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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 01 

VI PERIODO  
 

AREA INTEGRADAS: TECNOLOGIA E INFORMATICA/ EMPRENDIMIENTO  
GRADO: SEXTO  

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________    
GRUPO: _______ 
                                            

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

José Fernando Marín Escobar profesorjosemarin721@gmail.com  

Yuranis Mildreth García Lora laprofedetecnologia2830@gmail.com  

 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 
 
 

Tecnología e 
Informática  

Emprendimiento 
 
 

Administración de 
recursos. 
Toma de decisiones 
Conocimiento de 
artefactos y procesos 
tecnológicos. 
Gestión de la 
información y cultura 
digital. 

Identificación de términos propios del nodo de formación 
humana de tecnología e informática y emprendimiento. 

Comprensión de información temática específica, mediante 
el fortalecimiento de la competencia interpretativa. 

Impulsar la competencia argumentativa desde el 
planteamiento de preguntas abiertas 

Propiciar una situación significativa desde la competencia 
propositiva, como elemento de reconstrucción permanente 
frente a la solución de problemas sociales. 

 

DURACIÓN:   2 días, con una dedicación diaria de 3 horas.   
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Cómo identificar situaciones que me hacen vulnerable, cuando hago uso 
de las redes sociales? 

 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar 

nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   
2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene 

block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior 
derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba 
fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda 
leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos de los 
respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por 
parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   

 

METODOLOGÍA 
Para la elaboración del presente trabajo de Nodo de formación humana tecnología informática y 
emprendimiento tenga en cuenta lo siguiente: 
 

 Se realizará un solo taller enfocado hacia el desarrollo de desempeños interpretativo, 
argumentativo y propositivo para las dos áreas. 

 Debe leer con mucha atención el apartado que dice: conceptualización y actividades que 
desarrollarán los estudiantes: “lo que debo saber cómo menor de edad, cuando hago parte de 
las redes sociales”  porque de ese texto se saca absolutamente toda la información necesaria 
para dar respuesta a todos los puntos generados por la presente guía. 

 Además de la entrega de las guías se programarán encuentros (clases) virtuales con los 
docentes (comunicación sincrónica). En las fechas establecidas por la institución. para 
la retroalimentación de los aprendizajes, explicar temas y aclarar dudas en el trabajo 

 Ante cualquier inquietud frente al trabajo, esta debe ser tramitada SOLO a través del correo 
electrónico que se encuentra al inicio de la presente guía, DIRIGIDA AL DOCENTE que usted 
requiera.  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 
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ÁREA 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

 
Tecnología/informática 

Emprendimiento 
 

Se debe entregar el desarrollo de los desempeños interpretativo, 
argumentativo y propositivo, que plantean una serie de actividades, que son 
el resultado de una comprensión adecuada de la conceptualización o 
fundamento teórico que plantea la guía, con miras hacia un óptimo 
aprendizaje significativo, desde el área de tecnología, informática y 
emprendimiento. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES.  
 

“LO QUE DEBO SABER CÓMO MENOR DE EDAD, CUANDO HAGO PARTE DE LAS 
REDES SOCIALES” 

 

El mal uso de las redes sociales en una etapa de "especial vulnerabilidad" como la niñez y 
la adolescencia puede agravar las situaciones de acoso escolar a través del ciberbullying o 
ciberacoso; este representa el hostigamiento a través de insultos, amenazas, envío reiterado 
de correos a alguien que no desea recibirlos, las humillaciones, la distribución de fotos trucadas, 
la suplantación de la identidad contra una persona a través de tecnologías interactivas, 
básicamente Internet y la telefonía móvil. 
 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, son herramientas de gran utilidad para el 
aprendizaje y la recreación de los niños, niñas y adolescentes, permitiendo la comunicación; 
mediante él envió de mensajes privados, fotos o publicación de cualquier tipo de información, la 
cual puede ser de carácter público o privado. Sin duda, este nuevo tipo de relación aporta 
muchas ventajas y posibilidades a nuestros jóvenes, pero abre también caminos un tanto 
inseguros, que pueden conducir a situaciones que difícilmente puedan controlar sin la 
intervención de otras personas. Por los riesgos que pueden correr los niños, niñas y 
adolescentes, es necesario que ellos sepan claramente qué es lo que pueden y lo que no 
pueden hacer; que conozcan cuáles de sus comportamientos cotidianos son inadecuados, 
incluso ilegales, y cuáles son las consecuencias de los mismos. 
 
Entre las formas de ciberacoso se encuentran las siguientes: 
 

1. MENSAJERÍA 
La utilización de la mensajería con el uso del teléfono móvil, correo electrónico o 
conversaciones en las que se puede comunicarse a través de la red, es una herramienta 
de transmisión de información textual, imágenes, video y audio. Adicionalmente, la 
mensajería se utiliza para enviar información no cordial o de intenciones inadecuadas, 
chat utilizados para groserías, engaños a víctimas que se convierte en un cyberabusador. 

2. SEXTING  
Es la acción de enviar contenidos de tipo sexual como: fotografías o videos; producidos 
generalmente por el propio remitente, a otras personas por medio de teléfonos celulares. 
Esto expone al creador o creadora de dichos contenidos a graves riesgos, debido a que 
puede ocurrir la difusión masiva e incontrolada de dichos contenidos. 

3. GROOMIND 
Es el conjunto de estrategias que una persona adulta desarrolla para ganarse la confianza 
de niños, niñas y adolescentes a través de Internet con el fin último de obtener 
aprobaciones de índole sexual. Desde un acercamiento lleno de empatía y/o engaños se 
pasa al chantaje más cruel para obtener imágenes comprometidas de él o la menor y, en 
casos extremos, pretender un encuentro en persona. El groomind en muchas ocasiones 
puede ser el inicio de un acoso sexual. 

4. SEXTORSIÓN 
La sextorsión es un delito cada vez más común, consistente en la realización de un 
chantaje bajo la amenaza de publicar o enviar imágenes en las que la víctima muestra 
en actitud erótica, pornográfica o manteniendo relaciones sexuales. Las únicas 
condiciones necesarias son: que exista ese tipo de material sensible y que éste llegue a 
personas despiadadas. 

 

Estas son solo algunas de las formas de ciberacoso a través de los medios digitales y redes 
sociales existen muchas otras; cabe destacar que en la actualidad son numerosas las 
instituciones que trabajan en pro de la disminución de este fenómeno de violencia sin embargo 
aún existe mucho desconocimiento sobre el tema en la sociedad o lo que es más preocupante; 
sea normalizado tanto que en ocasiones no es visto como un problema, sino como parte de la 
cotidianeidad. 
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¿Cómo evitar el Ciberacoso?, ¿A quién debes recurrir? 

 Mantén la calma. 

 Busca apoyo en tu familia o algún adulto de confianza, no sientas pena de contar lo que 
te está pasando, ellos seguramente te ayudarán a buscar la salida correcta. 

 Denuncia y pide al proveedor del sitio web que elimine la cuenta desde la cual estás 
recibiendo el acoso, les puedes notificar por medio de un correo electrónico y les puedes 
adjuntar los correos y demás que has recibido. 

 Solicita a tus amigos y contactos que no publiquen ningún tipo de información o 
fotografías tuyas. No tienes que dar mayores explicaciones, simplemente, no te gusta. 

 No respondas las provocaciones de forma grosera o agresiva, así podrías estar alentando 
y fortaleciendo al agresor. Si te sientes bien haciéndolo, dile que te molesta lo que estás 
recibiendo. 

 Toma control de la situación no soportando los contenidos ofensivos y denunciando los 
hechos. Tanto la Policía Nacional como la Fiscalía tienen un departamento que investiga 
los ciberdelitos, denúncialo. 

 Es importante que el agresor sepa que lo que está haciendo es ilegal y castigado por la 
ley. Si a pesar de esto continúa, deja constancia que estás en disposición de presentar 
una denuncia formal ante las autoridades. 

 No elimines ningún correo, chat o demás información que tenga alguna evidencia de 
amenaza o acoso. No tienes que leerlo, pero sí guardarlo como prueba del mismo; es 
importante que tengas este registro en caso de que quieras hacer una denuncia. 

 En la Institución Educativa puedes hablar con algún profesor, al que mayor confianza le 
tengas o al encargado de tu curso. 

 Recuerda que puedes bloquear al remitente no deseado. 

 Conoce tus derechos. Respeta a los demás y respétate a ti mismo. 
 
 
 
Empleando el siguiente cuadro necesitamos que con tus palabras definas los siguientes 
términos: 
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CONCEPTO EXPLICA CON TUS 

PALABRAS EL CONCEPTO 
DIBUJA EL CONCEPTO 

 
MENSAJERÍA 

 

  

 
SEXTING 

 

  

 
GROOMIND 

 

  

 
SEXTORSIÓN 

 

  

 
 

 
 
Responde con tus palabras argumentando la respuesta a la siguiente pregunta: 
 
Tú como joven del grado sexto, ¿cómo debes actuar ante una situación de ciber acoso? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Elabora un afiche creativo, puede ser en una hoja de block, en donde transmitas un mensaje 
informativo para los jóvenes de tu edad, con el objetivo que ellos sepan identificar los elementos 
que conforman el ciberacoso y cómo se pueden proteger con legalidad ante tales actos 
delictivos. 

  
BIBLIOGRAFÍA 

Fuente:  
https://www.defensoria.gov.co/ 
https://www.amnistia.org/ve/blog   

 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

ÁREA ENLACE 

 
 

Tecnología e informática y 

emprendimiento 

https://www.youtube.com/watch?v=E235oRqubv4 

https://www.youtube.com/watch?v=tVAjiyNzYq0 

https://www.youtube.com/watch?v=d2OjYdupLKI 

https://www.youtube.com/watch?v=_5FdtwIpL-M  

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

 
 

https://www.defensoria.gov.co/
https://www.amnistia.org/ve/blog
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