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Estudiar cuidándonos

Propuesta para Nivel EPJA

La enseñanza de la Educación Sexual Integral en la escuela incluye el desarrollo de conocimientos y habilidades para el

cuidado del cuerpo, la valoración de las emociones y sentimientos, la promoción de valores y actitudes relacionadas con

el amor, la solidaridad, la amistad, el respeto por la intimidad de las personas y el ejercicio de los derechos relacionados

con la sexualidad. Brinda información para el cuidado propio y de el/la otro/a, para poder decidir, tener un trato igualitario

con varones y mujeres, ser respetados no importa cuál sea la orientación sexual, a decir “no” a las relaciones de pareja

violentas y fomentar vínculos sanos, entre muchas otras cosas.

Esperamos que estas actividades les permita informarse, conocer y validar la importancia de trabajar estos temas y

problemáticas en la escuela, para acompañar el proceso de crecimiento bio-psico-social de cada persona, en la toma de

decisiones y en el reconocimiento de los derechos.

De esto SÍ hablamos en los Colegios
“Tomate un tiempo… infórmate antes de hacerlo”

Imagen disponible en: https://www.aulaplaneta.com/2016/03/15/en-familia/que-es-el-sexting-y-como-prevenirlo/

Objetivos:
-Promover que jóvenes y adultos conozcan los posibles riesgos a los que se enfrentan al compartir la intimidad en la 

virtualidad.

-Propiciar la incorporación de estrategias de prevención.

-Orientar en el reconocimiento de herramientas para evitar problemas, amenazas y riesgos.

-Brindar información validada para que puedan gestionar en el caso de realizar esta práctica sin los cuidados necesarios.

Desarrollo 

https://www.aulaplaneta.com/2016/03/15/en-familia/que-es-el-sexting-y-como-prevenirlo/


Actividad para realizar entre pares

En esta actividad proponemos a los/las jovenes/adultos, trabajar en grupo en la prevención y el cuidado frente a 

situaciones de sexting.

Primera actividad

Las/los invitamos a observar un fragmento del programa “Con vos propia” ¿Sabes qué es el sexting?:

Disponible en https://www.tvpublica.com.ar/post/sabes-que-es-el-sexting

                               

Les proponemos reflexionar sobre las siguientes consignas:

-Según el video, las y los adolescentes se exponen a un gran riesgo en la práctica del sexting: el envío sin autorización 

de fotos o vídeos de contenido erótico y sexual personal a través del celular y redes sociales… ¿Creen que este riesgo 

se puede evitar?

- ¿Para las fotos y/o videos de contenido erótico y sexual que se envían, existe algún filtro o aplicación en las redes que 

sea 100% seguro, que permita bloquear y evitar la viralización de dichas imágenes?

Segunda actividad

A) Lee la siguiente escena:

“Conocí una persona por twitter y nos comunicamos durante un par de días. Luego le envié mi WhatsApp para que 

pudiera agregarme a sus contactos, al tiempo empezó a enviarme fotos de él, enseñándome algunas partes íntimas.  

Pasado un tiempo me propuso que yo le enviara algunas fotos, al principio no me animaba, pero me alentó diciendo que 

nadie más que él, las vería. Me saqué algunas fotos y se las envié, luego de un momento las borré.” 

B) Responde las siguientes preguntas:

https://www.tvpublica.com.ar/post/sabes-que-es-el-sexting


- ¿De qué manera ayudarías a la/el protagonista a proteger su intimidad y privacidad?

- ¿Qué medidas podrías sugerirles?

Tercera actividad

Localiza entre las letras del recuadro las palabras relacionadas con los riesgos que puede ocasionar el  

SEXTING: TRISTEZA- RIESGO- HUMILLAR- PRIVADO- ANSIEDAD- DEPRESION- PELIGRO- CULPA- AISLAR- 

ENOJO- IMAGEN- CONFIANZA. –
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Para realizar en Grupo

- ¿Consideran importante hablar de este tema en la escuela? ¿Porque?

-¿Creen que hay riesgos de  seguridad asociados al sexting?   ¿Por qué?

- ¿Qué piensan sobre el trabajo que las escuelas promueven en cuanto a la prevención de riesgos de los/as estudiantes

en el uso de las redes sociales? 

-Escriban en una hoja aquello que relacionan a la enseñanza de la ESI.  

- ¿Sabían que estos temas: cuidar y respetar nuestra intimidad, respeto propio y del otro/a, la manera en que nos 

relacionamos evitando la violencia y discriminación en todas sus formas, reconocimiento y respeto de género, prevenir 

para cuidarnos ante la vulneración de derechos, forman parte de la enseñanza de la Educación Sexual Integral?

-Los/las invitamos a leer atentamente el afiche con los contenidos de ESI que se enseñan en Nivel Secundario :

 



Disponible en: https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/politicas_del_cuidado/difusion/afiche-esi-

secundario.jpg

Por último, escriban en una hoja las similitudes y diferencias que encuentren entre aquello que pensaban que 

se enseñaba y lo que se refiere en el afiche de ESI para el Nivel Secundario.

Cuarta actividad

Para finalizar los/as invitamos a realizar en grupo una reflexión a modo de mensaje preventivo sobre el uso de las redes 

y la importancia de advertir los cuidados a tener en cuenta en la práctica del sexting.

Sería muy importante que nos compartieran el trabajo, para que pueda ser visibilizado por otros/as  alumnas/os de las 

escuelas de la provincia. Para tal fin le acercamos el contacto para dicho envío: 

politicasdelcuidado@mce.lapampa.gov.ar

Recursos

- Guía de Sensibilización sobre la Convivencia Digital. (UNICEF, Faro Digital y Gobierno de la Provincia de Buenos

Aires, 2016) Sexting - Pág. 28 a la 36

https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/COM-Guia_ConvivenciaDigital_ABRIL2017.pdf

¿Cómo hago para sextear seguro? Tips para cuidarse

https://www.argentina.gob.ar/justicia/convosenlaweb/situaciones/como-hago-para-sextear-seguro

https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/COM-Guia_ConvivenciaDigital_ABRIL2017.pdf
https://www.argentina.gob.ar/justicia/convosenlaweb/situaciones/como-hago-para-sextear-seguro
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