
 

Institución Educativa Hernán Villa Baena 

Taller No.4: Favoreciendo mi formación haciendo un 

buen uso de herramientas tecnológicas 

Grados: 6º, 7º, 8º 

  

 

OBSERVACIONES: Para la realización de este taller, pedir con anticipación a los estudiantes los siguientes 

materiales: 

✓ Colores 

✓ Marcadores 

✓ Una hoja de bloc 

✓ Cuaderno de Tecnología e Informática 

 

1. DISCUSIÓN:  

El docente debe discutir con los estudiantes los siguientes conceptos, estos deben quedar consignados 

en su cuaderno de Tecnología e Informática. 

 

a. Red Social: Es una estructura social integrada por personas, organizaciones o entidades que se 
encuentran conectadas entre sí por una o varios tipos de relaciones como ser: relaciones de amistad, 
parentesco, económicas, relaciones sexuales, intereses comunes, experimentación de las mismas 
creencias, entre otras posibilidades. 
 

b. Acoso: Es perseguir, con empeño y ardor, sin darle tregua al reposo, a una persona o animal. 
 

c. Bullying: es una palabra del inglés que podemos traducir al español como ‘acoso escolar’ o 
‘intimidación’. Se refiere a la intimidación física y verbal de que son víctimas los niños y los jóvenes 
en la escuela, y que es ejercida por uno o varios compañeros. Generalmente, el bullying comienza con 
burlas que se van intensificando, volviéndose más pesadas, hasta que, tarde o temprano, derivan en 
agresiones, sean físicas o verbales. Las consecuencias de esto son daños psicológicos y emocionales 
en el individuo afectado por el acoso. 

 
d. Ciberacoso (derivado del término en inglés cyberbullying) también denominado acoso 

virtual o acoso cibernético, es el uso de medios de comunicación digitales para acosar a una persona 
o grupo de personas, mediante ataques personales, divulgación de información confidencial o falsa 
entre otros medios. Puede constituir un delito penal. El ciberacoso implica un daño recurrente y 
repetitivo infligido a través de los medios electrónicos. Según R. B. Standler,12 el acoso pretende 
causar angustia emocional, preocupación, y no tiene propósito legítimo para la elección de 
comunicaciones 

 
e. Grooming: es una práctica de acoso y abuso sexual en contra de niños y jóvenes que, en la mayoría 

de los casos, sucede a través de las redes sociales. Afortunadamente, evitar que esto suceda es muy 
fácil, basta con tomar medidas de prevención y seguridad de navegación en Internet. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Delitos_inform%C3%A1ticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciberacoso#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciberacoso#cite_note-2


f. Sexting: es un término en inglés que se usa para referirse al acto de enviar mensajes explícitos de 
contenido erótico o sexual desde un dispositivo móvil. También es el acto de enviar fotografías 
usualmente selfies explícitamente sexuales. La palabra es el resultado de una combinación de las 
palabras en inglés sex y texting. Algunos riesgos de esta práctica son los siguientes: La foto llega a mas 
de un receptor, el receptor la envía también a sus contactos, acarrear chantajes, que los implicados 
sean menores de edad.   
 

2. ANÁLISIS DE IMÁGENES:  

Dividir el grupo en 8 equipos y a cada uno entregarle una imagen para realizar la siguiente actividad, 

(también debe quedar consignada en el cuaderno de Tecnología e informática). 

a. Observar muy bien la imagen y descubrir la situación que puede representar de acuerdo al tema del 

taller tratado 

b. Imaginarse porqué pudo ocurrir el incidente 

c. Después de ocurrida dicha situación que debe hacer la persona afectada 

d. Qué correctivos deben realizar el afectado o sus allegados para que esto no vuelva ocurrir. 

e. En la hoja de bloc cada grupo debe realizar un dibujo o cartelera que muestre lo opuesto a lo descrito 

en la imagen entregada 

f. Sustentar en el grupo 

g. Pegar los carteles dentro del salón asignado a cada grupo 
 
 
Fuentes: 
 

✓ https://www.definicionabc.com/social/red-social.php 
✓ https://www.significados.com/bullying/ 
✓ https://www.significados.com/acoso/ 
✓ https://hipertextual.com/2015/05/que-es-el-grooming 
✓ https://es.wikipedia.org/wiki/Ciberacoso 
✓ https://www.aboutespanol.com/que-es-sexting-157879 

 

 

https://www.aboutespanol.com/que-es-selfie-157878
https://www.definicionabc.com/social/red-social.php
https://www.significados.com/bullying/
https://www.significados.com/acoso/
https://hipertextual.com/2015/05/que-es-el-grooming
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciberacoso
https://www.aboutespanol.com/que-es-sexting-157879


 
 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

 
 


