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Guía No. 1 
 
Nombre EE: POLICARPA SALAVARRIETA     
Grado: Once  
Área: TECNOLOGIA E INFORMATICA.     
Fecha de recibido: 1 JULIO 
Fecha de entrega: 30 JULIO     
Nombre del estudiante:    

 Objetivo de aprendizaje: Utilizar de forma adecuada y responsablemente 

las Tecnologías de la Informaciónón y la Comunicación (TIC) para uso en mi 

vida cotidiana. 

 

 INTRODUCCIÓN 

 
En esta guía de aprendizaje conoceremos sobre la ley 1620, la cual busca promover 
y fortalecer la convivencia escolar así mismo invitar a padres de familia y estudiantes 
a involucrarse en el desarrollo mental de sus hijos. 
Recuerden visitar la pagina https://claudiacultid.wixsite.com/misitio para más 
información y la comunicación por medio del chat, correo electrónico o WhatsApp. 
 

¿Qué voy a aprender?  

 

 
 

¿Qué es la Ley 1620? 

En marzo de 2013 fue sancionada la Ley 1620 que creó el “Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, 
Sexuales y Reproductivos y la Prevención y la Mitigación de la Violencia 
Escolar” www.mineducacion.gov.co.  

 El objetivo de esta Ley es, por un lado, promover y fortalecer la convivencia escolar, 
la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de 
los estudiantes y miembros de la comunidad escolar. Por otro lado, busca crear 
mecanismos que permitan la promoción, prevención, atención, detección y manejo 
de las conductas que vayan en contra de la convivencia escolar en las instituciones 
educativas. 

Así como se hace en la Ley de Infancia y Adolescencia de 2006 promulgada por el 
Gobierno Colombiano, esta Ley es una invitación a los padres y a las familias a que 
se involucren en el desarrollo de los niños y adolescentes y a que comprendan que 

https://claudiacultid.wixsite.com/misitio
http://www.mineducacion.gov.co/
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-322486.html
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este tipo de situaciones son corresponsabilidad de las familias y el Estado. Es una 
invitación a que padres e hijos aprendan a resolver dificultades y así logren 
promover la convivencia pacífica, no sólo en los colegios, sino también en los 
hogares. 

1. La Ley 1620 beneficia a todos los estudiantes. 
 

El objetivo de la ley es “contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten 
a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e 
intercultural, mediante la creación del sistema nacional de convivencia escolar “. 
Esto beneficia a todos los niños y niñas que por razones de raza, etnia, 
discapacidad, procedencia socio-económica, características físicas, orientación 
sexual y expresión o identidad de género, son víctimas de acoso escolar. 
No es cierto que los derechos de los niños heterosexuales sean reducidos o 
irrespetados por esta ley. Por el contrario, todos los menores, sin distinción alguna, 
están cobijados. 
Quienes aun siendo heterosexuales sean discriminados por su color de piel, un 
problema de dicción, una discapacidad o simplemente porque prefieren pintar a 
jugar fútbol, encontrarán en dicha ley mecanismos para hacer valer sus derechos y 
ayudar al crecimiento de la comunidad educativa sentando precedentes para 
garantizar la no repetición de la situación. 
La Ley de Convivencia Escolar promueve ambientes seguros para que todos los 
niños tengan la oportunidad de estudiar sin miedo y desarrollar sus talentos y 
habilidades. 
 

2. El matoneo no es un hecho aislado, no es normal. 
 

La intimidación escolar es un problema común en los colegios y afecta a niños, 
niñas y adolescentes por distintas razones como su raza, discapacidad, expresión 
de género, orientación sexual, apariencia física, etc. 
El bullying no es una etapa normal del desarrollo y se ha demostrado que tiene 
graves consecuencias personales y sociales. Un estudio de American Educational 
Research Association señala tres hallazgos preocupantes: 
Los estudiantes víctimas de acoso escolar sufren de ansiedad, depresión y 
problemas de salud relacionados con altos niveles de estrés que pueden persistir 
en la vida adulta. 
Los estudiantes víctimas de acoso escolar están menos involucrados con la 
escuela, tienen mayores índices de ausentismo escolar y sus calificaciones y 
resultados en exámenes estandarizados son más bajos que los de sus compañeros. 
Los estudiantes que participan en el acoso escolar presentan dificultades para 
adaptarse a la comunidad educativa y están en alto riesgo de delincuencia. También 
presentan alto riesgo de conductas criminales y desadaptación social en la adultez. 
 

https://sentiido.com/mi-si-se-nota/
https://sentiido.com/la-pesadilla-en-la-que-se-convirtio-el-colegio-para-samuel/
http://www.aera.net/Portals/38/docs/News%20Release/Prevention%20of%20Bullying%20in%20Schools,%20Colleges%20and%20Universities.pdf
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3.  Ley 1620 o de convivencia escolar. 
 
La Ley 1620 y el proceso de revisión de manuales de convivencia promueve la 
autonomía de la comunidad educativa 
Esta ley busca crear pactos de convivencia construidos por cada comunidad 
educativa en el marco de las garantías y los derechos establecidos por la ley y la 
Constitución política de Colombia. 
Esto quiere decir que, en vez de marginar a padres y educadores del proceso de 
revisión de los manuales de convivencia, invita a todas las personas que conforman 
la comunidad educativa a unirse y (re)crear juntos este documento. 
La prevención de la violencia escolar y la construcción de ambientes seguros y 
conducentes al aprendizaje es responsabilidad de padres, rectores, educadores y 
estudiantes. La ley reconoce el papel fundamental que todos estos actores tienen 
en dicho proceso y desde sus creencias y valores los invita a participar en su 
construcción. 
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La ley entiende por: 

Competencias ciudadanas: Es una de las competencias básicas que se define 
como el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y 
comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de 
manera constructiva en una sociedad democrática 

 Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos: Es aquella orientada a formar personas capaces de reconocerse 
como sujetos activos titulares de derechos humanos, sexuales y reproductivos con 
la cual desarrollarán competencias para relacionarse consigo mismo y con los 
demás, con criterios de respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno, con el fin 
de poder alcanzar un estado de bienestar físico, mental y social que les posibilite 
tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas para ejercer una sexualidad 
libre, satisfactoria, responsable y sana en torno a la construcción de su proyecto de 
vida y a la transformación de las dinámicas sociales, hacia el establecimiento de 
relaciones más justas, democráticas y responsables. 

Acoso escolar o bullying: Conducta negativa, intencional metódica y sistemática 
de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, 
aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de 
maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña, o 
adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene 
una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de 
un tiempo determinado. 

También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de 
estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. El 
acoso escolar tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el 
rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el clima 
escolar del establecimiento educativo. 

Ciberbullying o ciberacoso escolar: Forma de intimidación con uso deliberado de 
tecnologías de información (internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y 
videojuegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado. 

 

Práctico lo que aprendí 
 

1) ¿Cuál es la finalidad de la ley 1620? 

2) De acuerdo a la ley 1620 de 2013 ¿qué es el Bullying? 

3) ¿Qué es el ciber acoso escolar (Ciberbullyng) de acuerdo a la ley 1620? 

4) ¿Qué es la ruta de convivencia escolar? 
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5) Si tengo un compañero que me agrede física y psicológica mente a quien 

acudir. 

6) Por medio de qué acciones una persona realiza el ciber acoso. Menciona 5. 

7) Si ¿yo fuera víctima del ciber acoso como me sentiría? ¿Cuáles serían las 

consecuencias que esto traería para mi vida? 

8) ¿Cuáles son los motivos que llevan a una persona a tomar la decisión de 

convertirse en un ciber acosador qué opina de estas personas? 

9. Realiza una presentación en power point donde expliques de que se trata la ley 

1620 y dar recomendaciones sobre el buen uso de las redes sociales, para evitar el 

ciberbulying.  

 

¿Cómo sé que aprendí? 

 

¿QUE TANTO SABES? Marca la respuesta que consideres correcta. 

 
1. ¿Cómo definirías el ciberacoso o ciberbullying? 

 

a) Es un acoso entre iguales mediante el uso de medios digitales.☐ 

b) Requiere que el daño ocasionado sea intencional y repetido.☐ 

c) Todas las respuestas son correctas.☐ 

 
2. Aunque el ciberbullying comparte características con el acoso 

tradicional, algunas de sus características únicas son: 
 

a) El acosador no puede ocultar fácilmente su identidad, siempre conoceremos 

al autor del acoso.☐ 

b) La distancia física que permite la Red hace que el acoso no vaya a más y no 

se produzca constantemente.☐ 

c) El ciberbullying permite el acceso a la víctima 24x7, esto es, 24 horas por 7 
días a la semana, permitiendo a los acosadores acceder a la víctima desde 

cualquier lugar y a cualquier hora.☐ 
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3. Los perfiles implicados en el ciberbullying son: 
 

a. Agresor/es y víctima/s.☐ 

b. Agresor/es, víctima/s y espectadores.☐ 

c. Espectador/es y víctima/s.☐ 

 
 

4. Lo mejor para intentar prevenir el ciberbullying es: 
 

a. Acceder nunca a Internet, cortar por lo sano, es lo mejor, así nunca me 

pasaran este tipo de cosas.☐ 

b. Asegurar tus contraseñas, pensar antes de publicar, configurar la privacidad 
de tus perfiles en las redes sociales, no difundir imágenes sensibles o 
comprometidas, bloquear a las personas que te molesten sin caer en posibles 

provocaciones, y si hay algo que te molesta, ¡denunciarlo!☐ 

c. Yo paso de hacer nada, a mi esas cosas nunca me pasarán, tengo miles de 

amigos en las redes sociales.☐ 

¿Qué aprendí? 
 

Comunícate conmigo en el momento que hayan dudas para aclarártelas. Si quieres 
ampliar la información y tienes el recurso consulta la página de tecnología y el chat 
en: https://claudiacultid.wixsite.com/misitio. 
 

PRUEBA DE DIAGNÓSTICA 

 

Escribe V si son verdaderas o F si son falsas las siguientes oraciones 
 
1. Si hacemos clic sobre el botón 

 de la barra de herramientas 
accederemos directamente al 
cuadro de diálogo Insertar 

función... ☐ 

2. Para introducir una función, 
siempre hay que utilizar el cuadro 

de diálogo Insertar función. ☐ 

 
3. Una función puede tener a su vez 

otras funciones anidadas. ☐ 

4. Una función siempre empieza por 

el signo "=".☐ 

 
 
De las siguientes preguntas solo una respuesta es la correcta 

1. De las siguientes fórmulas, ¿cuál 
¿NO es correcta? 

a. =SUMA (A1:F5)☐ 

b. =B23/SUMA (A1*B5)☐ 

c. =MAXIMO (A1:D5)☐ 

d. =PROMEDIO (A1:B5)☐ 

 
 

https://claudiacultid.wixsite.com/misitio
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2. Si hacemos clic sobre el botón  
 
a. Aparecerá el cuadro de diálogo 

Insertar función.☐ 

b. Aparecerá directamente la 

función SUMA en la celda.☐ 

c. Cualquiera de las dos primeras 

opciones.☐ 

d. Ninguna☐ 

3.Si queremos sumar el rango A1:B3. 
 

a. La función correcta será 

=SUMA (A1:B3)☐ 

b. La función correcta será 

=+(A1:B3)☐ 

c. Cualquiera de las dos primeras 

opciones.☐ 

d. Ninguna de las opciones 

anteriores.☐ 

 
 
 
 
 
4. Si queremos restar B1 de A1. 
 
a. La función correcta será 

=RESTA (A1:B1).☐ 

b. La función correcta será =- 

(A1:B1).☐ 

c. Ninguna de las opciones 

anteriores.☐ 

 
5. Una fórmula debe empezar por: 
 

a. Un número.☐ 

b. Un nombre de celda.☐ 

c. Un asterisco.☐ 

d. Un igual.☐ 

 


