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GUÍA DEL CURSO “MUNDO DIGITAL” Y “NAVEGA POR LA RED DE FORMA SEGURA” 

FECHA: Periodo dos. (Fecha máxima de entrega: 10de junio). 

AREA:   Tecnología 

LOGRO:  

 

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.  

 

MUNDO DIGITAL 

En el curso de tecnología, es fundamental comprender las transformaciones que se han venido 

generando en el mundo a partir del desarrollo e irrupción de las tecnologías digitales.  

Cada vez más, campos como el de la educación, el trabajo y la economía, las relaciones 

sociales entre otros han venido adaptándose a las nuevas formas que imponen las tecnologías 

digitales. Una adecuada formación educativa debe necesariamente propiciar el dominio de 

herramientas y el desarrollo de capacidades para acceder y comprender el mundo de las 

tecnologías digitales.  

Para comprender este papel preponderante de las tecnologías digitales en el mundo de hoy, 

observe el siguiente video: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R-4hPZX63K8 

Veamos algunos ejemplos del impacto del mundo digital en la sociedad:  

mailto:dfranco.arroyave@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=R-4hPZX63K8
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Para entender esta transformación a partir del mundo digital, es importante tener en cuenta la 

diferencia entre la tecnología analógica y la tecnología digital.  
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La tecnología analógica o análoga es aquella que funciona esencialmente a partir de 

engranajes, mecanismos físicos y eléctricos. Opera, sobre todo, en la dimensión del mundo 

físico y opera los procesos en su forma “original”.  

La tecnología digital constituye ante todo el dominio de la información y de los aspectos 

electrónicos. Es un complejo procesamiento de datos, que ocurre en el campo de la 

informática.  

Para Comprender mejor esta diferencia, observe el siguiente video en la plataforma YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=bvdJSvTfPFE 

Como puede observarse, este avance de lo analógico a lo digital conlleva a transformaciones 

muy profundas en casi todas las actividades de la vida diaria. Observamos que muchas 

personas, por ejemplo, presentan cierta resistencia a los cambios digitales y prefieren las 

herramientas análogas de antaño. Así, muchos todavía no se adaptan a los pagos virtuales, 

las inscripciones por internet o las formas de educación virtual, y reclaman aún las maneras 

análogas del papel, la presencialidad y las formas tradicionales.  

Adaptarse al mundo de las tecnologías digitales exige el desarrollo de nuevas capacidades y 

actitudes. La más importante de estas tiene que ver con la apertura a la transformación.  

Cuando hablamos de apertura a la transformación, hablamos de una actitud abierta hacia las 

nuevas tecnologías. No necesariamente quiere decir que de la noche a la mañana nos 

convirtamos en nativos digitales, pero sí que involucra una postura abierta hacia el uso de 

herramientas y metodologías digitales.  

A continuación, veremos las razones por las cuales una actitud abierta a las nuevas 

tecnologías nos proporciona una ventaja en distintas facetas de nuestras vidas.  

La clave está en aceptar y tener la disposición de aprender a utilizar las nuevas tecnologías 

por las siguientes razones:  

❖ Productividad: El buen uso de las nuevas tecnologías mejora de manera sustancial nuestra 

productividad. Cuanto más control tengamos sobre estas herramientas, más productivos 

podremos llegar a ser.  

❖ Aprendizaje: Las nuevas tecnologías han transformado enormemente nuestra forma de 

aprender. Cada día nos acercamos más a un mundo donde se está transformando la 

https://www.youtube.com/watch?v=bvdJSvTfPFE
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enseñanza a través de las nuevas tecnologías, evolucionando hacia un aprendizaje que no 

solo utiliza la tecnología, sino que también se basa en la cooperación y en respuestas múltiples 

de fuentes ilimitadas.  

❖ Perspectiva: Las nuevas tecnologías nos abren nuevos caminos en todo tipo de 

situaciones, y hará falta un cambio de perspectiva. Será necesario que nos abramos a los 

nuevos tipos de conocimientos y aprendizajes para avanzar.  

❖ Sociabilidad: Las redes sociales han permitido el intercambio de información de una 

manera nunca antes vista. Se intercambian conocimientos, se obtiene todo tipo de información, 

y se fomenta el intercambio de ideas y la reflexión de determinados temas.  

❖ Formación: La formación en nuevas tecnologías permite conectarnos con el mundo. Nos 

abren los ojos a nuevas formas de aprender y de entender el mundo en el que vivimos. 

 

Ya hemos señalado algunos de los impactos de las tecnologías digitales. Hemos dicho que las 

formas de educación y trabajo se han transformado en gran medida. En educación vemos el 

papel que tienen recursos como los celulares, computadores y tablets para acceder al 

conocimiento. Si miramos incluso la actual situación de salud que estamos viviendo por la 

pandemia, nos daremos cuenta que la educación hoy se desarrolla a través de herramientas 

digitales. En el mundo del trabajo, por su parte, son muchas las profesiones y oficios han 

desparecido y otras que han surgido por las tecnologías digitales. Es por ello que hablábamos 

de la importancia de comprender la dinámica del mundo digital.  

Siempre estamos en constante evolución, pero la era digital ha acelerado el proceso. 

La tecnología digital nos ayuda a tomar decisiones más ágiles, afectando a la forma de hacer 

las cosas y las relaciones sociales. 

También nos ha hecho más eficientes a nivel grupal, interconectados con el resto del mundo. 

Otro impacto que han tenido las tecnologías digitales tienen que ver con la forma en que nos 

entretenemos, la forma en que nos comunicamos y la manera en que interactuamos. Piénsese, 

por ejemplo, en el impacto de las redes sociales, las películas la televisión, tanto para la 

comunicación como el entretenimiento.  
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Ya hemos analizado varios aspectos que debemos tener en cuenta con respecto a las 

tecnologías digitales. Vamos a profundizar en uno de ellos, por la importancia que reviste para 

nuestra seguridad y nuestro desarrollo personal y profesional: EL USO SEGURO Y 

ADECUADO DE INTERNET.  

Pero, antes de abordar este importante tema, vamos a resolver un ejercicio que nos 

permitirá reforzar y afianzar el conocimiento de la temática 

 

ACTIVIDAD 1 

1. A partir de los elementos abordados, complete el siguiente recuadro explicando las 

diferencias más importantes entre la tecnología análoga y la tecnología digital y 

ofreciendo algunos ejemplos de cada una.  

2. Desarrolle un texto escrito reflexivo de al menos una página donde exponga las 

actitudes, valores y habilidades que son necesarias el día de hoy para un buen 

manejo de las tecnologías digitales. En el texto, exprese de qué forma se relaciona 

usted con las tecnologías digitales y cómo logra adaptarlas en su vida cotidiana.  

3. Elabore un mapa conceptual donde explique las principales características de las 

tecnologías digitales.  

4. Elabore un dibujo que represente el impacto de las tecnologías digitales en las 

personas, la sociedad, el trabajo, etc. 

TECNOLOGÍA ANÁLOGA TECNOLOGÍA DIGITAL 

Diferencias  

 

 

 

 

Ejemplos  
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5. Elabore un mapa mental que refleje las consecuencias que puede traer para alguien 

rechazar el uso de las tecnologías digitales.  

 

NAVEGAR DE FORMA SEGURA EN INTERNET 

Un aspecto esencial que hay que comprender cuando navegamos por Internet es que todo 

aquello que publicamos (comentarios, fotografías, e información en general) permanecerá allí 

para siempre. Aunque borremos algunas de estas cosas, y no sean visibles (en apariencia) 

siempre hay forma de volver a recuperar esta información. Por ello, es fundamental 

comprender las implicaciones que lo que publicamos en Internet.  

Para entender las dimensiones de esto, veamos la siguiente noticia:  
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La noticia trata de un futbolista contratado por una de las divisiones menores del Barcelona y 

que a las pocas horas de ser contratado fue despedido porque se dieron a conocer una serie 

de comentarios que dicho futbolista había publicado tiempo atrás en contra de la Institución.  

En este contexto, surge un concepto muy importante y es el de IDENTIDAD DIGITAL. La 

identidad digital se refiere a la imagen que proyectamos de nosotros en la red, a través del 

conjunto de informaciones que compartimos: datos, imágenes, comentarios que hacemos, 

el tipo de palabras que usamos cuando navegamos en Internet, entre muchos otros.  

Es importante entender que hoy muchas empresas, en sus procesos de selección, revisan las 

redes sociales de los aspirantes y las “huellas digitales” de estos para comprender la imagen 

digital que proyectan. Al igual que en el caso del futbolista, nuestros proyectos laborales 

pudieran verse afectados por la información que compartimos de nosotros en Internet. En este 

sentido, es muy importante reflexionar sobre los límites entre lo público y lo privado: qué es lo 

que puedo dar a conocer y qué es lo que forma parte de mi vida personal, y que debo ser 

cuidadoso.  

Para profundizar sobre el tema, observe el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=rNmXiYY9iHA 

Ahora bien, hay otros aspectos que debemos tener en cuenta para navegar seguros en la red. 

Ya hablamos acerca de la identidad digital, aquello que proyectamos de nosotros en la red y 

del cuidado que hay que tener de lo que publicamos. Pero otro aspecto que hace que 

igualmente debamos ser prudentes en la red es lo que tiene que ver con los riesgos que corren 

nuestros datos por lo que se ha denominado como los “hackers”, aquellas personas 

malintencionadas que pueden robar nuestra información para, por ejemplo, acceder a nuestros 

recursos bancarios o eventualmente extorsionarnos a partir de elementos personales. Por ello 

es fundamental tener cuidado con los sitios a los accedemos, la información que compartimos 

con desconocidos y la vulnerabilidad que podemos tener en la red.  

Para entender de forma prácticas las incidencias de este importante tema, vamos a desarrollar 

la actividad # 2. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rNmXiYY9iHA
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ACTIVIDAD # 2 

1. Defina en sus propias palabras lo que entiende por identidad digital. Proponga al 

menos diez ejemplos de elementos que inciden a construir nuestra identidad en 

Internet.  

2. Desarrolle un texto de al menos una página donde explique de qué forma podemos 

protegernos de los diferentes riesgos en Internet.  

3. ¿De qué diferentes maneras puede afectarnos en nuestra vida las distintas cosas 

que publicamos sobre nosotros en Internet?, ¿de qué forma podemos evitar esta 

situación? 

4. Realice un dibujo que evidencie cómo podemos navegar de forma segura en 

Internet.  

5. Complete el siguiente recuadro explicando de qué manera, cada una de las 

situaciones planteadas en la columna izquierda pueden perjudicar a una persona 

en su desarrollo personal y profesional en el futuro 

 

SITUACIÓN EXPLICACIÓN 

Pedro es un joven que cada que sale de 

fiesta publica las fotografías en sus 

redes sociales. En tales fotografías, 

aparece consumiendo licor y en otras 

situaciones por el estilo.  

 

 

 

Marleny es una empleada de un 

restaurante que se encuentra bastante 

insatisfecha con su trabajo, y 

generalmente, encuentra que la mejor 

manera de desahogarse es hablando 

mal de su jefe en Twitter.  
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Karla es una adolescente de 16 años 

que, para obtener likes en su perfil de 

Facebook, suele subir fotografías 

bastante íntimas en dicha red social.  

 

 

Cada vez que Mario pelea con su novia, 

WhatsApp se convierte en su medio 

preferido para desahogarse. Allí, suele 

publicar lo mucho que sufre por su 

noviazgo fallido.  

 

 


