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GUÍA DIDÁCTICA VIRTUAL 

FECHA: Cuarto periodo, Semana 5 (Fecha máxima de entrega: 13 de noviembre) 

AREA:   Tecnología                                                                                       GRUPO: CLEI III 

LOGRO: Reconoce el papel de los sistemas operativos en los dispositivos electrónicos. 

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 DIGITAL Y SISTEMAS COMPUTACIONES 

El curso de tecnología en este nivel ha estado enfocado a brindarle al estudiante un panorama 

general de toda la conformación, estructuración y uso de los sistemas digitales y 

computaciones. A lo largo de las diferentes guías y espacios de aprendizaje se han trabajado 

elementos como:  

 La arquitectura del computador.  

 Los sistemas operativos.  

 Programas básicos de procesamiento de textos.  

 Programas básicos de presentaciones.  

 Algunos aspectos de procesadores de textos.  

La idea de esta guía es que el estudiante pueda entonces desarrollar una visión global de estos 

componentes que le permitan entender la finalidad, propósitos, ventajas, usos y algunas 

estrategias para el aprovechamiento, en algunos aspectos (ciertamente, son muchos los 

elementos que restan por abordar) de los sistemas computacionales.  
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En últimas, los sistemas computaciones son la tecnología para el procesamiento de la 

información. Y por eso los identificamos de esa forma: cuando diferenciamos entre los 

conceptos de tecnología e informática, aludimos justamente a esta situación.  

De lo que se trata es de herramientas que nos permiten crear, almacenar, procesar, gestionar 

y compartir la información que hace parte de nuestra vida diaria, en ámbitos como el laboral, 

el personal y el académico. La clave para entender estas herramientas radica en su naturaleza 

digital: el procesamiento no opera en el orden de lo físico o analógico (como ocurre con otras 

tecnologías), sino que son producto de complejos y – cada vez más – sofisticados entramados 

electrónicos y algorítmicos.  

Es así como tenemos la interacción, de al menos dos conceptos esenciales: hardware y 

software. El primero, ofrece todo el soporte físico que le permite al usuario interactuar y 

controlar todo lo que tiene que ver con los programas y los procesadores lógicos, es decir, el 

software. La articulación de estos dos es lo que nos permite hablar de la compleja estructura 

que llamamos computacional.  

ACTIVIDAD 

1. Retomemos algunos conceptos importantes respecto a los sistemas digitales y 

computacionales. En un mapa mental organizado, estructurado y coherente relaciona, 

con sus definiciones y características, los siguientes elementos: arquitectura del 

computador, software, hardware, sistema operativo, procesadores de texto, hojas de 

cálculo.  

2. En tus propias palabras, redacta un texto propio, de al menos una página, donde 

relaciones cada elemento trabajado hasta ahora sobre sistemas computacionales: 

arquitectura del computador, sistema operativo, software, hardware.  


