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TALLER VIRTUAL - TECNOLOGÍA CLEI III 

FECHA: Periodo dos. Taller dos. Fecha máxima de entrega: 10 de junio.  

AREA:   Tecnología 

LOGRO: Propiciar la reflexión en torno al impacto de las tecnologías digitales en las esferas personal, 

laboral y social.  

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual. Debe enviarse al correo 

electrónico dfranco.arroyave@gmail.com, en las fechas establecidas. Asimismo, a través de este correo 

se resolverán las inquietudes y/o dificultades relacionadas con el taller. El trabajo es un PRODUCCIÓN 

PROPIA, que da cuenta de la interpretación propia y de una articulación con la experiencia particular de 

cada uno como lector. CUALQUIER COPIA DE INTERNET O DE OTRO COMPAÑERO será evaluada 

con nota mínima reprobatoria.  

 

APROVECHAMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS. UNA REFLEXIÓN SOBRE EL USO Y LA 

ÉTICA EN EL CONTEXTO DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES 

El mundo de las tecnologías digitales irrumpió con toda su fuerza en las dinámicas sociales y 

su transformación ha sido profunda, se agudizará cada vez más con los nuevos desarrollos. 

No dimensión personal, social, económica o educativa que no haya sido afectada por los 

nuevos recursos en materia tecnológica. Los centros educativos hoy deben adaptarse a las 

exigencias que hacen a nivel formativo, en el desarrollo de capacidades y actitudes, las nuevas 

tecnologías. Asimismo, el mundo de las profesiones y el trabajo se ha visto afectado. Por un 

lado, tenemos las profesiones que han sido relegadas y las que han emergido con fuerza; y 

por el otro están las nuevas capacidades exigidas para integrarse al mundo del trabajo.  

Y los asuntos de política y gobernabilidad están profundamente incididas por las tecnologías 

digitales. Hoy, es claro que las redes sociales y la opinión pública – profundamente afectada 

por los medios masivos de información – tienen incidencia directa en la organización 

democrática de los países o en los medios de control de los regímenes dictatoriales. Unos y 

otros, con sus diferencias ideológicas y de estructura social, encuentran en las tecnologías 

digitales soporte para las prácticas sociales.  
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Cabe preguntarse en este escenario cuál es nuestra postura frente a las tecnologías digitales. 

Es común observar una actitud pasiva de muchas personas, que encuentran en las tecnologías 

digitales tan solo medios de consumo de información y de datos, sistemas para el 

esparcimiento y el entretenimiento, pero en muchas ocasiones, poco puede observarse de una 

actitud crítica, un uso provechoso de las tecnologías que permita un crecimiento personal.  

Es por ello que un curso de tecnología, además de propiciar una serie de herramientas y 

favorecer el desarrollo de capacidades técnicas para el uso, debiera también incluir una 

reflexión, que lleve al sujeto a cuestionarse su papel en el nuevo mundo digital. Cabe 

preguntarse cuestiones fundamentales como las siguientes:  

1. ¿Están las tecnologías a mi servicio o estoy yo al servicio de estas? 

2. ¿Aprovecho todo el potencial que las tecnologías digitales pueden ofrecerme para crecer 

en conocimiento y en actitudes personales? 

3. ¿Hago un uso ético de las redes sociales y demás sitios web, respetando mi privacidad y 

las de los demás? 

4. ¿Considero que las tecnologías digitales son solo para la diversión y el entretenimiento o 

considero que a partir de ellas puedo forjar un futuro profesional y laboral? 

Estos son solo algunos de los cuestionamientos que debiéramos hacer frente al uso de las 

tecnologías. Cuál ha sido nuestra relación con los medios digitales y si realmente alcanzamos 

a comprender el inmenso potencial que estas nos ofrecen  

ACTIVIDAD 

1. Realiza un texto escrito donde reflexiones acerca del uso que haces de las 

tecnologías digitales. Considera aspecto como si las tecnologías digitales las usas 

exclusivamente para fines de ocio, o realmente las aprovechas para aprender, 

conocer y crecer como persona.  
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2. Realiza un dibujo que represente un uso más provechoso y ético de las tecnologías 

digitales.  

3. Señala y explica al menos diez situaciones en las que puedes usar las tecnologías 

para mejorar a nivel personal, laboral y académico.  

4. El siguiente recuadro presenta algunas situaciones en la columna izquierda y 

cuestiona sobre cómo actuaría usted frente a dicha situación. Responda a cada 

situación en la columna de la derecha.  

SITUACIÓN DESCRIPCIÓN 

María asegura que las redes sociales solo le sirven 

para subir fotografías de sus fiestas y chatear con 

sus amigas. ¿Qué le dirías frente a esta situación? 

 

Pedro suele subir comentarios ofensivos de otras 

personas en sus redes sociales. Asegura que es su 

derecho y que él puede hacer lo que quiera en sus 

redes sociales.  

¿Qué le aconsejarías en este caso? 

 

Mario asegura que lo de las tecnologías no va con 

él, y que prefiere hacer todo de la manera 

tradicional. Por esta razón, le ha costado encontrar 

un mejor empleo, porque carece del dominio de 

herramientas tecnológicas. ¿Qué le diría usted 

frente a esta situación? 

 

 

5. ¿Cuáles son las principales dificultades de las personas para un buen uso de las 

tecnologías digitales? Redacta un texto escrito donde reflexiones sobre este asunto.  
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6. Busca en Internet una noticia donde se evidencie una consecuencia del mal uso de 

Internet (personas que perdieron sus empleos por el mal uso de Internet, o que 

tuvieron alguna dificultad al respecto). Resume brevemente cuál fue la situación, por 

qué se generó esta dificultad y cómo crees que puede evitarse para que no vuelva a 

ocurrir. 

7. Realiza una consulta amplia y reflexiva sobre el concepto de identidad digital. Con 

base en lo que comprendas, responde:  

 

a. ¿De qué manera nos afecta la identidad digital en nuestra vida diaria, y en 

nuestros proyectos personales y laborales? 

b. ¿Qué importancia tiene reconocer adecuadamente el papel de la identidad digital 

en nuestra vida? 

c. ¿De qué forma podemos construir una identidad digital adecuada? 

d. ¿Qué elementos están involucrados en la construcción de nuestra identidad 

digital? 

8. ¿De qué maneras podemos hacer un uso productivo del teléfono móviles, más allá 

del entretenimiento y el ocio? Señala al menos cinco situaciones y explícalas.  

9. ¿De qué forma la educación se está viendo transformada hoy en día por el uso de las 

tecnologías digitales? ¿De qué otras formas podría aprovecharse para la educación? 

Justifica tu respuesta.  

10. ¿Cómo pueden apoyarnos las tecnologías digitales en nuestro desarrollo profesional 

y económico? ¿Qué aportes pueden hacernos para nuestra inserción en el mundo 

laboral? Argumenta tu respuesta.  

 


