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GUÍA DIDÁCTICA VIRTUAL 

FECHA: Cuarto periodo, semanas 3 y 4 (Fecha máxima de entrega: 06 de noviembre) 

AREA:   Tecnología                                                                                       GRUPO: CLEI IV 

LOGRO: Reconoce las posibilidades, ventajas y riesgos del almacenamiento de información en la nube.  

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. 

 

ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LA NUBE 

Una de las tendencias más marcadas en la actualidad es lo que tiene que ver con los procesos 

que tienden a que la información se deposite en reservorios de datos a los cuales se accede 

a través de Internet. En sus inicios, la tecnología de almacenamiento de datos tenía como 

soporte elementos de carácter análogo y físico: diskettes, CD y DVD, memorias USB, entre 

otros. No obstante, la tendencia cada vez más es que la información esté disponible en 

sistemas operacionales a través de Internet tales como: sitios web, servicios de correo 

electrónico, bases de datos, y plataformas digitales.  

Este proceso no ha estado exento de debates y tensiones. Por un lado, los que defienden el 

almacenamiento de la información en la nube, arguyen que esto contribuye a facilitarle al 

usuario la gestión de su información, en la medida en que lo libra de manejar artefactos como 

los mencionados anteriormente. Además, ofrece seguridad ante situaciones como robo, daño, 

dado que la información, al no almacenarse en dispositivos como tal sino en la red, en teoría, 

siempre estará disponible para el usuario.  

Por otro lado, los que critican o se oponen a esta tendencia cada vez más marcada, 

argumentan riesgos relacionados con la privacidad de los usuarios. Si nuestra información se 

encuentra almacenada en Internet, entonces existe la posibilidad de que diferentes 

organizaciones (gobiernos, empresas) puedan acceder a nuestra información.  
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ACTIVIDAD 

1. ¿En qué consiste el almacenamiento de la información en la nube? Describe en tus 

propias palabras dicho proceso.  

2. En un cuadro comparativo, señala las principales ventajas y desventajas del 

almacenamiento en la nube.  

3. Realiza un mapa mental, en el que, haciendo uso de imagen y texto, señales las 

principales características del almacenamiento en la nube.  


