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GUÍA VIRTUAL TECNOLOGÍA 

FECHA: Tercer periodo, Semanas 1 y 2 (Fecha máxima de entrega: 22 de julio) 

AREA:   Tecnología e informática                                                                                 GRUPO: CLEI V-VI 

LOGRO: Comprende los riesgos que se corren al navegar en la red.  

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. 

 

NAVEGA DE FORMA SEGURA EN LA RED 

Uno de los temas de mayor importancia que han de abordarse en la formación en tecnología 

es el que tiene que ver con aquellos aspectos de la seguridad en red. Son muchos los riesgos 

a los que nos enfrentamos si no hacemos un uso consciente, producente y reflexivo de la 

tecnología. Entre otras, pueden presentarse las siguientes situaciones de riesgo:  

 Suplantación de identidad. 

 Captación de nuestros datos personales o datos sensibles por phishing o hacking.  

 Vulneración de nuestros sistemas de acceso a Internet por virus informático.  

 Acoso o intimidación a través de Internet.  

Es por ello que debemos tener en cuenta que antes de un uso técnico de los recursos digitales 

(saber manejar programas o herramientas) está la formación de nuestros valores y nuestra 

cultura en red.  

A este respecto, es importante un concepto como el de identidad digital que nos permite 

entender que todo aquello que subimos a la red va configurando una imagen de nosotros 

mismos que eventualmente puede afectarnos positiva o negativamente.  
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Hoy más que nunca, en este contexto de n mundo hiperconectado, se hace necesario plantear 

las fronteras entre lo público y lo privado; es decir, qué podemos compartir con el mundo 

(cuando hablamos del mundo digital, esto no es una exageración) y qué pertenece a nuestro 

ámbito exclusivamente privado-íntimo. Antes de publicar un mensaje, fotografía, video o 

información sobre nosotros en cualquier plataforma web bien vale la pena preguntarse: ¿esto 

hace parte de mi vida pública o privada?  

Para evitar entonces los riesgos señalados, debemos ser prudentes con aquello que 

publicamos en red, tener certeza de qué lugares (página, sitios web) son los que visitamos y 

qué seguridad nos ofrecen, nunca compartir nuestros datos en internet y sospechar todo aquel 

desconocido que pretenda establecer un vínculo con nosotros en Internet. Detrás de cada una 

de estas situaciones, puede encontrarse una estrategia para instalar algún programa de 

seguimiento en nuestra computadora, el intento de alguien por obtener nuestros datos 

personales para extorsión o acoso o cualquier otra multitud de riesgos.  

 

ACTIVIDAD 

1. Realiza un mapa mental o conceptual donde se presenten los principales riesgos que 

afrontamos en Internet y cómo podemos prevenirlos.  


