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Querido 6° año: 

Espero que estén bien. Bienvenidos a la segunda etapa de este año tan raro. La 

idea es seguir avanzando juntos. Es importante que se comuniquen con la escuela, 

que estemos acompañándonos y que continuemos vinculados. Los extraño.  

Vamos a trabajar un poco de ESI 

Introducción:  

En estos tiempos en los que todos hacemos mayor uso de las redes 

sociales, tenemos que prestar atención y cuidarnos tratando de ser responsables 

en su uso. 

El Grooming es cuando un adulto acosa sexualmente a un menor a través 

de las redes sociales. Los acosadores suelen generar un perfil falso en la red, se 

hacen pasar por un chico o chica y entablan una relación de confianza con quien 

quieren acosar.  Utilizando un perfil falso, hacen un pedido de fotos y videos de 

índole sexual o erótico. Cuando consiguen la foto o el video, la persona acosadora 

comienza un período de chantaje en el que amenaza a la víctima con hacer público 

ese material.  

1- ¿Cuál sería para vos un uso responsable de las redes?   

 



El ciberbullying o ciberacoso es el proceso por el cual alguien joven, adolescente 

o infante siente que está recibiendo amenazas, humillaciones y acoso por parte 

de un par a través de las redes sociales.  

2- ¿Cómo podemos ayudar a alguien que lo está padeciendo? 

 

 Sexting 

Se denomina sexting a la actividad de enviar fotos, videos o mensajes de 

contenido sexual y erótico personal a través de dispositivos tecnológicos, ya sea 

utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, correo 

electrónico u otra herramienta de comunicación. 

La palabra sexting es un acrónimo en inglés formado por `sex´ (sexo) y 

`texting´ (escribir mensajes). 

Se presume que el contenido erótico audiovisual es generado por el propio emisor 

del mensaje, quien lo envía deliberadamente a un receptor con un propósito 

determinado. Sin embargo con el surgimiento de las NTICX (Nuevas Tecnologías 

de la Información y la Comunicación), el control de este tipo de mensajes se les 

ha ido de las manos a dichos emisores, provocando así el robo y/o viralización de 

contenidos audiovisuales íntimos de carácter sexual. Es por ello que esta 

práctica se ha vuelto aún más peligrosa, ya que cuando se pierde el manejo de 

dichos contenidos, se pierde además la intimidad de cada emisor. 

 

3- Para reflexionar juntos pensemos en 3 fotos que hayas subido  a las 

redes últimamente.  

- ¿Qué idea te surge al verlas? 

- ¿Por qué elegiste esas fotos para compartir? 

- ¿Recibiste comentarios? ¿Fueron positivos o negativos? ¿Cómo te hicieron 

sentir? 

 

Devolución del trabajo, dudas, comunicación plukis@hotmail.com o  

1544391815 
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