 

 

Generaciones de 

computadoras. 

 

 

 

 

 

Diferencias entre 

los tipos de 

computadoras en 

cada generación. 

Definición de 

computadora 

 

Definición de las 

generaciones de las 

computadoras. 

 

Distinción de las 

computadoras en 

cada generación. 

Reflexiona sobre la 

responsabilidad del 

ser humano en el 

manejo de las 

computadoras. 

Establece y asume 

responsa-bilidades 

en base a la 

tecnología 

moderna. 

Demuestra interés 

en la clase, es 

puntual y 

responsable. 

Establece y asume 

responsabilidades 

compartidas en el 

grupo 

 

 

 

 

2 

 

 

Tipos de 

computadoras 

según su 

capacidad. 

 

Tipos de 

computadora 

según su 

desempeño. 

 

 

 

Clasificación de las 

computadoras según 

su capacidad. 

 

Clasificación de las 

computadoras según 

su desempeño 

Demuestra interés 

en la clase, es 

puntual y 

responsable. 

Disfruta de la 

separata 

relacionada con los 

tipos de 

computadoras 

 

PRODUCTO: Presentar un mapa mental de las generaciones de las 

computadoras, en cuanto a sus características (evolución). 
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18 
 

 

 

 

PRODUCTO: Presentar un mente facto de los partes de una computadora. 

 
UNIDAD II : Hardware 
DURACION: 32 HORAS 

Competencia de la unidad de aprendizaje:   
Adquirir los conocimientos necesarios para reconocer las partes y piezas de 
un sistema de computación básico. 
 

N°. de 
Semana 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

 
 
 
 
3 

- Los 
Periféricos. 

 De entrada 
 De Salida 
 De entrada / 

salida. 
 

- Partes de 
una 
computadora 

 
 

 

 
Clasificación 
de los 
periféricos.  
 
 
 
 
Principales 
componentes 
de un equipo 
de 
computación 
básico 
 

 
Reflexiona sobre 
el tipo de 
periférico. 
 
 
 
 
Establece en 
forma crítica los 
principales partes 
de una 
computadora 

4 - Partes de 
una 
computadora 

 

- Principales 
componentes 
de un equipo 
de 
computación 
básico 

Establece en 
forma crítica los 
principales partes 
de una 
computadora 
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PRODUCTO: Presentar un mente facto de las ventajas y desventajas de los 

sistemas operativos utilizados en nuestro medio. 

 

 
UNIDAD III : Software 
DURACION: 48 HORAS 

Competencia de la unidad de aprendizaje:   
Reconocer los tipos de software que encontramos en un equipo de 
computación 
 

N°. de 
Semana 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

 
 
 
 
5 

- Los Tipos 
de Software 

 
 

 
Clasificación 
del software.  
 
 
 
 
 
 

 
Reflexiona sobre 
el tipo de 
software. 
 
 
 
 
 

6, 7 - Los 
sistemas 
operativos 

 

- Sistema 
Windows 

- Sistema Linux 

Establece en 
forma crítica las 
principales 
características de 
los sistemas 
Operativos 
Windows y Linux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO: Presentar un esquema del sistema de medidas en Informática 
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UNIDAD IV: Unidades de Medida en Informática. 
DURACION: 16 HORAS 

Competencia de la unidad de aprendizaje:   
Reconocer las medidas y su relación con respecto al procesamiento y 
manipulación de datos. 
 

N°. de 
Semana 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

 
 
 
 
8 

 

- Sistemas de 
medidas en 
Informática 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Reflexiona sobre 
el tipo de 
periférico. 
 
 
 
 
 

 

2.6. METODOLOGÍA 

 

TÉCNICAS:   

Análisis de casos, debate, lluvia de ideas, lecturas analíticas, exposiciones,.. 

MÉTODOS: 

Método problémico, conversación heurística, exposición problémica, búsqueda 

parcial, método investigativo, simulaciones, proyectos,…Método inductivo-

deductivo,   etc. 

 
CLASES DE TEORÍA 

Serán clases teórico‐prácticas, expositivas, explicativas o demostrativas, 
conversando con los estudiantes y con resolución de ejercicios que aclaren los 
contenidos. 
 
CLASE DE PROBLEMAS 
Para mostrar a los alumnos cómo deben actuar al aplicar los conocimientos a la 
resolución de Problemas. 
 
TRABAJO AUTONOMO 
 
A través de trabajos o actividades que estimulen a los estudiantes a leer, aplicar 
conocimientos, decidir procedimientos etc. Se espera desarrollar la capacidad 
del auto aprendizaje. 
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TRABAJO EN GRUPO 
 
Con actividades análogas a las del apartado anterior se espera desarrollar la 
capacidad de trabajar de forma colaborativa para alcanzar unos objetivos 
concretos sobre las competencias de la asignatura. 
 
TUTORÍAS 

Atención personalizada al estudiante para orientar y facilitar el aprendizaje a 

uno o varios. 

2.7. RECURSOS DIDACTICOS 
 

BIBLIOGRAFIA 

RECURSOS WEB 

EQUIPAMIENTO 

2.8. EVALUACION 

 

 

 

No COMPETENCIA DE 

UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

INDICADORES DE LOGROS 

(para los tres saberes: conocer, hacer y 

ser) 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definir y reconocer los 
tipos de computadoras, 
así como también su 
evolución a través del 
tiempo, con la finalidad 
de notar los cambios 
significativos mediante el 
razonamiento, análisis y 
reflexión. 
 
Establecer los 
conocimientos críticos 
para reconocer las 
generaciones de las 
computadoras. 
 
Lograr desarrollar 
capacidades de criterio 
profesional para 

- Comprende el concepto de 
computadora. 
 

- Plantea responsabilidades al manipular 
una computadora. 

 

 

- Relaciona las generaciones de 
computadoras en forma crítica y 
reflexiva. 
 

- Valora la capacidad de razonamiento 
lógico individual y grupal. 

 

 

- Establece condiciones de manejo 
adecuados al utilizar computadores. 
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distinguir la importancia 
de conocer la evolución 
de las computadoras. 
 
Identificar los cambios 
más importantes que 
destacan la evolución de 
las computadoras. 
 
 
 

- Desarrolla una actitud crítica y 
propositiva frente al problema del 
conocimiento. 

- Valoran la importancia de la informática 
en la gestión de la empresa. 

- Valoran la importancia del computador 
como herramienta de apoyo a gestión 
de la empresa. 

- Valoran la importancia de los cambios 
físicos sufridos en la evolución del 
computador 
 

 
2 Conocer lo relacionado al 

Hardware. 
 
Lograr en los estudiantes 
los conocimientos 
críticos para reconocer 
los tipos de hardware, 
que integran un equipo 
de computación. 
 
Desarrollar actitudes y 
capacidades para 
establecer los periféricos 
de entrada. 
 
 
Desarrollar actitudes y 
capacidades para 
establecer los periféricos 
de salida. 
 
 
Lograr en los estudiantes 
los conocimientos 
necesarios para poder 
conectar los diferentes 
dispositivos de un equipo 
de computación básico. 
 

-  

3 Desarrollar un 
pensamiento crítico para 
comprender el concepto 
de software 

-  
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2.8.1.PROCESO DE VALORACIÓN 

 

Aplicación de la auto-evaluación, co-evaluación, hetero-evaluación a partir 

de evidencias, con el empleo de técnicas e instrumentos de valoración de 

las competencias. 

 

Elementos del 
Módulo 

Evaluación 
Diagnóstica 

Evaluación 
formativa 

 

Evaluación de 
Desempeño 

Product
o 

Sustentació
n 

1. Conceptualiz
ar reflexiva-
mente una 
computadora
. 

 
 

Definir y 
reconocer 
los tipos de 
computador
as 

Comprende el 
concepto de 
computadora. 
Plantea 
responsabilidad
es al manipular 
una 
computadora. 
Relaciona  las 
generaciones 
de 
computadoras 
en forma crítica 
y reflexiva. 
Valora la 
capacidad de 
razonamiento 
lógico individual 
y grupal. 
Establece 
condiciones de 
manejo 
adecuados al 
utilizar 
computadores. 
Desarrolla una 
actitud crítica y 
propositiva 
frente al 
problema del 
cono-cimiento. 
 

Deberes, 
consulta
s , 
actuació
n en 
clases 
70% 
Examen 
escrito 
30% 

Presentació
n 30% 
Contenido    
30% 
Sustentació
n 40% 

Técnicas e 
instrumentos 

Encuesta 
Cuestionario 

Observación, 
Pruebas orales, 

Solución 
de 

Análisis de 
contenidos 
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Lluvia de 
ideas 

registros de 
observación 

problema
s 
Pruebas, 
lecciones
,  

2. Analizar las 
generaciones de 
las 
computadoras 
de manera  
 

 Valoran la 
importancia de 
la informática 
en la gestión de 
la empresa. 
Valoran la 
importancia del 
computador 
como 
herramienta de 
apoyo a gestión 
de la empresa. 
Valoran la 
importancia de 
los cambios 
físicos sufridos 
en la evolución 
del computador 

 
 

  

Técnicas e 
instrumentos 

Encuesta 
Cuestionario 
Lluvia de 
ideas 

Observación  
 
Pruebas orales, 
registros de 
observación 

Solución 
de 
problema
s 
Pruebas, 
lecciones
,  

Análisis de 
contenidos 
 

3.     

Técnicas e 
instrumentos 

Encuesta 
Cuestionario 
Lluvia de 
ideas 

Observación  
 
Pruebas orales, 
registros de 
observación 

Solución 
de 
problema
s 
Pruebas, 
lecciones
,  

Análisis de 
contenidos 
 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se considera aprobada la asignatura con una nota igual o superior a 70 puntos 

sobre 100. 
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Todas las actividades evaluables son de carácter obligatorio. 

No se considerará respuesta correcta la obtenida sin justificar el procedimiento. 

 

3. GUIAS INSTRUCCIONALES DEL TRABAJO AUTONOMO 

#  
GUÍ
A 

Competencia 
de la unidad 

de asignatura 

INSTRUCCIONE
S  

(Indicaciones) 

 
RECURSO

S 

 
PRODUCTO 

1 Definir y 
reconocer los 
tipos de 
computadoras
, así como 
también su 
evolución a 
través del 
tiempo, con la 
finalidad de 
notar los 
cambios 
significativos 
de forma 
responsable y 
valorativa. 
 

Realice ejercicios 
sobre percepción 
de las funciones 
de una 
computadora.  
Realice ejercicios 
mentales para 
obtener ideas de 
computadoras, 
desde sus 
orígenes hasta las 
actuales. 
Proyecte cual 
podría ser el 
futuro tecnológico 
a desarrollarse. 
Haga un cuadro 
comparativo de 
los tipos de 
computadoras 
Defina las 
consideraciones 
para establecer 
las generaciones 
de las 
computadoras 
(tamaño, costo, 
capacidad, 
características 
técnicas). 
Establezca la 
tendencia de las 
empresas que 
fabrican este tipo 
de herramientas. 
 

Pizarra. 
Proyector 
de datos. 
Libros 
Internet. 
Apuntes 

Defina el 
concepto de 
computador e 
identifique los 
tipos, asi como 
también de las 
consideracione
s para poder 
realizar la 
clasificación. 
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4. FECHA DE ELABORACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL PROFESOR.                                     COORDINADOR DE LA 

CARRERA 
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TEXTO DIDÁCTICO 

UNIDAD # 1 

 
Competencia de la unidad de aprendizaje:   
 
Definir y reconocer los tipos de computadoras, así como también su evolución 
a través del tiempo, con la finalidad de notar los cambios significativos de forma 
responsable y valorativa. 
 
 

N°. de 
Semana 

CONTENIDO 
CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTAL 

CONTENIDO 
ACTITUDINAL 

 
1 
 
 
 
 

- Concepto de 
computadora 

 

- Generaciones 

de 

computadoras. 

- Diferencias 

entre los tipos 

de 

computadoras 

en cada 

generación. 

Definición de 
computadora 
Definición de las 

generaciones de las 

computadoras. 

Distinción de las 
computadoras en 
cada generación. 
Clasificación de las 
computadoras según 
su capacidad. 
Clasificación de las 

computadoras según 

su desempeño 

Reflexiona sobre 
la responsabilidad 
del ser humano 
en el manejo de 
las 
computadoras. 
Establece y 
asume 
responsabilidades 
en base a la 
tecnología 
moderna. 
Demuestra 
interés en la 
clase, es puntual 
y responsable. 
Establece y 
asume 
responsabilidades 
compartidas en el 
grupo. 
Demuestra 

interés en la 

clase, es puntual 

y responsable. 

Disfruta de la 
separata 
relacionada con 
los tipos de 
computadoras 
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Al término de la presente unidad, el alumno será capaz de razonar el concepto 

de computador, a más de que comprenderá reflexivamente la clasificación de 

las computadoras. 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  

1.1 Rejilla 

1.2 Manejo de información mediante técnicas como: lluvia de ideas, 

interrogatorio socrático, círculos de reflexión, debates 

1.3 Análisis-síntesis de un  problema relacionado con manejo de información 

mediante técnicas de organizadores gráficos. 

1.4 Enfoque  del aporte científico y tecnológico para automatizar procesos. 

1.5 Análisis de las potencialidades del contexto, mediante técnicas crítico-

propositivas. 
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CONTENIDO DEL TECTO DIDACTICO DE LA 

ASIGNATURA DE COMPUTACION BASÍCA. 
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INTRODUCCION. 

El estudio de COMPUTACION exige  de los estudiantes capacidad de análisis y 

síntesis, espíritu  tolerante y democrático,  capacidad crítica y autocrítica, manejo  

fluido de la expresión oral y escrita,  destrezas investigativas, entre otras. 

La elaboración  del  módulo de COMPUTACION BASICA,  es de fundamental 

importancia para favorecer a los estudiantes de la carrera de CONTABILIDAD Y 

AUDITORIA, al introducir  a los estudiantes en la reflexión teórica de  la  doctrina 

de informática,  que pone las bases para  la comprensión de las diversas áreas 

en su vida como profesional; podrá contribuir, generar y comunicar 

conocimientos  socialmente  significativos en el ámbito disciplinar e 

interdisciplinar, y a motivar a la formación continua para la comprensión de 

adelantos científicos futuros. 

Los aportes concretos de nuestro  texto didáctico  serán la innovación,  la 

orientación didáctica del  aprendizaje y la facilitación oportuna los cuales  

repercutirán en   el mejoramiento de la educación, con ello estaremos aportando 

con nuestro intelecto para lograr la superación profesional de nuestros alumnos, 

así como también, de que nuestra universidad se acredite. 

Para  alcanzar  los resultados  óptimos, nos apoyaremos  en la lectura rigurosa 

de la  teoría, la interpretación,  comprensión, análisis y discusión de los textos, 

consultas en internet, multimedia, promoviendo una participación  individual y  

trabajo grupal, así como también de la autoevaluación. 
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El presente proyecto es viable, debido a que el avance tecnológico, da la 

necesidad de mantener actualizada la información y contenidos curriculares de 

las diferentes materias que se imparten académicamente en las todas las 

carreras de nuestra universidad,  en virtud de los cambios tecnológicos que se 

existen. 

Tomando en cuenta los puntos citados anteriormente, he creído conveniente 

establecer el siguiente trabajo, considerando la historia desde los inicios de la 

era informática hasta la presente época, saber distinguir los tipos de 

computadoras que existen, la forma en que estas herramientas trabajan y 

procesan la información, así como también establecer  la estructura interna de 

un ordenador personal. 

Cabe señalar que debemos identificar cada una de las partes que integran un 

sistema de computación, así como también de los posibles dispositivos que 

podrán encontrar en cada uno de las diferentes profesiones. 

Con todo esto, estaremos orientados para poder confrontar los conocimientos de 

programas de aplicaciones los cuales nos ayudaran a organizar de mejor manera 

nuestras tareas cotidianas.  

Entonces, los temas más relevantes  de lectura y discusión  estarán referidos a    

los   contenidos   mínimos  que plantean:   

 NOCIONES GENERALES  

 HARDWARE 

 SOFTWARE.  

 UNIDADES DE MEDICION 
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OBJETIVOS.- 

OBJETIVO GENERAL.-  

Plantear un texto guía  de informática básica, incorporando los últimos avances 

informáticos y tecnológicos, para ser utilizado por los estudiantes del primer año 

de la carrera de contabilidad y auditoría de la universidad Técnica de Machala. 

OBJETIVOS PARTICULARES.- 

a) Utilizar Información suficiente y relevante con la incorporación de 

contenidos actualizados para despertar el interés de los lectores. 

b) Agregar ejercicios y tareas, con la utilización de estrategias de contenido, 

metodológicas y modernas, para desarrollar aprendizajes significativos en 

los alumnos. 

c) Preparar un material didáctico pertinente, considerando  la realidad local, 

regional y nacional para vincularla al perfil profesional de los futuros 

profesionales en contabilidad y auditoría 
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BLOQUE 1: Nociones Generales. 

1.1. Definiciones Básicas. 

1.2. Evolución de las computadoras. 

1.2.1. Historia de la computación. 

1.2.2. Generaciones de computadoras. 

1.3. Tipos de computadoras.  

1.3.1. Analógicas. 

1.3.2. Digitales. 

1.4. Clasificación de las computadoras. 

1.4.1. Según su capacidad y potencia. 

1.4.2. Según los campos de utilización 

1.4.3. Según el nivel de difusión de la tecnología empleada. 

 

 

 

BLOQUE 2:   HARDWARE 

2.1. Periféricos de Entrada. 

2.2. Periféricos de Salida. 

2.3. Conexión de una computadora. 

 

BLOQUE 3: SOFTWARE. 

1.1. Definición 

1.2. Clasificación. 

1.3. El Sistema Operativo 

1.3.1. Linux. 

1.3.2. Windows 
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BLOQUE 4: UNIDADES DE MEDIDA EMPLEADAS EN COMPUTACION 

 

4.1. Almacenamiento. 

4.2. Procesamiento frecuencia de transmisión: 

4.3. Velocidad transmisión de datos:  
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NOCIONES GENERALES 

Al principio el ábaco fue considerado como una de las herramientas mecánicas 

para la realización de cálculos aritméticos y como uno de lo avances mas 

notorios del hombre hacia la modernización, fue hasta que en 1642 Blaise Pascal 

diseño un aparato que se le nombro “La Pascalina” que estaba basado en 

mecanismos de relojería que permitía efectuar las operaciones básicas (Suma y 

Resta).  

 

El funcionamiento principal de La Maquina de Pascal (La Pascalina) se centra 

en las Ruedas o Engranes, la maquina constaba de varias Ruedas, una 

Representa a las Unidades, otra a las Decenas, otra a las Centenas, la idea de 

esta maquina era que una de las ruedas al dar un giro completo en este caso la 

de la centena ocasionaba que se moviera un décimo de giro la rueda de las 

unidades y asi sucesivamente.  

 

En 1964, Leibnitz Creo una Maquina que Podía Multiplicar y Dividir, además de 

las funciones de Sumar y Restar.  

 

William Oughtred, creo una herramienta basada en un descubrimiento 

matemático realizado 20 años atrás, los logaritmos. El Uso Fundamental de Los 

Logaritmos es Facilitar el Calculo de Multiplicaciones y Divisiones, reduciéndola 

a la Suma y Resta de sus logaritmos. Basado en estos resultados, Oughtred 

invento “La Regla de Calculo” esto fue en paralelo con la salida o descubrimiento 

de la Maquina de Pascal.  

La persona que sentó las Bases para la Computación Moderna Fue “Charles 

Babbage” (matematico e Ingeniero Ingles). El propuso la construcción de una 

maquina para que hiciera los cálculos y para no utilizar la regla de calculo, y le 

llamo “La Maquina de Diferencias”, durante su desarrollo de la Maquina de 

Diferencias Tuvo Dos Ideas Que hasta este momento Son parte de la 

computación moderna y forman parte del diseño de cualquier computadora:  

 

1.- La maquina debe de ser capaz de ejecutar varias operaciones elegibles por 

unas instrucción que se encuentran en un medio externo, es decir que se pueda 

Programar para que lleve acabo una tarea.  

2.- La maquina debe de disponer de un medio para almacenar los datos 

intermedios y finales  

 

Pensando en estas dos ideas, diseño y le llamo La Maquina Analítica que nunca 

se construyo por que la tecnología de la época no estaba lo suficientemente 
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desarrollada para llevarla acabo, Tiempo después se realiza la construcción de 

la Maquina analítica.  

 

Las Características de esta Maquina Analítica incluye una Memoria que puede 

almacenar hasta 1000 números de hasta 50 dígitos cada uno, las operaciones 

que realizaba esta maquina eran almacenadas en unas “Tarjetas Perforadas”, 

se estimaba que la maquina tardaba un segundo en hacer una suma y un Minuto 

en una Multiplicación.  

 

La Maquina de Hollerith  

En la década de 1880, la oficina del censo de los Estados Unidos, deseaba 

agilizar el proceso del censo de 1890, para llevar acabo esta labor, se contrato 

a Herman Hollerith (un experto en estadística) para que diseñara alguna técnica 

que pudiera acelerar el levantamiento de datos y análisis de los datos obtenidos 

en el censo.  

 

Hollerith propuso la utilización de tarjetas en las que se perforarían los datos, 

según un estándar preestablecido, una vez perforadas las tarjetas están serian 

tabuladas y clasificadas por maquinas especiales.  

La idea de las tarjetas perforadas no fue original de Hollerith, el se vaso en el 

trabajo hecho en el telar de Joseph Jacquard, Joseph ingenio un sistema donde 

la trama de un diseño de una tela asi como la información necesaria para realizar 

su confección era almacenada en Tarjetas Perforada, el telar realizaba el diseño 

leyendo la información contenidas en las tarjeta.  

La propuesta de Hollerith resulto ser un éxito se proceso la información del censo 

de 1890 en tan solo 3 Años en comparación con los otros censos que en 

promedio se procesaban en 8 años.  

Después de algún tiempo Hollerith dejo la Oficina del Censo y fundo su propia 

compañía que se llamo la “Tabulating Machines Company”, y que luego de 

algunos cambios se convertiría en IBM (International Business Machines 

Coporation).  

En Resumen La Aportación que hizo Hollerith a la Informática fue la Introducción 

de Las Tarjetas Perforadas para el procesamiento de la información.  

 

 

 

 

El MARK I  
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En 1944 Concluyo la construcción del “Primer Computador Electromecánico 

Universal”: “El MARK I”. El Mark I le tomaba seis segundos para efectuar una 

multiplicación y doce para una división, era una computadora que estaba Basada 

en Rieles (tenia aproximadamente 3000) con 800 Kilómetros de Cable, con 

Dimensiones de 17 Metros de Largo, 3 metros de alto y un metro de profundidad. 

Al Mark I posteriormente se le fueron haciendo mejoras obteniéndose EL MARK 

II, MARK III, MARK IV.  

 

 

ENIAC  

 

En 1946 aparece la Primera “Computadora Electrónica” a la cual se le llamo así 

por que Funcionaba con Tubos al Vació esta computadora era 1500 veces mas 

rápida que el Mark I, así podía efectuar 5000 sumas o 500 multiplicación en un 

segundo y permitía el uso de aplicaciones científicas en astronomía, 

meteorología, etc.  

 

Durante el desarrollo del proyecto el Matematico Von Neumman Propuso unas 

Mejoras que ayudaron a Llegar a los Modelos Actuales de Computadoras:  

 

1.- Utilizar un sistema de numeración en Base a Dos Dígitos (Binario)  

2.- Hacer que las instrucciones de operación estén en la memoria, al igual que 

los datos.  

 

Basado en el modelo de Von Neumman apareció en 1952 el computador EDVAC 

que cumplía con todas las especificaciones propuesta por el matemático.  

 

Así Von Neumman junto con Charles Babbage son considerados los Padres de 

la Informática.  

 

A partir de 1951 las computadoras dejan de ser exclusivas de las universidades, 

con la construcción de la UNIVAC, se inicia entonces la comercialización de las 

computadores y dentro de poco IBM se consolidaría como la mayor Empresa de 

Fabricación de Computadoras.  

 

 

Generación de Computadoras  

En los últimos 40 años el desarrollo de computadoras a sufrido varios cambios, 

se pueden distinguir diferentes generaciones de computadoras las cuales han 

sufrido demasiados cambios tecnológicos.  
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La Primera Generación (1950-1958) 

la primera generación coincide con el inicio de la computación comercial, las 

computadoras de esta generación se caracterizan por su limitada capacidad de 

memoria y procesamiento. Ejecutaban los procesos secuencialmente : toda la 

información debería ser almacenada en memoria antes de que el programa 

debería ser ejecutado y no se podía alimentar a la computadora con otra 

información hasta que el programa actual terminara.  

 

 

 

Como la lectura de las tarjetas era un proceso mecánico, la diferencia que existía 

entre la velocidad de calculo y las velocidades de lectura de tarjetas o de 
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impresión era significativa. Esto ocasionaba, bajo el esquema secuencial que la 

unidad central de procesamiento de la computadora permanecería inactiva la 

mayor parte del tiempo.  

Esta situación motivo medios alternos de almacenamiento que fueran mejores. 

Es entonces cuando se inicia el desarrollo de dos medios magnéticos de 

almacenamiento: la cinta y el disco, en esta generación empiezan a desarrollarse 

los primeros lenguajes de programación.  

La Segunda Generación (1958-1964)  

La segunda generación se inicia cuando aparece las primeras computadoras con 

transistores, sustituyendo a los computadores que funcionaban con tubos al 

vació. La tecnología de los transistores incrementaron significativamente la 

velocidad de procesamiento.  

Entonces se idea un modelo de procesamiento conocido con el nombre de 

procesamiento por lotes (Batch), bajo este modelo, se podían efectuar 

operaciones de entrada y salida de datos simultáneamente con el proceso del 

calculo del computador.  

 

  

 

 

Esta información era almacenada en cintas magnéticas hasta que el computador 

se desocupara y pudiera procesar la información. Al termino del proceso, los 

resultados eran almacenados en otra cinta magnética, hasta que pudieran ser 

impresos. La implantación de este modelo requería un computador auxiliar que 

controlara la entrada y salida de información, así como la interacción con el 

computador principal.  
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La Tercera Generación (1965-1974)  

La era del silicio había llegado, varios circuitos integrados de transistores podían 

ser incluidos en una pastilla de silicio que no superaba el centímetro cuadrado 

de tamaño. Los beneficios que se experimentaron fueron: mayor velocidad, 

menos calor, más memoria, menos tamaño y menos costo. En esta generación 

se disminuyo el tiempo de ocio introduciendo el modelo de procesamiento 

concurrente. Bajo este esquema, varios programas pueden residir 

simultáneamente en la memoria, pero uno solo utiliza el procesador en un 

momento dado.  

 

 

  

 

Los lenguajes de programación se clasificaron en tres tipos: Los Comerciales, 

de los cuales el COBOL y RPG eran los que habían tenido mayor aceptación. 

Los Científicos, en donde el FORTTRAN era el de mayor uso, y el PASCAL el 

favorito en los principales centros de enseñanza y los de uso General entre los 

cuales destacan el PL/1, el BASIC y el C.  

 

La Cuarta Generación (1975-1981)  

 

Surgieron en el transcurso del uso de la técnica de los circuitos LSI (LARGE 

SCALE INTEGRATION) y VLSI (VERY LARGE SCALE INTEGRATION). En ese 

periodo surgió también el procesamiento distribuido, el disco ótico y la gran 

difusión del microcomputador, que pasó a ser utilizado para procesamiento de 

texto, cálculos auxiliados, etc.  
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1982- Surge el 286  

Usando memoria de 30 pines y slots ISA de 16 bits, ya venía equipado con 

memoria cache, para auxiliar al procesador en sus funciones. Utilizaba monitores 

CGA, en algunos raros modelos estos monitores eran coloreados pero la gran 

mayoría era verde, naranja o gris.  

 

1985 - El 386  

Usaba memoria de 30 pines, pero debido a su velocidad de procesamiento ya 

era posible correr softwares graficos más avanzados como era el caso del 

Windows 3.1, su antecesor podía correr sólo la versión 3.0 debido a la baja 

calidad de los monitores CGA, el 386 ya contaba con placas VGA que podían 

alcanzar hasta 256 colores si es que el monitor soportara esa configuración.  

 

 

Quinta Generación (1991-hasta hoy)  

 

Las aplicaciones exigen cada vez más una mayor capacidad de procesamiento 

y almacenamiento de datos. Sistemas especiales, sistemas multimedia 

(combinación de textos, gráficos, imágenes y sonidos), bases de datos 

distribuidas y redes neutrales, son sólo algunos ejemplos de esas necesidades. 

Una de las principales características de esta generación es la simplificación y 

miniaturización del ordenador, además de mejor desempeño y mayor capacidad 

de almacenamiento. Todo eso, con los precios cada vez más accesibles. La 

tecnología VLSI está siendo sustituida por la ULSI (ULTRA LARGE SCALE 

INTEGRATION).El concepto de procesamiento está yendo hacia los 

procesadores paralelos, o sea, la ejecución de muchas operaciones 
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simultáneamente por las máquinas. La reducción de los costos de producción y 

del volumen de los componentes permitió la aplicación de estos ordenadores en 

los llamados sistemas embutidos, que controlan aeronaves, embarcaciones, 

automóviles y ordenadores de pequeño porte. Son ejemplos de esta generación 

de ordenadores, los micros que utilizan la línea de procesadores Pentium, de 

INTEL.  

 

 

  

 

1993- Surge el Pentium 

Grandes cambios en este periodo se darían debido a las memorias DIMM de 108 

pines, a la aparición de las placas de video AGP y a un perfeccionamiento de los 

slots PCI mejorando aún más su performance.  

1997- El Pentium II  

1999- El Pentium III  

2001- el Pentium 4  
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No hay grandes novedades después de 1997, ya que los cambios estuvieron 

basados en los cada vez más veloces procesadores.  
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LOS PERIFÉRICOS O DISPOSITIVOS DE ENTRADA son los componentes del 

sistema responsables del suministro de datos a la computadora, y sin ellos sería 

imposible intentar cualquier tipo de operación con la misma. Con el paso de los 

años, la tecnología ha evolucionado de manera increíble, pero la forma que 

tenemos para comunicarnos con una computadora sigue siendo la misma desde 

hace ya tres décadas. 

 

Si bien en la actualidad podemos encontrar muchos intentos de reemplazo de 

estos dispositivos, lo cierto es que la facilidad que estos viejos compañeros de 

la PC nos proveen para el ingreso y manipulación de los datos son prácticamente 

inimitables, y nos hemos acostumbrado tanto a su uso que será imposible 

desprenderse de ellos fácilmente. 

 

 

 

 

Los tres ejemplos más comunes de dispositivos de entrada son: 

 El teclado 

 El mouse o ratón 

 El escáner 

 

Cada uno de estos aparatos reúne una serie de condiciones que nos permiten 

ingresar datos a la computadora de formas diferentes. 
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Teclado 

 

Es un conjunto de teclas agrupadas de tal forma en que una tecla representa un 

determinado carácter. Usado en conjunto con el monitor forma un conjunto de 

entrada y salida. 

 

 

El teclado consta básicamente de teclas similares a las de las máquina de 

escribir, teniendo algunas particularidades como las teclas de atajo, que son 

teclas especiales que pueden ayudar al usuario a ahorrar pasos para llegar a un 

determinado lugar o ejecutar diversas aplicaciones como el gestor de correo, el 

navegador web o el explorador de archivos. Ejemplos de teclas de atajo son las 

numeradas como F1 a F12 y las denominadas teclas multimedia, las cuales nos 

permiten  accionar los comandos del reproductor de música o video. 

 

Es considerado el principal periférico de entrada hasta que los sistemas de 

reconocimiento de voz sean perfeccionados a tal punto en que consigan 

interpretar el habla continua. 

 

Cabe destacar que los teclados pueden tener distribución de teclas del tipo 

Dvorak o Qwerty, siendo este último el más extendido. 
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Mouse o ratón 

 

Dispositivo pequeño y ergonométrico con dos o tres teclas o botones y una rueda 

central muy útil para la navegación en Internet. A medida que se mueve en una 

superficie plana, el movimiento produce un movimiento análogo en el cursor que 

aparece en la pantalla. 

 

 

Existen muchos tipos y modelos de mouse , y entre ellos se destacan los 

inalámbricos, ópticos y láser, los cuales utilizan distintos tipos de tecnologías 

para lograr el movimiento. 

 

ESCANER 
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Este periférico digitaliza dibujos y fotografías, permitiendo que estas sean 

almacenadas en la computadora en formato digital, para su posterior utilización. 

 

 

PERIFÉRICOS DE SALIDA 

 

Un periférico de salida es un dispositivo electrónico capaz de imprimir, mostrar o 

emitir señales que sean fácilmente interpretables por el usuario. Básicamente, 

un periférico de salida tiene la función de mostrarle al usuario operador de la 

computadora el resultado de las operaciones realizadas o procesadas por la 

misma. 

 

Es decir que mediante la utilización del periférico de salida la computadora se 

comunica y nos muestra el resultado de nuestro trabajo, pudiendo observarlos 

fácilmente por intermedio del monitor o la impresora, los dos periféricos de salida 

más utilizados. También existe un tercer tipo de periférico de salida, comúnmente 

conocido como parlantes o auriculares, los cuales nos permitirán escuchar lo que 

la computadora tiene para decir. 

Como mencionamos, los periféricos de salida más comunes son el monitor y la 

impresora, y debajo de estas líneas podremos conocer un poco más de cerca 

algunas de sus características técnicas más relevantes. 

 

Monitor 
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El monitor de nuestra PC es sin duda el dispositivo de salida más importante del 

conjunto, ya que sin él no podríamos saber qué es lo que está pasando en la 

computadora. 

 

Este dispositivo de visualización está constituido por diversos puntos luminosos 

denominados píxeles, siendo la cantidad de píxeles lo que determina la 

resolución gráfica del mismo; cuanto mayor que sea la cantidad de píxeles, 

mayor es la resolución, pues la misma imagen es reproducida en un número 

mayor de puntos mejorando la visualización de los detalles. 

 

Existen dos tipos principales de monitor, el denominado CRT o tubo de rayos 

catódicos y los nuevos monitores de panel planos, de los cuales podemos 

encontrar en el mercado dos variantes, de LED o LCD. 

 

Los monitores CRT son el tipo más antiguo de visualizador, prácticamente en 

desuso en la actualidad, en el mercado ya no se consiguen nuevos, esto es 

debido a que han sido reemplazados por los monitores de LCD o LED, los cuales 

otorgan una larga serie de ventajas con respecto a éste. 

Los monitores LED o también los monitores con tecnología LCD utilizan métodos 

muy diferentes a las usadas con los monitores CRT, y ofrecen muchas ventajas 

con respecto al modo en que se presentan los datos en la pantalla, generalmente 

más grande y en formato de pantalla ancha. 

 

Impresora 
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La impresora es otro de los periféricos de salida más importantes, ya que fueron 

diseñadas para poder perpetuar en papel los resultados o datos procesados por 

la computadora. 

 

Al contrario que en el caso del monitor, la impresora no es un dispositivo 

imprescindible, pero es de especial importancia cuando necesitamos representar 

la información procesada por la PC en papel en forma de listados, gráficos, 

dibujos, imágenes y demás. 

En la actualidad existen varios tipos de impresoras, siendo las más utilizadas en 

el momento las de láser y las impresoras multifunción, una clase especial de 

dispositivo que reúne scanner, fotocopiadora e impresora en un mismo aparato. 

Cabe destacar que también podemos encontrar otros tipos de impresoras, las 

cuales son utilizadas en ámbitos más especializados. Entre ellas podemos 

mencionar las impresoras láser color, plotters e impresoras para gigantografías, 

todas ellas usadas en el ámbito gráfico y las impresoras de matriz de puntos, si 

bien una tecnología bastante antigua, aún muy utilizadas por comercios. 

 

Si deseas conocer aún más información sobre impresoras, pulsa sobre este 

enlace. 

 

PARLANTES 

 

Los parlantes o auriculares son los encargados de reproducir los sonidos que 

emite la computadora a través de la placa de audio de la misma. 
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Junto a los auriculares son el dispositivo más utilizado para escuchar música a 

través del reproductor de audio de nuestro sistema operativo. 

 

En la actualidad podemos encontrar parlantes tanto estéreo, es decir 2 canales, 

izquierdo y derecho, así como multicanal, conformado por hasta 7 canales de 

audio distintos. 

 

PERIFÉRICOS DE ENTRADA Y SALIDA:  

Son aquellos dispositivos que tienen la capacidad de enviar y recibir datos con 

la computadora. 

 

Los dispositivos periféricos se conectan a la computadora mediante puertos y, 

hoy en día, existe la posibilidad de conexión inalámbrica. Los dispositivos 

periféricos siempre son externos al ordenador. 

 

Partes principales: 

 

Unidad central de proceso o CPU  

 

La CPU se ocupa del control y el proceso de datos en las computadoras. 

Generalmente, la CPU es un microprocesador fabricado en un chip, un único 

trozo de silicio que contiene millones de componentes electrónicos. El 

microprocesador de la CPU está formado por una unidad aritmético-lógica que 

realiza cálculos y comparaciones, y toma decisiones lógicas (determina si una 

afirmación es cierta o falsa mediante las reglas del álgebra de Boole); por una 

serie de registros donde se almacena información temporalmente, y por una 

unidad de control que interpreta y ejecuta las instrucciones. Para aceptar 

órdenes del usuario, acceder a los datos y presentar los resultados, la CPU se 
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comunica a través de un conjunto de circuitos o conexiones llamado bus. El bus 

conecta la CPU a los dispositivos de almacenamiento (por ejemplo, un disco 

duro), los dispositivos de entrada (por ejemplo, un teclado o un mouse) y los 

dispositivos de salida (por ejemplo, un monitor o una impresora).  

 

 

 

 

 

Memoria RAM  

 

La memoria principal o RAM, abreviatura del inglés Random Access Memory, es 

el dispositivo donde se almacenan temporalmente tanto los datos como los 

programas que la CPU está procesando o va a procesar en un determinado 

momento. Por su función, es una amiga inseparable del microprocesador, con el 

cual se comunica a través de los buses de datos.  

Por ejemplo, cuando la CPU tiene que ejecutar un programa, primero lo coloca 

en la memoria y recién y recién después lo empieza a ejecutar. lo mismo ocurre 

cuando necesita procesar una serie de datos; antes de poder procesarlos los 

tiene que llevar a la memoria principal.  
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Esta clase de memoria es volátil, es decir que, cuando se corta la energía 

eléctrica, se borra toda la información que estuviera almacenada en ella.  

por su función, la cantidad de memoria RAM de que disponga una computadora 

es una factor muy importante; hay programas y juegos que requieren una gran 

cantidad de memoria para poder usarlos. otros andarán más rápido si el sistema 

cuenta con más memoria RAM.  

 

Memoria de sólo lectura o ROM  

 

Su nombre vienen del inglés Read Only Memory que significa Memoria de Solo 

Lectura ya que la información que contiene puede ser leída pero no modificada. 

En ella se encuentra toda la información que el sistema necesita para poder 

funcionar correctamente ya que los fabricantes guardan allí las instrucciones de 

arranque y el funcionamiento coordinado de la computadora. no son volátiles, 

pero se pueden deteriorar a causa de campos magnéticos demasiados potentes.  

Al encender nuestra computadora automáticamente comienza a funcionar la 

memoria ROM. por supuesto, aunque se apague, esta memoria no se borra.  

El BIOS de una PC (Basic Input Operative System) es una memoria ROM, pero 

con la facultad de configurarse según las características particulares de cada 

máquina. esta configuración se guarda en la zona de memoria RAM que posee 

este BIOS y se mantiene sin borrar cuando se apaga la PC gracias a una pila 

que hay en la placa principal.  

 


