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1. Conoce la evolución de la informática. 

 
- Conoce la historia de la informática.  

- Comprende la dinámica de la informática. 

- Comprende el impacto de la informática en la vida de los negocios. 

2. Valora el uso de la terminología 
relacionada con los componentes de la 
informática para comunicarse 
adecuadamente. 

- Vence temores de enfrentarse a la informática. 

- Comparte sus impresiones, ideas y/o experiencias sobre el uso de los 
componentes de la informática. 

- En su discurso manifiesta apertura hacia la innovación. 

- Comprende que introduciéndose al tema de la informática puede 
comunicarse mejor con los especialistas. 

3. Usa adecuadamente la terminología 
relacionada con los componentes de la 
informática: computación, redes-
telecomunicación e ingeniería de 
sistemas. 

- Conoce la terminología básica de la informática. 

- Puede comunicarse con fluidez en temas relacionados con la informática. 

- Comprende las bondades y dificultades de cada componente de informática. 


