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Docente:  Andrés López Grado: 7° Área: tecnología  

Sede: Atanasio Girardot Jornada: mañana Correo para entregar: 
tecnologiaiepa@gmail.com 

 Unidad temática: ofimática -
informática 

Ultima fecha de 
entrega: 31 de julio 

Tiempo: 4 semanas 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 
 

• Temática: OFIMÁTICA. - INFORMÁTICA 
 
Indicadores de desempeño 

• Conozco los conceptos de ofimática y lo distingo de otro tipo de programas), 

• Utilizo nuevas formas para la aplicación de procesos y obtención de resultados que 
comprueben los conocimientos asimilados y aprendidos cumpliendo los tiempos de 
entrega. 

• Hago una reflexión clara de cómo las herramientas propuestas en clase, pueden incidir 
en las diversas problemáticas que se presentan en el campo académico y personal. 

 
ACTIVIDADES  

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. 

Cualquier actividad que pueda hacerse manualmente en una oficina puede ser automatizada o ayudada 

por herramientas ofimáticas: dictado, mecanografía, archivado, fax, microfilmado, gestión de archivos 

y documentos, etc. 

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. 

Herramientas y procedimientos ofimáticos 

• Procesamiento de textos: Ver Procesador de texto. 

• Hoja de cálculo 

• Herramientas de presentación multimedia. 

mailto:tecnologiaiepa@gmail.com
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• Base de datos. 

• Utilidades: agendas, calculadoras, etc. 

• Programas de e-mail, correo de voz, mensajeros. 

• Herramientas de reconocimiento de voz. 

• Suite o paquete ofimático: paquete de múltiples herramientas ofimáticas como Microsoft Office, 

OpenOffice, etc. 

Historia/origen de la ofimática 

La ofimática o la automatización de la oficina moderna, comienza con la máquina de escribir y con la 

fotocopiadora, que permitieron mecanizar tareas que antes eran manuales. 

Más cerca en el tiempo, la automatización de la oficina también comenzó a incluir el traspaso de 

información hacia medios electrónicos. 

Pero la revolución de la automatización llegó de la mano de las computadoras, en especial de las 

computadoras personales en 1980. 

La ofimática básicamente se originó para la gestión de datos (gracias al poder de cálculo y 

procesamiento de las computadoras), luego para el almacenamiento de información (dado que la 

capacidad de almacenamiento crecía y se hacía más barato) y finalmente el intercambio de datos 

(gracias a las facilidades de las redes, la conexión a internet, etc.). 

Ofimática en línea 

Este tipo de aplicaciones permiten crear y compartir el trabajo en línea. Los documentos se pueden 

crear desde cero o importarlos a partir de archivos de texto, presentaciones y hojas de cálculo 

existentes. Una de las principales aportaciones de estas herramientas es que permiten compartir o 

editar documentos entre varios usuarios (o simplemente visualizarlos) en tiempo real. Aplicaciones 

educativas Acceder, editar, formatear, compartir y revisar documentos. Crear contenidos de forma 

colectiva y colaborativa. Fomentar el trabajo en equipo. Colaborar en proyectos conjuntos de forma no 

presencial. Editar contenidos de manera simultánea por diferentes usuarios. 

La ofimática con red de área local (LAN) permite a los usuarios transmitir datos, correo electrónico e 

incluso voz por la red. Todas las funciones propias del trabajo en oficina, incluyendo dictados, 

mecanografía, archivado, copias, fax, télex, microfilmado y gestión de archivos, operación de los 

teléfonos y la centralita, caen en esta categoría. La ofimática fue un concepto muy popular en los años 

1970 y 1980, cuando los ordenadores de sobremesa se popularizaron.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_sobre_IP
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Programas comunes de Office 

Word 

Microsoft Word es el procesador de texto de la suite. Word posee una posición dominante en el mercado 

de los procesadores de texto. Su formato propietario DOC es considerado un estándar de facto, aunque 

en su más reciente versión, Word 2007 utiliza un nuevo formato basado en XML llamado .DOCX, pero 

también tiene la capacidad de guardar y abrir documentos en el formato DOC. Word está también 

incluido en algunas versiones de Microsoft Works. Está disponible para las plataformas Microsoft 

Windows y Mac OS. La primera versión de Word, liberada en 1983, fue para el sistema operativo MS-

DOS y tuvo la distinción de introducir en el uso del mouse a una gran cantidad de personas. Word 1.0 

podía ser comprado con un mouse, aunque era opcional. La siguiente primavera, Apple lanzó el Mac, 

y Microsoft desarrolló Word para Mac, el cual se convirtió en la aplicación más popular para este 

sistema. Requería (como todas las aplicaciones para Mac) la utilización de un ratón. 

Excel 

Microsoft Excel es un programa de hoja o planilla de cálculo. Al igual que Microsoft Word, posee 

actualmente un mercado dominante. Fue originalmente el más fuerte competidor del entonces popular 

Lotus 1-2-3, y en tercera posición estuvo Quattro Pro; pero eventualmente Excel se vendió más, se 

popularizó y se convirtió en el estándar de facto. Está disponible para plataformas Windows y 

Macintosh.[cita requerida] 

PowerPoint 

Microsoft PowerPoint es un muy popular programa para desarrollar y desplegar presentaciones 

visuales en entornos Windows y Mac. Es usado para crear diapositivas multimediales, es decir, 

compuestas por texto, imágenes, sonido, animaciones y vídeos. Office Mobile para Windows Mobile 

5.0 y versiones posteriores poseen una versión de PowerPoint llamada PowerPoint Mobile. Esta versión 

reducida permite incluso agregar vídeos y sonido a las diapositivas. 

 

Outlook/Entourage 

Microsoft Outlook (no confundir con Outlook Express) es un administrador de información personal y 

un complejo cliente de correo electrónico. El reemplazo para Windows Messaging, Microsoft Mail y 

Schedule+ comenzó en la versión 97 de Office. Incluía un cliente de correo electrónico, un calendario, 

un administrador de tareas y un directorio de contacto. Aunque históricamente ha estado disponible 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_texto
http://es.wikipedia.org/wiki/De_facto
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Works
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
http://es.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
http://es.wikipedia.org/wiki/Mouse
http://es.wikipedia.org/wiki/Primavera
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
http://es.wikipedia.org/wiki/Lotus_1-2-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Quattro_Pro
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Macintosh
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac
http://es.wikipedia.org/wiki/Office_Mobile
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Outlook
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Outlook_Express
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Windows_Messaging&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsoft_Mail&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Schedule%2B&action=edit&redlink=1
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para Mac, el equivalente más cercano para Mac OS X es Microsoft Entourage, el cual ofrece un 

conjunto más reducido de funcionalidades. 

 

INFORMÁTICA 

 

El vocablo informática proviene del alemán informatik acuñado por Karl Steinbuch en 1957. Pronto, 

adaptaciones locales del término aparecieron en francés, italiano, español, rumano, portugués y 

holandés, entre otras lenguas, refiriéndose a la aplicación de las computadoras para almacenar y 

procesar la información. Es una contracción de las palabras information y automatik (información 

automática). En lo que hoy día conocemos como informática confluyen muchas de las técnicas, 

procesos y máquinas (ordenadores) que el hombre ha desarrollado a lo largo de la historia para apoyar 

y potenciar su capacidad de memoria, de pensamiento y de comunicación. En el Diccionario de la 

lengua española de la Real Academia Española se define informática como: 

Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la 

información por medio de ordenadores.  

Orígenes 

En los inicios del procesado de información, con la informática sólo se facilitaban los trabajos repetitivos 

y monótonos del área administrativa. La automatización de esos procesos trajo como consecuencia 

directa una disminución de los costos y un incremento en la productividad. En la informática convergen 

los fundamentos de las ciencias de la computación, la programación y metodologías para el desarrollo 

de software, la arquitectura de computadores, las redes de computadores, la inteligencia artificial y 

ciertas cuestiones relacionadas con la electrónica. Se puede entender por informática a la unión 

sinérgica de todo este conjunto de disciplinas. Esta disciplina se aplica a numerosas y variadas áreas 

del conocimiento o la actividad humana, como por ejemplo: gestión de negocios, almacenamiento y 

consulta de información, monitorización y control de procesos, industria, robótica, comunicaciones, 

control de transportes, investigación, desarrollo de juegos, diseño computarizado, 

aplicaciones/herramientas multimedia, medicina, biología, física, química, meteorología, ingeniería, 

arte, etc. Puede tanto facilitar la toma de decisiones a nivel gerencial (en una empresa) como permitir 

el control de procesos críticos. Actualmente es difícil concebir un área que no use, de alguna forma, el 

apoyo de la informática. Ésta puede cubrir un enorme abanico de funciones, que van desde las más 

simples cuestiones domésticas hasta los cálculos científicos más complejos. Entre las funciones 

principales de la informática se cuentan las siguientes: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Entourage
http://es.wikipedia.org/wiki/Vocablo
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Steinbuch
http://es.wikipedia.org/wiki/Contracci%C3%B3n_%28gram%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_computadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_computadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=sinergia
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_almacenamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Rob%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Meteorolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Director_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
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- Creación de nuevas especificaciones de trabajo - Desarrollo e implementación de sistemas 

informáticos - Sistematización de procesos - Optimización de los métodos y sistemas informáticos 

existentes 

Sistemas de tratamiento de la información 

• Los sistemas computacionales, generalmente implementados como dispositivos electrónicos, 

permiten el procesamiento automático de la información. Conforme a ello, los sistemas 

informáticos deben realizar las siguientes tres tareas básicas: 

• Entrada: captación de la información. 

• Proceso: tratamiento de la información. 

• Salida: transmisión de resultados. 

• Sistemas de mando y control, son sistemas basados en la mecánica y motricidad de dispositivos 

que permiten al usuario localizar, dentro de la logística, los elementos que se demandan. Están 

basados en la electricidad, o sea, no en el control del flujo del electrón, sino en la continuidad o 

discontinuidad de una corriente eléctrica, si es alterna o continua o si es inducida, contra 

inducida, en fase o desfase (ver periférico de entrada). 

• Sistemas de archivo, son sistemas que permiten el almacenamiento a largo plazo de información 

que no se demandará por un largo periodo de tiempo. Estos sistemas usan los conceptos de 

biblioteca para localizar la información demandada. 

 

ACTIVIDAD I 

 

 

1. que es ofimática? 
2. cuáles son las herramientas y procedimientos ofimáticos? 
3. cuál es el origen de la ofimática? 
4. que permite la ofimática en línea? 
5. ¿Cuáles son los programas comunes de office? 
6. Especifique las características principales de los siguientes programas: Word – Excel- 

PowerPoint - Outlook / entourage 
7. Especifique las extensiones de los siguientes programas: Word – Excel- PowerPoint 
8. que es informática? 
9. ¿Cuáles son sus orígenes? 
10. ¿Qué es el sistema de tratamiento de la información? 

 
ACTIVIDAD II 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_autom%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrada/salida
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrada/salida
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_de_entrada
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
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En un octavo de cartulina, realice un mapa conceptual, donde la idea central sea OFIMÁTICA, y 

enlace todas las ideas que construyan el concepto que usted ha logrado organizar en su cabeza 

sobre este concepto. Tomar una fotografía y enviarla al correo correspondiente del docente. 

 
EVALUACION 
 

1. Actividad totalmente terminada 
2. Cumplimiento de los requerimientos especificados en la guía 
3. Entrega Oportuna 
4. El link de la evaluación se activará la última semana del periodo (viernes 31 de Julio) con las 

preguntas de las dos actividades: https://forms.gle/SH4X5NQ8B4RkUdVJ8 
 
ENLACE DE APOYO (opcional) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gBysavycHGE 
 
 
Puede hacer la entrega en un archivo de office o realizarla en su cuaderno y enviar las fotos. 
Si tiene alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la actividad puedes consultarme al correo 
electrónico con el asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo 
es _____ con numero de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la 
actividad realizada en la entrega número 4. Gracias.  Video de como enviar el correo 
https://www.youtube.com/watch?v=klR1ItWQJH4 

 

https://forms.gle/SH4X5NQ8B4RkUdVJ8
https://www.youtube.com/watch?v=gBysavycHGE
https://www.youtube.com/watch?v=klR1ItWQJH4

