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GUÍA VIRTUAL – TECNOLOGÍA 

FECHA: Tercer periodo, semanas 9 y 10 (Fecha máxima de entrega: 24 de septiembre) 

AREA:   Tecnología                                                                                       GRUPO: CLEI VI 

LOGRO: Generar espacios de reflexión personal sobre el uso de las redes sociales y las consecuencias 

de lo que publicamos allí.   

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual y enviarse al correo electrónico 

dfranco.arroyave@gmail.com, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. Es FUNDAMENTAL que tanto en el 

trabajo como en el correo se identifique claramente NOMBRE COMPLETO, GRUPO Y ASIGNATURA. Si 

no se identifican estos datos, su trabajo no podrá evaluarse. A través del correo y/o de los espacios 

de asesoría virtual se resolverán las inquietudes relacionadas con el taller. El trabajo es un PRODUCCIÓN 

PROPIA. CUALQUIER COPIA DE INTERNET O DE OTRO COMPAÑERO será evaluada con nota 

mínima reprobatoria. 

 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA. ALGUNAS DIFERENCIAS NECESARIAS 

  

Los conceptos de tecnología e informática son usados indistintamente por muchas 

personas como si se tratase de lo mismo. Y es importante, al respecto, proponer algunas 

diferencias, ya que tal asunto contribuirá a que entendamos los alcances de cada término 

y podamos incluso participar de manera más eficiente en algunas discusiones actuales en 

torno al desarrollo de herramientas.  

 

La tecnología se refiere a cualquier desarrollo que está enfocado al mejoramiento de la vida 

humana. Incluye cualquier artefacto, dispositivo y herramienta que facilite y mejore, la vida, 

permita ahorrar tiempo y proporcione bienestar.  

 

Los lentes que usamos para mitigar nuestros problemas de visión, los lapiceros que 

usamos para registrar nuestras ideas, los vehículos – sean de motor o no – que usamos 

para transportarnos, la ropa que nos cubre y nos ayuda a regular nuestra temperatura… 

Todo invento, artefacto, dispositivo, herramienta desarrollada por el ser humano para hacer 

más fácil su vida, para procurarse más bienestar, para salvaguardar su vida, todo esto es 
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tecnología. La tecnología podría definirse como la transformación de los elementos 

naturales en artefactos y herramientas para satisfacer las necesidades humanas.   

 

La informática, por su parte, podemos considerarla una forma específica de tecnología, 

pero con unas características particulares que la ubican en un plano aparte sobre el que es 

conveniente profundizar.  

 

Como su mismo nombre lo indica, la informática se refiere al manejo de información. Es 

todo lo que tiene que ver con el tratamiento de los datos a partir de sistemas y dispositivos 

electrónicos y computacionales.  Así, pues, consideraremos informática lo que tenga que 

ver con los computadores, tablets, celulares, software y hardware cuyo uso es el de la 

información y el manejo de datos.  

 

ACTIVIDAD 

1. A partir del texto anterior, señala en tus propias palabras cinco diferencias entre 

tecnología e informática.  

2. Construye un mapa mental a partir del uso de texto, imágenes y figuras donde 

diferencies los términos de tecnología e informática.  

3. Redacta un texto escrito donde indiques, en tus propias palabras, la importancia de 

diferencias ambos conceptos (tecnología e informática):  


