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ACTIVIDADES DE TECNOLOGIA GRADO CLEI III 

Dirigida a estudiantes que no cuentan con recursos tecnológicos. 

 

FECHA: Amalfi 2 de junio del 2020 

ACTIVIDAD: 01 “ un mundo digital” 

DOCENTE: Mónica María Castrillón T 

OBJETIVO: comprender los términos del mundo digital. 

 

PRIMER PASO 

Una vez más valoro el trabajo que se hace con dedicación, esfuerzo. Espero que cada actividad se desarrolle con la 

responsabilidad y el cumplimiento oportuno de entrega. 

 

SEGUNDO PASO 

Aprovecha que tienes la capacidad de indagar, investigar, preguntar a un amigo, y un  familiar. 10 preguntas tipo 

entrevista. 

1. Que conocimiento tiene usted de que es un mundo digital? 

2. Que significa la palabra TICS. 

3. Para qué sirve el internet? 

4. Que beneficios tiene la tecnología en la vida cotidiana. 

5. Como entendemos la  informática. 

6. Que artefactos tecnológicos usas más y por qué. 

7. Cual crees que es el mejor invento que ha creado el hombre. 

8. Que recomendaciones le das a las personas que no gustan de la tecnología. 

9. Que recomendaciones  le das a las personas que gustan de la tecnología. 

10.  Que ventajas y desventajas tiene comprar por internet – ósea – online. 

 

TERCER PASO 

De manera organizada en hojas de block o de cuaderno realiza la actividad, la deben devolver a la secretaria de la 

institución. RECUERDA MARCAR BIEN LA HOJA CON NOMBRE COMPLETO Y EL GRADO. 

 

CUARTO PASO 

 si en la posibilidad de ir desarrollando las actividades, se presenta  el acceso a tener WhatsApp puedes   Hacer 

parte del grupo de WhatsApp  del grado al que perteneces, que lo más seguro es que yo MONICA  CASTRILLON  tu 

profesora ya estaré ahí esperándote; para resolver inquietudes y orientar la actividad los días de las asesorías. 

 

 Vamos juntos a continuar con el  grupo de aprendizaje en el WhatsApp 312 240 26 66 para enviar foto de la 

actividad resuelta el día asignado y a la hora  asignada  para recibir  y poder evaluar la actividad. 

 

  Miércoles  en la hora de la asesoría de 7 pm a 8 pm  estaré conectada por la plataforma Skype. para resolver 

inquietudes.  Recuerda Monica Castrillón EFB 
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 Es importante que nos apoyemos en el correo electrónico  camowi@hotmail.com  él envió de alguna actividad 

cuando lo necesites.   

 

 ACTIVIDADES DE TECNOLOGIA GRADO CLEI III 

Dirigida a estudiantes que no cuentan con recursos tecnológicos. 

 

FECHA: Amalfi 9 de junio del 2020 

ACTIVIDAD: 02 “la ética de la información” 

DOCENTE: Mónica María Castrillón T 

OBJETIVO: reflexionar sobre el uso adecuado de la información tecnológica. 

 

PRIMER PASO: 

Realiza la lectura las veces que lo necesites, con el fin de comprender el tema y lograr desarrollar la actividad 

propuesta. 

 

¿Qué estudia la Ética en los sistemas de información?  Por: Emilio C. Crespo. (Técnico en Informática) 

La Ética en la informática estudia la forma de transparentar y adonizar los métodos que son utilizados para transformar la 

información, los mecanismos que permiten realizar las transformaciones, la valoración de los modos  

La informática como recurso, fundado en la lógica y las matemáticas debe estar sustentada en lo religioso, lo ético y lo 

económico, produciendo una escala de valores de hechos y formas de comunicación dentro de una sociedad democrática. 

Actualmente, los flujos de información o fuentes, como redes informatizadas y medios de radiodifusión, han trastocado 

los valores naturales, y actúan en forma deficitaria cuando deben responder a los principios éticos y morales naturales de 

la vida. 

El peligro que ello significa, no solo pasa por la transformación o modernización de los sistemas de información, pasa 

porque no se ha respetado al ser humano en sí, con sus defectos y virtudes y se ha permitido ir chocando contra la ley 

natural de la vida.  Este enorme cambio tecnológico que se ha producido en el mundo y que nos cuesta adaptarnos a el, 

no ha tenido en cuenta las necesidades principales del ser, y esta destruyendo en forma avanzada a las generaciones que 

se deben adoptar a ella.  Los problemas que plantea la difusión acelerada de la información no son en esencia diferentes 

a los que plantea el desarrollo de toda ciencia. Son problemas morales que han ido sumergiendo a una sociedad en una 

profunda corrupción; debido a las políticas neoconservadoras y poco claras que han tapado la transparencia y la 

honestidad de las antiguas generaciones. 

Por lo tanto, ¿Cómo llegará el hombre a mantener su integridad frente a este shock de futuro?, es la cuestión a la que 

haremos referencia y debemos entender que los medios de comunicación son las que proveen al ser humano de 

información permanentemente para que el mínimo evalúe conforme a su conciencia. 
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Por eso los medios de comunicación son imprescindibles para la existencia y el desarrollo de la vida social, pero en una 

sociedad mediatizada es necesario velar para que cumplan con sus genuinos objetivos, haciendo posible la libertad de 

expresión con el derecho a una información veraz y ética. 

1. LOS VALORES ETICOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION 

Los cambios tecnológicos y la proliferación de la información han sido las herramientas fundamentales para la apertura 

de las fronteras en todo el mundo. 

Los valores religiosos, éticos y económicos debido al proceso de globalización se fueron alternando uno con otro hasta 

terminar siendo inversamente proporcionales a lo que la sociedad hoy más demanda, transparencia y idoneidad.  Hoy la 

importancia del dinero está por encima de todo lo demás, dejando de lado la vida y su comportamiento. 

La información en la actualidad es el medio por el cual grandes empresarios ganan fortunas sin tener en cuenta el valor 

que ella significa y que no tiene ningún tipo de respaldo por los gobiernos democráticos de todo el mundo. La ambición 

de generar cada vez más poder a sobrepasado las barreras de la vida del ser humano y en nuestra legislación actual no 

existe protección para la persona en común en contra de los actos corruptos y las formas ilegales que se obtiene la 

información perjudicando en la mayoría de las veces a la vida humana. 

Las Redes informáticas, la Radio y la Televisión han llegado tan lejos que la moral y los valores éticos de la profesión han 

sido dejados de lado por estos sistemas de comunicación que buscan abaratar los mercados con productos basura que le 

venden as la gente, generando violencia en sus programas, llevando a la sociedad a producir más delincuencia juvenil y 

crímenes horrendos por parte de niños y jóvenes que se ven obligados a recibir inconscientemente un meta mensaje que 

los lleva a cometer actos totalmente fuera de la ley penal y que alejan al niño del hogar y a la formación normal de una 

familia. 

El ingreso a este nuevo cambio en el mundo, que se ha producido durante estos últimos años, ha marginado y ha 

estrechado cada vez más la brecha que existe entre los ricos y los pobres, provocando la falta de educación en sectores 

más carenciados y la ambición económica en los sectores más ricos. 

Entonces como se explica esto, una sociedad que se encuentra totalmente enferma, debido a las políticas 

neoconservadoras que se fueron aplicando en todas partes del mundo, en busca de un mejor rendimiento económicos y 

que hoy se ve reflejado en todos los hogares del mundo, preguntándose ¿Qué pasará mañana con nosotros? ¿Tendré 

trabajo para poder comer? 

Es difícil responder a esto cuando se sabe que, en una sociedad globalizada, donde el desempleo es el SIDA que nos ataca 

permanentemente y no nos deja rescatar los valores esenciales de la vida, es muy difícil producir un cambio. Entonces el 

hombre empieza a sustentarse al no encontrar una solución en lo espiritual en lo metafísico, no habiendo poder solucionar 

su vida recurre a los valores religiosos a Dios, tratando de buscar una solución a sus problemas. 
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Es cuando la información o los medios de información empiezan a ser una ruleta rusa para el hombre, donde este cambio 

al cual no nos podemos acostumbrar nos divide la vida en dos; los bueno y lo malo, pero que es lo bueno y lo malo para 

el hombre, es difícil de contestar a veces cuando los valores dejan de existir en una comunidad y empiezan aparecer sectas 

religiosas que juegan con lo religioso, actos de corrupción en los gobiernos, crímenes horrendos, enfermedades incurables 

y una pobreza absoluta. Entonces ¿Este es un cambio o estamos destruyendo a la sociedad en su conjunto? 

Sólo el cambio de nuestra forma de pensar y de actuar nos ayudará a poder formar quizás una nueva civilización 

dependiente del cuarto poder que son los medios de comunicación, si no cambiamos interiormente es muy difícil que se 

produzcan los cambios exteriormente, para ellos debemos por empezar por nosotros mismos y dejar de lado lo material 

para poder empezar a valorar lo fundamental que es la esencia de la vida. 

1. SIGNOS DE UNA NUEVA ETICA 

Hasta hace poco la ética -teoría de la moral- fue ocupación exclusiva de los filósofos, se desinteresaban por los problemas 

éticos y hasta desterraban por no considerarlos abordables con las herramientas de la lógica y de la ciencia. Atribución al 

problema y los defectos de los especialistas en ética. 

Los científicos se interesaron por los problemas de la conducta moral desde que advirtieron con que facilidad pueden 

prostituirse la ciencia. En nuestro país, las exigencias de adhesión a regímenes autoritarios plantearon parecidos 

problemas de conciencia moral. 

Los filósofos analíticos empiezan a comprender que la teoría emotivista de los valores y de las normas -teoría que habían 

abrazado casi todos ellos con más pasión que conocimiento -no agota el problema ni contribuye a racionalizar la vida, 

puede servir para justificar cualquier arbitrariedad. Tampoco se comienza tímidamente a admitir que los juicios de valor 

y las normas poseen un interés particular, para dejar que constituyan monopolio de mentes ilógicas. 

Tampoco es nueva la preocupación por los problemas morales de filósofos con inclinación científica o analítica; basta 

recordar a escrúpulos de conciencia brotaron durante la Primera Guerra Mundial, cuando se produjeron el avasallamiento 

de la ciencia. Lo interesante de la época, en lo que respecta a la ética, es la particular intensidad y confluencia de las tres 

corrientes mencionados, que llamaremos ética descriptiva, ética analítica y ética de la ciencia. 

Esta confluencia de experiencia y razón, de investigación empírica y análisis lógico y metodológico, es un fenómeno nuevo 

y característico de la cultura, aunque ello no parece haber sido advertido por los éticos a científicos que siguen jugando 

con normas universales y con teorías generales de los valores concebidos como objetos extra mundanos y opacos a la 

razón. Estamos comprometidos en la crisis moral que acompaña a las convulsiones sociales y espirituales; no debe 

extrañar, quienes son especialistas en ética tengan problemas éticos (teóricos), puesto que tiene problemas morales 

(prácticos). 

La intensificación de la reflexión moral y la confluencia de las tres corrientes éticas signadas por la ciencia- hacen concebir 

la esperanza de que se deje de considerar la ética como un muestreo de opiniones y se la tome con respeto y educación 

dejando de lado la hipocresía y la soberbia emanada de las fuentes inmorales. 
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Por eso la ética en los sistemas de información como en todos los campos de la vida cotidiana deben ser utilizados como 

una herramienta más para la formación de una sociedad globalizada y tecnificada que va cambiando su rumbo y que se 

encuentra en un signo de pregunta que todavía no podemos develar. 

 

SEGUNDO PASO: 

 

1. Realiza un escrito con tus propias palabras del tema que se presentan en la lectura, (no es copiar 

textualmente sino plasmar su propia interpretación) 

2. Por qué consideras importante que en la parte de informática debemos tener ética 

3. ¿Cómo interpretas el plagio cuando se pide una investigación y cómodamente “se copia y pega” sin 

mencionar los derechos de autor? 

 

TERCER PASO: 

De manera organizada en hojas de block o de cuaderno realiza la actividad, la deben devolver a la secretaria de la 

institución el 16 de junio. RECUERDA MARCAR BIEN LA HOJA CON NOMBRE COMPLETO Y EL GRADO. 

 

CUARTO PASO: 

 

NO OLVIDES QUE SOMOS UNO EQUIPO, Y TU COMPROMISO, RESPONSABILIDAD 

SON LA BASE PARA TU FORMACION ACADEMICA Y PODER SEGUIR ADELANTE EN 

ESTOS TIEMPOS DE PANDEMIA. 


