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Asumir una actitud positiva y transmitirla en tiempos de cuarentena. 

“No pienso en toda la desgracia, sino en 
toda la belleza que aún permanece.” 

Ana Frank 
 

 

 

Esta guia comprende 3 momentos: El primero corresponde a la Indagación donde se establece un primer 

acercamiento a los contenidos. El segundo corresponde a la Conceptualización donde el estudiante encontrará 

contenidos conceptuales para favorecer su comprensión y finalmente la Aplicación donde el estudiante lleva lo 

aprendido a una situación real o de contexto para lograr un aprendizaje significativo. 

Lea detenidamente la guia y desarrolle la actividad planteada. 

 

Indagación 

La tecnología ha avanzado enormemente en temas 

de comunicación, siendo hoy en día las redes 

sociales una de las principales fuentes de 

información. Más aún en momentos como este 

donde la sociedad se encuentra en aislamiento y 

ven en estas herramientas la oportunidad de 

mantenerse comunicados con su círculo social y a 

la vez informados de las situaciones presentadas 

alrededor del mundo. 

Es en este punto, donde debemos reflexionar 

acerca de la importancia de tomar una actitud 

positiva frente al problema de salud pública que nos 

aqueja, debemos ser capaces de seleccionar la 

información a la que tenemos acceso y mirar la parte 

positiva que nos puede dejar para nuestra vida 

personal y social. 

 

 

Conceptualización 

El contexto de hoy está condicionado por el estrés a 

causa del aislamiento social, la incertidumbre ante 

el creciente reto que tiene el mundo para combatir y 

mitigar el virus del Covid-19, entre otros factores que 

extreman la sensibilidad de quienes interactuamos 

en línea, es por ello que es clave en momentos 

como este asumir actitud positiva y difundir esto en 

nuestros espacios digitales. 

Si bien estamos ante una coyuntura en la que 

abundan los aspectos negativos, la convivencia 

digital debe protegerse desde la interacción positiva, 

evitando al máximo los comportamientos tóxicos en 

medios digitales. 

A continuación, se presentan unas 

recomendaciones básicas para mantener un 

ambiente positivo en medios digitales ante 

situaciones críticas. 

✓ Evita compartir contenido sensacionalista como 

audios anónimos y mensajes fatalistas 
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✓ No difundas información basada en supuesto, 

remite siempre a fuentes oficiales 

 

✓ Monitorea el tiempo que dedicas a informarte 

sobre la situación de crisis y regulalo 

 

✓ Plantea otros temas de conversación e invita a 

tu red de amigos a esta dinámica Divulga 

noticias positivas, hechos que aporten a 

mejorar la situación, historias inspiradoras y 

datos positivos. 

Teniendo en cuenta estas recomendaciones podrás 

mejorar el ambiente de tus espacios digitales, cuidar 

de la convivencia digital y proteger tu salud mental y 

la de quienes te acompañan en este proceso desde 

los medios digitales. 

 

Aplicación  

A continuación, realice un escrito, donde reflexione 

sobre aspectos positivos que ha observado dentro 

de su hogar y en su entorno. 

El escrito debe hacerse en hojas tamaño carta, su 

reflexión debe realizarse en máximo dos hojas y 

debe contener un encabezado con el nombre del 

estudiante y grado. 

El producto de esta guía debe presentarse mediante 

correo electrónico o por medio de WhatsApp para 

quienes tiene acceso a estos medios y conservar el 

documento en físico para ser entregado una vez 

finalice el periodo de aislamiento.  

Para quienes no cuentan con ninguno de estos 

medios deben entregar el   documento en físico una 

vez finalice el periodo de aislamiento.

 

¡Todos nuestros esfuerzos están concentrados en el objetivo de salvar vidas, cuidate y cuida a los tuyos!!! 

El producto de esta guia debe presentarse a la docente Ing. Lorena Cuayal del área de Tecnología e 

Informática CELULAR: 3004342621 CORREO ELECTRÓNICO: informaticaie2018@gmail.com   

 


