
 

DOCENTE Jonathan Farias Grado Octavo 

ASIGNATURA Ética y cátedra por la paz 

Correo electrónico de 

contacto 

Jhonatan.farias@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Segundo periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (20 de septiembre al 01 de octubre) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar?  A través de la competencia intrapersonal y 

valorativa el educando abordará la temática 

por medio de sus emociones y experiencias 

previas, generando un proceso reflexivo 

sobre la convivencia . 

Temáticas 

mediadoras 

Tipos de acoso 

Metas 

Socio-afectiva: 

Autonomía, Comunicación adecuada, avance progresivo, 

solidaridad Respeto, Tolerancia, empatía, promover estados de 

calma, optimismo. Actitud respetuosa, crítica y reflexiva. 

 

Metas de aprendizaje:  
Identifica los diferentes tipos de acoso y las consecuencias planteadas desde la 

ley 1620. 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Ley 1620 Conocer por medio de 

escritos la ley 1620 sobre 

entornos escolares. 

  24 de septiembre 

Tipos de acoso Identificar por medio de 

lecturas y actividades las 

clases de acosos que hay 

en nuestro entorno. 

 01 de octubre  
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SEMANA 1 (20 al 24 de septiembre)  

 

ACTIVIDAD INICIAL: 5  

 

¿cuáles son las razones del acoso? 

¿El acoso puede ser grave? justifica tu respuesta. 

 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

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. 

 



 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Genera una parodia donde evidencies el acoso escolar. 

 

 

 

 
 

 

 

SEMANA 2 (27 de septiembre hasta 01 de octubre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL Genera dos preguntas problema sobre los tipos de 

acoso, esta actividad será para el grupo y serán resueltas en clase. 

 

  

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 



Cada vez los casos de acoso se han estado incrementando, los cuales la mayoría de ellos 

las victimas están a la vista de ciertas conductas de las personas, la mayoría de veces 

estos acosos suelen ser en las calles, escuela, redes sociales e incluso algunos casos 

suelen darse por personas conocidas por la víctima. De acuerdo a los datos obtenidos de 

la incidencia del fuero común del 2020 hasta el mes de marzo están registrados 2,359 

casos de acoso. 

¿Qué es el acoso? 

Es el hostigamiento de una persona a otra, la persona busca intimidar o presionar a la 

víctima y forzarla a hacer algo que no quiere, el acoso se puede llevar a cabo a través de 

comentarios obscenos, insinuaciones o contacto físico. 

Tipos de acoso y como evitarlo 

Existen 7 tipos de acoso que son considerados comportamientos que están legalmente 

contempladas como tal. 

1.- Acosador escolar México es uno de los principales lugares que ha estado 

presentando un gran porcentaje del acoso, teniendo como un 50%, de los niños han 

sufrido de bullying en las escuelas públicas como privadas. El acoso escolar consiste en 

cualquier tipo de agresión ya sea física o verbal, este tipo de maltrato se distingue 

porque el acosador intimida de manera reiterada a la víctima, lo cual implica un abuso 

de poder por un agresor o incluso un grupo personas. 

Las consecuencias principales de este acoso pueden ser tanto físicas como psicológicas 

como: 

 

- Temor de asistir a la escuela 

- Depresión 

- Aislamiento 

- Suicidio 

2.- Acosador sexual 

Son todas aquellas conductas intimidantes, este tipo de agresiones incluyen: actos de 

violencia física, tocamientos o acercamientos no deseados, comentarios, gesto y 

silbidos. 

 

Algunas de las principales características de este acosador suelen ser: 

 



- Mensajes, llamadas con contenido sexual 

- Peticiones de favores sexuales 

- Seguir a una persona y no permitirle el paso 

- Comentarios sexuales sobre cuerpo 

- Preguntar sobre la vida sexual de otra persona 

3.- Acosador laboral 

Este tipo de acoso comúnmente cosiste en el hostigamiento dentro del espacio laboral 

este puede ser llevado a cabo por una persona o por más personas, se produce un nivel 

psicológico a través de conductas como amenazas, propagación e falsos rumores o 

apartando a la víctima del resto del grupo. 

La consecuencia de este tipo de acoso se convierte en una potente fuente de estrés 

que puede llegar a desencadenar un trastorno de estrés post-traumático. 

4.- Ciber-acoso 

Este tipo de acoso suele ser el más contemporáneo de todos ya que la persona suele 

ocupar los medios digitales para perpetrar una serie de ofensivas, propagación de 

información confidencial o incluso falsos rumores hacia la víctima. 

 

Las consecuencias de sufrir este tipo de acoso son: 

 

- La persona se muestra triste 

- Escuchas que la persona suele estar llorando 

- Manifestarse triste y deprimido 

- Mostrar obsesión con solo consultar las redes sociales 

5.- Acosador psicológico 

Este tipo de acoso atenta contra la dignidad e integridad de la persona con la finalidad 

de desequilibrarla psicológicamente, en la mayoría de ocasiones los compartimientos. El 

acosador ejerce una influencia en la victima mediante: mentiras o difamaciones. 

6.- Acosador físico 

Cosiste en perseguir constantemente e invasiva a la víctima con la finalidad de 

establecer un contacto contra la voluntad de esta. El origen de este tipo de acoso radica 

en algún tipo de obsesión desarrollada hacia la otra persona. 

 

Las principales conductas que suele distinguir a este tipo de persona son: 

 

- Espiar a la victima 

- Perseguirla 

- Amenazarla 

- Intentos seguidos de contactar a la victima 

7.- Acosador inmobiliario 



Por ultimo este tipo de acoso suele ser el menos conocido y consiste en tener 

conductas llevadas a cabo por los propietarios de una vivienda con la finalidad de que 

los inquilinos abandonen el domicilio que están alquilando. Las principales conductas de 

este tipo de acoso suelen presentarse: el corte de los suministros de agua, provocar 

deterioros del lugar y hasta efectuar reparaciones constantemente de la vivienda. 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

1. Crea un periódico referente al tema de la segunda semana de ética y catedra por 

la paz.  

 
 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA. 

 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1620_2013.htm  

 

ANEXOS:  

 

 

Anexo: 1 

https://www.youtube.com/watch?v=oFo3AbWKgpc  

 

https://www.youtube.com/watch?v=M0-_IHvKJCY  

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1620_2013.htm
https://www.youtube.com/watch?v=oFo3AbWKgpc
https://www.youtube.com/watch?v=M0-_IHvKJCY

