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REMEDIAL 

FECHA: DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICEIMBRE 

AREA:   Tecnología                                                                                       GRUPO: CLEI IV 

LOGRO: Fortalecer los procesos de la asignatura de tecnología a partir de los elementos abordados en 
los diferentes periodos académicos.   

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. El trabajo es un PRODUCCIÓN PROPIA. 

CUALQUIER COPIA DE INTERNET O DE OTRO COMPAÑERO será evaluada con nota mínima 

reprobatoria. Recuerde que el taller es solo una parte del curso remedial. Es fundamental que 

participe en los espacios de asesoría y sustentación virtual.  

VALORACIÓN:  30% ASESORÍA SINCRÓNICA, 30% PRESENTACIÓN DEL TALLER, 40% 

SUSTENTACIÓN SINCRÓNICA. 

 

NAVEGA DE FORMA SEGURA EN LA RED 

Uno de los temas de mayor importancia que han de abordarse en la formación en tecnología 

es el que tiene que ver con aquellos aspectos de la seguridad en red. Son muchos los riesgos 

a los que nos enfrentamos si no hacemos un uso consciente, producente y reflexivo de la 

tecnología. Entre otras, pueden presentarse las siguientes situaciones de riesgo:  

 Suplantación de identidad. 

 Captación de nuestros datos personales o datos sensibles por phishing o hacking.  

 Vulneración de nuestros sistemas de acceso a Internet por virus informático.  

 Acoso o intimidación a través de Internet.  

Es por ello que debemos tener en cuenta que antes de un uso técnico de los recursos digitales 

(saber manejar programas o herramientas) está la formación de nuestros valores y nuestra 

cultura en red.  
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A este respecto, es importante un concepto como el de identidad digital que nos permite 

entender que todo aquello que subimos a la red va configurando una imagen de nosotros 

mismos que eventualmente puede afectarnos positiva o negativamente.  

Hoy más que nunca, en este contexto de n mundo hiperconectado, se hace necesario plantear 

las fronteras entre lo público y lo privado; es decir, qué podemos compartir con el mundo 

(cuando hablamos del mundo digital, esto no es una exageración) y qué pertenece a nuestro 

ámbito exclusivamente privado-íntimo. Antes de publicar un mensaje, fotografía, video o 

información sobre nosotros en cualquier plataforma web bien vale la pena preguntarse: ¿esto 

hace parte de mi vida pública o privada?  

Para evitar entonces los riesgos señalados, debemos ser prudentes con aquello que 

publicamos en red, tener certeza de qué lugares (página, sitios web) son los que visitamos y 

qué seguridad nos ofrecen, nunca compartir nuestros datos en internet y sospechar todo aquel 

desconocido que pretenda establecer un vínculo con nosotros en Internet. Detrás de cada una 

de estas situaciones, puede encontrarse una estrategia para instalar algún programa de 

seguimiento en nuestra computadora, el intento de alguien por obtener nuestros datos 

personales para extorsión o acoso o cualquier otra multitud de riesgos.  

 

ACTIVIDAD 

Realiza un mapa mental o conceptual donde se presenten los principales riesgos que 

afrontamos en Internet y cómo podemos prevenirlos.  

 

EL INTERNET DE LAS COSAS 

Uno de los aspectos que mayor relevancia reviste para comprender, por cuanto cada vez más 

va tomando un papel preponderante en nuestras vidas es el de lo que se ha denominado como 

El internet de todas las cosas, un fenómeno que no es fácil de definir ni de reducir a unas 

cuantas ideas, pero al que es importante ir generando acercamientos.  

El Internet de todas las cosas puede definirse, a grandes rasgos, como la tendencia a que 

todos los utensilios, herramientas y objetos que forman parte de nuestra cotidianidad estén 

conectados a la gran nube de Internet. Así, por ejemplo, nuestros electrodomésticos podrían 
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estar vinculados con nuestros celulares y computadoras, y desde allí programar y controlar 

funciones.  

Frigoríficos, bicicletas, autos – por poner algunos ejemplos – podrían estar todos 

interconectados, podríamos acceder a ellos remotamente y programarlos para la ejecución de 

determinadas funciones en determinados momentos y con ciertas características. Hasta los 

instrumentos más aparentemente rudimentarios de nuestra cotidianidad podrían hacer parte 

de esta cada vez más gigantesca red y podrían estar proporcionando datos de manera 

constante e ininterrumpida.  

El debate, por supuesto, no deja de ser polémico. Por un lado, están los que defienden que 

una integración total – o al menos, casi total – de nuestras herramientas y utensilios cotidianos, 

definitivamente contribuirán a elevar nuestra calidad de vida, respondiendo de manera exacta 

a nuestras necesidades en los momentos más exactos y oportunos.  

Por otro lado, están los que señalan varios inconvenientes. El primero, y más notorio, tiene 

que ver con la invasión cada vez más álgida de nuestra privacidad, ya que cada aspecto de 

nuestra vida podría estar manejado desde la red. También, se señalan algunos inconvenientes 

relacionados con que cada una de nuestras actividades, incluso aquellas más íntimas y 

privadas, escapen a nuestro control y sean manejadas por algoritmos de computadora.  

En todo caso, estamos ante una tendencia que cada vez se hace más fuerte a la que parece 

difícil escapar. De hecho, en muchos sentidos, puede decirse que ya es una realidad en 

muchos ámbitos de nuestra vida, cuando gran cantidad de funciones y actividades las 

confiamos al procesamiento de computadoras, celulares y software.  
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ACTIVIDAD 

1. Realiza un dibujo PROPIO (recuerda 

que cualquier copia de Internet se evalúa con 

nota mínima) que evidencie tu comprensión de los impactos del Internet de todas las cosas.  

 

2. Redacta un texto (PROPIO) de al menos una página donde reflexiones sobre los beneficios 

y desventajas de que cada herramienta, utensilio y dispositivo se encuentre interconectado 

a través de Internet, tal como se propone en el Internet de todas las cosas.  

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.  
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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.  

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.  

Observe con atención las siguientes noticias reales tomadas de importantes diarios del mundo:  

 

 

Tomado y adaptado de: https://www.lavanguardia.com/tecnologia/redes-

sociales/20150508/54430486471/despedidos-culpa-redes-sociales.html 

https://www.lavanguardia.com/tecnologia/redes-sociales/20150508/54430486471/despedidos-culpa-redes-sociales.html
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/redes-sociales/20150508/54430486471/despedidos-culpa-redes-sociales.html
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Tomado y adaptado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-53510015 

 

Ambas noticias hacen referencia a personas que perdieron sus trabajos por el mal uso de las 

redes sociales. En el primer caso, por la publicación que hizo en Facebook una mujer, donde 

hablaba acerca de su desagrado por los niños cuando esta se desempeñaba en una guardería.  

El segundo caso se refiere al de un hombre al que le tomaron una fotografía sin su 

consentimiento, dicha foto fue malinterpretada en las redes (como un signo de racismo) y 

perdió el que para él era “el mejor trabajo”.  

Ambas situaciones nos llevan a dos puntos muy importantes con respecto al uso de las 

tecnologías digitales, sobre todo, en lo que respecta a redes sociales:  

a. Hacer un uso ético de estas herramientas, no violentando la esfera privada de las demás 

personas y evitando subir contenido que pueda afectar a terceros.  

 

b. Reflexionar y considerar aquellos elementos de nuestra vida que compartimos en redes 

sociales y que eventualmente podrían generarnos afectaciones.  

 

 

 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-53510015
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ACTIVIDAD 

1. En un texto escrito, platea una reflexión sobre qué tipo de publicaciones que hacemos 

diariamente en redes sociales podrían afectarnos en algún momento a nivel personal, 

laboral o social y qué estrategias podríamos emplear para que evitar dichas situaciones.  

2. Plantea una reflexión de tipo personal sobre tu uso de las redes sociales. Responde: ¿has 

pensado el impacto que pueden tener las fotografías y mensajes que publicas en tus 

diferentes redes sociales? ¿de qué formas podrías mejorar la imagen que transmites en 

Internet? 

3. Realiza un dibujo que represente las reflexiones que planteaste en los puntos anteriores 

sobre un uso ético y consciente de las tecnologías digitales.  

 


