


LAS TIC PARA INNOVACIÓN 

 Los conocimientos técnicos se originan de la 
experiencia de un resultado. Estos significa 
que se han experimentado con algo lo 
suficiente como para anticipar su resultado. El 
tener conocimiento técnico de algo representa 
que podemos mejorar un proceso. Las 
tecnologías de la Información y Comunicación 
son el resultado de un conocimiento técnico 
que permite utilizarlas para mejorar los 
procesos en que se ven involucradas. Las 
experiencia genera el conocimiento técnico, 
que al aplicarse mejora los procesos en que 
se involucra. 



LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 

COMO INSUMO PARA EL CAMBIO 

TÉCNICO 
 Los cambios técnicos que ha 

experimentado la ofimática desde sus 
orígenes hasta la fecha responde a una 
serie de objetivos universales, que se 
pueden sintetizar en las siguientes 
categorías. 

 EFICIENCIA 

 ORGANIZACIÓN 

 VELOCIDAD 

 EXTACTITID. 



EFICIENCIA 

 Consiste en realizar la mayor cantidad de tareas 

en el menor tiempo posible, sin disminuir la 

calidad del producto final. En el caso de la 

ofimática el producto final es la información , en 

formato electrónico o físico, y presentada como 

documento escrito con gráficas, imágenes, video 

o una combinación de medios. Las herramientas 

de la ofimática están  diseñadas para incrementar 

la eficiencia de los trabajadores y los procesos 

laborales, al delegar en la computadora las tareas 

respectivas y complejas, de manera que la 

persona se concentre en el resultado final 



ORGANIZACIÓN 

 La información dispersa no tiene utilidad, 
por ello los programas utilizados en la 
ofimática, incluso el sistema operativo de 
la computadora, cuenta con herramientas 
que permiten almacenar la información de 
manera ordenada. 

 El método más utilizado para organizar la 
información es en carpetas electrónicas, 
que funcionan exactamente igual que las 
carpetas físicas: sirven para almacenar 
documentos relacionados entre sí, pero 
con todas las ventajas de la electrónica. 



VELOCIDAD 

 Es la combinación de la eficiencia con la 

que se produce los documentos, la 

buena organización de los mismos para 

localizarlos de manera rápida y el medio 

que se utiliza para enviarlos a su 

destino. En la actualidad el medio más 

utilizado para enviar datos es el correo 

electrónico, que es una herramienta de 

internet.  



EXACTITUD 

 Una de las mayores ventajas de 

incorporar las computadoras al trabajo 

de la oficina es la exactitud de los 

resultados finales. 



PRINCIPALES HERRAMIENTAS 

OFIMATICAS 

 PROCESADOR DE PALABRAS 

 HOJA DE CÁLCULO 

 BASE DE DATOS  

 PRSENTACIÓN ELECTRÓNICA 


