LUZ FANNY LOBON RIVAS
DOCENTE RESPONSABLE

ESTRATEGIA VIRTUAL DE APRENDIZAJE

Consisten en un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante
adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender
significativamente y solucionar problemas y demandas académicas a través de las
diferentes herramientas tecnológicas, no obstante, lo que nos interesa con especial
atención son las estrategias de auto-aprendizaje que el estudiante utiliza en los
procesos, y que son todas aquellas ayudas planteadas por el docente en la
enseñanza que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más
profundo de la información.

INTRODUCCION
Uno de los objetivos primordiales para el correcto funcionamiento de una
organización en nuestros días, es la consideración de todos aquellos aspectos que
permitan calificarla como socialmente responsable. El adecuado desarrollo
económico debe ser compatible con el compromiso social y el respeto al medio
ambiente, de tal forma que se satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las necesidades futuras, contribuyendo así a un desarrollo sostenible
y revertiendo en la propia sociedad parte del beneficio que en ella se origina

OBJETIVO

Permitir al estudiante en compañía de sus familias la realización de las actividades
virtuales de aprendizaje utilizando las diferentes herramientas tecnológica como
fuente de investigación y acceso a la información, permitiendo que este sea un
espacio educativo en el que puedan desarrollar de forma interactiva y dinámica su
formación académica media por TIC y que a su vez le facilite la comunicación con
sus docentes o tutores virtuales para la valoración en los avances de los procesos
de enseñanza-aprendizaje a través de la red.

COMPETENCIA

Generar en el estudiante desde las distintas ares del saber el desarrollo de
habilidades para interpretar y expresar conceptos desde un pensamiento que va en
función del lenguaje oral, escrito, racional, lógico, filosófico, ético y digital que le
permita dimensionar las problemáticas de la sociedad desde un aspecto crítico y
analítico de las situaciones con la intención de proponer situaciones que puedan
cambiar las formas de ver el mundo.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD O PERIODO UNO

Responsabilidad social
Importancia de la responsabilidad social

DESARROLLO DE LA UNIDAD O PERIODO UNO

La Responsabilidad Social (RS) es la contribution activa y voluntaria de las
organizaciones y/o empresas hacia sus trabajadores, la sociedad y el medio ambiente,
con el propósito de mejorar la calidad de vida. Bajo este concepto se engloba un conjunto
de prácticas y sistemas de gestión que, más allá de lo establecido legalmente, persiguen
de forma voluntaria la sostenibilidad económica, social y medioambiental, así como el
diálogo constante con Los usuarios -(los grupos de interés que operan en el ámbito de
acción de una organización, con el objeto de satisfacer sus demandas y expectativas.
Dentro del concepto de responsabilidad social empresarial caben además las prácticas
relacionadas con la buena dirección de las organizaciones y el compromiso de
transparencia que adquieren las mismas con la sociedad y que hacen efectivo a través de
la rendición de cuentas -normalmente- en forma de informes o memorias anuales
verificables por organismos externos. Un compromiso solidario colectivo que implica la no
afectación -desde ningún punto de vista- de la sociedad a la que sirven y con la que
contribuyen para un desarrollo armonioso y equilibrado.

ACTIVIDAD 1
De acuerdo al anterior informe respondemos
a. Que es responsabilidad social?

b. Escribe dos acciones que realice tu institución que evidencie su
responsabilidad social con la comunidad educativa y la sociedad en general
ACTIVIDAD 2
a. En la siguiente tabla escribir las acciones que debo realizar para ser
socialmente responsable en los siguientes lugares
En la casa

En el colegio

En otros lugares

b. Responsabilidad a través de una situation.
Lee la siguiente situation
Miguel culmina su guardia estudiantil bajo un fuerte aguacero, el ha considerado
que era mas importante proteger los medios que retirarse antes del horario
previsto. Félix a penas sintió las primeras gotas abandono la guardia, como nunca
había incumplido pensó tener el derecho de retirarse media hora antes, Osvaldo
por su parte decidió terminar su guardia aunque muy di justado, en realidad no
entiende la necesidad de cuidar con tanto esmero los bienes colectivos.
¿Con quien estás de acuerdo?
Con Miguel___ Con Gerardo____ Con Osvaldo______

c.

Dentro de los siguientes indicadores ponga en orden de preferencial,
según consideres los más importantes para ti.



a) ____Cumplir con los deberes en la escuela, comunidad y familia.



b) ____Disposición para el esfuerzo y el sacrificio.



c) ____Mantener buena disciplina social y escolar.



d) ____Mantener una actitud ante tareas peculiares.( propias)

Nota: La actividad la puede desarrollar hojas de block o el mismo cuaderno y
tomar evidencias bien sea por medio de fotografías o escanear las hojas en la
aplicación camscanner si desde su celular o el del padre de familia si tiene datos
de internet y enviarlo al correo saray1228@gmail.com con el asunto trabajo de
repaso de tecnología e informática, en caso de no tener forma de hacerlo llegar al
correo puede enviarlo al wsp 3137391914

