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Las computadoras digitales actuales 
se ajustan al modelo propuesto por el 
matemático Jhon Von Neumann.
Es que tanto los datos como los 
programas, se almacenan en la 
memoria antes de ser utilizados.

USO DE LAS TIC´S 

LA HISTORIA DE LAS COMPUTADORAS

Pascalina de Blaise Pascal

30% de hogares 
en México tienen 
computadora.  
(INEGI)   
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1er Microprocesador 1971
Una de la primeras tecnologías son TV,Radio que solo 
permiten la interacción unidireccional

TIC´S

Es una maquina que recibe y 
procesa datos para convertirlos 
en información útil. 

Uno de los primeros 
dispositivos mecánicos para 
contar fue el ábaco, cuya 
historia se remonta a las 
antiguas civilizaciones griegas 
y romanas.

TIPOS DE COMPUTADORA 

ANALÓGICA DIGITAL
Usa dispositivos 
electronicos y 
mecánicos para 
resolver un 
problema utilizando 
términos 
matematicos.

Estan basadas en 
dispositivos 
biestables que solo 
pueden tomar una o 
dos valores 
posibles 1 o 0.

MULTIMEDIA

REDES SOCIALES

INTERNET

INFORMATICA

TELEMATICA
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VENTAJAS
Desde la perspectiva del 
aprendizaje, las TIC 
favorecen la continua 
actividad intelectual y 
desarrollan la creatividad y 
el aprendizaje cooperativo. 
Asi mismo, mejoran las 
competencias de expresion 
y creatividad.

DESVENTAJAS

Desde la perspectiva del 
aprendizaje, las TIC pueden 
generar distracciones, 
dispersión, pérdida de 
tiempo, Información poco 
fiable, aprendizaje 
superficial y dependencia 
de los demás.

EVOLUCIÓN

COSTOS
Los costos de la tecnología 
hoy en día son mas bajos 
con la posibilidad de poder 
obtener un dispositivo por 
las nuevas empresas.

COMPONENTES DE UNA COMPUTADORA

HARDWARE.Es el conjunto de 
elementos materiales que 
conforman una computadora  
todos los componentes físicos.

SOFTWARE.Conjunto de 
programas y procedimientos 
necesarios para hacer posible la 
realización de una tarea 
especifica, en contraposición a los 
componentes físicos del sistema.

PRIMERA 1951-1958
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TERCERA 1964-1971

USABAN TUBOS DE VACÍO PARA 
PROCESAR INFORMACIÓN

USABAN TRANSISTORES PARA 
PROCESAR INFORMACIÓN

SE DESARROLLAN CIRCUITOS 
INTEGRADOS PARA PROCESAR 
INFORMACIÓN
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