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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Argumento  que  impactos positivos  y  negativos  se  han  visto  a  nivel 
sociocultural y político de Colombia.. 

DBA: Comprende las razones de algunos cambios socioculturales en Colombia, motivados 
en los últimos años por el uso de la tecnología. 

COMPETENCIAS: Identifico algunas condiciones políticas, sociales, económicas y tecnológicas que 
permitieron las exploraciones de la antigüedad y el medioevo. 

OBJETIVO:  Evaluar las condiciones políticas, sociales, económicas y tecnológicas que 
permitieron la exploración de la antigüedad y el medioevo. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: La persona como ser social. 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Comunidad: Todo grupo social establece patrones comunes. 

 Función:   Las   estrategias   discursivas desarrollan  el  pensamiento  lógico  y 
reflexivo. 

TEMA: Cambios socioculturales en Colombia relacionados   con uso de la tecnología. 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 19 de octubre de 2020 viernes, 30 de octubre de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

  
Semana 1 

ALEGRE: María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su 
vida, siempre brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía 
Madre del hijo de Dios, y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió 
en que todo lo que le ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a los 
apóstoles. Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres porque hemos tenido la 
inmensa suerte de conocer el mensaje de Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los 
demás, pero no de una forma cualquiera, sino con alegría, la alegría de conocer el Evangelio y de 
saber que Cristo resucitó. El Señor quiere que siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso 
Madre hoy queremos que la sonrisa sea una constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como 

mailto:dmrubio@fmsnor.org
mailto:ydemartinezc@fmsnor.org
mailto:lmlarrahondo@fmsnor.org
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Tú. 
 

Semana 2 
 

SENCILLEZ DE VIDA: La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer 
especialmente atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos. Se plantea algunas o preguntas 
que inviten al estudiante a traer a su memoria algunos recuerdos o se realizan preguntas… algunos 
ejemplos… ¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en su regazo? 
Descríbelo ¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o hermana? 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 06 

TEMA: CAMBIOS SOCIOCULTURALES EN COLOMBIA RELACIONADOS CON USO DE LA 
TECNOLOGÍA. 

 
CAMBIOS SOCIOCULTURALES EN COLOMBIA RELACIONADOS CON USO DE LA TECNOLOGÍA. 

 

Los avances tecnológicos de las últimas décadas han producido una verdadera revolución en los campos de 
producción. La prestación de servicios, la educación, las comunidades y las relaciones intrapersonales así como 
también la forma que se realizan y dirigen los procesos. 
 

Este tema es muy interesante y genera controversia entre las personas que tiene un pensamiento distinto, 
pero lo que se quiere es dejar un mensaje claro en la sociedad para que tenga un uso adecuado de la 
tecnología ya que, Con las nuevas tecnologías es importante fortalecer la cultura y el crecimiento del hombre 
en sus valores como persona. En esta época tecnológica, cuando los valores se han afectado 
considerablemente y cuando con solo hacer un clic se tiene acceso a cualquier parte y situación del mundo, la 
familia y sus valores deben constituirse en una herramienta que ayude a defender a los niños de tanta 
“porquería”. Debemos orientarlos, desde el hogar para que El impacto de la tecnología en el ámbito social y en 
la desigualdad tengan la capacidad de enfrentarse adecuadamente al mundo, real y virtual. 
 
En el cuadro podrás observar algunas ventajas y desventaja del manejo de la tecnología en sociedad: 
 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 05– Elaboró:-DMRP, YDMC, LML  Página 1 de 3 

           
Tabla 1. Ventajas y desventajas de la tecnologia en la sociedad, recuperada en: https://www.diferenciador.com/ventajas-y-
desventajas-de-la-tecnologia/ 
 
Transformación del uso de la tierra y de los espacios urbanos 

 
 

https://www.diferenciador.com/ventajas-y-desventajas-de-la-tecnologia/
https://www.diferenciador.com/ventajas-y-desventajas-de-la-tecnologia/
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Figura 1. Transformación del uso de la tierra y de los espacios urbanos. Recuperada en: 

https://imgcdn.larepublica.co/i/1200/2019/02/26174627/esp_65_anos_tecnologia_p22y23_v2_.jpg   

  

 

NUEVAS HERRAMIENTAS EN 2020 

Nos preparamos para 2020 recopilando las diez tecnologías que centrarán el debate de la 
innovación a lo largo del año. Una serie de innovaciones que observamos que serán fundamentales 
en los desarrollos de negocio durante el 2020. Pero la realidad es que la tecnología va tan rápido que 
es probable que surjan innovaciones que ni siquiera conocemos ahora mismo. El IoT, AR, Cloud o 
incluso Edge Computing son cosas del pasado y aunque la mayoría de los proyectos se basarán en 
estas tecnologías, es importante saber hacia dónde va el mercado antes de emprender cualquier 
plan. Basándonos en nuestra experiencia acompañando a lo largo de los últimos años a clientes en 
todo el mundo en sus procesos de transformación digital, desde Syntonize destacamos: 

1. 5G 

https://www.syntonize.com/noticias-sobre-tecnologia-syntonize/
https://www.syntonize.com/transformacion-digital-innovacion/
https://www.syntonize.com/transformacion-digital-innovacion/
https://www.syntonize.com/estrategia-digital-en-tu-negocio/
http://www.funcionasi.es/
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Como todas las tecnologías de red inalámbrica que son “de última generación”, con 5G tu teléfono 

tendrá una conexión más rápida: será unas 10 veces más veloz que 4G, según anticipan los expertos 

de la industria. Eso es suficiente para transmitir un video de «8K» o descargar una película 3D en 30 

segundos. (En 4G, eso tomaría seis minutos). 

La capacidad adicional hará que el servicio sea más confiable, permitiendo que más dispositivos se 

conecten a la red simultáneamente. 

Pero 5G va mucho más allá de los teléfonos inteligentes. Sensores, termostatos, coches, robots y 

otras nuevas tecnologías se conectarán a 5G algún día. Y las redes actuales de 4G no cuentan con el 

ancho de banda suficiente para la gran cantidad de datos que todos esos dispositivos transmitirán. 

Las redes 5G también reducirán prácticamente a cero el tiempo de retraso entre los dispositivos y los 

servidores con los que se comunican. En el caso de los automóviles que se conducen solos, eso 

significa una comunicación sin interrupciones entre el coche, otros vehículos, centros de datos y 

sensores externos. 

   

Imagen tomada de https://cnnespanol.cnn.com/2018/01/31/5g-que-es-como-funciona-que-cambia/ 

2. WiFi 6 

Pese a que el 5G y el WiFi 6 son tecnologías distintas, juntas formarán la combinación perfecta 
de conexión ultrarrápida en 2020. Con WiFi 6, la velocidad de descarga será hasta tres veces más 
rápida que ahora. Pero lo más importante será la posibilidad de expandir con mayor rapidez 
velocidades de datos a más dispositivos. Debido, por un lado, a la previsión de un aumento de 10 a 50 
dispositivos conectados mediante WiFi en los próximos años; y, por otra, a la mejora en la calidad y 

http://money.cnn.com/2015/12/04/technology/what-is-5g/?iid=EL
https://cnnespanol.cnn.com/2018/01/31/5g-que-es-como-funciona-que-cambia/
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velocidad de datos consumidos para, por ejemplo, ver vídeos en streaming en alta resolución.  

  

Recuperada de https://www.xataka.com/especiales/que-wifi-6-que-va-a-mejorar-tu-red-wifi-casa-
cuando-te-conectes-a-publica 

3. Analítica avanzada de datos 

Las compañías que invierten en analítica se benefician inmensamente de la información que obtienen 
de sus clientes. Los datos que maneja cada empresa son muy numerosos, pero es necesario tener la 
capacidad de recopilarlos, procesarlos y convertirlos en información valiosa en tiempo real para elegir 
bien las estrategias que se deben seguir mediante la toma de decisiones informadas e 

inteligentes. Con la analítica avanzada, cualquier organización podrá disfrutar de un conocimiento 
más profundo de las necesidades de sus clientes para realizar ofertas hiperpersonalizadas,  

Gracias a la analítica avanzada podremos principalmente: Mejorar nuestra toma de decisiones al 
utilizar los datos de forma más concreta, Automatizar procesos, ahorrándonos un tiempo valioso en 
tareas recurrentes además de minimizar costes, Conseguir una mayor eficiencia al centrarnos en 
procesos de mayor importancia para nuestro negocio. 

https://www.xataka.com/especiales/que-wifi-6-que-va-a-mejorar-tu-red-wifi-casa-cuando-te-conectes-a-publica
https://www.xataka.com/especiales/que-wifi-6-que-va-a-mejorar-tu-red-wifi-casa-cuando-te-conectes-a-publica
https://www.syntonize.com/analisis-de-datos/
https://www.syntonize.com/estrategia-win-win/
https://www.syntonize.com/estrategia-win-win/
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Recuperada de https://medium.com/@Decide/infograf%C3%ADa-tipos-de-anal%C3%ADtica-avanzada-de-
datos-y-su-valor-para-el-negocio-cbbcdab6c347 

4. Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning 

El aprendizaje automático con el que poder estudiar y detallar la gran cantidad de datos que obtendremos y 

hacer un buen uso de ello será fundamental y se convertirá en un multiplicador del análisis de datos. La 

utilidad de la Inteligencia Artificial y el Machine Learning se verá reflejada en tres aspectos en 2020: velocidad, 

escala y conveniencia. Se podrán analizar conjuntamente numerosos datos sin incurrir en errores humanos y, 

además, se crearán herramientas analíticas intuitivas, fáciles de utilizar y confiables. 

 

Recuperada de https://uruguayoc.com/2018/09/09/les-explico-que-es-deep-learning-y-como-funciona/ 

5. Blockchain 

El Blockchain superará el uso casi exclusivo que se le otorga ahora mismo –relacionado con las 

criptodivisas– y lo veremos aplicado a propiedad intelectual, seguridad alimentaria o administración 
de bienes. Amazon, por ejemplo, con su plataforma basada en suscripciones blockchain-as-a-service 
ya está apostando por esta tecnología, de la misma manera que Samsung, Microsoft, IBM o Alibaba.   

https://medium.com/@Decide/infograf%C3%ADa-tipos-de-anal%C3%ADtica-avanzada-de-datos-y-su-valor-para-el-negocio-cbbcdab6c347
https://medium.com/@Decide/infograf%C3%ADa-tipos-de-anal%C3%ADtica-avanzada-de-datos-y-su-valor-para-el-negocio-cbbcdab6c347
https://www.syntonize.com/analisis-de-datos/
https://www.syntonize.com/ia-estrategia-de-negocio/
https://www.syntonize.com/ia-big-data-sector-financiero/
https://uruguayoc.com/2018/09/09/les-explico-que-es-deep-learning-y-como-funciona/
https://www.syntonize.com/libra-facebook-blockchain/
https://www.syntonize.com/libra-facebook-blockchain/
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Recuperada de https://www.adslzone.net/reportajes/blockchain-que-es 

6. IA Conversacional 

Herramientas como Microsoft Conversational AI permiten escuchar correctamente y seguir 
conversaciones complejas y entender la emoción con la que se habla. Además, el avance en chips y 
SOC para dispositivos inteligentes posibilitará la mejora en el aislamiento de las voces de fondos con 
ruido.  

 

Recuperada de https://blog.smartcommerce21.com/la-inteligencia-artificial-conversacional 

7. ACPC 

Se espera una mejora en el rendimiento de los ordenadores portátiles para conseguir que realmente 
se conviertan en Always-Connected-PCs (ACPC). Permanecemos conectados permanentemente y la 

necesidad de que los ordenadores también lo hagan es indudable; por eso, el desarrollo de los ACPC 
tiene como objetivo poder utilizar la batería durante todo el día sin depender de cables o 
conexiones eléctricas. 

8. Drones autónomos, vehículos autónomos y Smart Cities 

Con la ayuda del 5G y el Edge Computing el progreso que se espera en los coches, drones y ciudades 
inteligentes es significativo. Tesla, Nvidia, Intel, Qualcomm, BMW, Volvo y Ford son tan sólo algunas 
de las empresas que están trabajando en este tipo de tecnologías. Además, Uber está levantando su 
propia flota y Amazon explora la idea de enviar los productos a sus usuarios a través de un dron 

autónomo. Estas tecnologías plantean un sistema de transporte interconectado, ágil y dinámico que 
puede aportar numerosos beneficios no solo sociales sino medioambientales también.  

https://www.adslzone.net/reportajes/blockchain-que-es
https://blog.smartcommerce21.com/la-inteligencia-artificial-conversacional
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Recuperada de http://pixanit.com/blog/articulo.php?b=21&c=1 

9. RPA 

La automatización robótica de procesos (RPA) se basa en la Inteligencia Artificial y está permitiendo 
agilizar procesos complejos ahorrando costes a muchas empresas. Por ejemplo, la actualización de 
manera periódica cuando sea necesaria de los datos procedentes desde otras fuentes. 

10. XaaS, UX / CX y privacidad 

Las grandes transformaciones tecnológicas de las que hemos hablado no podrían realizarse sin las 

herramientas adecuadas. Por lo que es importante hacer hincapié en la importancia que hay detrás de estas 

tecnologías, es decir, en las herramientas que hacen esto posible. Por ello, se hablará de XaaS (todo como 

servicio), UX / CX (experiencia de usuario o de cliente) y de la privacidad digital más que nunca. 
 
 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

La imagen muestra la evolución de la tecnología  

http://pixanit.com/blog/articulo.php?b=21&c=1
https://www.syntonize.com/seguridad-en-las-aplicaciones/
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Figura recuperada en: https://es.slideshare.net/saidaushina/mapas-conceptuales-13866717 

 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Leo y analiza el siguiente cuento y al final responde que enseñanza te deja el cuento. 

"El Científico y el niño" 
 

“Un científico vivía preocupado por los problemas del mundo, estaba resuelto a encontrar los medios para 

resolverlos. Pasaba días enteros en su laboratorio, buscando respuestas a sus dudas. 

Cierto día, su hijo de seis años invadió su santuario, decidido a ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso por la 

interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en 

algo que pudiera entretenerlo. De repente se encontró con una revista, en donde había un mapa con el mundo, 

justo lo que precisaba. Con unas tijeras, recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta, se lo 

entregó a su hijo diciendo: 

- Como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto para que lo repares sin la ayuda de nadie. 

Entonces calculó que al pequeño le llevaría 10 días componer el mapa, pero no fue así. Pasadas algunas horas, 

escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente: 

- !Papá, lo hice! conseguí terminarlo todo, míralo aquí está. 

https://es.slideshare.net/saidaushina/mapas-conceptuales-13866717
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Al principio el científico no daba crédito a las palabras del niño, pues era imposible que, a su edad, hubiera 

armado un mapa que nunca había visto, pero para su sorpresa todo estaba perfectamente armado y todas las 

piezas en su sitio. 

- Tú no conocías esa foto, hijo. ¿Cómo lo lograste? Preguntó el científico 

- Bueno, en realidad no tenía un modelo para armarlo, pero cuando arrancaste la hoja de la revista, vi que al 

otro lado estaba la figura de un hombre, entonces le di vuelta a los recortes y empecé a arreglar a ese señor, 

que yo sí sabía cómo era. Al terminar, volteé la hoja y había arreglado el mundo." 
 

Un escrito que, aunque algunos dicen ser anónimo, está escrito por Cristian Urzúa Pérez en el año 2010. 

 

 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=DRXyLCbEzeI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=b5pylOg3__g 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EAP2FxYe2wI  

10 avances CIENTÍFICOS y TECNOLÓGICOS que veremos en 2020 
 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes y 

otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
TEMA, SUBTEMA Y CARACTERISTICA 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
https://www.youtube.com/watch?v=DRXyLCbEzeI
https://www.youtube.com/watch?v=b5pylOg3__g
https://www.youtube.com/watch?v=EAP2FxYe2wI
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