
 
 

 

Bienvenido al curso Ofimática 

Unidad 1 Conociendo lo básico 

 

 

Historia de la ofimática 

 

 

La ofimática comienza a desarrollarse en la década del 70, con la masificación de 

los equipos de oficina que comienzan a incluir microprocesadores, dejándose de 

usar métodos y herramientas por otras más modernas. Por ejemplo, se deja la 

máquina de escribir y se reemplaza por computadoras y sus procesadores de 

texto e incluso el dictado por voz automatizado. 

 

El concepto de Ofimática 

 

 

Se llama ofimática el conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas 

informáticas que se utilizan en funciones de oficina para optimizar, automatizar y 

mejorar los procedimientos o tareas relacionados. 

 

Las herramientas ofimáticas permiten idear, crear, manipular, 

transmitir y almacenar información necesaria en una oficina. 

Actualmente es fundamental que estas estén conectadas a una red 

local y/o a internet. 

 



 
 

 

 

 

La ofimática tiene por objetivo proporcionar los suficientes elementos que ayuden 

a la mejora, simplificación y automatización de la organización de las actividades 

de una compañía o grupo de personas. Estas actividades comprenden:  

 

 

 

Hoy en día las herramientas de ofimáticas en las empresas y en la vida cotidiana 

son de gran utilidad y nos facilitan el trabajo porque hace años cuando se utilizaba 
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la máquina de escribir y por alguna razón alguien se equivocaba tenía que hacerlo 

todo de nuevo, pero ahora que la tecnología ha avanzado solamente es oprimir la 

tecla suprimir y listo. 

 

Las herramientas ofimáticas tanto como: Word, Excel, PowerPoint y Access hacen 

que las empresas sean excelentes y más rápidas, pues todos los archivos los 

guardan en un solo programa. 

 

Ahora después de un gran avance las empresas están contentas porque ya no les 

toca cargar esa máquina de escribir tan pesada y hacerlo todo de nuevo. Por eso 

es muy importante la ofimática hoy. 

 

 

Conociendo el computador 

 

 

Para iniciar este proceso de formación debemos reconocer sus diferentes 

componentes. El primer contacto con un computador se da a través de sus 

componentes físicos o hardware.  

 

Para dar inicio al manejo de las TIC, es necesario conocer la herramienta básica 

de esta era que es el computador, el cual no solo se encarga de simplificar 

muchas tareas que antes se realizaban de manera manual, sino que hacen 

posible un sin número de actividades realmente novedosas. A través del 

computador podemos navegar a través de internet, comunicarnos con personas 

de todo el mundo, trabajar, estudiar y disfrutar de aplicaciones lúdicas como 

juegos y redes sociales. 



 
 

 

 

Ha pasado mucho tiempo desde los inicios de la aparición de las primeras 

computadoras que eran gigantescos aparatos capaces únicamente de desarrollar 

un pequeño conjunto de tareas; no es posible compararlas con las agiles y 

portátiles maquinas que se han convertido en indispensables para nuestra vida 

cotidiana, apoyándonos en el desarrollo de nuestras actividades más básicas. 

 

¿Cuáles son los componentes de un computador?  

 

Los componentes básicos de un computador se dividen principalmente en 

hardware y software. 

 

El Hardware hace referencia a los componentes tangibles del equipo, aquellos que 

podemos tocar, aquellos que nos dan el primer contacto con este mundo, como la 

tarjeta madre, la memoria el disco duro entre otros.  

 

Pero esta parte sería insuficiente sin su par el Software que es algo que no 

podemos atrapar ni sostener en nuestras manos. El software son el conjunto de 

instrucciones que interactúan entre los diferentes dispositivos del computador y le 

dan la capacidad de realizar una tarea. Entre estos tenemos el sistema operativo, 

los diferentes programas y los archivos de configuración. 

Se debe tener en cuenta que estos dos componentes son igualmente importantes 

en el desempeño del equipo, ya que son útiles como conjunto ya que el uno sin el 

otro son totalmente inútiles.  

¿Ahora cuales son algunos de los ejemplos de hardware que puedo encontrar en 

mi computador? 



 
 

 

Entre los ejemplos principales de Hardware 

tenemos: 

La Unidad de Procesamiento Central o CPU. 

La tarjeta madre. 

La memoria del computador. 

Las unidades de almacenamiento.  

Los periféricos. 

La unidad de procesamiento central o CPU por 

sus siglas en Inglés, incorpora las partes más 

importantes del Hardware; la tarjeta madre, el 

procesador la memoria y el disco duro en el que se almacenan los datos. 

 

Los principales elementos que hacen parte del hardware están conectados entre 

sí a través de la tarjeta madre. 

 

Autopista de datos, los circuitos integrados en la tarjeta madre son verdaderas 

autopistas de datos, capaces de enlazar todos los dispositivos de forman parte del 

equipo. Estos circuitos, que reciben el nombre genérico de bus, son una parte 

esencial del computador. De su capacidad para asimilar el flujo de información 

depende en gran medida del rendimiento del sistema. 

 

Incorporados en la tarjeta madre encontramos los zócalos o ranuras conocidas en 

inglés como slots. Estos tienen como función permitir la inserción de otros 

elementos como tarjetas de memoria, aceleradores de sonido y otros que permiten 

mejorar la capacidad de respuesta del dispositivo. 

 



 
 

 

El procesador se encarga de definir las funciones que puede ofrecer el 

computador. El microprocesador controla el estado de la unidad central de 

proceso y los periféricos, dando millones de instrucciones por segundo. 

 

Consideraciones importantes de la tarjeta madre 

 

 

Aunque su labor en ocasiones pasa 

desapercibida, es posiblemente uno de los 

elementos fundamentales de su equipo. Un 

mal funcionamiento de la tarjeta madre 

genera muchos problemas. Los fallos en el 

reconocimiento de los dispositivos o la 

interrupción de los procesos en marcha son las más comunes, pero no los únicos. 

Por lo tanto es indispensable seleccionar una tarjeta madre adecuada para el 

equipo que no genere cuellos de botella en la interpretación de los datos 

presentados. 

 

Otro elemento importante del computador es la memoria, dentro del equipo 

conviven diferentes tipos de memoria. 

La memoria RAM (Random Access Memory) ó memoria de acceso aleatorio, es 

utilizada por el computador para almacenar instrucciones. Variables y otros 

parámetros de los programas que el usuario ha activado. Una de las 

características más destacada de este tipo de memoria es su volatilidad: su 

contenido se pierde cuando el computador se apaga. Por este motivo, la memoria 

RAM se emplea en estrecha relación con el disco duro del sistema, capaz de 

mantener la información aunque no reciba corriente eléctrica.  



 
 

 

La memoria ROM (Read Only Memory) ó memoria de solo lectura, a diferencia de 

la anterior, no se borra cuando se apaga el computador. Como su nombre lo indica 

la memoria ROM se caracteriza por ser exclusivamente de lectura. En ella se 

almacena la información para activar el sistema operativo. 

 

Otro de los aspectos importantes en un computador es el almacenamiento de la 

información. De esto se encarga el disco duro, que tiene como función almacenar 

la información de manera estable. 

 

Existen una gran cantidad de dispositivos de almacenamiento de la información, 

los sistemas laser como el CD – ROM y el DVD. Por otro lado tenemos las 

memorias USB (de Universal Serial Bus) es un dispositivo de almacenamiento que 

utiliza una memoria flash para guardar la información. Otro dispositivo es el disco 

duro portátil o externo, el cual es un disco duro fácilmente transportable de un 

lugar a otro sin necesidad de energía eléctrica o batería. 

 

La imagen y el sonido en el computador 

 

 

Las tarjetas gráficas nos permiten visualizar con 

mayor calidad la imagen que se refleja en la 

pantalla del computador. Así mismo, en la parte del 

sonido se han presentado mejoras considerables 

con el objetivo de brindar una mayor fidelidad en los 

componentes de audio de los computadores.  

 

 



 
 

 

Los periféricos 

 

Un periférico es todo aquel dispositivo que conectado al computador permite la 

introducción o salida de datos. 

 

Los periféricos se dividen en dos grandes familias. En función de la tarea 

desempeñada por un dispositivo, este será catalogado como periférico de entrada 

de datos (teclado, ratón) ó salida (monitor, impresora). En algunos casos, un 

periférico puede realizar ambas tareas: las pantallas táctiles y módems son un 

buen ejemplo de ello.  

 

Principales periféricos 

 

La pantalla se encarga de poner en comunicación al 

usuario con la computadora de manera inmediata. 

 

El teclado, es una herramienta cómoda para 

introducir ordenes en la computadora, debe tenerse un 

gran cuidado al elegir este dispositivo, labor que en muchas ocasiones es tomada 

a la ligera, debe seleccionarse de acuerdo a las necesidades de cada individuo y 

debe ser ergonómico y cómodo para desarrollar su tarea. 

El ratón, es junto al teclado el dispositivo de mayor popularidad para la 

introducción de datos. Su funcionamiento es muy sencillo. A medida que el ratón 

se desplaza sobre una superficie adecuada, un puntero se traslada por la 

superficie del monitor ayudándole a realizar selecciones o navegar por las 

opciones de un programa. 



 
 

 

La impresora, es la encargada de realizar copias de la información en papel. 

Existen una gran gama de estos dispositivos para las diferentes necesidades de 

los usuarios. 

Parlantes y audífonos, se convierten en el recipiente de la señal sonora 

procedente del computador. Por esta razón se trata de un elemento imprescindible 

en cualquier equipo. 

 

El sistema Operativo 

 

El sistema operativo es el programa o software más importante de una 

computadora. Para que funcionen los otros programas, cada computador de uso 

general debe tener un sistema operativo. Los sistemas operativos realizan tareas 

básicas, tales como reconocimiento de la conexión del teclado, enviar la 

información a la pantalla, no perder de vista archivos y directorios en el disco y 

controlar los dispositivos periféricos, tales como impresoras, escáner, entre otros.  

 

Clasificación de los sistemas operativos 

 

 

Los sistemas operativos pueden ser clasificados 

de la siguiente forma: 

 

Multiusuario: permite que dos o más usuarios 

utilicen sus programas al mismo tiempo. Algunos 

sistemas operativos permiten a centenares o 

millares de usuarios emplearlos al mismo tiempo. 

 



 
 

 

Multiprocesador: soporta el abrir un mismo programa en más de una CPU.  

Multitarea: permite que varios programas se ejecuten al mismo tiempo. 

Multitramo: permite que diversas partes de un solo programa funcionen al mismo 

tiempo.  

Tiempo Real: responde a las entradas inmediatamente. Los sistemas operativos 

como DOS y UNIX no funcionan en tiempo real. 

 

¿Cómo funciona un sistema operativo? 

 

Los sistemas operativos proporcionan una plataforma de software encima de la 

cual otros programas, llamados aplicaciones, puedan funcionar. Las aplicaciones 

se programan para que funcionen encima de un sistema operativo particular, por 

tanto, la elección del sistema operativo determina en gran medida las aplicaciones 

que se pueden utilizar. 

 

Para que el computador funcione es necesario que tenga instalado un sistema 

operativo. Se trata del software que le permitirá moverse por el interior de la 

máquina y poner en marcha los distintos programas. Uno de los sistemas más 

extendidos y fácil de manejar es el conocido como Windows de la firma Microsoft. 

 

El término Windows que significa ventanas, da nombre a un sistema 

que posibilita una ágil interacción entre el usuario y su computador. El 

concepto de ventanas es muy gráfico, ya que este sistema se basa 

precisamente en la apertura y cierre de ventanas diversas, que nos 

ofrecen una serie de opciones para ejecutar ordenes sobre la máquina. 

 



 
 

 

Ahora conoceremos la primera pantalla que se visualiza, llamada escritorio, 

conoceremos Windows para sacarle el mayor provecho. A medida que vaya 

practicando con el computador, se dará cuenta de que esta ante un sistema muy 

visual y de que, gracias a eso, uno puede tomar destreza en su manejo con gran 

rapidez. 

 

El escritorio  

 

Se conoce con este nombre a la primera pantalla al arrancar el computador. Al 

desplazarse por el escritorio con el ratón, verá aparecer una flecha que se moverá 

en función de sus órdenes. Se trata del cursor y puede adoptar diferentes formas 

según el lugar en el cual se sitúe. Para abrir un icono en la pantalla podrá emplear 

el cursor colocándolo encima y pulsando dos veces el botón izquierdo del ratón. Si 

quiere conocer el nombre o función del icono, situé el cursor encima y déjelo 

quieto: verá un pequeño recuadro que le facilita esa información. 

 

Accesos directos 

 

El escritorio tiene diversos apartados que nos ayudan a empezar a trabajar en la 

parte izquierda se muestran diversos íconos que representan objetos variados: 

programas, archivos, documentos, etc. Se trata de lo que llamamos como accesos 

directos, ya que haciendo doble clic sobre ellos con el mouse, se nos abre en 

pantalla una ventana con sus contenidos. 

 

La barra de tareas 

En la parte inferior del escritorio y en horizontal, se encuentra la barra de tareas. 



 
 

 

Accesos Directos 

Botón Inicio 

Barra de Tareas 

Haciendo clic con el botón derecho del ratón en una zona libre de la barra y 

eligiendo el comando Propiedades, en el cuadro abierto podremos variar las 

opciones de la barra y los programas del menú inicio. 

 

El botón de inicio 

Situado en la barra de tareas, el botón 

inicio es la clave para realizar la 

mayor parte de acciones en Windows. 

 

Para abrir programas debe hacer clic 

en inicio – Todos los programas y en 

el  menú desplegado, podrá 

seleccionar el que le interese, este 

puede estar visible o puede formar parte 

de una subcarpeta, en este caso deberá dar clic para observar el contenido. 

Las ventanas de Windows, como su nombre lo indica este sistema operativo se 

sustenta en la visualización a través de ventanas. 

 

Si damos clic en el explorador de Windows en el escritorio o en nuestro equipo 

podremos ver una ventana que nos puede servir de referencia para ver los 

elementos que suele contener. 

 

Barra de título 

En la parte superior de la ventana, verá una barra que incluye el nombre y el icono 

de la aplicación, en el extremo izquierdo, mientras que en el extremo derecho, se 

ubican los botones de minimizar, maximizar y cerrar la ventana. 

 



 
 

 

Barra de Menú 

Debajo de la barra de título, se encuentra la de menús. Este menú cambia según 

sea el caso. Si hace clic sobre alguno de ellos (Organizar, propiedades del 

sistema) 

 

Barra de estado 

Situada en la parte inferior de la ventana ofrece información diversa según el caso. 

Para poder desplazarnos dentro de la ventana cuando esta contiene más 

elementos de los que puede mostrar, para poder verlos deberá emplear las barras 

de desplazamiento o scrolls, estas pueden ser horizontales o verticales. 

 

 

 

 

Bibliografía 

 Curso de informática e internet.  Práctico Planeta de Agostini 2010. 

 Diccionario de informática, telecomunicaciones  y ciencias afines. 

 

 

Webgrafía 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_las_computadoras_personales 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo 

 http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/los-sistemas-operativos/los-

sistemas-operativos.shtml 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_las_computadoras_personales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/los-sistemas-operativos/los-sistemas-operativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos-pdf5/los-sistemas-operativos/los-sistemas-operativos.shtml

