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ÁREAS/ ASIGNATURAS Lengua Castellana. 

Lectura crítica 

Ciencias Sociales. 

Religión y Ética. 
 

GRADOS 6 ,7 

PERÍODO  Segundo AÑO 2021 

DOCENTES 

 

 

 

Llobaida Milena Calle.    correo: yobaidaieavanzada@gmail.com 

Marta Alicia Gómez.        correo: trabajosmartaalicia@gmail.com 

Wilson Duque Flórez.      correo: duqueiro07@hotmail.com 

Sandra Milena García      correo:sandragarcia@coomulsap.com 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
 
-Competencia textual                               -Competencia cognitiva   
-Competencia propositiva                        -Competencia argumentativa 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
  
¿Cómo construir  pensamiento crítico frente a los cambios sociales que ha vivido la humanidad? 
. 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
 
-Comprende e interpreta textos en diversos contextos y asume una posición crítica frente a ellos. 
-Diseña esquemas de interpretación conforme al tipo de texto, tema e intención comunicativa. 
 

AMBITO CONCEPTUAL:  

 

-Géneros periodísticos                                       -Niveles de Lectura 

-Cambios sociales                                                                                 

 

METODOLOGÍA:  

Cuando leemos acerca de un tema especial, relacionamos su contenido con nuestros conocimientos, 

así como las experiencias que hayamos tenido sobre dicho tema. Entonces, valoramos y juzgamos 

lo que leemos y asumimos una posición personal frente a  lo que el autor del texto plantea. 

¿Cómo lo hago? 
 

1. Identifico el tema del texto. 

2. Comparo lo que leo con lo que conozco, con lo que he vivido y con lo que creo. 

3. Opino acerca de los planteamientos del texto. 

mailto:yobaidaieavanzada@gmail.com
mailto:duqueiro07@hotmail.com


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 

 

DE  EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender? 

 

El dilema de clases on line con pantalla en negro: ¿Por qué los estudiantes no encienden 

sus cámaras? 

Razones hay muchas, dicen expertos. Conexiones a internet inestables que impiden encenderlas, 
la vergüenza de mostrar un espacio personal, hasta el miedo de que ese video se replique en 
redes sociales. Pero también es un asunto de forma: la virtualidad agota. 

Varios asistentes ya sea por Meet, Zoom u otra plataforma, se niegan a encender sus videos. Para 
las y los académicos es un tema complejo. ¿Deberían los alumnos prenderla toda la clase? 
¿Deberían encenderlas por cortesía y saludar al inicio de la clase? ¿Influye en el aprendizaje? 
¿Puede ser obligación? 

Acostumbrarse a enseñar con pantallas en negro ha sido el desafío de la  profesora Alejandra 
Muñoz. Solo ve los nombres de los alumnos e interactúa con ellos las pocas veces en que hablan. 
“Por las plataformas no los veo a todos al mismo tiempo, tengo que buscarlos para hablar con 
ellos”, comenta. Los primeros días, dice Alejandra notó que sus estudiantes intentaban prender las 
cámaras. Pero eso hacia inestable las conexiones “y muchos usaban sus datos móviles, por lo que 
se consumían rápidamente”, dice. El resultado fue que dejaron de encenderlas. 

Alejandra admite que se dio cuenta que varios no tienen un espacio para estudiar, comparten 
living, comedor o pieza con otras personas que estudian o teletrabajan. Por eso, dice, “no se 
puede forzar a que las prendan, porque implica que muestren un espacio personal que no 
necesariamente quieren o pueden mostrar”. Entonces  optó por pedirles si podían poner una foto 
para asociar un nombre con un rostro, “pero sin afán persecutorio”, dice. Les explicó que parte del 
vínculo de una sala de clases y la universidad se pierde con las clases virtualizadas. “Un día voy a 
pasar junto a ellos en la calle, me van a saludar y no voy a saber quién es. Creo que eso, por lo 
menos para quienes creemos que el vínculo con la otra persona es fundamental, es muy triste”, 
señala. 

Macarena Fuentes, profesora en Educación Básica en las asignaturas de ciencia y matemáticas, 
cuenta que el año pasado muy pocos prendían las cámaras en clases on line. “Como era un 
sistema nuevo no les exigía mucho, pero ahora se les pide que las activen. Pocos son los que no 
las prenden, de 28 niños 6 a 7 no las prenden”, el video activado ayuda a ver cómo trabajan, dice 
Macarena. Son ramos con muchos ejercicios y por eso les pide que las enciendan. “Quienes no las 
prenden me dicen que es por un tema de internet. Me dicen „no prendo la cámara porque se pega‟, 
eso dicen muchos, otros, los más sinceros me dicen „me da vergüenza‟”. 

Puede haber razones de distinto orden detrás de una cámara apagada, dice Magdalena Müller, 
directora de pregrado de la Facultad de Educación de la UdeA. La más frecuente, dada tanto por 
estudiantes del sistema escolar como de Educación Superior, son los problemas de conexión. 
También hay quienes sin tener problemas de conexión prefieren mantener su cámara apagada, 
indica, “para resguardar su privacidad o por no contar con un espacio cómodo o privado para 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 

conectarse”. 

Muchas razones no pasan ni siquiera por uno no querer, dice Patricio Abarca, director de 
la Escuela de Educación de la Universidad Mayor, sino por falta de condiciones. Prender la cámara 
es un acto de mostrar el espacio privado del hogar y “muchos estudiantes conviven en espacios 
con múltiples personas, por lo que prender una cámara puede resultar incómodo”. No es fácil, 
estudiantes y profesores tuvieron de repente que dejar que desconocidos vean sus hogares, sus 
espacios más privados. 

Hay otro punto, no menos importante que Alejandra detectó: la vergüenza on line. El año pasado 
en un curso donde solo dos personas de 40 respondían y activaban el video, conversaron y una 
fuerte razón para no hacerlo era la vergüenza. “Me dijeron el miedo al ridículo y las burlas, porque 
la clase queda grabada y eso los hacía quedarse callados porque no sabían quién o qué se podía 
hacer con el video”. 

No es el primer cambio social que plantea dudas sobre cómo manejarlo, señala en un artículo Jeff 
Hancock, director fundador del Stanford Social Media Lab, centro especializado en la comprensión 
de procesos psicológicos e interpersonales en las redes sociales. “Cuando tuvimos ascensores por 
primera vez, no sabíamos si deberíamos mirarnos o no en ese espacio. Más recientemente, el 
viaje compartido ha planteado dudas sobre si se habla con el conductor o no, o si debe sentarse 
en el asiento trasero o en el asiento del pasajero”. 

Las cámaras apagadas generan falta de conexión. El lenguaje corporal es muy importante al 
establecer una interacción para el aprendizaje, explica Abarca: “Uno como docente requiere 
monitorear las respuestas verbales y no verbales de los estudiantes. Por esta razón es relevante 
que podamos incentivar, entendiendo siempre que muchas veces existen razones de fuerza mayor 
para no prenderlas”. 

La cámara apagada, dice Müller, es un obstáculo para la construcción de vínculos que favorezcan 
ambientes de confianza en los que estudiantes se sientan seguros para interactuar. Las clases sin 
rostro y muchas veces sin voz, carecen de los beneficios lingüísticos que se dan, por ejemplo, al 
ver el rostro de alguien mientras nos habla. Al mirar de frente es posible leer su rostro 
y comprender mejor la entonación, el tono y el significado de lo que comunica.La comunicación no 
verbal es natural. Se interpretan de forma natural gestos y señales no verbales de forma 
subconsciente. Pero en las clases on line, nuestro cerebro trabaja el doble para enviar y recibir 
señales. 

Müller destaca que lo más importante es poder transmitirle a los y las estudiantes el sentido de las 
cámaras encendidas, que favorece el poder establecer un vínculo. Las experiencias de 
aprendizaje no dependen exclusivamente del profesor, sino que, de todos los participantes, “por lo 
tanto encender la cámara es una señal de querer ser parte de esa experiencia”. 

No se los puede obligar a encenderlas agrega Macarena. “En todo momento les digo que las 
prendan, pero es una invitación a encenderlas para ayudarlos en sus ejercicios. Pero si alguno no 
lo hace, no lo reto, muchos no tienen un espacio para estar en clases”. De todos modos, reconoce 
es más fácil con alumnos pequeños. En los cursos más grandes sus colegas le cuentan que ya no 
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saben qué hacer para que participen, “hacen clases y están todas las cámaras apagadas y no 
saben si los alumnos están presentes o durmiendo”. Es el modus operandi del aprendizaje virtual  

DE ESTRUCTURACIÓN: Lo que estoy aprendiendo.  

Después de leer:  

Acerca del contenido del texto  

1. ¿Cuál es el uso de las comillas simples y dobles en el texto anterior?  

2. Escriba 3 ideas que plantea el texto y que considere importante destacar. 

3. ¿Qué consecuencias trae para la comunicación que la cámara este desactivada? 

4. ¿Qué elementos no verbales son fundamentales para una adecuada comunicación?  

5. El reportaje utiliza distintas fuentes para hacer su narración ¿cuáles identificas? 

6. Por  las declaraciones de  las docentes entrevistas podemos identificar  una actitud 
__________frente a la situación(En el espacio en blanco deberá poner una palabra que tenga que 
ver con la mirada que tienen las docentes de la situación ) 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿Cómo sé que aprendí? 

Valoración crítica:  

7. Desde una perspectiva personal responda. Justifique sus respuestas 

-Cuáles son tus razones para no encender la cámara 
-¿Deberían los alumnos prender la  cámara toda la clase? ¿Deberían encender  las cámaras por 
cortesía y saludar al inicio de la clase?  
-¿La cámara apagada influye en el aprendizaje?  
-¿Consideras que se puede acudir a que sea obligación encender la cámara en la clase virtual? 
-Con qué dificultades te has encontrado frente al estudio en casa 
 
8.  ¿Por qué se pone en duda el aprendizaje virtual? 

9.Que otros cambios sociales ha habido a lo largo de la historia(consúltalo con tus mayores) 

ACERCA DE LA EVALUACIÓN: ¿qué aprendí? 

 

10.Sí el texto anterior fuera una noticia cómo la plantearías 

-Ponle un título diferente al planteado en el texto ,pero que esté relacionado 

-Con la información del reportaje anterior construye una noticia que responda a las 5  W de las 

noticias(qué, dónde, cuándo, quiénes y por qué) 

Bibliografía.http://recursos.cnice.mec.es/media/prensa/bloque3/pag5.html#:~:text=Toda%20noticia%20necesita%20incluir%20la,qu%C3%

A9%20ha%20sucedido%20(Why). 

 


