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ORIENTACIÓN DE GRUPO
De: Proyecto de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, Mi cuerpo un territorio
de paz.
Para: Docentes
Orientación de grupo #5
Asunto: RIESGOS Y CONSECUENCIAS DEL USO INADECUADO DE
INTERNET

1. Realice una lectura detenida del documento para que pueda seleccionar las ideas más
importantes del tema y así poder guiar la reflexión del grupo.
2. Procure dejar consignado en el cuaderno de Ética los aspectos más importantes de la
orientación. Recuerde que usted puede incluir alguna otra actividad que considere
necesaria para ampliar el tema.
3. Inicie la actividad preguntando a los estudiantes que pueden opinar acerca del título de
la orientación.
4 Quienes han sufrido por ciber bullyng o ciber acoso. Cuáles creen que son las causas
por las que algunas personas recurren a esto.
Que opinan de que tanto hombres como mujeres tengan que recurrir a publicar fotos de
desnudos, en ropa interior o con posees exageradamente insinuantes para ser reconocidos
en la red.

5. Pregúnteles si saben porque es más grave insultar o amenazar a un compañero o
compañera en internet que en persona. Y qué consecuencias tiene para su vida adulta o
laboral todo lo que hayan publicado en internet. Recuérdeles que las empresas investigan
los perfiles en internet e igualmente quienes pretendan tener una relación seria.
Haga mucho énfasis en esta parte y muéstreles como en la Institución muchos de los
conflictos entre los estudiantes tienen origen en éstas situaciones.
6. En grupos de 4 personas sacar cinco conclusiones escritas de que les aportó para su
vida personal y grupal la temática y escribir un mensaje en una cartelera para todo el grupo.
7 Recordemos entregar algunas evidencias aportadas por los estudiantes.
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