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ReflexiónReflexión

• Invictus

• “Soy el amo de mi destino y soy el 

capitán de mi alma.”capitán de mi alma.”

William Ernest Henley

(Poeta inglés)

ContenidoContenido

• Tormenta de ideas

• ¿Qué es tecnología?

• Hardware y Software

• Sistemas tecnológicos• Sistemas tecnológicos

• Sistemas operativos (SO)

• SO como una máquina virtual

Tormenta de ideasTormenta de ideas

• ¿Qué palabras vienen a 

tu mente cuando 

decimos computadoras?

• ¿Qué significa • ¿Qué significa 

tecnología?
Tecnología



¿Qué es tecnología?¿Qué es tecnología?

• Es el conjunto de teorías y de técnicas que permiten 

el aprovechamiento práctico del conocimiento 

científico. Proviene del griego τεχνολογία, de 

τεχνολόγος, de τέχνη, arte, y λόγος, tratado.τεχνολόγος, de τέχνη, arte, y λόγος, tratado.

• Es el tratado de los términos técnicos.

• También se refiere al lenguaje propio de una ciencia 

o de un arte.

• Es el conjunto de los instrumentos y procedimientos 

industriales de un determinado sector o producto.

RAE (2011)

Integración de la tecnología al currículoIntegración de la tecnología al currículo

• Es integrar distinto medios tecnológicos tales 

como visuales, audios, medios digitales, 

computadoras, “escanners”, Internet, correo 

electrónico, CD-ROMs, DVD-ROMs, vídeos, electrónico, CD-ROMs, DVD-ROMs, vídeos, 

televisión educativa.

• Pueden ser utilizados por

– Estudiante

– maestro

Rivera-Turull (p. 182, 2007)

Hardware = EquipoHardware = Equipo

• Monitor

• Impresora

• Ratón (mouse)

• Teclado

• Bocinas

• Memoria externa

• Batería de resguardo

• Cámara de vídeo• Teclado

• Disco duro

• Disco portátil

• Cámara de vídeo

Software = ProgramadosSoftware = Programados
Aplicación informáticaAplicación informática

Sistema operativo

• MS-DOS

• Familia de Windows

• Familia Unix

– GNU/Linux

Aplicaciones

• Office Suite

– MS Office

– Open Office

• Internet Suite
• Familia Macintosh

• Internet Suite

• Graphics Suite

• Entorno de desarrollo 

integrado (programación)

– editor de texto, compilador, 

intérprete y depurador.

• Clientes de correo 

electrónico

• Android

• Symbian

• iOS

• Windows Mobile

• BlackBerry OS 

• Palm OS

Sistema operativo unidades móviles



Sistemas tecnológicosSistemas tecnológicos

• Son conjuntos o grupos de elementos ligados 

entre sí por relaciones estructurales o 

funcionales, diseñados para lograr 

colectivamente un objetivo.colectivamente un objetivo.

• La bicicleta posee máquinas 

simples y sistemas 

mecánicos que se integran 

entre sí para lograr la 

función de transporte.

Sistemas tecnológicosSistemas tecnológicos

• El sistema operativo en 

una computadora 

contiene equipos o 

“hardware” que al 

integrar el “software” o integrar el “software” o 

programados se integran 

entre sí para lograr una 

función.

Sistema operativo (SO)Sistema operativo (SO)
OperatingOperating SystemSystem (OS)(OS)

• Es el software básico de una computadora que 

provee una interfaz entre el resto de programas 

del ordenador, los dispositivos hardware y el 

usuario. usuario. 

• Las funciones básicas del SO son:

– administrar los recursos de la máquina, coordinar el 

hardware y organizar archivos y directorios en 

dispositivos de almacenamiento. 

Sistema operativo (SO)Sistema operativo (SO)
OperatingOperating SystemSystem (OS)(OS)

• SO más utilizados son:

– DOS, Windows, Linux y Mac

• Algunos SO ya vienen con un navegador 

integrado, como Windows que trae el navegador integrado, como Windows que trae el navegador 

Internet Explorer.



SO como máquina virtualSO como máquina virtual

• El computador se compone de:

– uno o más procesadores o CPUs

– memoria principal o RAM

– memoria secundaria (discos)– memoria secundaria (discos)

– tarjetas de expansión (tarjetas de red, modems y otros)

– Monitor

– Teclado

– mouse y otros dispositivos. 

• Es un sistema complejo. 

Tareas de SOTareas de SO

• Realizar el interfaz sistema-usuario.

• Compartir los recursos de Hardware entre los 
usuarios.

• Permitir a los usuarios compartir sus datos entre 
ellos.ellos.

• Prevenir que las actividades de un usuario no 
interfieran en las de los demás usuarios.

• Calendarizar los recursos de los usuarios.

• Facilitar el acceso a los dispositivos de E/S.

• Recuperarse de fallas o errores.

• Llevar el control sobre el uso de los recursos.

AplicacionesAplicaciones

• Office Suite

– Procesador de palabras

– Hoja de cálculo

– Presentación de plantillas– Presentación de plantillas

– Publicaciones

TareaTarea

• Busca información adicional sobre este tema y 

contesta el documento colectivo en línea.

• Documento• Documento
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