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GUÍA No. 6 – SEGUNDO PERÍODO/JULIO 21 AL 31 2020 

ÁREAS / ASIGNATURAS 
Tecnología/Informática y 
Emprendimiento. 

GRADOS 8° y 9°. 

DOCENTE 

 
Álvaro Palencia Martínez. Tecnología y Emprendimiento. 
WhatsApp: 3041169744; Correo: apalencia35@gmail.com 
 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 
Interpretativa, comunicativa, descriptiva, creativa, emprendedora. 
 

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿De qué depende el valor de un producto o servicio? 
¿Cuál es la importancia del teléfono en el desarrollo de la humanidad? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Identificar el valor interno y externo de un producto o servicio. 
- Importancia de la calidad en el valor de un producto o servicio. 
- Reconocer la importancia del teléfono en el desarrollo de la humanidad. 
- Papel que desempeña el teléfono en la sociedad actual. 

 

ÁMBITO CONCEPTUAL: 
- ¿Qué es el valor interno o intrínseco de un producto o servicio? 
- ¿Qué es el valor externo o extrínseco de un producto o servicio? 
- ¿Cuál ha sido la evolución del teléfono? 
- Importancia del teléfono en nuestra sociedad. 
 

METODOLOGÍA:  
De acuerdo a la situación actual del sector educativo, con los estudiantes confinados en sus casas, se 
proponen actividades académicas y creativas que puedan ser desarrolladas con herramientas básicas de 
conectividad, como pueden ser: un teléfono celular, una tableta o un computador. Herramientas que le 
permitan comunicarse con el profesor para hacerle llegar las inquietudes, preguntas y los trabajos una vez 
hayan sido desarrollados. 
Con los temas propuestos continuamos lo visto en la guía anterior. 
No dude en consultar al profesor en caso de necesitar explicaciones. 
 

MO
ME
NT
OS 

DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender? 
Valor interno y valor externo. Imagina dos clases de sillas: una de plástico irrompible con un 
diseño sencillo y práctico que sirve para sentarse por un corto tiempo, y otra de madera, 
abullonada muy cómoda, que permite sentarse en ella por largo tiempo. 
Las dos sillas tienen la misma finalidad; sin embargo, una de ellas tiene un valor adicional externo: 
es abullonada lo cual genera una mayor comodidad y suavidad para el usuario. 
Cuando la silla se utiliza por corto tiempo quizá la suavidad no sea tan importante. En cambio, si se 
requiere para descansar por un tiempo largo es necesario que ofrezca una mayor comodidad. 
 
El valor interno es el asociado al producto o servicio en si mismo, sin importar la percepción que se 
tenga de él. En el caso de la silla, no importa el material en el que está hecha. 
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El valor externo es el que se relaciona con la percepción 
de alta satisfacción que brinda un servicio o un producto, 
al cual se le ha agregado algo a su uso tradicional. En el 
ejemplo, la silla de madera y abullonada genera mayor 
comodidad y satisfacción; por tanto, tiene un mayor valor 
externo. 
 
Entre mayor sea el valor externo, mayor también es el 
precio que el consumidor está dispuesto a pagar por un 
producto o servicio. 
 
Calidad. La calidad es la característica, cualidad o 
atributo de uso que un producto o un servicio reporta a 
un cliente. Ante la calidad, el cliente se siente satisfecho. 
Se puede, por ejemplo, construir una casa con madera o 

con ladrillos; ambas casas sirven para vivir y brindar abrigo; pero en caso de lluvia o de un sismo 
es probable que la casa de ladrillo tenga una mayor estabilidad. Comprar una casa hecha de 
ladrillos posiblemente le haga percibir al comprador una mayor calidad en lo que compra. 

-- */* -- 
 
Evolución del teléfono. El telettrofono o teléfono fue inventado en el año 1854 por el inventor 
italiano Antonio Meucci. Lo construyó para conectar su oficina con su dormitorio y así poder hablar 
con su esposa, que estaba inmovilizada en cama por una enfermedad. 
El dispositivo podía transmitir señales acústicas a distancia por medio de señales eléctricas. Era el 
precursor del teléfono actual, pero Meucci no tenía dinero para patentar el invento, de forma que su 
descubrimiento nunca fue reconocido. 
 
Durante mucho tiempo, Alexander Graham Bell fue considerado el inventor del teléfono, pero solo 
porque fue el primero en patentar el dispositivo en 1876. 
 
El primer aparato telefónico útil fue inventado y patentado por Alexander Graham Bell, en los 
Estados Unidos, el 7 de marzo de 1876. Desde ese momento en adelante empezó el desarrollo 
comercial del invento. La primera compañía telefónica ''Bell telephone company'' fue fundada el 9 
de julio de 1877. 
 
En 1879, al aumentar la demanda de aparatos telefónicos, la compañía Bell dio 5 licencias a 
compañías diferentes para que esta produjesen los aparatos. 
 
En 1900, con la incorporación vertiginosa de miles de abonados, 
fueron creciendo los sistemas hasta volverse enormes. 
 
En 1920, este era el conocido modelo de la compañía Bell de fines 
de los años 20, aun la caja de madera estaba en la pared. 
 
En 1934, contenía dentro de si todos los elementos necesarios, 
incluso la campanilla (ya no tenía la caja de madera). 
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En 1963, el prototipo de teléfono estaba equipado con pulsadores 
para discado por tonos. 
 
Durante los años '70 y '80, las centrales fueron transformándose en 
digitales-computarizadas y pudieron ofrecer un variado catálogo de 
servicios agregados, como por ejemplo: aviso que el usuario al cual 
discamos (y encontramos ocupado) ya desocupo su línea. 

 
En 1990, teléfonos inalámbricos y 
primeros celulares. 
Así, con el desarrollo de las tecnologías afines a la electrónica y las 
telecomunicaciones, fue desarrollándose también el campo de la 
telefonía móvil. 
 
A partir de ahí, en la década de 1990 ya había infinidad de 
marcas que comercializaban teléfonos móviles. Algunos eran más 
compactos e incluso tenían una tapa para protegerlos de los golpes. 
 
No fue hasta el año 2002 que el Congreso de los Estados Unidos 
aprobó el reconocimiento de Antonio Meucci como inventor del 
teléfono. 
 
La siguiente gran incorporación de los dispositivos móviles fue 
la pantalla a color. Pero no fue hasta este siglo que apareció 
el primer teléfono con cámara incorporada que permitía 

hacer fotografías. 
 
Después llegaron los mensajes de texto y los mensajes multimedia (que podía incluir imágenes y 
sonido). En 2007 se registraron hasta 1,9 trillones de mensajes en todo el mundo. 
 
Steve Jobs revolucionó la industria del teléfono móvil y las nuevas tecnologías en 2007, cuando se 
presentó el primer modelo de iPhone. 
 
El teléfono de Apple incluía el dispositivo táctil, la navegación por internet y otras aplicaciones de 
servicios. 
 
Aquello cambió por completo el concepto de “teléfono móvil”: ya no solo servía para llamar o enviar 
mensajes, sino que podía hacer muchísimas cosas más. En 2010, prácticamente todos 
los smartphones tenían pantalla táctil y conectividad a internet. 
 
Muchos modelos y muchas marcas irrumpieron en el mercado tecnológico siguiendo la estela del 
iPhone. Pasamos de usarlo para llamar a no despegarnos del móvil en todo el día. 
 
El mundo del teléfono móvil está en constante cambio y evolución. Las últimas novedades incluyen 
los smartwatches o relojes inteligentes conectados al móvil, las pantallas curvas o los 
dispositivos resistentes al agua. 
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En el 2016, teléfonos inteligentes, comunicación 
telefónica por internet, Skype, etc. 
 
El Mobile World Congress ofrece la oportunidad 
de ver todas las novedades de un invento que 
nació para conectar a las personas y ahora 
forma parte de nuestra vida a todas horas. 
 
En la actualidad, se están desarrollando nuevos 
móviles con materiales innovadores como el 
grafeno. 

 
El teléfono ha acompañado a la humanidad por más de 140 años, acercando a las personas, su 
evolución ha sido una de las más importantes en el desarrollo y hoy en día es una de las industrias 
tecnológicas que marcan las tendencias a través de los celulares o teléfonos 
inteligentes, cambiando dramáticamente la vida de los seres humanos. 

-- */* --  
 

DE ESTRUCTURACIÓN: Lo que estoy aprendiendo. 
Actividad 1: En el cuaderno de Emprendimiento, vas a escribir un ejemplo, distinto al utilizado en 
esta lectura, sobre un artículo con valor interno y valor externo. Explica lo más detalladamente 
posible el porqué de cada valor. 
 
Actividad 2: Tomando el teléfono móvil propio o de un conocido, escribe en el cuaderno de 
Tecnología, la mayor cantidad posible de características que tenga ese celular, empezando por la 
marca y el modelo. 
 
Para estas actividades, utiliza lapicero con tinta negra y letra legible, toma fotos en primer plano y 
con buena luz y me la envías vía WhatsApp o vía correo electrónico. 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿cómo sé que aprendí? 
1. ¿Qué significa el proceso de mejoramiento continuo en calidad? 

Explica o argumenta tu respuesta. 
 

2. Menciona al menos una innovación o avance que podrían tener los teléfonos celulares. 
 

DE EVALUACIÓN: ¿qué aprendí? 
Contesta el siguiente cuestionario basado en el tema de evolución del teléfono, en tu cuaderno de 
Tecnología. 
 
1. El verdadero inventor del teléfono fue: 
Leonardo da Vinci   -   Graham Bell   -   Antonio Meucci   -   Albert Einstein 
 
2. El teléfono fue inventado en el siglo: 
18 (XVIII)   -   19(XIX)   -   20(XX)   -   21(XXI) 
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3. La revolución de la telefonía celular se le debe a: 
Leonardo da Vinci   -   Steve Jobs   -   Albert Einstein   -   Graham Bell 
 
4. La familia de celulares iphone, son producidos por 
Motorola   -   Bell   -   Samsung   -   Apple 
 
5. En el Mobile World Congress se dan a conocer los últimos avances en el campo de la: 
Medicina   -    Construcción   -   Automovilismo   -   Telefonía móvil 
 
Utiliza lapicero con tinta negra y letra legible, toma fotos en primer plano y con buena luz y me la 
envías vía WhatsApp o vía correo electrónico. 
 

BIBLIOGRAFÍA:  
- https://www.emprendimientonorma.com/ 
- https://www.sutori.com/story/linea-del-tiempo-del-telefono 
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