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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 

CIENCIAS TECNOLOGIA Y SOCIEDAD 

Se sabe que la ciencia y la tecnología se han convertido en ramas de la actividad 

inseparables de la vida y el progreso de la sociedad desde hace varias décadas. 

Ambos conceptos están hoy tan interrelacionados que han llegado a considerarse 

como uno solo. El estudio de sus orígenes revela, sin embargo, diferencias notables. 

Con el fin de formalizar de manera pragmática ambos conceptos y delimitar sus 

esferas de acción, se exponen sus definiciones, características e 

interdependencias. Tanto la ciencia como la tecnología justifican su existencia en la 

búsqueda y el desarrollo de productos, servicios, medios, herramientas y otras 

entidades, capaces de satisfacer las necesidades humanas y de la vida en general. 

La ciencia y la tecnología constituyen hoy un poderoso pilar del desarrollo cultural, 

social, económico y, en general, de la vida en la sociedad moderna. A tal punto llega 

su influencia que la vida actual se ha visto inundada en todos sus aspectos por una 



 

creciente avalancha de productos procedentes tanto de una esfera como de la otra, 

cuya utilización sistemática se ha impuesto como condición para el desarrollo en 

esta etapa histórica. 

Se entiende por ciencia a aquella esfera de la actividad de la sociedad, cuyo objeto 

esencial es la adquisición de conocimientos acerca del mundo circundante. La 

ciencia está formada por cuatro componentes fundamentales: 

• El factor humano, representado por los científicos y por todo el personal que 

colabora con los fines de la actividad científica. 

• El factor social, compuesto por el conjunto de relaciones que, en el marco del 

trabajo, mantienen los científicos; manifestaciones de estas relaciones las 

constituyen las sociedades, los grupos y equipos de trabajo, los colegios 

invisibles, etc. 

• El factor cognitivo, que aun cuando incluye los procesos necesarios para 

generar los conocimientos teóricos, metodológicos, prácticos u otros se 

manifiesta por medios informales (conferencias, intercambios de reprints, 

etc.) o formales (revistas científicas, manuales, etc.) de la comunicación 

científica, que son los que esencialmente simbolizan a este componente. 

• El factor material, que comprende tanto los instrumentos, los equipos u otros 

elementos que constituyen herramientas que los científicos utilizan 

directamente en el proceso cognoscitivo como las instalaciones (laboratorios, 

edificios, etc.) en el marco de las cuales se desarrolla este tipo de actividad. 

ACTIVIDAD 1 

SE REALIZA EN LA SEMANA 8 DEL 15 AL 19 DE MARZO 

1.  Consulta cuáles son las ramas la tecnología, luego ilustra mediante un 
gráfico o dibujo una de ellas. 

 
ACTIVIDAD 2 

SE REALIZA EN LA SEMANA 9 DEL 22 AL 26 DE MARZO 

1. Hacer lectura de la clasificación de la tecnología y luego elabora un mapa 
conceptual donde las explique de la mejor manera. 



 

 

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 
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. 
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