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ASIGNATURA: Informática CICLO: 4 DOCENTE: César Adolfo González Marín 

TEMA: Comportamientos Digitales 

ESTANDAR O COMPETENCIA: Reconocer las causa, efectos sociales y culturales de los desarrollos 
tecnológicos, actuando de manera ética y responsable. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Utilizar responsablemente productos tecnológicos, valorando su 
pertinencia, calidad y efectos sobre la salud y el medio ambiente. 
 

 
INTRODUCCIÓN: ¿Qué son los comportamientos Digitales? Son una estrategia que busca promover el 
uso sano, seguro y constructivo de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, por 
parte de todas las personas en Colombia. 

CONTENIDO:  
GLOSARIO TECNOLÓGICO 

 
Adjunto: Archivo de datos que se envía junto con un mensaje de correo electrónico. 
 
AudioBlog: Se deriva del weblog. Su contenido generalmente se basa en audios, también se conoce como podcasting 
 
Base de Datos: Es un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto que se almacenan sistemáticamente. En una 
base de datos, la información se organiza en campos y registros. Los datos pueden aparecer en forma de texto, números, 
gráficos, sonido o vídeo. 
 
Blog: Es un sitio web que se actualiza frecuentemente, y en el que se recopilan cronológicamente artículos o información 
que el autor quiera compartir. 
 
Chat: Programa que permite el intercambio de mensajes de texto instantáneos a través de Internet. 
 
Ciberacoso: También conocido como cyberbullyng. Es un tipo de agresión psicológica que se da usando las nuevas 

tecnologías: teléfonos celulares e Internet. Por medio de correos, mensajes o imágenes que se envían se busca herir o 
intimidar a otra persona. Este tipo de acoso no se hace de frente, por ello la víctima desconoce la identidad de su agresor. 
 
Ciberpolicía: Funcionario policial especializado en Internet o en utilizar la red para sus investigaciones (cybercop). 
 
Cibersexo: Es todo tipo de actividad sexual realizada a través de la red, desde las visitas a sitios web eróticos hasta el 

intercambio erótico por medios escritos (chats) o audiovisuales (webcam). (Cybersex). 
 
Control parental: Opción para instalar en algunos dispositivos tecnológicos con el fin de impedir algunos usos o limitar 
determinados contenidos. 
 
Cyberstalker: Persona que acosa en línea, ciberacosador. Puede llegar a suplantar o robar la identidad de una persona, 

destruir o manipular datos, incluso realizar grooming o explotar a menores de 18 años. 
 
Domótica: Es una tecnología que integra a todos los aparatos y electrodomésticos de un hogar con funciones de 
comunicaciones, seguridad, energía y comodidad. 
 
Flaming: Es cuando una discusión que se lleva a cabo en línea (en correos electrónicos, redes, blogs o foros) toma un tono 

insultante, burlón o desagradable hacia una de las personas con el objetivo de enojarla e imporner los puntos de vista de la 
otra. 
 
Geek: Persona apasionada por los computadores, la tecnología y la informática, al punto de excluir otros intereses humanos.  
 
Grooming: Cuando un posible abusador o pedófilo trata de iniciar una relación en línea con un menor de edad, buscando 
involucrarlo en actos sexuales, intercambio de imágenes y en conversaciones con contenido sexual. 
 
Malware: Programa creado con el fin de molestar o dañar los computadores que lo tienen instalado. 
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Nube: Hace referencia al sistema, que teniendo como base a Internet, permite que los consumidores manipulen archivos y 
utilicen aplicaciones sin necesidad de instalarlas o guardarlas en su computador. Usando la nube, los archivos dejan de estar 
en un computador personal, y se hace posible acceder a ellos desde cualquier dispositivo tecnológico con conexión a 
Internet. 
 
Pharming: Es un tipo de fraude que consiste en suplantar los nombres de dominio de la página que quiere navegar el 
usuario, para conducirlo a una página web falsa. 
 
Sexting: Es cuando alguien toma una foto poco apropiada de sí mismo (sugestiva o sexualmente explícita), y la envía a 

alguien vía teléfono celular o Internet. 
 
Sextorsión: Es la amenaza de enviar o publicar imágenes o videos con contenido sexual de una persona. Esto puede 
hacerse a través de teléfonos celulares o Internet. 
 
Skimming: Es una técnica con la que se hace posible robar las claves personales de los cajeros; esto se hace por medio de 

un dispositivo que captura la información de las bandas magnéticas de las tarjetas. 
 
Spyware: Programa maligno que recolecta información privada de un computador. Generalmente, para robar la información 
no se necesita usar el computador, y el dueño de éste no lo nota. 
 
Taxiedad: Sentimiento de angustia al enviar un mensaje y no recibir respuesta casi inmediata. 
 
Tecno ansiedad: Incomodidad o inestabilidad por no tener un dispositivo o herramienta tecnológica cerca que le permita 

comunicarse con otros. 
 
Teletrabajo: Nueva forma de contratación laboral donde no se necesita la presencia del trabajador en un sitio específico de 
trabajo porque las labores las puede realizar a distancia. 
 
Textofrenia: Tensión y confusión por creer que su teléfono celular recibe constantemente mensajes o notificaciones, sin que 

esto realmente suceda. 
 
Webcam: Cámara usada para grabar y transmitir videos a través de Internet. 

 

 

 
ACTIVIDAD: 
1. Escribe el Glosario tecnológico de la presente guía en tu cuaderno. 
2. Realiza una lista de palabras del glosario tecnológico con aquellas palabras que describen un 

comportamiento digital inapropiado o que pueda causar daño a otra persona o a ti mismo. 
3. Escribe una historia que incluya todas las palabras del glosario tecnológico. Subraya o colorea cada 

una de las palabras cada vez que aparezca en la historia. 
 

 
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: Fotos de la actividad subida al grupo privado del Facebook o al correo 
del Profesor (ticmanosunidas@gmail.com) únicamente el próximo viernes 5 de Junio desde las 7:00 
p.m. hasta las 8:00 p.m.  

 

 
“No es la más fuerte de las especies la que sobrevive, ni la más inteligente o más rápida. Aquella 

que sobrevive es la que se adapta mejor al cambio” Charles Darwin 
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