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DE COMUNICACIÓN A CONEXIÓN 
 

Las 
telecomunicaciones 
 
¿Qué son? Son comunicaciones a 
distancia 
La palabra telecomunicación 
nació cuando empezaron a 
evolucionar sistemas 
tecnológicos capaces de transmitir información a través de la electricidad, como el telégrafo y 
el teléfono. 

Nuestros antepasados idearon ingeniosos sistemas para 
comunicarse a distancia usando los recursos presentes a su 
alrededor: 
 

 Señales de humo o sonidos de tambores u otros 
instrumentos. 

 Palomas mensajeras. 
 Sistemas de correos mediante mensajeros 

 
 
 
 

 
 
 
 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA PERIODO DOS (2) SEMANA (1) (Trabajo virtual semana tres (3)) 
AREA: Tecnología e Informática. 

GRUPO: 10°1 – 10°2 – 10°3 

LOGRO:  

 Mostrar la conexión como forma de comunicación y que aspectos se deben considerar para que sea exitosa. 

 Comprender como ha evolucionado la comunicación hacia lo que hoy llamamos conexión 

RESPONSABLES: Nancy Esthela Salazar Mosquera. 

OBSERVACIONES:  

 Realizar la lectura, que abarca el tema: De comunicación a conexión, haga su lectura a conciencia, disfrútela 
y desarrolle la actividad que se encuentran finalizando la lectura. 

 Resuelva el crucigrama de acuerdo al contenido del documento guía. 

 La actividad se debe realizar en el cuaderno de tecnología bien organizado, ordenado, coherente y claro. 

 Para enviar su trabajo en la plataforma EDMODO, tome fotos. 

 Estas actividades se entregan por medio de la plataforma EDMODO, en su momento se creará la asignación 
pertinente. 

 El trabajo se debe realizar y entregar de forma individual. 

 La fecha límite para entregar el trabajo es el 11 de mayo del año 2020 hasta las 12:00 del medio día 
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En el siglo XIX con la llegada de la electricidad, surgieron sistemas de transmisión de 
sonido por cable: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el siglo XX, gracias a las 
ondas de radio, se ha 
conseguido la transmisión a 
través del aire: 

 Supuso poder llegar a 
comunicarse entre distancias 
mayores. 

 El desarrollo de la 
tecnología y la creación de 

computadoras ha ido recogiendo todas las evoluciones 
anteriores. 

Con la aparición de las ondas de radio, se ampliaron las distancias de la 
comunicación al poder transmitir sin cables. Y la más reciente 
evolución, la digitalización, abre un mundo de posibilidades en la 
transmisión de información, que no sabemos hacia dónde nos llevará en 

el futuro.  Proceso de digitalización 
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Sistemas de 
comunicaciones 
No debemos olvidar que un Sistema de 
Comunicaciones se compone de un Emisor 
del mensaje, un Canal por el que se 
transmite, un Receptor que lo recibe y un 
Lenguaje común que ambos conocen.  
Cuando nos comunicamos entre nosotros, la 
forma más sencilla es hablar:  

 Emisor: Es la persona que transmite el mensaje con su voz. 
 Canal: El aire se encarga de hacer que la voz llegue a su destino. 
 Receptor: Es la persona que recibe el mensaje a través de sus oídos. 
 Lenguaje: Es el idioma que 

ambos usan para comunicarse. 
Cuando trasladamos la comunicación a 
entornos más tecnológicos, usamos 
dispositivos y canales de comunicación 
más complejos:  

 Emisor: Es el dispositivo que 
usamos, computadora, móvil, 
etc.  

 Canal: Es el sistema de 
comunicación utilizado por 
nuestro dispositivo, como el 
cable o las ondas. 

 Receptor: Es el dispositivo que usa la persona que recibe el mensaje. 
 Lenguaje: Es el necesario para que el mensaje viaje por el sistema de comunicación, y 

que los dispositivos se entiendan, como son los protocolos de comunicación. 

Las redes 
Una red es un conjunto de entidades (objetos, personas, etc.) conectadas entre sí. Permite el 
intercambio de elementos entre esas entidades, según reglas bien definidas. 

Pertenecer a una red o varias está en nuestro día 
a día, así como conectarnos y participar en ellas. 
Veamos cómo; Empezamos compartiendo: 

 objetos de uso cotidiano en la red 
familiar (un juego, ropa…) 

 cosas que nos gustan en la red de 
amigos (un libro, un objeto deportivo…) y 
continuamos compartiendo 

 en el entorno laboral con lo que 
necesitamos para trabajar (documentos, 
dispositivos…) 
 
La DIGITALIZACIÓN permite mayor conexión, al 
poder compartir a distancia fotos, música, 
documentos: cualquier miembro comparte en la 
red, lo que otro miembro puede usar en otro 

momento y lugar. 
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Cuando hablamos de redes de datos nos referimos a conjuntos de 
dispositivos tecnológicos conectados entre sí, que comparten recursos, 
información y servicios. Estas redes se han diseñado específicamente 
para transmitir información mediante el intercambio de datos. 
Una computadora, por sus características, suele 
constituir el centro de una red de datos sencilla, 
gracias a los programas (software) que puede 

tener instalados, y capacidad de almacenaje. 
Cuando conectamos un disco duro a la computadora ambos comparten 
recursos e información. La computadora puede enviar archivos y documentos 
al disco duro sin que este necesite tener programas instalados. Por otro lado, la computadora 
puede leer archivos almacenados en el disco duro sin usar su propia capacidad de almacenaje. 
Cuando conectamos una impresora o un scanner, podemos por ejemplo imprimir una foto 
almacenada en el disco duro usando la computadora y sus programas. También podemos 
almacenar el documento escaneado en la computadora o el disco duro. 
Conectar un smartphone a la red creada nos permite gestionar dónde y cómo almacenamos la 
información que contiene. Podemos mover o copiar los datos de un dispositivo a otro, así como 
visualizar o modificar los archivos, por ejemplo, del smartphone en la computadora o del disco 
duro en el smartphone. 
Ampliar la red de datos conectando más dispositivos, tablets, smart TV, cámaras de fotos, 
etc., permite ampliar las posibilidades de intercambio de datos. Por ejemplo, podemos 
seleccionar como mejor convenga, en qué dispositivo almacenamos la información o dónde la 
visualizamos.  

 
 
 
 
 
 

Beneficios 
La evolución del sistema de telecomunicaciones y el desarrollo de las redes de datos ha hecho 
posible: 
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Como en cualquier evolución, hay ventajas, pero también debemos ser conscientes de ciertos 

riesgos 
 La importancia de la seguridad en esta 

forma de comunicarse y conectarse. 
 El uso que se puede a dar a los datos 

que depositamos en la red 
 La dificultad de controlar la información 

que proporcionamos en la red en todas 
nuestras interacciones 
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ACTIVIDAD A REALIZAR: 
Crucigrama De  

cOmuNicacIóN a ConExiÓN 
De acuerdo a la lectura resuelva el siguiente crucigrama 
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