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Análisis y aplicación de 
las TIC en la sociedad, con 
enfoque a la importancia 
en la vida cotidiana 
adolescente. 

 

Reconocer, integrar y aplicar prácticas de 
multialfabetización digital, audiovisual y multimedial 
con sus lenguajes y formatos, en particular aquellos 
utilizados para la búsqueda de información, la 
producción y comunicación del conocimiento en las 
Ciencias Sociales y Humanidades.  

Diferenciar y relacionar fuentes de información y 
dispositivos digitales que favorezcan la apropiación del 
conocimiento en ciencias sociales a través de las TIC.  

Reconstruir asociaciones, relaciones y 
conceptualizaciones aprendidas en las Ciencias 
Sociales a partir de las TIC como asistente tecnológico. 
 

 

La indagación y análisis crítico sobre la construcción social e histórica del ideal de la 
belleza y del cuerpo para varones y mujeres. (Cs. Soc.)  

La promoción de la salud integral y la consideración de las dimensiones biológicas, 
sociales, económicas, culturales, psicológicas, históricas, éticas y espirituales como 
influyentes en los procesos de salud-enfermedad. (Cs. Soc.) 

El análisis y debate sobre las identidades sexuales desde la perspectiva de los 
derechos humanos. El análisis crítico de las formas discriminatorias entre hombres 
y mujeres en los distintos ámbitos: la escuela, el hogar, el trabajo, la política, el 
deporte, entre otros posibles. (FEC) 

La valoración y el respeto por el pudor y la intimidad propia y la de los otros/as. 
(FEC) 

El análisis crítico de prácticas basadas en prejuicios de género. (FEC)  
 

 

PROPUESTA: LA ESI Y LAS TIC (1) 

 
OBJETIVOS 

 

Análisis el vínculo entre uso el responsable de las TIC y ESI, especialmente referido a las redes sociales.  

Reflexión sobre la formas de cuidado y derechos que existen en la vinculación entre ESI y TIC. Tiempo de trabajo  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 

Tiempo de trabajo: dos clases de 3hs.  

 

Propuesta de Desarrollo: 

 Recuperación de conocimientos previos. 

 Concepto de Educación Sexual Integral: http://www.mendoza.edu.ar/que-es-esi  

 Concepto de Sexting: Se realiza a partir del análisis crítico de la siguiente noticia: https://tinyurl.com/y7bhvjcj   

 El ciber acoso sexual y las redes sociales 

 Concepto de stalking y grooming. 

 ¿Qué hacer en caso de grooming?: https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/ciberacoso  

 Perfiles sospechosos y falsos: https://www.argentina.gob.ar/justicia/convosenlaweb/situaciones/como-detecto-un-perfil-falso  

 Denuncia: caso https://www.argentina.gob.ar/justicia/convosenlaweb/denuncia  

 

Propuesta de Actividades:  

1. Explica con tus palabras lo que entendiste de los siguientes conceptos: ESI, Sexting, Stalking,  Grooming.  
2. Escribí una opinión de por lo menos 2 renglones sobre lo que plantea la noticia.  
3. Buscá en internet precauciones a tener en cuenta a la hora de practicar Sexting. Redactá por lo menos 10 consejos sobre que tiene que 

tener una persona a la hora de seguir esta práctica.  
4. Buscá una noticia de alguna persona que practicó sexting y expusieron su contenido privado, y colocá el link. 
5. Hacé una reflexión de por lo menos 4 renglones sobre la divulgación de fotos o videos personales contenido sexual y erótico (ya sea 

una viralización o a grupos personales).  
6. ¿Conocés personas que hayan sufrido de Stalking o Grooming? Si no te incomoda nos podés contar si lo hablaron con una persona 

adulta, si llegaron a denunciar o como pudieron frenar esa situación.  
7. ¿Qué podés hacer en caso de que vos o alguien conocido sufra de grooming?  
8. Revisá tus contactos en las redes sociales que uses (sobre todos donde subas fotos o videos) ¿hay alguno de tus contactos que podría 

ser una cuenta sospechosa? ¿Por qué? 

 

 

 

  

http://www.mendoza.edu.ar/que-es-esi
https://tinyurl.com/y7bhvjcj
https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/ciberacoso
https://www.argentina.gob.ar/justicia/convosenlaweb/situaciones/como-detecto-un-perfil-falso
https://www.argentina.gob.ar/justicia/convosenlaweb/denuncia


 

PROPUESTA: LA ESI Y LAS TIC (2)  

 
OBJETIVOS 

 

Análisis el vínculo entre uso el responsable de las TIC y ESI, especialmente referido a las redes sociales.  

Reflexión sobre la formas de cuidado y derechos que existen en la vinculación entre ESI y TIC. Tiempo de trabajo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 

Tiempo de trabajo: dos clases de 3hs.  

 

Propuesta de Desarrollo: 

 Recuperación de conocimientos previos. 

 Concepto de Sexualidad y de Educación Sexual Integral: http://www.mendoza.edu.ar/que-es-esi  

 Representaciones sociales y sexualidad. 

 Redes sociales y redes sociales.  

 

Propuesta de Actividades:  

1) Explica con tus palabras lo que entendiste de los siguientes conceptos: Sexualidad, Representaciones Sociales, Estereotipos de Género, 
Redes sociales. 

2) Busca entre tus redes sociales memes referidos a estos temas. Pegá las imágenes debajo de cada punto (tiene que ser uno diferente 
por cada punto): Meme con un estereotipo de género. Meme relacionado con la representación de un cuerpo bello. Meme sobre la 
delgadez o gordura. Meme que tenga una representación social de la sexualidad que no te guste. Meme que tenga una representación 
social de la sexualidad que te guste 

3)  Al final del trabajo se habla de la importancia de la delgadez y cómo las redes sociales expresan eso, busca en tus redes sociales en los 
últimos días. Hay memes, imágenes o videos que se burlen de la gordura o la pongan como algo negativo?  ¿Qué marquen lo bueno de 
ser delgado o den consejos para serlos? ¿Hay una diferencia de género en estas públicaciones? 

4) Revisa tus redes sociales por unos días (2 o 3) pensando esto que hemos visto. ¿Encontraste muchos memes, comentarios, imágenes o 
videos que discriminadores con respecto a temas a la sexualidad (entendida de la forma integral que explicamos antes)? Hace una 
reflexión de al menos 5 renglones sobre lo que encontraste y lo que vos pensás. 

 

 

http://www.mendoza.edu.ar/que-es-esi

