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TP 7: Adolescencia: las redes y Educación Sexual Integral 

La Ley Nacional 26.150  y el Programa Nacional de Educación Sexual Integral creado a partir 

de ella garantiza el derecho a recibir Educación Sexual Integral (ESI) tanto en escuelas de gestión 

estatal como privada, laicas o confesionales. Incluye a todos los niveles y modalidades educativos: 

inicial, primario, secundario y terciario no universitario y a la formación docente, adecuando los 

contenidos de manera gradual, de acuerdo a la edad de los estudiantes. Promoviendo la ESI desde 

la trasversalidad en distintas materias y no una mera disciplina aparte, o sólo una unidad específica 

de biología y asignaturas afines, con el fin de descentrar la configuración biologicista y médica de lo 

genérico-sexual. En 2018, a través de la Resolución del CFE 340/18 las jurisdicciones se 

comprometieron a implementar la obligatoriedad de la educación sexual integral en todos los 

niveles y modalidades educativas, abordando, sin excepción, los cinco ejes conceptuales: 

1. Cuidar el cuerpo y la salud. 2. Valorar la afectividad. 3. Garantizar la equidad de género. 4. 

Respetar la diversidad. 5. Ejercer nuestros derechos. 

 

Cuerpos en plural 

Todas las personas somos distintas. El lugar donde nacemos, la ciudad o el pueblo donde 

vivimos, nuestro color de piel, nuestra genitalidad. Nacemos con un cuerpo que tiene diferencias 

respecto de otros cuerpos. Todas las personas tenemos el mismo derecho a ser respetadas, sin 

importar nuestras características físicas. De la misma manera que hablamos de juventudes o 

adolescencias —en plural—, ya que no hay una sola manera de ser joven, decimos que existen 

cuerpos —en plural, también—, infinidad de cuerpos diferentes. ¿Quién define que un cuerpo sea 

lindo o bello? En cada momento histórico y en cada sociedad se definen modelos de belleza, los 

cuales producen efectos sobre las personas y los cuerpos y establecen un mundo de lo femenino y 

un mundo de lo masculino. En el Renacimiento, los pintores italianos fueron conocidos por pintar 

voluptuosos cuerpos desnudos; en la actualidad, vemos a través de los medios masivos, delgadas y 
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angulosas formas femeninas. ¿Les ha pasado de querer cambiar su cuerpo o esconder algo que no 

les gusta de él porque pensaron que no era suficientemente lindo? ¿Se han preguntado por el 

cuerpo que tenemos que tener, para ser una chica atractiva o un chico atractivo? Es importante que 

reflexionemos y cuestionemos los cánones de belleza y otros estereotipos de género que limitan las 

maneras que tenemos de pensar, sentir y vivir nuestros cuerpos, la autonomía para elegir y tomar 

decisiones. 

 

Actividades 

1. Les proponemos mirar con atención esta pintura. Se trata de El nacimiento de Venus, realizado 

en 1484 por Sandro Botticelli. En ella, el pintor se toma algunas libertades cuando retrata a Venus, 

diosa del amor, la belleza y la fertilidad, en la mitología romana. 

 

Observen su cuello, su brazo izquierdo, sus hombros. Tal vez encuentren que son demasiado largos, 

¿lo notan? Esta desproporción, exagerada probablemente, así como los contornos redondeados de 

los cuerpos humanos, refleja un tipo de belleza propio de la época. 

2. Ahora, las y los invitamos a observar a Madame Kisling, de Amedeo Modigliani, pintada en 1917, 

más de cuatrocientos años después que la Venus de Botticelli. 

 

Reflexionen sobre ella: ¿Qué características tiene?  

Respondan:  

a- ¿Qué diferencias encuentran con el cuadro 

anterior?  

b- Los dos artistas son italianos, ¿cómo podríamos 

definir la belleza femenina en cada uno de estos 

pintores? 

 



Lo público y lo privado en las redes sociales 

En la actualidad, de todas las formas de comunicación que tenemos, Internet se ha 

convertido en una de las más utilizadas, dado que, entre otras cosas, podemos acceder a 

información diversa, entretenernos, y/o relacionarnos con las y los demás. En particular, las 

llamadas redes sociales, que se multiplicaron con el desarrollo de los dispositivos móviles, nos 

posibilitan acortar las distancias “conectándonos” con otras personas que pueden estar en cualquier 

parte del mundo. Por esto, las posibilidades de las redes sociales son muchas: nos permiten 

conversar con nuestras amistades, reencontrarnos con personas de las que hacía mucho tiempo no 

sabíamos nada, conocer nuevas personas, y compartir con ellos nuestras ideas, emociones, y 

también contenidos, como audios, fotos o videos. Una práctica que se volvió cotidiana es la de 

realizar una selfie. Esta palabra, que proviene del inglés, equivale al término “autorretrato” en 

castellano. Para hacer una selfie, normalmente se utiliza un teléfono con cámara, y se realizan varias 

fotos para después elegir la que más nos gusta, subirla a las redes o compartir con determinadas 

personas. A través de esa foto, se pueden expresar muchas cosas distintas y brindar también mucha 

información: quiénes somos, dónde estamos, con quiénes, qué hacemos, qué nos pasa, qué 

queremos mostrar. Los videos, como los que posibilita hacer la aplicación Tik-Tok, por ejemplo, 

también se han vuelto una nueva forma de mostrar algo sobre lo que pensamos, lo que sentimos, 

lo que sabemos o lo que nos gusta hacer. Esta manera de interactuar a través de las redes nos hace 

pensar en los límites entre lo que es público y lo que es privado. Lo que mostramos a las y los demás 

se diluye cada vez más, y la información y contenidos que compartimos forman parte de una 

comunidad más grande, hiperconectada: por eso podemos hablar de comunidad global. Ahora bien, 

junto con las posibilidades que nos brindan las redes sociales, también existen situaciones en las 

cuales nuestra privacidad y nuestra intimidad pueden ser expuestas sin nuestro permiso y, de esta 

manera, pueden ser vulnerados nuestros derechos. Tanto la inmediatez de las publicaciones como, 

en muchos casos, el anonimato característico de las redes sociales, permiten que los contenidos —

por ejemplo, nuestras selfies o videos— se viralicen muy rápidamente, haciendo difícil detener esta 

circulación. Es importante saber que no es correcto difundir contenidos sin autorización, y que 

nunca esas situaciones son responsabilidad de quien las sufre. Más allá de eso, es posible tomar 

algunas precauciones para intentar reducir esos riesgos. Es importante reflexionar sobre cómo 

podemos construir vínculos afectivos a través de las redes sociales, que promuevan el respeto y el 

cuidado, no solo el propio sino también el de las demás personas. Así, desde esta posición informada 

y responsable, podremos tomar mejores decisiones para cuidar nuestra integridad y la de los demás, 

en consonancia con nuestros derechos. Por esto el propósito de las siguientes actividades es 



reflexionar sobre las formas en que comunicamos, valoramos y expresamos nuestra intimidad 

cuando compartimos selfies o videos en las redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

1. Luego de haber leído el texto, les proponemos que busquen alguna selfie o video que hayan hecho 

recientemente, o alguna fotografía propia que tengan en sus casas. Miren esa imagen, reflexionen 

y respondan las siguientes preguntas:  

• ¿Cómo es esa imagen o video? ¿Qué recuerdan de ese día? ¿Qué les pareció importante mostrar?  

• ¿Lo publicaron en alguna red social? ¿Cuánta gente creen que la pudo haber visto? ¿Quiénes? 

¿Alguien puede haberla utilizado sin que se den cuenta?  

• ¿Consideran que algo de lo que muestra la foto o video es parte de la intimidad? ¿Qué toman en 

cuenta a la hora de elegir publicar una foto personal?  

• Cuando en las fotos o vídeos aparecen otras personas, ¿suelen pedirles permiso? ¿A ustedes les 

preguntan otras personas antes de publicar algún contenido en el que aparecen? 

 

Los mitos del amor 

Hoy vamos a hablar sobre el amor, pero no cualquier tipo de amor: vamos a hablar de lo que 

se ha denominado “amor romántico”, y que es muy común en la etapa que están viviendo. Veamos 

de qué se trata. 

Cuando hablamos sobre el amor, en general, encontramos que usualmente se lo vincula con 

un sentimiento natural y espontáneo. Pero las ideas sobre el amor, las maneras en que nos 

vinculamos con otras personas y lo que se espera de esos vínculos han ido cambiando a lo largo de 

la historia. Por ejemplo, en la antigüedad, y aún hoy en algunas culturas, las uniones de la mayoría 

de las parejas eran arregladas por las familias, estaban basadas sobre intereses sociales y/o 

económicos (no tenían en cuenta los sentimientos de las personas) y, por supuesto, las parejas 

debían ser heterosexuales. Más allá de la posibilidad de que hubiera afecto en esos matrimonios, la 

forma en que hoy pensamos nuestras relaciones es muy diferente, y muchas cosas han cambiado 

en relación con el modo en que formamos nuestras parejas. 

¿Lo sabían? En Argentina el Grooming es un delito penal, descripto en la Ley 26.904 sancionada el 13 

de noviembre de 2013.  

La Ley 26.904, de Grooming, establece sanciones penales para las personas que acosen a menores a 

través de cualquier medio de comunicación digital. Es importante que cuando se relacionen con 

personas que no conocen en las redes sociales, y surjan situaciones que no les brindan comodidad o 

seguridad, puedan compartir esto con personas adultas de la familia o con sus docentes. 



En todas las épocas el valor simbólico y cultural otorgado a la idea del amor se encuentra 

atravesado por construcciones sociales que impactan en la manera en que vivimos la experiencia 

amorosa. En lo que podemos definir como modernidad, esta experiencia está caracterizada por una 

idea romantizada del amor, a la cual llamamos “amor romántico”. 

Este modelo de amor romántico asigna a las personas, según su género, características 

rígidas y estereotipadas, imponiendo un modo de vinculación que funciona como ideal a alcanzar y 

que es, además, heterosexual y complementario. Así, por ejemplo, entre otras cosas, de las mujeres 

se espera pasividad, discreción, cuidado, renuncia, se les enseña a esperar, a tener devoción por los 

varones, o a vestirse de una determinada manera para no “provocar” miradas que “despierten” 

celos en sus parejas. Asimismo, de los varones se espera que sean fuertes, valientes y viriles, que 

siempre estén atentos a la seducción y a la “conquista”. Estos mandatos culturales, que vamos 

aprendiendo y naturalizando a lo largo de toda nuestra vida, forman parte de un modelo de 

vinculación que habilita emociones diferenciadas para varones y mujeres. A través del lenguaje, de 

mensajes y discursos, se establecen roles de género que logran imponerse en nuestra cotidianidad, 

que ordenan los deseos y las prácticas, y que encontramos en múltiples productos culturales: en 

canciones, libros, revistas, programas televisivos, charlas familiares, películas, novelas, juegos y 

juguetes. 

De esta manera, ciertos conjuntos de creencias o mitos que atraviesan el amor romántico 

nos sugieren un modo “correcto” de amar, en el que la mujer y el varón se complementan, lo cual 

niega y desvaloriza toda diversidad de relaciones y de formas de amar. Podemos reconocer distintos 

mitos sobre el amor romántico. Encontramos, por ejemplo, aquel que sostiene la creencia sobre el 

verdadero amor como aquel que nos complementa, que es nuestra “media naranja”, que está 

predestinado como única opción posible, y que dura para toda la vida, lo cual no brinda lugar a la 

individualidad de las personas y puede generar sentimientos de frustración o “fracaso” si las 

relaciones terminan. También encontramos el mito que refiere al poder del amor, en el cual todo 

es posible gracias a él, incluso perdonar o aguantar cualquier situación de maltrato. Otro de los 

mitos refiere a los celos como muestra y requisito del amor, vinculando de esta manera la idea de 

amor con la posesión, la exclusividad y el control. 

Muchos productos culturales orientados especialmente hacia las y los jóvenes insisten 

todavía en transmitir este tipo de mensajes, aun cuando no son positivos para nuestras relaciones, 

y cuando además reconocemos en la actualidad otras formas de vincularnos con las demás 

personas, e incluso de formar familias. Esta transformación de la sociedad, que también es producto 



de luchas históricas, se plasma por ejemplo en nuevas legislaciones, como la Ley de matrimonio 

igualitario (Ley 26.618). 

Entonces, ¿por qué decimos que sostener los mitos del amor romántico puede ser perjudicial 

para nuestros vínculos afectivos? Lo afirmamos porque nos impone roles estereotipados en las 

relaciones, que además no contemplan la diversidad y que invisibilizan las inequidades de género. 

Es decir, se encubren las jerarquías y el abuso de poder que muchos varones ejercen sobre las 

mujeres, y que pueden ser el camino y la escalada a circuitos de violencias. Como hemos 

mencionado, las formas en las que nos relacionamos con las demás personas, afectiva y 

eróticamente, están atravesadas, según la época, por los modelos de organización familiar y social, 

y por los roles asignados a mujeres, varones y otras identidades; pero también por las ideas que 

circulan en torno a los vínculos y al amor que vamos incorporando desde la niñez. 

Por esto, es importante reflexionar sobre las características del amor romántico y sobre su 

impacto en nuestras vinculaciones afectivas, así como también sobre cómo podemos construir 

nuevas formas de relaciones amorosas que respeten y valoren la diversidad de géneros y de 

orientación sexual. 

 

Actividad: Luego de haber leído el texto, les proponemos que reflexionen sobre estas preguntas y 

escriban las respuestas: 

a) ¿Qué características del amor romántico podemos reconocer en nuestro entorno? Busquemos 

algunos ejemplos, ya sea de nuestra experiencia propia, o de amigos y amigas. 

b) ¿Qué dificultades podemos reconocer en relaciones basadas sobre esta forma de idealización del 

amor? 

c) ¿Qué cambios podemos proponer para disfrutar de relaciones afectivas que nos hagan bien y que 

sean respetuosas de nuestros derechos? 

 

Violencia de género 

La Ley 26.485 de Protección Integral de la Mujer, sancionada el 11 de marzo de 2009, define 

como violencia contra las mujeres a toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o 

indirecta, tanto en el ámbito público como privado, basada en una relación desigual de poder, afecte 

su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así 

también su seguridad personal. La violencia puede desenvolverse en las siguientes situaciones:  

Doméstica: en el seno familiar y del círculo íntimo. Institucional: en instituciones y organismos 

públicos, como por ejemplo hospitales, escuelas, universidades, etc. Laboral: tanto en el ámbito 



público como privado. Mediática: ejercida a través de los medios de comunicación (Televisión, radio, 

diarios, etc.). A su vez, puede manifestarse de forma física, psicológica, sexual, económica, 

simbólica, la libertad reproductiva y obstétrica.  

 

Actividad 

Lee atentamente la siguiente situación:  

Malena salía hace ya tiempo con un chico del barrio, Leo, quien muchas veces se sumaba a 

las salidas con ella y los compañeros y compañeras de la división. La cosa venía mal. En el curso de 

Malena lo sabían, por comentarios que ella hacía y porque algunas veces los habían visto discutir. 

Cierto día, algunas compañeras mencionaron que les habían llegado a la casilla de mails “fotos 

íntimas” de Malena. Los varones comenzaron a hacerle gestos obscenos cuando ella pasaba cerca y 

algunas chicas comenzaron a alejarse de Malena. 

Cuando un profesor quiso plantear el tema en clase, dado que el rumor circulaba por la 

escuela, los varones dijeron que eran cuestiones de la vida privada de Malena y defendieron al novio 

de ella. Las chicas decían “se lo buscó”. Otros comentarios de los propios compañeros fueron que, 

si se sacaba fotos, para qué se quejaba de que ahora circularan por Internet. 

 

Responde: ¿Qué opinas de esta situación? 

• ¿Plantea algún problema para vos? ¿Cuál/es? Menciónalo/s. 

• Los chicos hacen gestos obscenos y las chicas se alejan de ella. ¿Cuáles crees que pueden ser los 

motivos de esas reacciones hacia Malena? 

• ¿Te parece que Malena se expuso a situaciones de vulneración de sus propios derechos? Sí/no. 

Justifica tu opinión. 

• ¿Por qué no surge esa misma reacción hacia Leo, el novio de Malena? 

• ¿Te parece que alguno de los dos sale más perjudicado de esta situación? ¿Quién sería? Justifica 

tu opinión. 

 

¿Qué es el grooming? 

Se refiere a la acción deliberada, intencionada y voluntaria de un adulto de acosar 

sexualmente a una niña, niño o adolescente mediante el uso de las TICs. Las personas que realizan 

grooming se llaman groomers o acosadores. Siempre es un adulto el que ejerce el grooming. Este 

adulto suele generar un perfil falso, generalmente haciéndose pasar por un NNA (niño, niña o 

adolescente), y entablan contacto con el NNA que quieren acosar. Entablan una relación de 



“amistad” y confianza con la víctima, a la que al poco tiempo le piden una foto o video con contenido 

erótico o sexual. Cuando el adulto, desde el perfil falso, consigue la foto o el video, comienza un 

período de chantaje y extorsión en el que amenaza a la víctima con hacer público ese material si no 

le envía más fotos o videos, o si no accede a un encuentro personal. 

¿Cómo actúa la persona acosadora? El acosador suele crear un perfil falso en redes sociales, 

aplicaciones, videojuegos multijugador u otro medio social. Se hace pasar por una persona menor 

de edad para generar confianza y tener una relación de amistad con niños, niñas o adolescentes. 

Luego, el acosador le pide a la víctima fotos o videos con contenido sexual. Cuando lo consigue, 

chantajea y amenaza al niño, niña o adolescente con hacer público ese material si no envía nuevas 

fotos o videos o si no acepta un encuentro personal. 

Otras veces, si existe una relación de confianza, puede que la víctima acceda a un encuentro 

personal con el acosador. En otras ocasiones, el acosador obtiene fotos o videos sexuales de la 

víctima sin necesidad de contacto previo, mediante el robo de contraseñas, hackeo de dispositivos 

o de cuentas. Posteriormente inicia el período de chantaje. El grooming puede derivar en otros 

graves delitos:   - Pornografía infantil. - Trata de personas. - Abuso sexual. - Homicidio. 

 

¿Cómo detectar el grooming? 

Se debe prestar atención a los cambios de conducta o humor del niño, niña o adolescente: 

si presenta repentina tristeza, baja su rendimiento escolar o quiere estar solo, si se observa 

nerviosismo, o ansiedad respecto del uso de los dispositivos (por ejemplo, en el caso de estar siendo 

amenazado/a y debe responder a los mensajes). 

Muchas NNyA niegan estar siendo acosados, ya que reciben amenazas por parte del acosador, 

o por el temor que le prohíban el acceso a la tecnología. Es importante conocer y estar alerta ante 

los signos de acoso: 

● Cambio de actitud hacia la tecnología: repentinamente dejan de usar los dispositivos, o 

contrariamente, pasan más horas en línea. 

● Nerviosismo o irritabilidad: mostrar molestia o enojo después de estar conectado, al recibir 

mensajes o participar en espacios virtuales/juegos. 

● Aislarse de sus amig@s. 

● Bajar el rendimiento escolar: mostrarse temeroso de ir a la escuela o eventos sociales, 

negarse a ir. 

● Cambiar visiblemente su estado de ánimo o comportamiento.  

● Modificaciones en las conductas de sueño y apetito. 



Ciberbullying 

Es el acoso, intimidación y hostigamiento entre niñas, niños o adolescentes a través de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs). También es conocido como 

ciberacoso o acoso cibernético. La particularidad de darse entre pares, no quita la existencia de un 

desequilibrio de poder entre quien ejerce el ciberbullying y quien lo padece, ya que el acosado suele 

percibirse vulnerable, desprotegido y sin los recursos del agresor o de la agresora. 

La diferencia esencial con el bullying es el espacio en el cual se desarrolla. El bullying (acoso 

entre pares) se da en un espacio físico, mientras que el ciberbullying se produce en un espacio 

virtual. Esto tiene algunas singularidades, ya que el espacio virtual permite al acosador utilizar el 

anonimato, la inmediatez, el efecto en cadena, la rápida difusión y la diversidad de canales para 

cometer sus acciones. 

Las maneras en que se puede manifestar el ciberbullying incluyen: 

● Atormentar, amenazar, hostigar, humillar o molestar a otr@ mediante internet, celulares, 

juegos en línea, etc. 

● Subir a cualquier plataforma de internet o compartir en una red social (YouTube, Facebook, 

Instagram, WhatsApp, Snapchat) una imagen comprometedora que pueda perjudicar o 

avergonzar a la víctima. 

● Crear un perfil falso, con el nombre de la víctima, o en clara referencia a ella, donde se 

escriben confesiones en primera persona, se narran acontecimientos personales o se 

realizan peticiones explícitas de contenido sexual. También se dejan comentarios ofensivos 

en distintos foros o desde el perfil falso se participa agresivamente en chats. 

● Circular rumores que le atribuyen a la víctima un comportamiento reprochable. Así, son 

otros los que ejercen distintas formas de represalias o acoso. 

● Enviar mensajes amenazantes mediante redes sociales o mensajería, provocándole a la 

víctima una sensación de completo agobio. 

● Denegación del acceso a foros, chat o plataformas sociales a la víctima. Utilización de 

entornos públicos para acosar y mandar comentarios despectivos o difamatorios buscando 

respuesta y viralización. 

 

En el ciberbullying existe una audiencia no deseada y difícil de controlar. Internet produce 

una expansión de contenidos provocando que desconocidos accedan a la publicación realizada. 

Cuando se sube una información, se pierde el control sobre quién lo comparte o guarda y en 

consecuencia de cuántas personas conocen lo que se dice de otra. Esto causa mayor perjuicio en el 



acosado ya que la información difamatoria se viraliza fuera del círculo conocido, aumentando el 

daño. 

Las consecuencias del ciberbullying pueden incluir: 

● Desarrollo de baja autoestima, depresión, soledad. 

● Problemas de salud. 

● Cambios en su conducta habitual. 

● Ausentismo escolar. 

● Los adultos deben evitar la competencia descalificante entre l@s chic@s, favoreciendo la 

educación en el respeto a las diferencias, la valoración de la privacidad y el conocimiento de 

qué es aceptable socialmente y qué no. 

● Se debe explicar las consecuencias de participar, viralizar y comentar contenidos o 

publicaciones que contengan burlas o agresiones, promoviendo la empatía y el respeto. 

 

Videos 

1. Antes de colgar tu imagen en la web...piénsalo https://www.youtube.com/watch?v=n_q-

HJQe4rM&feature=youtu.be 

 

2. Pensa antes de postear https://youtu.be/Im8CFZYavnM 

 

3. Peligro Redes Sociales https://youtu.be/3RXvJI72GvU 

 

4. Los riesgos de las redes sociales  https://www.youtube.com/watch?v=inNJbdp1qh8&pbjreload=101 

 

5. Cuidado con lo que subes o publicas en Facebook https://www.youtube.com/watch?v=PoQBNAMOJUA 
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