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INTRODUCCION 

Tal vez uno de los fenómenos más relevantes del mundo contemporáneo es el inusitado 
valor que ha adquirido el saber, como condición indispensable para el desarrollo de los 
pueblos. Según Toffler, vivimos en una sociedad del conocimiento, caracterizada porque la 
base de la producción son los datos, las imágenes, los símbolos, la ideología, los valores, 
la cultura, la ciencia y la tecnología. El bien más preciado no es la infraestructura, las 
máquinas y los equipos, sino las capacidades de los individuos para adquirir, crear, distribuir 
y aplicar creativa, responsable y críticamente (con sabiduría) los conocimientos, en un 
contexto donde el veloz ritmo de la innovación científica y tecnológica los hace rápidamente 
obsoletos. 

 

ESTRATEGIA VIRTUAL DE APRENDIZAJE Y/O ALTERNANCIA 

Consisten en un proceso, procedimiento o conjunto de pasos o habilidades por medio de 
plataformas virtuales y que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional como 
instrumento flexible para realizar un trabajo (sincrónico y asincrónico) para aprender 
significativamente y solucionar problemas y demandas académicas a través de las 
diferentes alternativas, bien sea virtual, presencial y semi-presencial, no obstante, lo que 
nos interesa con especial atención son las estrategias de auto-aprendizaje que el 
estudiante adquiere en los procesos, y que son todas aquellas ayudas planteadas por el 
docente en la enseñanza que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento 
más profundo de la información y desarrollo de actividades.   

OBJETIVO 

Analizar y valorar críticamente los componentes y la evolución de los sistemas 
tecnológicos y las estrategias para su desarrollo. Tener en cuenta principios de 
funcionamiento y criterios de selección para la utilización eficiente y segura de 
artefactos, productos, servicios, procesos y sistemas tecnológicos del entorno.  

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

• Explica  fuentes  de  energía  para aplicarlas a procesos 
tecnológicos.  

• Propone mejoras en las soluciones tecnológicas existentes para generar 

cambios positivos en el ambiente y en la productividad.  

• Debate sobre los procesos tecnológicos a través de exposiciones y 

cuestionamientos en su comunidad para evaluar el impacto sobre su posible 

implementación. 



 

COMPETENCIA 

Conceptual: Conocimiento y desarrollo de artefactos y procesos tecnológicos.  
Procedimental: Manejo técnico, eficiente y seguro de elementos y herramientas 
tecnológicas.  

   Actitudinal: Gestión de la información, cultura digital, participación social. 

 

DBA 

• Reflexiona sobre el uso adecuado de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) y como estas aportan al trabajo colaborativo utilizando 

los diferentes medios informáticos. 

CONCEPTOS PREVIOS 

CLASIFICACION DE LAS TIC 

Las TIC conforman el conjunto de recursos necesarios para manipular la 

información: los ordenadores, los programas informáticos y las redes necesarias 

para convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla. Se puede 

clasificar las TIC según: 
 

- Las redes. 
- Los terminales. 
- Los servicios. 

LAS REDES 
 

Una RED es un conjunto de equipos 

conectados entre sí por medio de un cable u 

otro medio físico con el fin de compartir 

recursos. Los recursos que se pueden 

compartir en una red pueden ser: Disco Duro, 

Impresora, Programas, Acceso a Internet, etc. 
 



 

LOS TERMINALES 

 
Un terminal, conocido también como consola es un dispositivo electrónico o 
electromecánico de hardware, usado para introducir o mostrar datos de 
una computadora o de un sistema de computación. 

Los terminales actúan como punto de acceso de los ciudadanos a la sociedad de la 
información y por eso son de suma importancia y son uno de los elementos que más 

han evolucionado y evolucionan: es continua la 
aparición de terminales que permiten aprovechar la 
digitalización de la información y la creciente 
disponibilidad de infraestructuras por intercambio de 
esta información digital. A esto han contribuido 
diversas novedades tecnológicas que han coincidido 
en el tiempo para favorecer un entorno propicio, ya 
que la innovación en terminales va unida a la 
innovación en servicios pues usualmente el terminal 
es el elemento que limita el acceso. 

LOS SERVICIOS EN LAS TIC 
 

Las Tecnologías están siendo 

condicionadas por la evolución y la 

forma de acceder a los contenidos, 

servicios y aplicaciones, a medida 

que se extiende la banda ancha y 

los usuarios se adaptan, se 

producen unos cambios en los 

servicios. 
 

Con las limitaciones técnicas iniciales (128 kbps de ancho de banda), los primeros 

servicios estaban centrados en la difusión de información estática, además de 

herramientas nuevas y exclusivas de esta tecnología como el correo electrónico, o 

los buscadores. 
 



 

Las empresas y entidades pasaron a utilizar las TIC como un nuevo canal de 

difusión de los productos y servicios aportando a sus usuarios una ubicuidad de 

acceso. Aparecieron un segundo grupo de servicios TIC como el comercio 

electrónico, la banca online, el acceso a contenidos informativos y de ocio y el 

acceso a la administración pública. 
 

Son servicios donde se mantiene el modelo proveedor-cliente con una sofisticación, 

más o menos grande en función de las posibilidades tecnológicas y de evolución de 

la forma de prestar el servicio. 
 

ACTIVIDAD 1 

SE REALIZA EN LA SEMANA 6 DEL 1 AL 05 DE MARZO 

1.  Elabora un listado de dispositivos o herramientas necesarios para dar vida 
a las TIC, recuerda explicar cómo funciona cada uno de ellos. 

 

ACTIVIDAD 2 

SE REALIZA EN LA SEMANA 7 DEL 08 AL 12 DE MARZO 

 

1.  Investiga que es una red de telecomunicaciones, cómo funciona y luego 
define 10 aplicaciones o programas que prestan el servicio para establecer 
comunicación entre usuarios utilizando las TIC. 

 

Nota:  La actividad la puede realizar en medio digital o manual y enviarlo las 
evidencias al contacto referenciado del docente de tecnología 
(cesargarciadocente@gmail.com o al celular 3007752024) para su respectiva 
valoración. 
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RÙBRICA DE VALORACIÒN DE LA GUÌA 

DESEMPEÑO DESCRIPTORES 
 
 
 

SUPERIOR 

Analiza y comprende con facilidad las 
actividades asignadas durante el periodo, 
reconociendo cada uno de los elementos que 
integran el experimento y la posible 
aplicación de estos conocimientos en la vida 
social, demostrando así un sentido de 
responsabilidad en la entrega a tiempo de 
actividades y tareas propias del trabajo en 
casa. 

 
 
 

ALTO 

Analiza y comprende de forma parcial las 
actividades asignadas durante el periodo, 
reconociendo cada uno de los elementos que 
integran el experimento y la posible 
aplicación de estos conocimientos en la vida 
social, demostrando así un sentido de 
responsabilidad en la entrega a tiempo de 
actividades y tareas propias del trabajo en 
casa. 

 
 
 
 

BASICO 

Analiza y comprende los conceptos básicos de 
las actividades asignadas durante el periodo, 
reconociendo cada uno de los elementos que 
integran el experimento y la posible 
aplicación de estos conocimientos en la vida 
social, cumpliendo así con un mínimo grado 
de responsabilidad en la entrega a destiempo 
o incompleta de actividades y tareas propias 
del trabajo en casa. 

 
 
 

BAJO 

Se le dificulta el análisis y comprensión de las 
actividades asignadas durante el periodo, y 
no reconoce los elementos que integran el 
experimento y la posible aplicación de estos 
conocimientos en la vida social, demostrando 
así su falta de compromiso y responsabilidad 
en la entrega a tiempo de actividades y tareas 
propias del trabajo en casa. 

 


