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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 las características de los distintos procesos de transformación de los 

materiales, la identificación de las fuentes y la obtención de productos para 

incluirlos en su proyecto. 

• Utiliza las tecnologías y los recursos digitales para apoyar procesos de 

planteamiento, resolución de problemas, procesamiento y producción de 

información. 



 

• Reflexiona sobre el impacto de los desarrollos tecnológicos e innovadores en 

la medicina, la industria y la biotecnología para participar en discusiones. 

COMPETENCIA 

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

Procedimental: Identificación y solución de problemas a través de procesos 
tecnológicos. Gestión de la información.  

   Actitudinal: Cultura digital y participación social. 

DBA 

• Reconoce el concepto de tecnología a través de relatos en clase que cuentan 

cómo surgieron los primeros descubrimientos e inventos que transformaron 

la vida del hombre y le dieron bienestar. 

• Analiza como una necesidad es generadora de ideas y permite la invención 
de objetos tecnológicos que contribuye a mejorar las tareas del hogar, del 
trabajo o de la vida diaria de una persona. 

 

CONCEPTOS PREVIOS 

¿QUE SON LAS TIC? 

Cuando hablamos de las TIC o Tecnologías de Información y Comunicaciones, nos 

referimos a un grupo diverso de prácticas, conocimientos y 

herramientas, vinculados con el consumo y la transmisión de la información y 

desarrollados a partir del cambio tecnológico vertiginoso que ha experimentado 

la humanidad en las últimas décadas, sobre todo a raíz de la aparición de Internet. 

 

No existe un concepto claro de las TIC, sin embargo, ya que este término se emplea 

de modo semejante al de la “Sociedad de la Información”, es decir, se usan 

para indicar el cambio de paradigma en la manera en que consumimos la 

información hoy en día, respecto a épocas pasadas. Esto tiene que ver con áreas 

tan distintas como las relaciones amorosas, las finanzas corporativas, la industria 

del entretenimiento e incluso el trabajo cotidiano. 

https://concepto.de/conocimiento/
https://concepto.de/informacion/
https://concepto.de/humanidad/
https://concepto.de/internet/
https://concepto.de/sociedad-de-la-informacion/
https://concepto.de/que-es-paradigma/


 

Con ello se quiere decir que las nuevas Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones han revolucionado nuestra manera de vivir, permitiendo la 

invención de nuevos bienes y servicios, de nuevos métodos de comercialización y 

cobro, así como medios alternativos para el flujo de la información, que no siempre 

son legales o pasan por áreas controladas de la sociedad. 

A diferencia de épocas anteriores, las TIC nos permiten hoy en día 

la comunicación instantánea y a través de enormes distancias geográficas, 

superando fronteras y fomentando el proceso de interconexión mundial conocido 

como la globalización. 

ACTIVIDAD 1 

SE REALIZA EN LA SEMANA 10 DEL 05 AL 09 DE ABRIL 

1. Realiza un gráfico que explique la de mejor manera el funcionamiento de las 
tecnologías de información y comunicación, luego elabora un glosario de 10 
términos asociados al tema con su respectiva definición. 
 

ACTIVIDAD 2 

SE REALIZA EN LA SEMANA 11 DEL 12 AL 16 DE ABRIL 

1. Realiza un paralelo de 10 ventajas y 10 desventajas que tiene el uso de las 
TIC en cualquier ambiento (social, escolar y empresarial) y luego haz una 
explicación corta sobre porque las personas cada vez más utilizan esta 
práctica digital. 
 

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. 

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 

https://concepto.de/servicio/
https://concepto.de/metodo/
https://concepto.de/sociedad/
https://concepto.de/que-es-la-comunicacion/
https://concepto.de/globalizacion/
mailto:cesargarciadocente@gmail.com


 

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. 

 


