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GUÍA VIRTUAL – TECNOLOGÍA 

FECHA: Tercer periodo, Semanas 7 y 8 (Fecha máxima de entrega: 9 de septiembre) 

AREA:   Tecnología                                                                                       GRUPO: CLEI VI 

LOGRO: Generar espacios de reflexión personal sobre el uso de las redes sociales y las consecuencias 

de lo que publicamos allí.   

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual y enviarse al correo electrónico 

dfranco.arroyave@gmail.com, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. Es FUNDAMENTAL que tanto en el 

trabajo como en el correo se identifique claramente NOMBRE COMPLETO, GRUPO Y ASIGNATURA. Si 

no se identifican estos datos, su trabajo no podrá evaluarse. A través del correo y/o de los espacios 

de asesoría virtual se resolverán las inquietudes relacionadas con el taller. El trabajo es un PRODUCCIÓN 

PROPIA. CUALQUIER COPIA DE INTERNET O DE OTRO COMPAÑERO será evaluada con nota 

mínima reprobatoria. 

Observe con atención las siguientes noticias reales tomadas de importantes diarios del mundo:  
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Tomado y adaptado de: https://www.lavanguardia.com/tecnologia/redes-

sociales/20150508/54430486471/despedidos-culpa-redes-sociales.html 

 

  

 

 

 

 

 

Tomado y adaptado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-53510015 

 

 

https://www.lavanguardia.com/tecnologia/redes-sociales/20150508/54430486471/despedidos-culpa-redes-sociales.html
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/redes-sociales/20150508/54430486471/despedidos-culpa-redes-sociales.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53510015


INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

Telefax 461 57 61 Calle 22 D No 43 C 35 Bello Antioquia, iefsierra@yahoo.es 

 

Ambas noticias hacen referencia a personas que perdieron sus trabajos por el mal uso de las 

redes sociales. En el primer caso, por la publicación que hizo en Facebook una mujer, donde 

hablaba acerca de su desagrado por los niños cuando esta se desempeñaba en una guardería.  

El segundo caso se refiere al de un hombre al que le tomaron una fotografía sin su 

consentimiento, dicha foto fue malinterpretada en las redes (como un signo de racismo) y 

perdió el que para él era “el mejor trabajo”.  

Ambas situaciones nos llevan a dos puntos muy importantes con respecto al uso de las 

tecnologías digitales, sobre todo, en lo que respecta a redes sociales:  

a. Hacer un uso ético de estas herramientas, no violentando la esfera privada de las demás 

personas y evitando subir contenido que pueda afectar a terceros.  

 

b. Reflexionar y considerar aquellos elementos de nuestra vida que compartimos en redes 

sociales y que eventualmente podrían generarnos afectaciones.  

 

Con base en los elementos anteriores, resuelva la siguiente actividad:  

ACTIVIDAD 

1. En un texto escrito, platea una reflexión sobre qué tipo de publicaciones que hacemos 

diariamente en redes sociales podrían afectarnos en algún momento a nivel personal, 

laboral o social y qué estrategias podríamos emplear para que evitar dichas situaciones.  

2. Plantea una reflexión de tipo personal sobre tu uso de las redes sociales. Responde: ¿has 

pensado el impacto que pueden tener las fotografías y mensajes que publicas en tus 

diferentes redes sociales? ¿de qué formas podrías mejorar la imagen que transmites en 

Internet? 

3. Realiza un dibujo que represente las reflexiones que planteaste en los puntos anteriores 

sobre un uso ético y consciente de las tecnologías digitales.  


