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Asignatura: Tecnología N° de Guía: 4 

Unidad I  : “Desarrollo e Implementación de un Servicio” Curso: 1°M D-E-F 

Objetivo de Aprendizaje (OA):  

OA2: Desarrollar un Servicio que implique la utilización de recursos digitales u 

otros medios, considerando aspectos éticos, sus potenciales impactos y normas 

de cuidado y seguridad. 

Aprendizajes Esperados 

1.- Comparan diferentes soluciones 

2.- Fundamentan la selección de una solución 

3.- Diseñan y planifican la solución para el servicio. 

4.- Manejan normas de cuidado y seguridad. 

5.-Entienden los conceptos de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TIC, Ventajas y Desventajas de las TIC. 

Puntaje Total: 

54 Ptos. 

(60% exigencia) 

Puntaje Obtenido 

/ 54 

NOTA 

Nombre Docente      : Cristian G. Fuentes Moya 

Nombre estudiante   : 

 

Estimados estudiantes 

Como de costumbre en este período de cuarentena sanitaria, les envío un fraternal saludo, 

esperando se encuentren muy bien junto a sus seres queridos en casa, y aprovecho de 

presentarles una nueva Guía de Aprendizaje, la que espero puedan desarrollar con entusiasmo y 

responsabilidad. 

Saludos y éxito!!! 

Vocabulario Tecnológico 

Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC: Son el conjunto de tecnologías, 

informáticas, de Internet y Telecomunicaciones, desarrolladas para gestionar 

información y enviarla de un lugar a otro.  

Ventajas    :  Situación que da superioridad en alguna cosa o circunstancia que condiciona a  

favor. 

Desventajas :   Circunstancia de ser peor o estar en peor situación una cosa respecto a otras 

de la misma naturaleza con las que se compara. También se entiende como una 

situación menos favorable en que se encuentra una persona o cosa respecto de 

otras. 

 

(FUENTE: Diccionario R.A.E) 



Ventajas y Desventajas de las TIC 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, así como otras estrategias de innovación 

tecnológica y científica, presentan una relación directa con cambios de tipo procedimental, cultural, 

estratégico, productivo, etc. Estos cambios, implican que organizaciones y personas desarrollen una serie 

de pasos, que les permitan asimilar y adaptarse a dichos cambios, para posteriormente aceptar e 

implementar las nuevas prácticas y estrategias que esto conlleva. 

De esta manera, la innovación tecnológica y más específicamente, las TIC, cuya evolución avanza a pasos 

agigantados día tras día, exigen de las personas y las organizaciones que evolucionen al mismo ritmo, a 

riesgo de quedar relegados en el pasado tecnológico. En su afán por caminar juntos o tratar de alcanzar 

estas tecnologías, las personas y las organizaciones deben cambiar constantemente sus costumbres, 

políticas, prioridades, etc., lo cual les será beneficioso hasta cierto punto, siempre y cuando ello no 

atente contra sus principios ni viole aquellas conductas relacionadas con la integralidad de cada 

estructura y sus correctas prácticas. 

A continuación, se describen las ventajas y desventajas que pueden presentarse, en la utilización de las 

TIC en el desarrollo de actividades personales y organizacionales. 

 

VENTAJAS  

Desde la perspectiva del aprendizaje, las TIC favorecen la continua actividad intelectual y desarrollan la 

creatividad y el aprendizaje cooperativo. Así mismo, mejoran las competencias de expresión y creatividad 

y desarrollan habilidades de búsqueda y selección de información. También son un canal de fácil acceso a 

mucha información de todo tipo. 

Para los Estudiantes: A menudo aprenden con menos tiempo, atractivo acceso a múltiples recursos 

educativos y entornos de aprendizaje, personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

flexibilidad en los estudios, les ofrece innumerables instrumentos para el proceso de la información y se 

transforma en una efectiva herramienta para la inclusión. 

Para los Profesores: Fuente de recursos educativos para la docencia, la orientación y la rehabilitación, 

facilidades para la realización de trabajos grupales, liberan al profesor de trabajos repetitivos, facilitan 

la evaluación y control, actualización profesional, constituyen un buen medio de investigación didáctica en 

el aula. 

Organizacionalmente: Las TIC favorecen el incremento de la productividad y el acceso a nuevas 

tecnologías que las empresas pueden apropiar mediante procesos exógenos, lo cual moviliza las 

capacidades de la organización. 

DESVENTAJAS 

Desde la perspectiva del aprendizaje, las TIC pueden generar distracciones, dispersión, pérdida de 

tiempo, información poco fiable, aprendizaje superficial y dependencia de los demás. 

Para el estudiante: Adicción, aislamiento, cansancio visual y otros problemas físicos, sensación de 

desbordamiento y comportamientos reprobables. 

Para los profesores: Estrés, desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo, desfases respecto a otras 

actividades, supeditación a los sistemas informáticos. 

Organizacionalmente: Las TIC pueden llegar a ser promotoras de la disminución de puestos de trabajo, ya 

que estos son reemplazados por tecnologías mayormente eficientes y económicas. 

 

 



RIESGOS ASOCIADOS AL  USO  DE LAS TECNOLOG ÍAS 

 

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y en especial Internet, ha 

creado un nuevo escenario en el que las relaciones personales cobran protagonismo. Los 

servicios de Internet y la Web 2.0 (redes sociales, blogs, foros, wikis, etc.) constituyen 

canales multidireccionales y abiertos, que permiten a sus usuarios lograr la máxima interacción 

entre ellos, a la vez que ofrecen nuevas posibilidades de colaboración, expresión y 

participación. Todo esto conlleva una serie de riesgos que es necesario conocer para 

prevenirlos. Estos riesgos nos llegan a través de los contenidos que nos encontramos en la web, 

por medio de herramientas de mensajería y redes sociales, en la descarga de archivos, en 

operaciones bancarias fraudulentas, etc. 

Las oportunidades que nos brinda Internet para facilitar muchas de las actividades humanas y 

contribuir al desarrollo personal de los usuarios son indiscutibles, pero también conlleva 

riesgos.  

 

Los riesgos que se conocen hasta ahora relacionados con todo lo anterior son: 

        F U E N T E :  F L I C K R -  K A R A P O L A N C O .  A R B O L - T I C .  E L  N U E V O  Á R B O L  D E  L A  

C O M U N I C A C I Ó N  
 

-Relacionados con la información: Acceso a información poco fiable y falsa - Dispersión, 

pérdida de tiempo - Acceso de los niños a información inapropiada y nociva para su edad - 

Acceso a información peligrosa, inmoral, ilícita (pornografía infantil, violencia, racismo, 

terrorismo,…) 

-Relacionados con la comunicación: Bloqueo del buzón de correo - Recepción de “mensajes 

basura” - Recepción de mensajes ofensivos - Pérdida de intimidad - Acciones ilegales: difundir 

datos de terceras personas, plagiar, amenazar - Malas compañías. 

-Relacionados con las actividades económicas: Estafas - Compras inducidas por publicidad 

abusiva - Compras por menores sin autorización paterna – Robos - Actuaciones delictivas por 

violación de la propiedad intelectual - Realización de negocios ilegales - Gastos telefónicos 

desorbitados. 

-Relacionados con las adicciones: Adicción a buscar información - Adicción a frecuentar las 

Redes Sociales - Juego compulsivo - Compras compulsivas. 

(Fuente: http://www.peremarques.net/habilweb2.htm) 

 

 

 Ciberbullying o ciberacoso 

 Grooming 

 Sexting 

 Phishing 

 Suplantación de Identidad 

 Ciberadicción 

 

https://www.flickr.com/photos/99091504@N04/9363386518
https://www.flickr.com/photos/99091504@N04/9363386518
http://www.peremarques.net/habilweb2.htm
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/seguridad/riesgos-asociados-al-uso-de-las-tecnologias/ciberbullying/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/seguridad/profesorado/riesgos-asociados-al-uso-de-las-tecnologias/grooming/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/seguridad/profesorado/riesgos-asociados-al-uso-de-las-tecnologias/sexting/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/seguridad/profesorado/riesgos-asociados-al-uso-de-las-tecnologias/phishing/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/seguridad/profesorado/riesgos-asociados-al-uso-de-las-tecnologias/suplantacion-identidad/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/seguridad/profesorado/riesgos-asociados-al-uso-de-las-tecnologias/ciberadiccion/


ACTIVIDAD 

 

Responda cada pregunta de manera fundamentada, teniendo como antecedente 

el texto y la información indicados. 

 

1.- ¿Qué cambios producen las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TIC? (7 Ptos.) 

 

2.- ¿Qué exige a las personas la innovación tecnológica y más específicamente, 

las TIC? (5 Ptos.) 

 

3.- ¿Cuáles son las ventajas de las TIC desde la perspectiva del aprendizaje? 

(7 Ptos.) 

 

4.- ¿Cuáles son las ventajas de las TIC para los estudiantes? (5 Ptos.) 

 

5.- ¿Cuáles son las ventajas de las TIC para los profesores? (5 Ptos.) 

 

6.- ¿Cuáles son los riesgos a raíz del uso de las TIC, para las personas y para 

las organizaciones? (5 Ptos.) 

 

7.- ¿Cuáles son las desventajas de las TIC desde la perspectiva del 

aprendizaje? (5 Ptos.) 

 

8.- ¿Cuáles son las desventajas de las TIC para el estudiante? (5 Ptos.) 

 

9.- ¿Cuáles son las desventajas de las TIC para los profesores? (5 Ptos.) 

 

10.- ¿Qué acciones concretas debieran aplicar las organizaciones para 

minimizar los riesgos a raíz del uso de las TIC? (5 Ptos.) 
 

 
 

 

            

 


