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REMEDIAL 

FECHA: DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 

AREA:   Tecnología                                                                                       GRUPO: CLEI V-VI 

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 este 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. 

 

Observe con atención la siguiente imagen: 

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dfranco.arroyave@gmail.com
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Tomado y adaptado de: https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/estafas-victima-de-

la-modalidad-de-encomienda-internacional-497036  

La imagen corresponde a una noticia publicada en el portal El Tiempo, en la cual se cuenta de 

una estafa de la cual fue víctima un nombre de 38 años, en su intento de adquirir un perro de 

raza a través de Internet. En el hecho, el hombre no solo perdió una suma considerable de 

dinero, sino que también le habían solicitado datos personales y con ello suplantaron su 

identidad, para otros actos ilícitos, en los que ahora está involucrado. Es por ello que una 

formación en tecnologías digitales debe proporcionarnos los elementos necesarios para evitar 

ser víctimas de una multitud de riesgos en Internet.  

ACTIVIDAD 

1. Realiza un mapa mental en el que expliques los principales peligros que se afrontan en 

Internet y qué estrategias podemos implementar para evitarlos.  

2. ¿Cómo crees que pudo evitarse la situación expuesta en la noticia?, ¿qué 

recomendaciones debemos seguir paras evitar la estafa y el robo de identidad en Internet? 

3. Si fueras el personaje de la noticia, y quisieras comprar algo a través de Internet, ¿qué 

estrategias implementarías para una transacción segura? ¿Cómo protegerías tus datos 

personales? 

  

Observe con atención la siguiente imagen: 

https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/estafas-victima-de-la-modalidad-de-encomienda-internacional-497036
https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/estafas-victima-de-la-modalidad-de-encomienda-internacional-497036
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Tomado y adaptado de: aulaplaneta.com 

 

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 
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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.   

 

 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.  

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

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

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

 

  

 

 

 

 

 

Tomado y adaptado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-53510015 

 

 

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.bbc.com/mundo/noticias-53510015
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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.  

 

Con base en los elementos anteriores, resuelva la siguiente actividad:  

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.  

 

 

En las guías anteriores hemos desarrollado algunos asuntos importantes sobre el curso de 

Tecnología e informática. Entre otras, hemos abordado:  
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 Herramientas digitales para el aprendizaje.  

 Estrategias para prevenir los peligros en Internet.  

 Algunas diferencias entre tecnología e informática. 

La idea de esta guía es que el estudiante pueda dar cuenta de los aprendizajes desarrollados 

sobre estos temas, y los articule en torno a algunos procesos. Por lo anterior, se le propone 

la siguiente actividad.  

ACTIVIDAD 

1. Realice un mapa conceptual en el que desarrolle los elementos principales de las temáticas 

trabajadas durante el tercer periodo. Tenga en cuenta la organización, la claridad, la 

articulación de los conceptos y el buen desarrollo jerárquico de las ideas a través del 

organizador gráfico de mapa conceptual.   

2. Redacte un texto de al menos una página donde hable acerca de los principales 

aprendizajes que ha desarrollado en este tercer periodo, cómo puede aplicarles en 

situaciones concretas de su vida y cuáles cree que siguen siendo sus mayores dificultades 

y retos en lo que tiene que ver con la tecnología y la informática.  

3. A través de un dibujo, represente lo que considera son sus mayores necesidades en el área 

de la tecnología y la informática, y aquellos elementos que le gustaría que se trabajaran.  

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (I) 

El trabajo de las últimas guías ha estado enfocado a la reflexión en torno a los profundos 

cambios que ya se han venido generando, pero que se agudizarán aún más en el futuro, con 

el surgimiento y consolidación de la Inteligencia Artificial (IA).  

En esta guía, profundizaremos alrededor de estas cuestiones. En esta ocasión, ubicaremos la 

reflexión a propósito de un caso real de IA que, si bien evidencia dificultades y la necesidad de 

mejorar muchos aspectos, ya muestra desarrollos importantes en este sentido.  

Se trata de “Sophie”, una robot humanoide que es capaz de sostener autónomamente 

interacciones sociales con seres humanos y de responder a conversaciones, gesticulaciones 

y demás.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ugibNM6kOqE 

https://www.youtube.com/watch?v=ugibNM6kOqE
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En el video anterior, podemos observar algunas de las capacidades que pueden desarrollar 

los sistemas y herramientas a partir de la Inteligencia Artificial. Procesos que se consideraban 

típica y exclusivamente humanos (interacciones sociales, capacidad de interpretar emociones 

y sentimientos humanos) son alcanzados cada vez más por sistemas dotados de Inteligencia 

Artificial.  

Lo anterior lleva a profundos cuestionamientos éticos, que tiene que ver con los peligros que 

afronta la humanidad, incluso en términos de su supervivencia hasta el desplazamiento de 

muchos trabajadores de sus labores cotidianas porque ahora – y sobre todo en el futuro – 

pueden ser ejecutados por IA. Principalmente, debe llevarnos a pensar, tanto a nivel individual 

como colectivo, nuestro lugar en el mundo y nuestro papel en la construcción de sociedad en 

un escenario cada vez más dominado y ocupado por sistemas computacionales y robóticos 

dotados de autonomía, capacidad de decisión y de interacción a partir de Inteligencia Artificial.  

 

ACTIVIDAD 

1. En tu opinión, ¿qué transformaciones sociales, políticas y económicas crees que puede 

traer el desarrollo y perfeccionamiento de otros “robots” y humanoides, como el del video? 

2. Si los “robots” y “humanoides” desplazan cada vez más a los seres humanos en diferentes 

escenarios (como el de trabajo, por ejemplo) ¿Cuál crees que pueda ser el lugar de los 

seres humanos en el futuro? 

3. En el video, “Sophie” habla de la posibilidad de que en el futuro los seres humanos 

convivan en armonía y cooperen con los robots y humanoides para beneficio de todos. 

Ahora bien, si pensamos todas las labores en que estos sistemas podrían desplazar a los 

seres humanos (que podrían ser casi todos los trabajos que existen actualmente) ¿cómo 

crees que pueda darse esta “convivencia” entre humanos y robots? Argumenta tu 

respuesta.  

 

 

 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (II) 
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El trabajo de las últimas guías ha estado enfocado a la reflexión en torno a los profundos 

cambios que ya se han venido generando, pero que se agudizarán aún más en el futuro, con 

el surgimiento y consolidación de la Inteligencia Artificial (IA).  

En esta guía, profundizaremos alrededor de estas cuestiones. En esta ocasión, ubicaremos la 

reflexión a propósito de un caso real de IA que, si bien evidencia dificultades y la necesidad de 

mejorar muchos aspectos, ya muestra desarrollos importantes en este sentido.  

Se trata de “Sophie”, una robot humanoide que es capaz de sostener autónomamente 

interacciones sociales con seres humanos y de responder a conversaciones, gesticulaciones 

y demás.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ugibNM6kOqE 

 

En el video anterior, podemos observar algunas de las capacidades que pueden desarrollar 

los sistemas y herramientas a partir de la Inteligencia Artificial. Procesos que se consideraban 

típica y exclusivamente humanos (interacciones sociales, capacidad de interpretar emociones 

y sentimientos humanos) son alcanzados cada vez más por sistemas dotados de Inteligencia 

Artificial.  

Lo anterior lleva a profundos cuestionamientos éticos, que tiene que ver con los peligros que 

afronta la humanidad, incluso en términos de su supervivencia hasta el desplazamiento de 

muchos trabajadores de sus labores cotidianas porque ahora – y sobre todo en el futuro – 

pueden ser ejecutados por IA. Principalmente, debe llevarnos a pensar, tanto a nivel individual 

como colectivo, nuestro lugar en el mundo y nuestro papel en la construcción de sociedad en 

un escenario cada vez más dominado y ocupado por sistemas computacionales y robóticos 

dotados de autonomía, capacidad de decisión y de interacción a partir de Inteligencia Artificial.  

 

ACTIVIDAD 

1. En tu opinión, ¿qué transformaciones sociales, políticas y económicas crees que puede 

traer el desarrollo y perfeccionamiento de otros “robots” y humanoides, como el del video? 

https://www.youtube.com/watch?v=ugibNM6kOqE


INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

Telefax 461 57 61 Calle 22 D No 43 C 35 Bello Antioquia, iefsierra@yahoo.es 

 

2. Si los “robots” y “humanoides” desplazan cada vez más a los seres humanos en diferentes 

escenarios (como el de trabajo, por ejemplo) ¿Cuál crees que pueda ser el lugar de los 

seres humanos en el futuro? 

3. En el video, “Sophie” habla de la posibilidad de que en el futuro los seres humanos 

convivan en armonía y cooperen con los robots y humanoides para beneficio de todos. 

Ahora bien, si pensamos todas las labores en que estos sistemas podrían desplazar a los 

seres humanos (que podrían ser casi todos los trabajos que existen actualmente) ¿cómo 

crees que pueda darse esta “convivencia” entre humanos y robots? Argumenta tu 

respuesta.  

 

 

  


