
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA “ATANASIO GIRARDOT” 

Plan de Mejoramiento Integral – grado séptimo 
 
Apreciado estudiante: a continuación, encontrará el Plan de Mejoramiento Integral (PMIN) que aborda 
estándares, competencias, orientaciones y DBA propuestos en el plan de estudios de la IETAG para el primer 
período del séptimo grado. Lea cuidadosamente y desarrolle cada una de las actividades propuestas. 

Tema: ¿Cuál ha sido el impacto de la tecnología en la humanidad? 
 
Acciones de aprendizaje:  
 
1. Lea el texto “La influencia de la tecnología en nuestra vida cotidiana”, la intención de esta lectura es 

ponernos en contexto; es decir, este es el tema que vamos a abordar y es preciso que se tengan claros 
algunos conceptos; a partir de ella, se espera mayor comprensión frente al impacto de la tecnología en la 
vida de las personas, en la sociedad, la cultura y en la Tierra, nuestra casa común. Si la lectura tiene 
palabras que no conozco las subrayo y/o resalto …busco en el diccionario, le pregunto a mis padres, o a mi 
profe, para facilitar la comprensión de la lectura traduzca las palabras que se encuentran en inglés. 

 
La influencia de la tecnología en nuestra vida cotidiana 

 
Los equipos de telecomunicación, a través de los cuales se transmite la información, han ido evolucionando y 
formando parte importante de nuestra vida cotidiana, pasamos del telégrafo a WhatsApp y de la televisión en 
blanco y negro, que merecía su propio espacio, a celulares o tablets de alta resolución que pueden llevarse 
hasta al baño. Pero los aparatos tecnológicos no solamente aportan un valor práctico, sino estético y simbólico 
que nos llevan a elegir entre un sinfín de opciones: no sólo el más eficiente, sino el más lindo, el de mejor 
diseño o el que me otorga mayor estatus. 
 
Vale la pena entonces empezar a reflexionar sobre la tecnología en nuestra vida cotidiana cuestionando no 
sólo la manera en que la uso, sino también por qué y para qué. 
 
Tecnología y mente  
 
Las personas pasamos más de ocho horas al día interactuando con algún aparato tecnológico conectado a 
Internet, ya sea el celular, la computadora o Tablet. Es imposible pensar que algo en lo que ya pasamos la 
mayor parte de nuestro tiempo no pueda tener un impacto (tanto positivo como negativo) en nuestra mente, 
lo tiene, y la tecnología ha marcado no sólo una nueva forma de relacionarnos con otros, sino también con 
nosotros mismos. 
 
La tecnología bien aplicada nos ayuda, por ejemplo: a organizarnos mejor, a aprender cosas nuevas, a llevar 
registro de nuestras metas y avances personales o a acortar distancias con amistades o familiares. Sin 
embargo, la otra cara de la moneda es que, al no ser conscientes, podemos bombardearnos de información 
dañina, estresante o buscar situaciones en las que estemos expuestos o en riesgo. Las universidades registran 
cada vez más casos de depresión y ansiedad que están directamente ligados al uso de redes sociales. Según la 
Asociación Mexicana de Internet, 82 % de los usuarios conectados a Internet están activos en alguna red social, 
siendo ésta la actividad principal en Internet por encima del Mailyng y la búsqueda de información. Además, 
según la última investigación de hábitos en Internet, se registró que los mexicanos pasamos en promedio ocho 
horas al día conectados (es decir, una jornada laboral), siendo el momento de la comida y el final del día las 
horas de mayor tráfico. Esto significa que, sin importar si nos encontramos solos o acompañados, estamos 
online, entonces ¿en dónde queda tiempo para la intimidad conmigo mismo y mis relaciones? 
 



En las redes sociales, interactuamos e intercambiamos información con personas con quienes de alguna 
manera tenemos algo en común, filtramos las cosas que subimos o eliminamos de nuestros perfiles con base 
en la cantidad de likes, shares o comments que recibimos. Esta “economía de la atención” depende 
enteramente de la reacción que nos provoca el interés de otros y sus respuestas en redes sociales. Estudios 
han encontrado que cada like genera producción de dopamina en el cerebro y la activación de sistemas 
vinculados a la recompensa, es por eso que las redes son tan adictivas. Una buena dosis de likes y de 
intercambios puede en efecto hacernos sentir muy bien y contribuir a nuestra autoestima, el problema viene 
cuando en el mundo exterior no hay nada que sustente mi autoestima y mis vínculos, por eso, el tema con las 
redes sociales, la tecnología y la mente, no tiene que ver con aislarnos y privarnos del intercambio, sino en 
aterrizar el cómo las usamos. En primer lugar, debemos tener presente que en las redes se tiende a apreciar los 
momentos de logro de las personas, los mayores likes vienen ante éxitos y situaciones excepcionales, así que 
eso es lo que la gente sube más, no sus instantes cotidianos, de duda, ansiedad o fracasos. Tener esto en 
mente es esencial, ya que los trastornos depresivos vinculados al uso de redes sociales tienen que ver con la 
comparación de nuestras vidas y momentos cotidianos con los de otros, sin considerar que se trata de 
cuestiones excepcionales. 
 
Otro factor de ansiedad en redes sociales tiene que ver con el FOMO, que significa fear of missing out, y se 
refiere literalmente al miedo que se genera al permanecer desconectado de las redes y así perderse la 
oportunidad de compartir una foto que iba a generar muchos likes o no enterarnos en tiempo real del chisme 
del momento e incluso sentir que perdemos la ocasión de conectarnos con otros. 
 
FOMO se refiere al miedo que se genera al permanecer desconectado de las redes y así perderse la 
oportunidad de compartir una foto que va a generar muchos likes. 
 
También tenemos fenómenos que no están relacionados con lo que publicamos, sino con lo que observamos 
en redes sociales. 75 % de los usuarios de Internet han sido testigos de ciberacoso o cyberbullying y el 40 % de 
los usuarios adultos de Internet lo han padecido en algún momento. La vulnerabilidad a la que nos vemos 
expuestos es otro factor estresante no sólo en adultos, sino también en adolescentes. Según la Asociación 
Canadiense de Salud Mental, los jóvenes de secundaria que pasan más de dos horas diarias en redes sociales 
reportan mayores síntomas de ansiedad, depresión e ideación suicida, y la OMS proyecta que si el 
cyberbullying continúa creciendo de la manera que lo ha hecho hasta ahora, para el 2025 se producirán 
alrededor de 85,000 suicidios al año. A pesar de tener datos tan alarmantes, no debemos satanizar las redes ni 
la tecnología, simplemente hay que tener presente que su impacto en la vida es importante y por eso debemos 
hacer uso responsable teniendo siempre nuestra salud y seguridad en mente. 
 

 
 



 
La tecnología y el trabajo 
 
Según la revista Forbes, 33 % de los internautas que se encuentran activos en redes sociales están en edad 
laboral, siendo Facebook (95 %), Youtube (60 %) y Twitter (56 %) las más comunes. Hay muchas ventajas del 
uso de la tecnología y del uso de las redes sociales dentro del ámbito laboral: en primer lugar, la tecnología ha 
hecho que los trabajos sean más flexibles y que el home office o el remote office sean posibles, para evitar 
factores estresantes como el tráfico o el “ir a calentar la silla”, y así optimizar el tiempo de los empleados, 
eliminando barreras de horarios, distancias y contribuyendo a formar un sentimiento de productividad y 
asertividad en el manejo de los horarios. Por otro lado, la convivencia en redes sociales, si bien aumenta el 
riesgo de mobbing (acoso laboral), también promueve la interacción de los empleados, el fortalecimiento de la 
identidad empresarial, así como la relación de la empresa con los clientes. Estudios han demostrado que 75 % 
de las personas se inclinan a consumir un producto que siguen en línea a los que no. 
La investigación sobre la productividad laboral y el uso de redes sociales sigue en tela de juicio, habiendo 
estudios que se inclinan a favor y en contra. Las redes sociales y la tecnología son herramientas, su buen o mal 
uso depende de quien las usa y cómo las usa. 
 
Tecnología y familia 
 
Sin duda, la tecnología ha presentado nuevos retos para las familias actuales, especialmente en términos de 
comunicación, pero también ofrece nuevas formas de convivencia. En primer lugar, hay que enfocarnos en que 
las tecnologías son herramientas que nos ofrecen alternativas, así que hay que usarlas a nuestro favor y 
entender el papel que tienen en la vida de nuestros seres queridos. Como papás, es importante entender que 
los niños no “nacen con el chip integrado”, saber operar y manipular un gadget (que, valga decir, está diseñado 
justamente para operar de manera intuitiva) no significa que saben usarlo con responsabilidad y ética. Como 
papás, hay que ofrecer una guía para nuestros hijos y entender las redes que tienen a su alcance. También 
podemos comprender ciertos fenómenos y explicárselos a nuestros hijos, por ejemplo, la UNICEF señala que al 
interactuar por Internet los límites que existen en el mundo físico no quedan tan claros, así que tendemos a 
generalizar o exagerar los vínculos; hay que aclarar que no toda persona que tengamos en redes sociales es un 
amigo o es de confianza. Los adolescentes son una población particularmente vulnerable, ya que tienden a 
buscar vínculos intensos en los que predomina la idealización. Desde pequeños, debemos enseñarles a usar 
filtros de seguridad, a no compartir datos personales y a fortalecer su autoestima mediante la convivencia de 
calidad con ellos. 
 
Jamás se habían visto tantas películas, series, fotos o videos en una semana. Todas esas imágenes —positivas o 
negativas— permanecen en nuestras mentes, para bien y para mal. La propia tecnología ofrece alternativas 
muy divertidas para vincularse como familia y acercarse, como ver series en Netflix y los juegos en línea, pero 
la idea es que no dejemos que se vuelva una distracción, sino un momento de convivencia y diálogo. También 
aplicaciones como Homester buscan fomentar el diálogo entre padres e hijos enfocándose al trabajo de límites 
y reglas, permisos, recompensas, etcétera. 
 
En México se comienza a tener acceso a Internet (por medio de apps o juegos) desde los tres años de edad, así 
que, como familia, vale la pena comenzar a establecer reglas con los gadgets, poniendo límites por ejemplo de 
edad (fijar una edad para tener celular), de tiempo o de seguridad (limitando el uso de ciertas aplicaciones). 
Este encuadre puede también fomentar el tiempo con la familia, solos o incluso realizando una actividad 
recreativa, como hacer ejercicio o leer. Es nuestra responsabilidad saber usar lo que tenemos al alcance, no 
sólo a nivel operativo, sino también ético. 
 
¿Sabías que en esto ha cambiado la tecnología nuestras vidas? 
 



 
Tomado de www.anahuac.mx  
 

 
Una vez hecha la lectura, elabore un escrito en ms Word, de mínimo 25 renglones en el que exponga su 

opinión frente al uso que las personas de su contexto cercano hacen de la tecnología. Recuerde que un 

artefacto tecnológico es cualquier dispositivo concebido y creado por la humanidad de manera deliberada para 

solventar necesidades o facilitar ciertas tareas, empleando para su construcción y funcionamiento la técnica y 

la ciencia. En su escrito, es válido asumir una posición a favor, o, en contra, lo importante es que plantee 

argumentos sólidos. Recuerde el uso de mayúsculas, puntuación, ortografía y las reglas básicas de coherencia y 

cohesión textual; como también una presentación pulcra y organizada del escrito.   

 
2. Observe con atención el video que se encuentra en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=xQJa5mBJfG0, aquí encontrará información interesante sobre la 
tecnología en la época romana. A partir de lo observado, elabore una presentación en Power Point en la 
que resalte los principales adelantos tecnológicos logrados por los romanos y cómo estos le permitieron 
consolidarse como imperio. En la sustentación debe estar en capacidad de explicar el impacto de esos 
adelantos en la vida de las personas y en el desarrollo del imperio; responder, además, cuántos de esos 
adelantos siguen vigentes hoy en día.  

 
3. Utilizando octavos de cartulina elabore un friso de al menos diez láminas donde proponga un uso 

responsable de la tecnología a través de hábitos saludables. Procure dar respuesta a las siguientes 
preguntas: Do you suffer of FOMO? Why? What social networks do you use? Which of these networks is 
the most used and why? La información debe ser clara, escrita en inglés y español. En cuanto a las 
imágenes deben ser dibujadas por usted, utilice las diferentes técnicas del color, tenga en cuenta las 
márgenes y la pulcritud de su trabajo. Además, debe  hacer el spelling o deletrear en inglés las palabras que 
se encuentran en inglés en la misma lectura. 

 
4. Se ha preguntado ¿cómo los adelantos científicos y tecnológicos han incidido en la comunidad de la vida? 

Para responder a esta pregunta empiece por hacer un recorrido por el colegio, realice una lista de los 
organismos que lo habitan; en un pliego de cartulina dibuje con ellos una red trófica, identificando los 
organismos autótrofos y heterótrofos; además, explique la eficiencia en los procesos de transformación de 
materia y energía que se dan en esta red. A la hora de sustentar su red trófica usted debe estar en 
capacidad de relacionar variables como respiración y nutrición o respiración y fotosíntesis; así como la 
incidencia del desarrollo científico y tecnológico en el sostenimiento de las cadenas y redes tróficas. 

 

http://www.anahuac.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=xQJa5mBJfG0


5. ¿La ciencia y la tecnología afectan nuestra salud? Observe el video que encuentra en el link 
https://www.youtube.com/watch?v=PNlQLVkniHE, reflexione sobre los siguientes interrogantes: ¿es 
posible que las máquinas puedan reemplazar la actividad física? ¿qué consecuencias puede tener esto en la 
salud de las personas? ¿es lo mismo hacer actividad física al aire libre que en un espacio cerrado como un 
gimnasio? Comente estos interrogantes con sus compañeros, padres y maestros, elabore un folleto en ms 
word en el que promueva en la comunidad Atanasista hábitos de vida saludable. Sea muy creativo en el 
diseño, tenga en cuenta márgenes, uso de colores y sombras, redacción y claridad del mensaje que quiere 
emitir. Recuerde, si hay algo que no comprende pregunte a sus profes.   

 
6. La siguiente encuesta tiene como objetivo obtener información relacionada a la preferencia de las redes 

sociales más utilizadas tales como Facebook, WhatsApp, twitter, Instagram, Messenger. La muestra debe 

corresponder por lo menos al 25% de los estudiantes matriculados para este nivel. 

 

Grado: __________ Edad: _____ Años Genero: M _____ F _____  

Tiene en la actualidad redes sociales: Sí ____ No ____ 
 

a. ¿Cuál de las siguientes redes sociales tiene usted? 
 
Facebook ___ WhatsApp ___Twitter ____ Instagram ____ Messenger ___  
Otra ___  ¿Cuál? ____________________  Ninguna _____ 
  
b. ¿Cuál de las siguientes redes sociales prefiere usted? ( una sola opción) 
 
Facebook _____ WhatsApp ____ Twitter ____ Instagram ____ Messenger _____ 
Otra _____   ¿Cuál?__________________ 

 
c. Diariamente ¿cuánto tiempo dedica a la interacción con las redes sociales? 
 
Menos de 1 hora ______ Entre 1 y 2 horas ______ Entre 3 y 4 horas _______ Más de 4 horas ______ 
 
d. ¿cuál es el motivo de utilizar las redes sociales?  

 
Diversión_____ Ampliar conocimientos____   Expresar sus ideas _____Otra ___Cuál? __________________ 

 
Con la información obtenida:  

 

 Construya una tabla de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas por cada pregunta. 

 Realice un gráfico de barras y circular de los datos obtenidos en la encuesta por cada pregunta. 

 Cada pregunta debe tener sus resultados, análisis e interpretación utilizando principalmente los 
porcentajes. 

 
Los resultados y el análisis de la encuesta los debe presentar en ms word, describiendo brevemente los pasos 
seguidos en su trabajo estadístico. 
 
7. Teniendo en cuenta el Arte como elemento de creación y comunicación, elabore y exponga un friso en el 

que represente de forma consecutiva la evolución del arte como medio de comunicación a través de las 

diferentes etapas de historia: Prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad 

contemporánea.   Al realizarlo debe tener en cuenta los elementos básicos de composición tamaño forma, 

color, espacio, así como la pulcritud de su creación.  

https://www.youtube.com/watch?v=PNlQLVkniHE


 

SUSTENTACIÓN 

Los estudiantes que hayan tenido bajos desempeños durante el primer período en cualquiera de las 

asignaturas deberán sustentar públicamente su PMIN; además, el día de la sustentación deberá presentarse en 

compañía de su acudiente; para los demás estudiantes el PMIN será tenido en cuenta como actividad de 

profundización (art. 11, SIE Atanasista).   

El día de la socialización usted deberá entregar en condiciones de calidad todas las actividades propuestas en el 

presente PMIN. Recuerde que, si tiene que hacer consultas fuera de la casa, debe contar con la compañía de un 

adulto responsable.    

 


