GUÍA DE TRABAJO VIRTUAL

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA SEMANA DE TRABAJO: 29 DE JUN A 3 JULIO
Guía elaborada por: Aneth Cristina Cardona Gallo
METAS DE APRENDIZAJE / COMPETENCIAS A DES ARROLLAR



Desarrollar competencias para el manejo de la información y sensibilización frente a diferentes
situaciones sociales
Usar la tecnología y apropiarse de ella como un recurso de aprendizaje.

LECTURA 1
LA WEB Y EL TRABAJO COLABORATIVO
Una de las principales ventajas que nos
ofrece la web en la actualidad es la
posibilidad de realizar trabajos y tareas a
distancia, sin necesidad de estar de
manera presencial en un lugar. Para ello
el 'Cloud Computing' o trabajo en la nube
ha sido fundamental, ya que suma un
elemento muy importante, la posibilidad
de tener archivos alojados en la web y
acceder a ellos desde cualquier lugar.
Esta ventaja, sumada a las múltiples
plataformas que existen en Internet,
permite que tanto las personas como las
organizaciones ahorren tiempo y costos
en la ejecución de una o más tareas.

www.freepik.com

Pero eso no es todo, muchas de esas herramientas además de alojar documentos en la nube facilitan el acceso
a la información a múltiples usuarios y no solo como un mecanismo de consulta, sino que agregan opciones para
crear, editar y compartir con otros.
Esto es conocido como trabajo colaborativo, una tendencia que cada vez toma más fuerza tanto en proyectos
independientes, donde cualquier persona del mundo puede agregar anotaciones a un trabajo, como en los
proyectos empresariales en los que un equipo de trabajo puede acceder a la información desde distintos
lugares y realizar las tareas y ajustes necesarios de forma simultánea.
Una de las herramientas más populares para este tipo de trabajo es Google Drive, que gracias a la vinculación
de los servicios de la gran G, permite que se realice trabajo colaborativo de manera óptima. Sin embargo, en
Internet existen muchas otras opciones que pueden ser de gran ayuda.
En la actualidad, no es necesario estar presentes físicamente para lograr una colaboración efectiva entre
equipos de trabajo. Existen herramientas innovadoras muy eficientes con las que los emprendedores y los
negocios ya establecidos pueden fomentar el trabajo colaborativo entre sus empleados. Las videoconferencias,
las aplicaciones de chat grupal y las wikis permiten elaborar proyectos colaborativos, incluso con miembros de
diferentes países.
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CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO COLABORATIVO








Colaboración horizontal: Los miembros del equipo colaboran entre sí, sin la mediación de un jefe o
coordinador. Lo hacen voluntariamente, en tiempo y forma.
Motiva la generación de ideas para proporcionar soluciones: Cuando los grupos se reúnen en un
entorno de igualdad y donde todas las opciones son valoradas, sus miembros son motivados a aportar
ideas. De este modo, se „unen cabezas‟ para ofrecer diferentes perspectivas y experiencias para
resolver problemas comunes.
Genera un fuerte sentido de propósito: los miembros del equipo valoran el trabajar juntos. Siempre
se genera una razón para trabajar juntos y beneficiar a la compañía en su conjunto.
Permite la participación equitativa: una vez que se inicia una sesión de trabajo colaborativo, los
gerentes deben entender que „los títulos y cargos se deben quedar en la puerta‟. Es la única forma de
generar un sentido de informalidad y lograr desbloquear los patrones jerárquicos para la generación
libre de ideas.
Permite la planificación de megaproyectos virtuales educativos o empresariales: un ejemplo de esta
característica son las wikis. En estos espacios colaborativos, sus miembros publican contenidos de
forma anónima.
Fuente: https://blog.grupo-pya.com/jugando-en-la-oficina-dinamicas-de-trabajo-en-equipo/

https://study.com/academy/lesson/what-is-collaboration-in-the-workplace-definition-benefits-examples.html
RECURSOS
CONCEPTUALIZACIÓN
Texto Inicial: “La web y el trabajo colaborativo”
Video 1: Corto “El puente” https://www.youtube.com/watch?v=gQiaAb6VGt8&t=5s
ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1
Si tienes un recurso tecnológico (computador, tablet, celular…): Después de leer el texto de apoyo y ver y
escuchar el video 1, Realice un trabajo escrito en Microsoft Word o el procesador de texto con el que cuente,
utilizando normas APA, y dándo respuesta a los interrogantes que se plantean a continuación. El trabajo debe
dar respuestas argumentadas del tema y tener una lógica en la redacción. Escriba pregunta y respuesta
Evite copiar y pegar de internet, construya sus respuestas según lo interpretado en el texto de apoyo.


¿Qué es Cloud Computing?



Qué es el trabajo colaborativo?



5 principales ventajas del trabajo colaborativo.



Principales característica del trabajo colaborativo.



Importancia del trabajo colaborativo en el momento que se vive a nivel global a causa de la
pandemia.(aporte y conclusión personal)
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El trabajo escrito debe tener las siguientes características según las normas APA: apóyese en la guía de trabajo
previamente impresa y pegada en el cuaderno y repasadas en los trabajos anteriores.











Portada
Contraportada
Introducción (Abstact) Un máximo de 50 palabras hablando de la importancia del trabajo
colaborativo.
título y contenido del documento (en este caso la respuesta de los interrogantes que se
plantean)
Lista de referencia (páginas consultadas, va en una hoja independiente)
Tenga en cuenta :
Configuración de Página (papel, márgenes, orientación)
Interlineado. (2,0 cms)
Sangría de primera línea (3 cms)
Alineación
Tipo de letra y tamaño (times new Roman -12) O la letra del estudiante si es el caso.

Si no tienes ningún recurso tecnológico: Después de leer el texto de apoyo y ver y escuchar el video 1,
Realice un trabajo escrito en hojas de block, utilizando normas APA, y dándo respuesta a los interrogantes
que se plantean a continuación. El trabajo debe dar respuestas argumentadas del tema y tener una lógica en la
redacción. Escriba pregunta y respuesta


¿Qué es Cloud Computing?



Qué es el trabajo colaborativo?



5 principales ventajas del trabajo colaborativo.



Principales característica del trabajo colaborativo.



Importancia del trabajo colaborativo en el momento que se vive a nivel global a causa de la
pandemia.(aporte y conclusión personal)

El trabajo escrito debe tener las siguientes características según las normas APA: apóyese en la guía de trabajo
previamente impresa y pegada en el cuaderno y repasadas en los trabajos anteriores.


Portada



Contraportada



Introducción (Abstact) Un máximo de 50 palabras hablando de la importancia del trabajo colaborativo.



título y contenido del documento (en este caso la respuesta de los interrogantes que se plantean)



Lista de referencia (páginas consultadas, va en una hoja independiente)

Tenga en cuenta :


Configuración de Página (haga una plantilla que cumpla con las medidas y trabaje sobre ella)



Interlineado. (2,0 cms)



Sangría de primera línea (3 cms)



Alineación



Tipo de letra y tamaño (times new Roman -12) O la letra del estudiante en este caso.
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EVALUACIONES
EVALUACIÓN 1
A través del correo electrónico del docente.
Fotos o pantallazos a través de whatsapp
Entrega en medio físico (según disposiciones de la institución educativa)

CRITERIOS DE EVALUAC IÓN Y PLAZOS DE ENTR EGA
Los estudiantes deberán enviar la evidencia del trabajo de conceptualización realizado (pantallazos) al correo
del docente.
Los documentos deben ser enviados en forma individual desde el correo de cada estudiante.
Recuerden agregar en el asunto del correo: nombres, apellidos y grado para una mejor identificación y
posterior calificación del trabajo enviado.
El plazo máximo de entrega es el día viernes de cada semana trabajada.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
DOCENTE 1




Docente: Aneth Cristina Cardona Gallo
Grupos: Décimo 2,3,4,y,5 sección I
Correo: anethcardonagallo@gmail.com
Asesoría a través de zoom ID: 9923260569 Contraseña: 891784 (datos de ingreso)
Grados Décimos: martes 30 de junio hora: 8 am a 9 am
Tema: (explicación de la guía de trabajo, NORMAS APA. Dudas e inquietudes frente a la actividad
planteada para la semana / preguntas frente a la asignatura).

DOCENTE 2




Nombre: Bibiana García Duque
Grupos: 10 D – 10 E sección II
Correo: tecnologiaIUC@gmail.com
Atención: subir los trabajos a las carpetas compartidas en google Drive

DOCENTE 3





Nombre: Diego Eddye Hurtado Quintero
Grupos: 10B – 10C sección II
Correo:profediegoed@gmail.com
Teléfono: 3042458020

Instituto Universitario de Caldas
Sitio web: iuc.edu.co

