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Introducción al Procesamiento de Datos. Informe integrador de 

Lectura Académica. 
En este informe de lectura nos proponemos abordar en primera instancia, el análisis del Sistema 

Informático: sus principales componentes y sus funciones. Además  veremos procedimientos y 

conceptos generales informáticos aplicados en el contexto académico y a la vida universitaria. 

Basáremos nuestro trabajo de lectura,  específicamente en la lectura que realizo el autor referido 

al campo Informático. Para ello abocaremos nuestra lectura en la siguiente obra de Ferreyra 

Cortés  G. (2007).Informática para cursos de Bachillerato.  Abordaremos cuestiones relacionadas 

a la lectura y la interpretación académica del procesador de texto Word 2007, basándonos en los 

textos del autor Ferreyra Cortés .Office 2007 Paso a Paso con Aplicaciones (2007). Por último 

pondremos en  práctica de los métodos desarrollados por la autora Cintia Acuña, “Como hacer un 

informe de lectura”  además de incluir conceptos generales desarrollados y aprendidos en clase 

durante el desarrollo del cursado Procesamiento de Datos 1, Cátedra impartida por el profesor 

Héctor  D. Luna.  Las preguntas que guiarán este recorrido:¿Qué es un sistema Informático?, 

¿Qué es una Unidad de Entrada/ Salida?, ¿Qué son los Dispositivos Periféricos?, CPU(unidad 

central de Proceso)Cuales son los Tipos de Redes? ¿Qué es Internet?, por ejemplo, ¿Cual es la 

relación entre los contenidos desarrollados y el estudiante académico en su etapa inicial? Cuál es 

la relevancia de estos contenidos y que aporte puede hacer a sus limitados por no decir escasos 

conocimientos informáticos previamente constituidos? Trataremos de dilucidar algunas cuestiones 

referidas al aprendizaje académico y sus virtudes. Comencemos… 

El Sistema Informático. 

Definición y sus Componentes. 

Un sistema informático, es un Conjunto de componentes que interactúan entre sí. Se trata de 

un sistema que permite almacenar y procesar información. Podemos definirla entonces como un 

conjunto de partes interrelacionadas: en este caso, consta de 3 partes Principales:  

El Hardware,  El Software y El Componente Humano. 

 

                                                                                   Ilustración 1 - Componentes 

 
 Introducción. El Sistema Informático 
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Tal como lo describiría Ferreyra Cortés: 

 “Un sistema informático o de cómputo tiene diversos componentes, pero 

básicamente se pueden dividir en estos tres grandes grupos: 1. La parte Tangible o 

Física denominada Hardware, que incluye los componentes internos de la 

computadora (tarjeta principal, fuente de poder, conexiones, tablillas de memoria, 

microprocesador, etc.) y los equipos periféricos o externos, 2. La parte lógica 

(Software), que incluye los diferentes programas necesarios para la configuración 

de los dispositivos, la operación de la computadora y las aplicaciones específicas y 

3. La parte Humana, que son las personas  que hacen los programas, quienes los 

usan y las que reparan las computadoras”. (Ferreyra Cortés, 2007:17) 

EL Software. 
Es un conjunto de programas que facilita la interacción entre los componentes (software-hardware-

humano). Podría definirse como un conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora 

realizar determinadas tareas. Denominada tecnologías Blandas (Intangibles) en contraposición con 

el Hardware(componente físico o tangible).  En este conjunto de programas, el primero en ser 

instalado en el disco rígido es el sistema operativo, posteriormente a esto, los demás programas 

instalados deberán ser compatibles con el mismo. Precisamente en este informe de lectura, 

abordaremos el procesador de texto Word 2007, sus funciones y aplicaciones, entre otras. 

 

    Ilustración 2 - Software y Hardware 

 

Ejemplos de Aplicaciones Informáticas: 

 Procesador de texto: Word 2007 

 Planilla de cálculo: Excel 2007 

 Presentaciones electrónicas: PowerPoint 2007 

 Agenda Outlook. 

 Base de datos: Access. 

          El Sistema Informático 
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Los Periféricos. 

                                 Unidades de Entrada/ Salida. 

 

  Ilustración 3–Periféricos 

 

Unidades de Entrada: (Periféricos de Entrada) 

También llamados “Periféricos de entrada”, 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.  

Según la definición de Ferreyra Cortés una Unidad de entrada, sería la siguiente: 

“Los dispositivos físicos mediante los cuales se introducen los datos a la 

unidad central del proceso y se obtiene la salida de información, se 

denomina unidades de entrada/salida (imput/output, I/O). Para efectuar 

estos procesos sin pérdida de los datos, se utilizan las unidades de 

memoria principal y de memoria masiva. “. 

Aquí algunos ejemplos de Periféricos de Entrada: Teclado, Mouse, Escáner, Lector Óptico, etc. 

Unidades de Salida: (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. 

El Sistema Informático 
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Tal como enunciaría Ferreyra Cortés, un dispositivo de Salida podría ser definido como:  

“Las unidades de salida posibilitan la obtención de los resultados de los 

cálculos o procesamientos de diversas maneras: visual, impresas, 

auditiva o audiovisual. Los principales aditamentos de salida de 

información son el monitor  y la impresora […] “. 

Aquí algunos ejemplos de Periféricos de Salida: Monitor, Escáner, Impresora,  etc. 

CPU. Unidad Central de Proceso. 
Para comenzar a definir una idea del concepto de CPU (Unidad Central de Proceso), es necesario 

entender primeramente ¿Qué es un proceso?  Un  Proceso, podría considerarse como un conjunto de 

actividades mutuamente relacionadas que al interactuar juntas en los elementos de entrada los 

convierten en resultados. La Unidad Central de Proceso: (CPU), ha sido definida por Ferreyra 

Cortés, como: 

 “[…] el microprocesador o unidad central del proceso, CPU por sus 

siglas en inglés (Central Processing Unit), es tal vez el elemento 

determinante de la computadora, ya que se trata del “corazón y cerebro” 

de la computadora. Corazón porque de él emanan todos los flujos de 

información al resto de los dispositivos. Cerebro porque es donde se 

realizan los cálculos.” 

 

       Ilustración 4– CPU El Micro-Procesador. 

 

                                

       Ilustración 5-  Unidad Central de Proceso. 

Introducción. El Sistema Informático 
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Historia de las Redes e Internet 
Comencemos con la historia de las redes e internet. A partir del siglo xx gracias a los grandes pasos 

que estaba dando la tecnología, las computadoras se volvieron en una de las herramientas más 

importantes de esa época (lo siguen siendo en la actualidad), gracias a ellas se podían mandar 

textos, imágenes, videos y audios a distintos lugares en tiempo real.  

Lo lamentable de la historia de redes e internet es que estas se dieron más a conocer y se utilizaron 

en sus comienzos para fines terribles como las guerras. Como por ejemplo mostrando en: 

 “[…] ‘vivo’, por televisión, los bombardeos de las fuerzas aliadas de 

Estados Unidos a las de Oriente Medio […]” (Ferreyra Cortés, 2007) 

                                                

                            Ilustración 6- Inteligencia Militar                     Ilustración 7-Sputnik1 

“Los acontecimientos más importantes sucedidos a mitad del siglo xx 

fueron: el 4 de octubre de 1957, Rusia lanza su primer satélite artificial, el 

Sputnik, y el 7 de febrero de 1958, el Departamento de Defensa de Estados 

Unidos crea una asociación denominada ARPA, esta agencia 

posteriormente se llamaría DARPA, esta agencia es quien da el concepto de 

red internet.” (Ferreyra Cortés, 2007) 

Según Ferreyra Cortés, la red internet tiene más de 35 años, comenzando su vida en los servicios 

militares de países industrializados. El nacimiento y creación de la primeras redes y más tarde de 

internet, se remota a la década de los años 60´s. 

En el año 1961 se empieza a gestar una nueva definición que es de comunicaciones entre 

computadoras mediante paquetes conmutados de datos. Según Leonard Kleinrock, publica:  

“Information Flow in Large Communication Nets” en el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts. La idea es que los datos sean divididos en 

pequeños paquetes, con la suficiente información para ser transmitidos. El 

receptor confirma que los paquetes vienen completos; en caso contrario, 

regresa un mensaje pidiendo la parte faltante, ya que se utilizan los 

“espacios” entre cada paquete, para enviar o recibir otras 

comunicaciones.”  (Ferreyra Cortés, 2007)   

Historia de las Redes e Internet 
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Lo que dice es que los datos que se mandan a otras computadoras, sean recibidos correctamente, 

con el fin de que el receptor confirme la llegada de los mismo, y en caso de no llegar los datos 

completos, es decir, que haya una parte que no este, este lo regresa pidiendo que se manden los 

datos completos. 

En 1966 Robert Taylor, se incorpora a la ARPA. Y desarrolla un mecanismo que:  

“[…] permitiera conectar y controlar mediante un “protocolo” a las 

computadoras, independientemente de su arquitectura y sistema 

operativo. Esto dio origen a tres años después, a la primera red de 

área amplia denominada ARPANET. “(Ferreira Cortés, 2007) 

Según Ferreyra Cortés: 

 “[…] en 1969, la ARPA decide crear el primer nodo de red. Un mes 

después queda concluida la instalación del segundo nodo. […] Para abril 

de 1971 se hallaban conectadas 23 computadoras en 15 nodos. […] En 

1943 se realiza la primera conexión internacional de ARPANET con el 

nodo University College of London, de Inglaterra. En 1974 VintCerf y Bob 

Kahn publican las especificaciones de un nuevo protocolo más abierto y 

estándar, que es el antecedente del que se utiliza actualmente: 

Tansimission Control Protocol/Internet Protocol o TCP/IP.”(Ferreyra 

Cortés, 2007) 

El TCP/IP: no es un protocolo, sino que es un paquete de protocolos que se utilizan para cumplir 

objetivos específicos. 

Redes de computadoras. 
Una red es una estructura que cuenta con un patrón característico. En este caso hablaremos de la red 

de computadoras que sería la red de informática, esta red es el conjunto de computadoras y otros 

equipos interconectados, que comparten información, recursos o servicios.  

Las redes se pueden dividir en distintas categorías: 

Según su tamaño:  

LAN: 

 Red de área local. 

MAN: 

 Red de área metropolitana. 

WAN: 

 Red de área amplia. 

Historia de las Redes e Internet 
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Su método de conexión puede ser por: Cable coaxial, fibra óptica, radio, microondas, infrarrojos. 

 

Ilustración 8 - Cable Coaxial 

Según sus topologías: 

 

 

 
Ilustración 11 - Tipología de anillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 12 - Tipología tipo árbol 

 

Ilustración 9 - Topología tipo Estrella  
EsEstrestrella 

Ilustración 10 - Topología tipo bus 

Historia de las Redes e Internet 
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     Ilustración 13 - Tipología tipo malla 

 

Tecnologías de redes:  

 Apple Talk 

 ArcNet 

 Token Ring 

 EtherNet 

 

Estas son las redes más utilizadas tanto como para particulares y comerciales. 

Permiten velocidades desde 10Mbps, 100Mbps, 10Gbps. 

Internet: 
Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la 

familia de protocolos TCP/IP lo cual garantiza que las redes físicas  heterogéneas que la componen 

funcionen como una red lógica única de alcance mundial. 

 

 Ilustración 14- Internet 

Según Ferreyra Cortés: 

“Internet es una red integrada por miles de redes y computadoras 

interconectadas en todo el mundo mediante cables y señales de 

telecomunicaciones, que utilizan una tecnología común para la 

transferencia de datos.” (Ferreyra Cortés, 2007) por otra parte, “El 

protocolo de comunicaciones que utiliza Internet se denomina TCP/IP. 

“(Ferreyra Cortés, 2007) 

Historia de las Redes e Internet 
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Los distintos tipos de servicios. 

 E-mail - Correo electrónico 

 FTP - Transferencia de archivos (File Transfer Protocol) 

 Telnet (Acceso a terminales remotas) 

 Gopher (Menú de archivos de hipertexto) 

 Newsgroups (USENET) 

 IRC - Plática en línea (Internet Relay Chat) 

 World Wide Web (Sistema de distribución de información basado en hipertexto). 

       Según lo que explica Ferreyra Cortés, el e-mail o correo electrónico es una de las herramientas 

más importantes que tiene internet, siendo un servicio personal y accesible para cualquier usuario 

de la red.  

El servicio de e-mail es rápido a pesar de viajar a través de diversos nodos en todo el mundo antes 

de llegar a su destino. Es un servicio inseguro y no permite juegos de caracteres diferentes al inglés. 

Inicialmente transfería solamente textos, aunque actualmente con herramientas de codificación 

puede hacer envíos de datos, gráficos, videos, sonidos, programas y links. 

El FTP  

 Transferencia: de archivos según Ferreyra Cortés, FTP, es un protocolo que permite transferir 

archivos de todo tipo de formatos entre computadoras conectadas a la red. Es un nuevo medio que 

utilizan las compañías de software para distribuir las actualizaciones de sus programas. Ejemplo: 

Filezilla. 

Telnet  

Acceso a terminal remota: lo que dice Ferreyra Cortés, es que esto permite hacer uso de los recursos 

de cómputo de sistemas remotos. Con el programa adecuado, se pueden realizar administraciones a 

distancias, aunque solo en modos de textos.  

Es la tecnología que se utiliza desde hace muchos años para acceder a los tableros electrónicos o 

BBS´s. Permite jugar novedosos encuentros MUD de calabozos y dragones.  

Gopher  

Menús de archivos: Ferreyra Cortés, dice que Gopher es un sistema de menús a base de hipertexto 

para el manejo y distribución de archivos. Este sistema de desarrollo en la Universidad de 

Minnesota con la finalidad de facilitar la distribución de documentos científicos entre los 

investigadores. 

 

Historia de las Redes e Internet 
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Newsgroups – Foros de discusión: 

Según Ferreyra Cortés, son grupos de interés o discusión sobre un mismo tema utilizando las 

facilidades del correo electrónico. Utilizan un lenguaje auspiciado bajo el supuesto anonimato que 

da la red internet. Este anonimato propicia la agresión verbal y el uso de lenguaje no apropiado.  

 

IRC  

 Platica en línea: este servicio que presta internet dice según Ferreyra Cortés, que permite, mediante 

canales como la radio o la televisión, charlar a través del teclado con varios usuarios remotos. El 

anonimato tras el cual se esconden la mayoría de los interlocutores, permite utilizar un lenguaje 

vulgar y soez.  

 

World Wide Web (WWW): 

Lo que aclara Ferreyra Cortés, es que el WWW es el sistema de distribución informática basado en 

hipertextos. Una de sus grandes ventajas es la facilidad de uso y del manejo de hipermedia. El uso 

del lenguaje HTML lo convierte en una herramienta de fácil publicación de documentos de internet. 

La facilidad de publicación puede poner en duda la veracidad de la información. Es el servicio que 

consume mayor ancho de banda.  

 

Intranet 

Según enunciaría Ferreyra Cortés, es que el INTRANET es una red basada en las mismas 

tecnologías de INTERNET. Las INTRANETS utilizan los estándares de internet como TCP/IP, 

HTML, Java y los navegadores del Web, entre otros. 

En síntesis, lo servicios que brinda INTERNT son muchos y de muy gran utilidad para cada uno de 

los usuarios, a pesar de que hay veces que la información no sea precisamente correcta, INTERNET 

brinda grandes ventajas para la sociedad. Una de estas grandes ventajas que tiene es la gras 

posibilidad de entras a distintos tipos de páginas WEB para la búsqueda de información y/o 

comunicación. 

 
 

 

 

Historia de las Redes e Internet 
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Navegadores de internet. 
Los navegadores de internet permiten la acción de viajar o desplazarse a través de una red 

informática.  

Un navegador de internet es un programa informático que permite visualizar la información 

contenida en la página web, ya sea alojada en internet o en un servidor local.  

Un navegador web tiene las herramientas necesarias para interpretar el código de una página, el cual 

puede constar de uno o varios lenguajes de programación, y presentar el contenido en pantalla de 

modo tal que el usuario pueda interactuar con la información y navegar hacia otras páginas a través 

de enlace, también conocidos como hipervínculos o links. A principios de los años 90, estas 

aplicaciones se desarrollaban exclusivamente para ordenadores, ya que eran los únicos dispositivos 

con la infraestructura necesaria para ejecutarlos, pero esto ha cambiado drásticamente en los últimos 

tiempos.  

 
Ilustración 15 - Navegadores 

Navegadores de Internet 
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OFFICE 2007.  Aplicación Académica del Procesador de Textos 

WORD 2007. 

 

   Ilustración 16- Microsoft Word 2007 

 

Procesador de textos Word 2007: 
Word es como dice el título un procesador de textos, que viene acompañado de varias funciones, 

para poder darle un formato más profesional al texto que uno quiera redactar. Dando la posibilidad 

de utilizar los distintos instrumentos  que contiene en sus barras de herramientas.  

Entre estas herramientas podemos de las más variadas, en este trabajo solo hablaremos y/o 

citaremos algunas. Como por ejemplo, las alineaciones; la revisión de la ortografía; los estilos; las 

tabulaciones;  los saltos de páginas y secciones;  la portada; la página en blanco; entre otros. 

Los Estilos: 

Comenzaremos hablando sobre los estilos: los estilos son un conjunto de características de formato, 

que se aplican con una sola orden.  Estos estilos se pueden aplicar a todo un parrado, a parte de uno 

o a todo el documento redactado.  

Según Ferreyra Cortés, en su obra dice: 

  “Un estilo es un conjunto de características predefinidas de formato con 

un nombre especifico. Estos estilos se pueden aplicar a todo el texto de un 

documento o parte de él, para cambiar rápidamente su apariencia. En el 

cuadro de dialogo modificar estilos, se realizan los cambios de fuentes, 

tamaño de fuente, alineación, y otros atributos del párrafo 

seleccionado”.(Ferreyra Cortés, 2007) 

La Alineación: 

Luego también están las alineaciones estas sirven para aplicar el formato a un párrafo. Las 

diferentes alineaciones que tiene Word 2007 son la de “ alinear a la izquierda”; “centrar”; “Alinear 

a la derecha”; “justificar”.  
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Portada:  

Dentro de las opciones de la nueva versión de Windows 2007 cuenta con la opción de poder insertar 

un Portada al documento, el mismo se encuentra en la ficha “Insertar”, sirve para insertar una 

portada o plantilla al inicio del documento  independientemente de la posición del cursor en el 

documento. Brindando una apariencia personalizada y profesional al documento en unos simples 

pasos. 

Además de las plantillas es posible, “insertar página en blanco”, esta sirve para insertar una nueva 

página al documento, ya sea arriba o debajo de donde se este, dependiendo en que sector este 

ubicado el cursor. Esto además también se puede realizar pulsando la opción de salto de página. 

Los saltos de páginas y sección 

Son saltos que permiten separar o dividir al documento en secciones.  Estos saltos se encuentran en 

la cinta de opciones que dice diseño de página, ahí aparecen varios saltos disponibles. Según 

Ferreyra Cortés, se los clasifica en: 

Saltos de páginas: 
1- Página: indica al documento que ahí termina una página, y envía al cursor a la siguiente. 

2- Columna: finaliza una columna y envía el cursor a la siguiente página, donde continua con 

la columna. 

3-  Ajuste de texto: separa el texto de los objetos insertados en una página web, y los títulos de 

una página de texto normal. 

Saltos de sección:  

4- Página siguiente: finaliza la sección actual y comienza una nueva en la siguiente página. 

5- Continua: inserta un salto de sección y comienza una nueva en la misma página, a esta se le 

pueden asignar otros atributos sin que se afecte a las demás secciones. 

6- Página par: inserta un salto de sección y la siguiente comienza en la próxima página par. 

7- Página impar: inserta un salto de sección y la siguiente comienza en la próxima página par.  

 

Ilustración 17- Saltos de Pagina 

Word 2007 
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Las Reglas de Word 2007 
En Word 2007 también encontramos que cuenta, con dos reglas, una que se encuentra en la parte 

superior de la pantalla donde se miden las tabulaciones y la otra que se encuentra en la parte 

izquierda del monitor.  Nos centraremos en la que se encuentra arriba y en lo que se denomina 

“tabulaciones”.  

 
Ilustración 18- Regla de Word 2007 

 

Tabulaciones 

Tab es la abreviatura de Tabulador. Tabular significa poner algo en forma de tabla. Se denomina así según 

Ferreira Cortés,  

“[…] son  los espacios sobre la regla para fijar posiciones del texto en 

columnas preestablecidas […] para ir rápidamente a una columna 

determinada, utilice los tabuladores que Word predetermina presionando 

la tecla ‘Tab’. “(Ferreyra Cortés, 2007) 

Word también cuenta con las opciones de insertar lo que son el pie de página y el encabezado, para 

así poder darle un formato más profesional al documento escrito. 

El Pie de Página 
Denominamos así pie de página al espacio que puede ser editado en la parte inferior de la página 

para que el contenido aparezca en todas las páginas del documento. 

El Encabezado 
Y denominamos al encabezado como, el espacio editado en la parte superior de la página para que 

el contenido también aparezca en todas las páginas. El mismo programa propone varios diseños 

predeterminados de encabezados al igual que pies de páginas.

 

                                                                           Ilustración 19-Encabezado de Página 

Word 2007 
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A modo de cierre: 
En este trabajo nos propusimos abordar el Sistema informático como punto de partida, haciendo un 

recorrido por las unidades desarrolladas utilizando distintos métodos de escritura, interpretación y 

de citas dadas por los autores antes mencionados.  

Asimismo, quisimos plasmar los conceptos más importantes dados a nuestro parecer, como las 

definiciones de Sistema Informático, el Cpu, el proceso evolutivo de Internet y las Redes 

Informáticas. Entre otros aspectos. Gracias a esto pudimos comprende que, el avance de la 

tecnología informática ha sido muy influyente sobre la sociedad de hoy en día, facilitando distintos 

tipos de servicios tales como las comunicaciones entre personas, las distintas aplicaciones como 

Word, herramienta de vital importancia para el desarrollo académico, lo que permite realizar 

documentos de calidad profesional si se desea con muy sencillos pasos. 

Consideramos que el aprendizaje académico y el estudio de estas unidades, forma parte importante 

en el desarrollo de habilidades académicas/profesionales del estudiante universitario. Conocimiento 

que en un alto porcentaje de estudiantes, no fue adquirido en instancias de educación básica y 

polimodal, por lo cual aporta un alto enriquecimiento intelectual y una nivelación apropiada para la 

abordar la instancia universitaria con los conocimientos adecuados. Permitiéndole, entre otras 

cuestiones, conocer  las herramientas necesarias para desarrollar su potencial como estudiante 

universitario, como así también conocer cuáles son las virtudes del conocimiento informático. 
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