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GUÍA VIRTUAL – TECNOLOGÍA 

FECHA: Tercer periodo, Semanas 3 y 4 (Fecha máxima de entrega: 12 de agosto) 

AREA:   Tecnología                                                                                       GRUPO: CLEI V-VI 

LOGRO: Propiciar el uso de diferentes herramientas digitales en situaciones y contextos (personal, 

educativo, laboral).  

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. 

Observe con atención la siguiente imagen: 

 

Tomado y adaptado de: aulaplaneta.com 

 

mailto:dfranco.arroyave@gmail.com
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La imagen anterior corresponde a lo que se conoce como una infografía: la vinculación de 

elementos lingüísticos (palabras) con otros de carácter no verbal, como imágenes, formas, 

entre otros, para dar a conocer una información de manera más eficaz y con mayor efecto en 

el destinatario.  

Si bien la infografía anterior pone el énfasis en que las herramientas que expone, tienen una 

aplicación más directa en lo que tiene que ver con los procesos educativos, es importante 

señalar que también pueden aplicarse a contextos de trabajo, o incluso a nivel personal, en lo 

que respecta a la organización de archivos y rutinas.  

A nivel de entornos de trabajo, destaca la plataforma Edmodo, la cual posibilita la creación de 

cursos, asignaturas y el montaje y entrega de actividades, de manera sencilla y eficaz. Quizás 

esta sea la herramienta que más destaque dentro de las aplicaciones de tipo educativo.  

En segundo lugar, para el trabajo colaborativo destaca la herramienta Drive, perteneciente al 

ecosistema de Google, cuya ventaja central radica en la posibilidad de almacenar todo de 

archivos en la red (o como se nombra habitualmente, “almacenaje en nube”) y la posibilidad 

de que múltiples personas, de acuerdo a los permisos concedidos, puedan eventualmente 

modificar (sobre todo, si hablamos de documentos, presentaciones u hojas de cálculo) dichos 

archivos en tiempo real y desde diferentes lugares, con la seguridad de que dichos archivos 

se guardan automáticamente  

En tercera instancia, cabe destacar aquellas herramientas enfocadas a la comunicación, y que 

tienen grandes potencialidades para el aprendizaje y el trabajo, pero que han jugado un papel 

más importante, de hecho, en la configuración de aspectos de tipo personal. Es lo que tiene 

ver principalmente con los Blogs, herramientas que permiten a las personas dar a conocer sus 

ideas, pensamientos, etc., a través de una plataforma similar a un sitio web.  

Por último, es de resaltar que la infografía anterior solo presenta algunas de las herramientas 

que pueden contribuir a mejorar nuestros procesos educativos, laborales y personales, pero 

que hay toda una gama de aplicaciones y plataformas que no se han incluido en esta. Por 

ejemplo, para procesos de diseño en un nivel básico es importante mencionar plataformas 

como Canva o Calameo, o en lo que respecta a sitio web interactivos para el aprendizaje, las 

herramientas de Kahoot o Educaplay. En conclusión, todo depende de la cultura de 

información del usuario: dependiendo de sus necesidades y de su actitud de exploración, podrá 

encontrar aquellas herramientas que le proporcionen la ayuda necesaria en diferentes contexto 

y situaciones.   
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 ACTIVIDAD 

Complete el siguiente recuadro de herramientas tecnológicas de acuerdo a la información 

requerida. En primera columna, enuncie una situación en la cual se pueda necesitar el uso de 

una herramienta digital. En segunda columna, indique qué herramienta tecnológica (aplicación, 

plataforma) podría usarse en la situación descrita. En la tercera columna, se explica por qué 

esa herramienta es la más indicada. Indique MÍNIMO 10 situaciones.  

 

SITUACIÓN HERRAMIENTA JUSTIFICACIÓN 

Pedro, María, Santiago y Paula deben 

realizar un trabajo escrito en equipo. No 

obstante, les es muy difícil reunirse ya que 

los cuatro trabajan y sus horarios no 

coinciden. El único momento en que 

pueden reunirse es muy tarde, en la noche, 

por lo que resulta imposible encontrarse. Es 

así como deciden utilizar una herramienta 

virtual que les permita montar y modificar el 

mismo archivo en tiempo real.   

Google Drive Google Drive es la herramienta 

más indicada ya que permite que 

diferentes personas, en distintos 

lugares, puedan trabajar un mismo 

documento en tiempo real.  

   

   

   

   

   

   


