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REMEDIAL 

FECHA: DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE  

AREA:   Tecnología                  GRUPO: CLEI III 

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. 

 

APROVECHAMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS. UNA REFLEXIÓN SOBRE EL USO Y LA 

ÉTICA EN EL CONTEXTO DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES 

El mundo de las tecnologías digitales irrumpió con toda su fuerza en las dinámicas sociales y 

su transformación ha sido profunda, se agudizará cada vez más con los nuevos desarrollos. 

No dimensión personal, social, económica o educativa que no haya sido afectada por los 

nuevos recursos en materia tecnológica. Los centros educativos hoy deben adaptarse a las 

exigencias que hacen a nivel formativo, en el desarrollo de capacidades y actitudes, las nuevas 

tecnologías. Asimismo, el mundo de las profesiones y el trabajo se ha visto afectado. Por un 

lado, tenemos las profesiones que han sido relegadas y las que han emergido con fuerza; y 

por el otro están las nuevas capacidades exigidas para integrarse al mundo del trabajo.  

Y los asuntos de política y gobernabilidad están profundamente incididas por las tecnologías 

digitales. Hoy, es claro que las redes sociales y la opinión pública – profundamente afectada 

por los medios masivos de información – tienen incidencia directa en la organización 
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democrática de los países o en los medios de control de los regímenes dictatoriales. Unos y 

otros, con sus diferencias ideológicas y de estructura social, encuentran en las tecnologías 

digitales soporte para las prácticas sociales.  

Cabe preguntarse en este escenario cuál es nuestra postura frente a las tecnologías digitales. 

Es común observar una actitud pasiva de muchas personas, que encuentran en las tecnologías 

digitales tan solo medios de consumo de información y de datos, sistemas para el 

esparcimiento y el entretenimiento, pero en muchas ocasiones, poco puede observarse de una 

actitud crítica, un uso provechoso de las tecnologías que permita un crecimiento personal.  

Es por ello que un curso de tecnología, además de propiciar una serie de herramientas y 

favorecer el desarrollo de capacidades técnicas para el uso, debiera también incluir una 

reflexión, que lleve al sujeto a cuestionarse su papel en el nuevo mundo digital. Cabe 

preguntarse cuestiones fundamentales como las siguientes:  

1. ¿Están las tecnologías a mi servicio o estoy yo al servicio de estas? 

2. ¿Aprovecho todo el potencial que las tecnologías digitales pueden ofrecerme para crecer 

en conocimiento y en actitudes personales? 

3. ¿Hago un uso ético de las redes sociales y demás sitios web, respetando mi privacidad y 

las de los demás? 

4. ¿Considero que las tecnologías digitales son solo para la diversión y el entretenimiento o 

considero que a partir de ellas puedo forjar un futuro profesional y laboral? 

Estos son solo algunos de los cuestionamientos que debiéramos hacer frente al uso de las 

tecnologías. Cuál ha sido nuestra relación con los medios digitales y si realmente alcanzamos 

a comprender el inmenso potencial que estas nos ofrecen  

ACTIVIDAD 
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1. Realiza un texto escrito donde reflexiones acerca del uso que haces de las 

tecnologías digitales. Considera aspecto como si las tecnologías digitales las usas 

exclusivamente para fines de ocio, o realmente las aprovechas para aprender, 

conocer y crecer como persona.  

2. Realiza un dibujo que represente un uso más provechoso y ético de las tecnologías 

digitales.  

3. Señala y explica al menos diez situaciones en las que puedes usar las tecnologías 

para mejorar a nivel personal, laboral y académico.  

4. El siguiente recuadro presenta algunas situaciones en la columna izquierda y 

cuestiona sobre cómo actuaría usted frente a dicha situación. Responda a cada 

situación en la columna de la derecha.  

SITUACIÓN DESCRIPCIÓN 

María asegura que las redes sociales solo le sirven 

para subir fotografías de sus fiestas y chatear con 

sus amigas. ¿Qué le dirías frente a esta situación? 

 

Pedro suele subir comentarios ofensivos de otras 

personas en sus redes sociales. Asegura que es su 

derecho y que él puede hacer lo que quiera en sus 

redes sociales.  

¿Qué le aconsejarías en este caso? 
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Mario asegura que lo de las tecnologías no va con 

él, y que prefiere hacer todo de la manera 

tradicional. Por esta razón, le ha costado encontrar 

un mejor empleo, porque carece del dominio de 

herramientas tecnológicas. ¿Qué le diría usted 

frente a esta situación? 

 

 

5. ¿Cuáles son las principales dificultades de las personas para un buen uso de las 

tecnologías digitales? Redacta un texto escrito donde reflexiones sobre este asunto.  

6. Busca en Internet una noticia donde se evidencie una consecuencia del mal uso de 

Internet (personas que perdieron sus empleos por el mal uso de Internet, o que 

tuvieron alguna dificultad al respecto). Resume brevemente cuál fue la situación, por 

qué se generó esta dificultad y cómo crees que puede evitarse para que no vuelva a 

ocurrir. 

7. Realiza una consulta amplia y reflexiva sobre el concepto de identidad digital. Con 

base en lo que comprendas, responde:  

 

a. ¿De qué manera nos afecta la identidad digital en nuestra vida diaria, y en 

nuestros proyectos personales y laborales? 

b. ¿Qué importancia tiene reconocer adecuadamente el papel de la identidad digital 

en nuestra vida? 

c. ¿De qué forma podemos construir una identidad digital adecuada? 

d. ¿Qué elementos están involucrados en la construcción de nuestra identidad 

digital? 

8. ¿De qué maneras podemos hacer un uso productivo del teléfono móviles, más allá 

del entretenimiento y el ocio? Señala al menos cinco situaciones y explícalas.  

9. ¿De qué forma la educación se está viendo transformada hoy en día por el uso de las 

tecnologías digitales? ¿De qué otras formas podría aprovecharse para la educación? 

Justifica tu respuesta.  

10. ¿Cómo pueden apoyarnos las tecnologías digitales en nuestro desarrollo profesional 

y económico? ¿Qué aportes pueden hacernos para nuestra inserción en el mundo 

laboral? Argumenta tu respuesta.  
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IDENTIDAD DIGITAL  

 

Realice una consulta sobre el concepto de identidad digital y con base en esta consulta 

resuelva los siguientes puntos.  

 

1. Realice un mapa mental que explique en qué consiste la identidad digital y su impacto en 

nuestra vida.  

2. Plantee al menos cinco estrategias para gestionar adecuadamente nuestra identidad 

digital.  

3. Señale al menos cinco consecuencias negativas de no manejar adecuadamente nuestra 

identidad digital.  

4. A través de un dibujo, represente las consecuencias de un manejo inadecuado de la 

identidad digital.   

5. Desarrolle una reflexión escrita donde explique de qué forma gestiona su propia identidad 

digital.  

 

PROCESADORES DE TEXTO: USOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

Los procesadores de texto (como los ejemplos de la imagen anterior) son herramientas que 

nos posibilitan crear, editar, guardar y enviar textos. Facilitan todos aquellos procesos que 

impliquen la redacción y posibilitan (dependiendo de la complejidad del programa) intervenir 

en lo que se refiere al proceso de creación textual: tipo y tamaño de letra, subrayados, negrilla.  
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Un procesador de texto como Word, además de los elementos propios de la letra y el texto, 

ofrece otras funcionalidades de tipo no verbal, como lo son las tablas y gráficos, las formas 

(líneas, círculos, rectángulos) además de la inserción de imágenes, que pueden servir como 

complemento, apoyo o decoración de aquello que estamos escribiendo.  

Entre otros, cabe señalar el papel protagónico que los procesadores de texto cumplen en el 

mundo académico y laboral. Los procesadores de texto se convierten en las herramientas 

indispensables en la escuela, la universidad y en entornos de trabajo, porque allí se exige el 

procesamiento de tipo de información y la producción de todo tipo de informes y datos.  Es por 

ello que los cursos en tecnología generalmente tienen como uno de sus puntos de partida el 

dominio de los procesadores de textos, dado que es muy probable que en algún momento de 

nuestras vidas nos veamos abocados al uso de estos.  

ACTIVIDAD 

1. A través de un dibujo, representa el uso de los diferentes procesadores de textos en 

distintas situaciones.  

2. Señala al menos cinco situaciones en que hayas usado – o puedas llegar a usar –  un 

procesador de texto.  

3. Realiza un mapa conceptual con las diferentes funciones y herramientas que nos ofrecen 

los procesadores de texto.   

 

PROCESADORES DE TEXTO 

Los últimos abordajes de la asignatura han estado encaminados hacia la comprensión de 

utilidad que pueden representar los procesadores de texto. Entre otros, señalamos que estos, 

debido que nos facilitan la creación, edición y envío de textos, nos permiten grandes 

posibilidades en el contexto educativo y laboral.  

Por ejemplo: esta guía didáctica se construye a partir de un procesador de texto, por lo que 

esta situación es un buen ejemplo de las facilidades que nos ofrecen los procesadores para 

acceder al conocimiento.  

Ya indicamos antes que los procesadores de texto nos permiten diferentes funciones, (aunque 

esto puede variar de acuerdo al programa, permitiendo algunos procesadores más funciones 

que otros) como modificar tipo y tamaño de letra, aplicar negrilla, cursiva y subrayado, alinear 
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los párrafos de acuerdo a lo que se requiera, aplicar color de fondo y marcas de agua, hacer 

uso de diferentes formas e insertar imágenes.  

 

ACTIVIDAD 

De acuerdo a los elementos vistos en clase, a su propia experiencia en el manejo de 

procesadores de texto (como Word, por ejemplo), y si es el caso, de consulta a través de 

Internet, complete el siguiente recuadro con algunas funciones que nos permiten los 

procesadores de texto.  

 

 

INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

Tipo de letra Esta función permite seleccionar la tipografía más adecuada, 

de acuerdo a la situación. Algunas de las más comunes son 

Arial, Times New Roman, Verdana, Calibri.  

Tamaño de letra  

Negrilla  

Cursiva  

Subrayado  

Formas  

Color de fuente  

Alineado (de párrafo)  

Columnas  
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La “arquitectura del computador” se refiere a la estructura de los sistemas computacionales, la 

forma en que estos se han organizado y concebido a nivel conceptual y funcional.  

Entre otras, tiene que ver con los elementos que lo componen, los requerimientos que se 

precisan para su funcionamiento y la forma de acceder a sus procesos.  

La arquitectura del computador se compone de cinco elementos básicos: procesador, memoria 

RAM, disco duro, dispositivos de entrada/salida y el software.  

Los elementos anteriores pueden clasificarse, además, en dos grandes conceptos: software y 

hardware, aludiendo el primero a los procesos de orden lógico, es decir, el sistema operativo 

y los programas del computador y el segundo, a los componentes de orden físico, como el 

disco duro, la pantalla, la CPU, entre otros.  

Lo que sigue, por tanto, en las siguientes guías y desarrollos temáticos, es la profundización 

en cada uno de estos elementos.  

 

ACTIVIDAD 

1. A partir de los elementos expuestos anteriormente, explica en tus propias palabras lo 

que entiendes por “arquitectura del computador”. 

2. Realiza un mapa conceptual que refleje los componentes de la arquitectura del 

computador.  

3. A través de un dibujo, representa los elementos que conforman la estructura del 

computador.  

PROGRAMAS DE HOJAS DE CÁLCULO. UNA HERRAMIENTA INDISPENSABLE EN 

DIFERENTES CONTEXTOS 

Dentro del desarrollo de las habilidades con TIC hemos venido trabajando algunas 

herramientas de ofimática. Ya abordamos algunos aspectos relacionados con los 

procesadores de texto: aquellas herramientas que nos posibilitan crear y editar texto, además 

de integrar otras funciones como añadir imágenes y utilizar formas.  
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En esta guía empezaremos a trabajar lo que tiene que ver con las hojas de cálculo: aquellas 

herramientas enfocadas principalmente al manejo de información y al procesamiento de datos.  

Las hojas de cálculo (Excel es na de las más reconocidas) nos posibilitan manejar y procesar 

grandes volúmenes de información y de datos. Por poner algunos ejemplos: la nómina de una 

empresa bien puede manejarse a través de una hoja de Excel, que contenga los nombres de 

los trabajadores, su función, su salario neto, sus deducciones prestacionales, el pago por horas 

extra, entre muchas otras cosas. Luego, la misma hoja de cálculo nos permitirá manejar la 

información como deseemos: por nombre, por números, por secciones en que hayamos 

dividido los datos. Es por eso que tales herramientas tienen una gran aplicación en contextos 

como el académico y el laboral.  

En muchos procesos de investigación científica también se emplean las hojas de cálculo, ya 

que permiten organizar y gestionar los datos que un determinado estudio arroja. Así, por 

ejemplo, cuando se hacen encuesta, las hojas de cálculo permiten gestionar los resultados, 

para luego ir manejándolos según la necesidad del usuario.  

En nuestra vida cotidiana, también podemos encontrar grandes usos a las hojas de cálculo. 

Manejar nuestras cuentas de ingresos, gastos y ahorros a nivel doméstico bien podemos 

hacerlas en herramientas como estas, que nos permiten una gran organización de nuestra 

información.  

ACTIVIDAD 

1. ¿Qué usos podemos hacer en la vida cotidiana de los programas de hojas de cálculo? 

Señala y explica al menos cinco situaciones.  

2. Realiza un dibujo que represente el diseño de una hoja de cálculo, con datos e 

información ingresada.  

3. Realiza un mapa conceptual en el que señales las ventajas de usar herramientas de 

hojas de ´calculo en la vida cotidiana.  
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SISTEMAS OPERATIVOS 

Los sistemas operativos son los grandes procesadores lógicos que proporcionan la estructura 

de software básica, esencial y necesaria para el funcionamiento de la mayoría de dispositivos 

electrónicos. Inicialmente, surgieron en el contexto de los sistemas computacionales, aunque 

luego habrían de trasladarse, debido a su desarrollo en las últimas décadas, a los dispositivos 

móviles, como celulares y tablets.  

El sistema operativo es el administrador de todos los elementos tanto en el Hardware y el 

Software, y es la interfaz que permite la interacción del usuario con todas las funcionalidades 

del dispositivo.  

El sistema operativo es el software básico, el primordial, sobre el que los demás pueden 

desarrollarse. Es gracias al sistema operativo que todas las funciones, aplicaciones y usos del 

dispositivo pueden ejecutarse. Por ejemplo: el procesador de texto a través del cual se redacta 

esta guía funciona gracias al soporte que proporciona el sistema operativo.  

ACTIVIDAD 

1. ¿Cuál es la importancia que tiene el sistema operativo en los dispositivos electrónicos? 

Señala algunas de las razones que hacen indispensable a estos procesadores lógicos.  

2. En un mapa mental, en el que integres texto e imagen, sintetiza los elementos más 

importantes a considerar con respecto a los sistemas operativos.  

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.  
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 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.  

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 
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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. 

 

 


