
 

APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 NIVEL: TERCEROS MEDIOS DE ADMINISTRACIÓN  

UNIDAD1: INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA  

CONTENIDO: INSUMOS COMPUTACIONALES 

FECHA DE CLASES: 27 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 

OBJ. APRENDIZAJE (OA6): Utilizar los equipos y herramientas tecnológicas en la gestión 

administrativa, considerando un uso eficiente de la energía, de los materiales y de los insumos. 

 

ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTO: 

 Como ya se dieron cuenta, el desarrollo de los computadores fue lento, principalmente 

por la falta de materiales.  Y es paradójico, ya que muchos de los inventos que actualmente 

tenemos se los debemos al uso de técnicas creadas en el computador. 

 En nuestros tiempos las herramientas tecnológicas parecen no tener límites, un ejemplo 

de ello son las impresoras 3D, capaces de hacer realidad todo tipo de objetos que podamos 

imaginar.  Y para que decir el avance de los computadores, máquinas que son capaces de hacer el 

trabajo de más de 100 personas por decir un número. 

En fin, si llevamos todos los factores positivos que tiene el uso de un computador, 

podremos entender la razón que lleva a las empresas a automatizar sus procesos e incorporarlos 

en sus oficinas.  

 

Para entender un poco más de lo que fue mencionado arriba, les pido ingresar al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=C4HAJ5HLuB4 

Impresionante, ¡cierto! Y pensar que las primeras impresoras solo hacían perforaciones que 

obligatoriamente debían ser leídas por los computadores. 

Del video anterior, haga un análisis  no menor a 3 líneas. 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Ahora, con los actuales problemas de salud: la educación y  el trabajo a distancia se han visto 

involucradas en distintas controversias, cosa que no es nuestro tema central, lo que sí es 

importante, es la necesidad de contar con un equipo idóneo para nuestra actividad. 

Por eso les pido leer el siguiente reportaje del diario  las últimas noticias 

https://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2020-03-28&PaginaId=17&bodyid=0 

 

Reportaje asociado a los contenidos que debemos ver una vez que regresemos al aula.  En caso 

que no puedan acceder al hipervínculo, el reportaje es del día 28 de marzo, página n° 17 así que 

acceda por un navegador. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C4HAJ5HLuB4
https://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2020-03-28&PaginaId=17&bodyid=0


 

Una vez que usted leyó, responda las siguientes preguntas, si está trabajando acompañado, 

recuerde que sus respuestas son personales. 

 

1.- ¿Por qué los teléfonos celulares no han podido reemplazar a los computadores? 

2.- Según usted, ¿a qué se debe la diferencia de valores entre los notebooks del reportaje? 

3.- ¿En qué debo fijarme antes de comprar un pc?, sea notebooks o de escritorio. 

4.- Según lo planteado, ¿Qué importancia tiene la memoria RAM? 

5.- Si tuviera que escoger un pc para el funcionamiento de una oficina administrativa o contable, 

¿Qué requerimientos debo considerar? 

 

INSTRUCCIONES: 

1.- Desarrollar y traspasar las actividades a su cuaderno. 

2.- Enviar las respuestas y/o dudas al correo: profesorvictormanuel@hotmail.com 

3.- Fecha límite para entregar trabajo: domingo 03 de mayo. 
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