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El Ministerio de Educación de la Nación, a través del Programa 

Nacional de Educación Sexual Integral, puso en marcha un 

proyecto específico para trabajar sobre la prevención del 

Embarazo no Intencional en la Adolescencia (E.N.I.A). Por eso a 

través de contenidos adecuados a la edad de estudiantes de nivel 

secundario, su situación y su contexto sociocultural es que se 

facilitan actividades que ayudan a la construcción de saberes y 

habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas en 

el cuidado del cuerpo y la salud, las relaciones interpersonales, 

sobre todo en lo que refiere a las relaciones de género, la 

valoración de las emociones y sentimientos,   el ejercicio de los 

derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, y la 

valoración positiva de la diversidad y la no discriminación que 

forman parte de los Lineamientos Curriculares de la ESI. 

El Programa de Educación Sexual Integral dependiente de la 

Secretaría de Equidad Educativa del Ministerio de Educación de 

la Provincia de Jujuy, acercan a ustedes estimados/as docentes 

diferentes propuestas educativas para las distintas áreas 

curriculares, cooperando en la tarea de aprender en casa con y 

para los estudiantes de nuestra Provincia de Jujuy. 
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• El reconocimiento y la reflexión sobre situaciones de violencia en las 
relaciones interpersonales (específicamente afectivas y sexuales) o sobre 
conductas de imposición sobre los derechos de otros/as. 

• El análisis crítico de prácticas basadas en prejuicios de género. 

• El fortalecimiento de los procesos de construcción de identidad y autoestima. 
La valoración de las relaciones de amistad y de pareja. La reflexión en torno 
a las formas que asumen estas relaciones en los distintos momentos de la 
vida de las personas. 

• El análisis e identificación de situaciones de vulneración de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes. 

• El conocimiento y la aceptación de las normas que involucran la propia 
integridad 
física y psíquica en el ámbito de las relaciones afectivas y sexuales 

• El conocimiento de leyes, tratados y convenios nacionales e internacionales 
relativos a los derechos humanos en general y de los niños, niñas y 
adolescentes relacionados con la salud, la educación y la sexualidad y el 
desarrollo de competencias relacionadas con la exigibilidad de estos 
derechos. 

• El conocimiento de normas y leyes que tienden a garantizar los derechos 
humanos: Leyes Nos: 26.150, 24.632; 25.763, 25.673; Declaración Universal 
de Derechos Humanos; Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre; Convención sobre los Derechos del Niño (CDN); Convención 
sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 

• El análisis crítico de prácticas basadas en prejuicios de género. 

• El conocimiento y el análisis de las implicancias de los alcances de los 
derechos y responsabilidades parentales frente a un hijo o hija. 

• El conocimiento de diversos aspectos de la atención de la salud sexual y 
reproductiva: los métodos anticonceptivos y de regulación de la fecundidad. 
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Actividad N° 1: EL RESPETO POR EL DESEO PROPIO Y EL DE LOS OTROS 

A.P: Yésica Gutiérrez 

 

En el texto de la especialista española Charo Altable, propone una serie de 
“consejos” para conectarse con los propios sentimientos, como expresarlos y 
hacerlos respetar. A continuación del mismo se presentan preguntas  

 

Preguntas sugeridas:  

1. ¿Qué piensas de estas actitudes? 
2. ¿Alguna vez viviste situaciones de este tipo? 
3. Desde tu propia experiencia, ¿cómo son los vínculos en los que te sentís a 

gusto y dónde podés expresar libremente tus sentimientos? 
4. En la vida cotidiana ¿cómo se manifiesta la presión que ejercen los otros, 

que muchas veces, como dice la autora, son chantajes afectivos? ¿Cómo se 
construyen vínculos con los otros basados en el respeto y el cuidado mutuo? 

Educación sentimental y erótica para adolescentes 

“Las personas tenemos muchas maneras de relacionarnos, unas nos satisfacen, nos 

alegran, nos abren a los otros y al amor. Son relaciones justas, solidarias, de cooperación. Otras 

relaciones no nos satisfacen, nos entristecen, nos cierran a las demás personas y se pueden 

convertir en odio o rechazo. Son relaciones injustas e insolidarias, que nos llevan a la enemistad. 

En las relaciones justas, puedes sentirte a gusto, sentirte libre, expresar tus sentimientos 

sin miedo a que se rían de ti, porque estás seguro o segura de ser escuchado/a, comprendido/a 

y ayudado/a. 

En las relaciones no justas, no gratificantes, no te sientes a gusto, no eres libre de expresar 

tus emociones y tienes miedo a que se rían de ti. Tienes miedo y todo son condiciones. Por 

ejemplo: 

- Si expresas el miedo, eres un cobarde. 

- Si lloras, no eres hombre. 

- Si gritas y pataleas, no eres femenina. 

- Se haces lo que el grupo quiere, te admiten; si no, no te admiten, etc. 

Ese tipo de presión que alguien ejerce sobre otra persona para obligarla a actuar en el 

sentido que él (o ella) lo desea se puede denominar chantaje afectivo o chantaje emocional. 

 
ALTABLE, CHARO 

Educación sentimental y erótica para adolescentes. Madrid, Mino y Davila, 2000, pp. 219 -220. 
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Actividad N°2: DECIDIR CUÁNDO Y CON QUIÉN TENER RELACIONES 

SEXUALES ES TU DERECHO 

A.P: Andrea Teseira  

 

A continuación, se comparte una serie de preguntas orientadoras para trabajar con 

la viñeta: 

 

 1. ¿Cuáles podrían ser los motivos por los 
que a veces se cede a las presiones? 
¿Qué podría hacer esta chica para no 
dejarse presionar por su pareja ante la 
insistencia? 

2. En relación con lo que dice el chico, 
¿puede suceder esto de sentirse 
presionados o presionadas por los amigos 
o las amigas? ¿Sucede habitualmente? 
¿Qué podría hacer el chico para no 
dejarse presionar por sus amigos? ¿Qué 
tipos de presiones conoces y que se dan 
en tu entorno?  

3. En relación con lo que dice otra de las 
chicas, ¿por qué les parece que habrán 
tomado la decisión de esperar para tener 
relaciones?  

4. Imaginemos las historias de estos chicos y 
estas chicas.  
 
 

  

 

La Educación Sexual Integral sostiene el derecho a elegir con autonomía y 
responsabilidad el ejercicio de la propia sexualidad. Para ello, brinda 

conocimientos e información científicamente validados, y promueve saberes y 
habilidades necesarias para la toma de decisiones conscientes y críticas en 

relación con el cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales y los 
derechos. 
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5. ¿Qué les parece la decisión de aquellos y aquellas adolescentes que 
postergan el inicio de las relaciones sexuales? ¿Qué actitudes tienen 
varones y mujeres frente a esto? ¿Qué pasa con el entorno de amigos y 
amigas?  

6. ¿Creen que las presiones para tener relaciones sexuales afectan sólo a los 
varones, a las mujeres o a los dos? ¿Se trata del mismo tipo de presiones 
o son distintas? 

7. ¿Qué cosas sentimos que son importantes tener en cuenta cuando los y 
las adolescentes deciden tener relaciones sexuales? ¿Qué actitudes 
tienen varones y mujeres frente a esta situación? 
 

 

 

Actividad N° 3:  PROYECTO DE VIDA Y EMBARAZO ADOLESCENTE  

A.P: Adriana Ferreyra 

 

Lean con atención los siguientes testimonios de chicas y chicos adolescentes.  

 

Responder las siguientes preguntas en carpeta luego de leer las situaciones: 

1. Una chica que es madre o un chico que es padre ¿pierde la adolescencia?, 

¿por qué? 

2. ¿Esta situación tiene las mismas consecuencias para los varones que para 

las mujeres? 

B, 20 años, mujer: “Lo único es la responsabilidad, o sea, la que tiene un hijo 

tiene más responsabilidad que una que no. Porque se tiene que dedicar a su hijo, 

a todas esas cosas. Y la que no tiene un hijo puede ir a bailar, esas cosas…”.  

P, 23 años, mujer: “Te hace crecer muy rápido, pasar de ser una nena a mamá, 

sobre todo cuando sos más chica, y eso se te hace muy difícil”.  

S, 20 años, varón: “Antes no tenía responsabilidades de nada, toda la vida era 

joda, joda, joda. Ahora lo ves desde otro punto de vista, lo único que te importa 

es él y nada más que él. Lo más importante que tengo es Iván”. 

 N, 17 años, mujer: “Yo me quedé embarazada y otra cosa no podía hacer, pero 

al final estaba feliz; yo sé que soy chica, pero yo quería un bebé y… Yo tengo 

hermanitos chicos y me gustan. Yo decía… ¿cuándo tendré uno yo?, no lo 

esperaba ahora, pero bueno, yo ya tengo mi bebé”. 
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3. En la comunidad de ustedes, ¿se valora del mismo modo a una joven que 

tiene un hijo que a aquella que no lo tiene? En este mismo sentido, ¿qué 

pasa con los varones? 

4. ¿Hacerse mamá o papá es igual a crecer y ser una adulta o adulto? 

5. ¿Es lo mismo la responsabilidad de trabajar o estudiar que la de criar a un 

bebé? 

6. ¿Por qué, muchas veces, cuando los o las adolescentes tienen bebés, 

luego son las abuelas los que los cuidan?, ¿es así?  

 

Cuadernillo ESI para Educación Secundaria I (pag.69,70,71) disponible en: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuadernillo_esi_para_educacion_se

cundaria_i.pdf 

 

 

Actividad N° 4: DERECHOS DE NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTES. 

A.P: Bernabé Benitez 

 

1. Realizar la lectura de la escena y a continuación revisar el marco legal del 

Programa Nacional Sexual y Procreación Responsable Ley N° 25.673.  

2. Identificar cuáles son los aspectos de la escena trabajada que expresa una 

vulneración de derechos, justificar su respuesta. 

3. Compartir el trabajo en el aula virtual, o grupo de WhatsApp.  

 

 

Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable Ley Nº 25.673  

• ARTICULO 2° — Serán objetivos de este programa:  

Escena  

 Sofía tiene 15 años y está de novia. Piensa que en un tiempo muy corto 

comenzará a tener relaciones sexuales con su novio. Quiere tomar todas las 

medidas necesarias para prevenir un embarazo o infecciones de transmisión 

sexual (ITS), entre ellas el VIH/Sida. Entiende que el preservativo es un método 

anticonceptivo muy confiable. Comparte esta inquietud con su amiga Miranda 

que tiene 18 años. Le pide a ella que se acerque al centro de salud del barrio 

para pedir preservativos, ya que los entregan de modo gratuito, pero Sofía ya fue 

una vez y le dijeron que la tenía que acompañar una persona mayor de edad. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuadernillo_esi_para_educacion_secundaria_i.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuadernillo_esi_para_educacion_secundaria_i.pdf
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a) Alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación 

responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, 

coacciones o violencia;  

b) Disminuir la morbimortalidad materno-infantil; c) Prevenir embarazos no 

deseados;  

d) Promover la salud sexual de los adolescentes;  

e) Contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión 

sexual, de VIH/sida y patologías genitales y mamarias;  

 f) Garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y 

prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable;  

g) Potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud 

sexual y procreación responsable 

 

Para aprender en familia se propone la visualización del video “Hablemos de tus 

derechos”. Ver el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=cdawlZVSsQU&list=PLjTCunrLyrjrdWBRzYqYj

Zde-p-MEX-f1&index=48 

 

 

Actividad N°5: HABLEMOS DE ABUSO SEXUAL 

A.P: Rubén Rotondo 

 

Leer la siguiente historia y reflexionar 

 

 

1. ¿Cómo creen que se siente Ana ante esta situación?  

2. ¿Con quién podría hablar sobre esta situación que está atravesando? 

“Hace varios días que Ana no concurre al colegio. Cursa el primer año del 

secundario. Siente malestares y tiene vómitos, además de una profunda tristeza. 

No quiere moverse de la cama: su mama le ofrece unas gotitas medicinales para 

frenar su descompostura. Ella le insiste con llevarla al médico. Pero Ana se niega, 

no quiere hablar de lo peor, sabe que si es atendida en el hospital tendrá que 

contar que su tío abusó sexualmente de ella.” 

https://www.youtube.com/watch?v=cdawlZVSsQU&list=PLjTCunrLyrjrdWBRzYqYjZde-p-MEX-f1&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=cdawlZVSsQU&list=PLjTCunrLyrjrdWBRzYqYjZde-p-MEX-f1&index=48
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3. ¿Ante una situación similar con que adulto referente podrían contar? ¿Qué 

organismos de protección conozco? 

 

 

4. Una vez realizada la lectura realizar una reflexión sobre abuso sexual 

teniendo en cuenta las siguientes palabras claves: 

PERSONA DE CONFIANZA – SILENCIO – DENUNCIA- VÍCTIMA- DELITO – 

SENTIMIENTOS – AGRESIÓN- AYUDA – VIOLENCIA- ABUSO – VIOLACIÓN – 

AGRESIÓN- 

 

 

      Si estás viviendo situaciones de maltrato o abuso, necesitas hablar con 
alguien o conocer tus derechos te sugerimos: 

✓ Compartir con personas de confianza la situación que están atravesando, 
no aislarte. Existen espacios, instituciones, recursos y/o medios para 
ayudarte. 

✓ Anímate a expresar con personas de confianza tus dudas o malestares.   
✓ Elige algún referente afectivo (mamá, papá, abuela, hermana/o, tios/as, 

docente, vecino/a, etc.) que puedan acompañarte y ayudarte. 
✓ Llamar a las líneas telefónicas gratuitas para atención de la violencia 

LÍNEA 102 o LÍNEA 144 o bien recurrir a policía y centro de salud. 

Debemos tener en cuenta que cuando nos referimos a ABUSO SEXUAL se 

refiere a cualquier búsqueda y obtención de placer sexual con un niño, niña o 

adolescente por parte de una persona adulta. No es necesario de que exista 

contacto físico (en forma de penetración o tocamiento) para considerar que es 

abuso. Se estipula como abuso también cuando se utiliza al niño, niña o 

adolescente como objeto de estimulación sexual. Es decir, abarca el incesto, la 

violación, la vejación sexual, tocar de manera inapropiada de una persona hacia 

un niño, niña o adolescente con o sin ropa, o bien alentar forzar o permitir que un 

niño toque de manera inapropiada a un adulto. Y el abuso sexual sin contacto 

físico (seducción verbal, solicitud indecente, exposición de órganos sexuales 

para obtener gratificación sexual). La realización sexual en frente a un menor, la 

masturbación en presencia de un niño, niña o adolescente, pornografía, uso de 

menores para material pornográfico. 

 
 (Serie cuadernillos ESI. Educación Sexual Integral para la Educación Secundaria I. pág. 99) 
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Actividad N° 6: DIVERSIDAD SEXUAL Y DISCRIMINACIÓN 

A.P: Daniela Cuellar 
 

 
Buscar el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=BMwnIEdrq0Q  

 
Teniendo en cuenta el video y tus conocimientos, desarrolla: 

 
1. Conceptualiza la Orientación Sexual. 
2. ¿Conocías la ley de Identidad de Género? Investiga y busca cuáles son los 

puntos más importantes de la ley. 
3. ¿En la escuela existen situaciones de discriminación relacionadas a la 

diversidad sexual? ¿Por parte de quién y hacia quiénes se ejerce esa 
discriminación? Comentemos... 

4. Elabora una frase reflexiva en contra de la discriminación, te invitamos a 
compartirla en tu estado de WhatsApp. (Socializar el mensaje con mi 
profesor/a a través de una captura de pantalla del estado). 

 

Orientaciones para el docente: 
Conceptos 

• Discriminación es cualquier modo de exclusión, restricción, preferencia o 
distinción basadas en criterios de color, edad, condición social, descendencia 
y/o pertenencia étnico-cultural, orientación y/o identidad sexual, que tenga el 
propósito o el efecto de anular o perjudicar el reconocimiento, goce o ejercicio 
en pie de igualdad de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales. Dada la importancia que tiene la lucha contra la 
discriminación, el Estado se vale de instrumentos legales para garantizar una 
convivencia social sin ningún tipo de discriminación. 

 

• Orientación sexual: es la atracción sexual, física y afectiva que se siente 
hacia otra persona. Si la atracción es hacia alguien del mismo sexo, 
hablamos de homosexualidad; cuando la atracción es hacia una 
persona de distinto sexo, hablamos de heterosexualidad. 
 

Pág. 108 Cuadernillo ESI tomo II. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BMwnIEdrq0Q
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Actividad N° 7: RELACIONES ENTRE PARES. 

A.P.: Yésica Gutiérrez 

 

Video en YouTube Relaciones entre pares. Canal encuentro. Link:  

https://www.youtube.com/watch?v=Vm3srHA-X6o  

Existen muchas maneras de relacionarse con los otros/as (compañeros/as, 
amigos/as, familia) y, en ocasiones, los y las jóvenes sienten que no son totalmente 
libres de expresar sus sentimientos, emociones, modos de pensar y opiniones sobre 
algunas situaciones que les tocan vivir en su relación con los otros. Esto les dificulta 
tomar decisiones personales cuando se sienten presionados por parte de los grupos 
a los que pertenecen. Las siguientes actividades son una invitación a compartir y 
reflexionar sobre esas situaciones. 

Preguntas sugeridas: 

1. ¿Qué aspectos positivos tienen los grupos en los que participas? 
2. ¿Qué significa pertenecer a un grupo de amigos/as? 
3. ¿Qué sucede si alguien hace lo contrario de lo que opina la mayoría del 

grupo? 
4. ¿Has tenidos que hacer algo o haces actualmente para poder pertenecer a 

un grupo? 
5. ¿Qué significa la frase que se expresa en el video “lo más importante en los 

vínculos con los otros […] en encontrarse con las diferencias”? 

 

 

Actividad N° 8: CAMBIOS EN LA ADOLESCENCIA 

A.P.: Adriana Ferreyra 

 

Buscar el siguiente video:  

https://www.educ.ar/recursos/117145/cambios-que-se-ven 

Responder las siguientes preguntas en carpeta luego de la proyección- de 

observar y escuchar el video: 

1. ¿Qué son los estereotipos? 

2. ¿Qué son los prejuicios? 

3. ¿Qué es la adolescencia? 

4. ¿Cuál es la diferencia entre adolescencia y pubertad? 

5. ¿Qué cambios se producen en la pubertad? 

https://www.youtube.com/watch?v=Vm3srHA-X6o
https://www.educ.ar/recursos/117145/cambios-que-se-ven
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6. ¿Qué piensan los adultos de los jóvenes de hoy? 

7. ¿Qué pensaban los adultos/as sobre ellos/as cuando eran adolescentes?  

 

Palabra Definición 

 
Prejuicios 

Son juicios previos; consisten en criticar positiva o 
negativamente a una persona o grupo 
sin tener los elementos suficientes para hacerlo, tomando 
arbitrariamente algún rasgo sin someterlo a verificación. Cuando 
pensamos o actuamos desde el prejuicio nos convertimos en 
jueces de los comportamientos, de los sentimientos de las 
personas diferentes a nosotros. Los prejuicios junto con 
creencias y opiniones conforman los estereotipos. 

Estereotipos 

Son características sociales que se atribuyen a todo un grupo 
de personas. Se construyen a partir de la simplificación y 
generalización de un aspecto, por lo tanto, suponemos que 
todas las personas que pertenecen a ese colectivo se 
comportan de la misma manera. Por ejemplo, en la afirmación 
“todos los bolivianos son…”, el estereotipo está construido en 
función de la nacionalidad, pero también puede haber 
estereotipos que se erigen en función del sexo, por ejemplo, 
cuando se dice “todas las mujeres son/ tienen…” o “todos los 
varones son/tienen…” o en función de la orientación sexual, por 
ejemplo, cuando se plantea que “todos los gays son/tienen…” o 
“todas las lesbianas son/tienen…”. De esta manera vemos cómo 
los estereotipos nos brindan una imagen simplificada y limitada 
acerca de cómo son las personas. 

Adolescencia 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) la 
adolescencia es el período que abarca de los 10 a 19 años. La 
pubertad o adolescencia inicial es la primera fase y llega hasta 
los 14-15 años, momento en el que el período de cambios físicos 
culmina con la capacidad reproductiva del adulto. La 
adolescencia media y tardía abarca de los 15 a 19 años. 

Pubertad 

La pubertad normal se inicia a los 10 años en las niñas y 11 años 
en los niños. En las niñas se manifiesta con un aumento en el 
volumen de las mamas (telarquia), que puede iniciarse de forma 
asimétrica y que suelen ser dolorosas. En el niño el arranque de 
la pubertad se manifiesta por el incremento del volumen o 
tamaño testicular, etc. Posteriormente y en ambos sexos 
aparecen otros cambios físicos propios de la pubertad como el 
vello en pubis y axilas, crecimiento de los genitales externos e 
internos, estirón de la talla (puberal), aparición de acné, 
incremento de la grasa corporal sobre todo en chicas, cambios 
en la voz en los chicos... 
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Cuadernillo ESI para Educación Secundaria II (pág. 103 – estereotipos y 

prejuicios) disponible en 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuadernillo_esi_para_educacion_se

cundaria_ii.pdf 

Organización mundial de la salud -Adolescencia y pubertad disponible en: 

https://www.fundacionsaludinfantil.org/es/documentos/publicaciones/libros/libroSal

udHijo/C098.pdf 

 

 

Actividad N° 9: ¡ENCONTRÁ TUS DERECHOS! 

A.P: Yésica Gutiérrez  

 

Encuentra los diferentes derechos que tienes como adolescente en la siguiente 
sopa de letra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuadernillo_esi_para_educacion_secundaria_ii.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuadernillo_esi_para_educacion_secundaria_ii.pdf
https://www.fundacionsaludinfantil.org/es/documentos/publicaciones/libros/libroSaludHijo/C098.pdf
https://www.fundacionsaludinfantil.org/es/documentos/publicaciones/libros/libroSaludHijo/C098.pdf
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EDUCACION SEXUAL INTEGRAL – IDENTIDAD – ANTICONCEPCION – 
AUTONOMIA – SALUD – CONFIDENCIALIDAD – NO VIOLENCIA – 
TRATAMIENTO – PRIVACIDAD – ATENCION – PREVENCION. 

 

 

Actividad N° 10: ¿QUÉ ES EL ABUSO SEXUAL? 

A.P: Daniela Cuellar 

 

Escribe las respuestas en un papel: 

 

1. ¿Qué es el abuso sexual?  
2. ¿Por qué será que las personas que pasan por algunas situaciones de abuso 

sexual mantienen el silencio? 

3. ¿Qué podemos hacer frente a una situación de abuso?  
4. Una vez que tengas tus respuestas ingresar al link del Video: “Abuso Sexual”  

https://www.youtube.com/watch?v=vVrwLs2wevI&t=60s 
 

5. ¿Modificaste alguna idea sobre la temática? ¿Cuál? 

(El propósito es invitarnos a reflexionar para dejar de lado los prejuicios sobre 
las personas que sufren abuso sexual.) 

6. Compartir con algún/a de tus compañeros/as y DOCENTE vía WhatsApp una 
foto con un cartel incluyendo un “Hashtag” sobre la prevención de la 
temática, por ejemplo: #NO ESTÁS SOLO/A, #NO AL ABUSO SEXUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vVrwLs2wevI&t=60s
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Actividad N°11: ACERCA DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

A.P: Adriana Ferreyra 

 

 Leer el folleto de métodos anticonceptivos 
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Responder las siguientes preguntas en carpeta luego de leer el folleto: 

 

1. ¿Qué métodos identifican en el folleto? ¿qué métodos de los nombrados 

conoces? 

2. ¿Lo usa el varón o la mujer? 

3. ¿En qué parte del cuerpo se coloca? 

4. ¿Cómo funciona? 

5. ¿De qué nos previene? 

6. ¿Qué ventaja y desventaja puede tener? 

7. ¿Será adecuado para la etapa vital de la adolescencia? 

8. ¿Es fácil usarlo? ¿Dónde se consigue? 

9. ¿Tenemos que ir con un adulto/a para conseguirlo?  

10. Diseñar un folleto y enviar a la profesora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿SABÍAS QUE? 

En tu escuela o centro de salud cercano puedes encontrar un Asesor/a en 

Salud Integral para Adolescentes que puede ayudarte con tus dudas y 

consultas.  

También tienes servicio de atención 0800-222-3444 que es una línea gratuita 

de Salud Sexual y Reproductiva. 

La Ley Nº 25.673 del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 

Responsable se propone garantizar para toda la población el acceso a la 

información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a 

la salud sexual y la salud reproductiva responsable y a potenciar la 

participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud 

integral responsable. 
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Actividad N° 12: VÍNCULOS SALUDABLES EN PAREJAS ADOLESCENTES 

A.P: Mariela Ortego 

 

Trabajaremos con la idea de semáforo y vamos a marcar o escribir el color en cada 

frase según corresponda a cada situación: rojo = grave, amarillo = alerta, verde= sin 

riesgos.  

Te critica para que cambies tu modo de vestirte.               

Te impide o intenta que te alejes de tus amigos/as.   

Disfruta del tiempo con vos y te deja ser quien sos.  

Te hace sentir inferior. Te insulta. Te ignora.   

Se pone celoso/a o se muestra muy sobreprotector/a.   

Te escucha siempre.   

¿Puedes ir donde quieras, cuando quieras y con quién quieras?   

Te diriges a él/ella con nombres ofensivos? 

 

 

Te llama o manda mensajes constantemente para saber dónde y 

con quien/es estás? 

 

Te amenaza   

Intento pegarte  

Solo quiere que seas libre y feliz.  

Te acaricia y vos no querés que lo haga.  

Te pide que no le cuentes nada a nadie  
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Luego de marcar los círculos (de color rojo, amarillo y verde) tomar un tiempo 

para observar los colores, si tengo una mayoría de círculos rojos es necesario 

buscar un adulto/a de confianza y rodearme de amistades que me ayuden en 

éste momento, porque posiblemente esté viviendo una relación poco saludable. 

También podría contactar al Asesor/a de Salud del Colegio.  
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• El abordaje de la sexualidad humana a partir de su vínculo con la afectividad 
y los diferentes sistemas de valores y creencias: el encuentro con otros/as, 
la pareja, el amor como apertura a otro/a, el cuidado mutuo en las relaciones 
afectivas. 

• El conocimiento de los marcos legales y la información oportuna para el 
acceso a los servicios de salud que garanticen el efectivo ejercicio de los 
derechos de las y los adolescentes. El análisis de situaciones donde 
aparezca la interrelación entre los aspectos biológicos, sociales, psicológicos 
afectivos de la sexualidad humana. 

• La indagación y reflexión en torno al lugar de la mirada de los otros y las 
otras. 

• Posibilidad de comunicar sus temores y pedir ayuda a adultos responsables 
en situaciones de vulneración de sus propios derechos o de los de sus 
amigos y compañeros. Conocimiento de los organismos protectores de 
derechos de su entorno (líneas telefónicas, programas específicos, centros 
de atención, etc.). 

• La indagación, reflexión y análisis crítico en torno a la violencia sexual; la 
coerción hacia la “primera vez”; la presión de grupo de pares y los medios de 
comunicación. 

• El conocimiento de diversos aspectos de la salud sexual y reproductiva: 
promoción y atención de la salud sexual, prevención de riesgos y daños, el 
embarazo en la adolescencia y las enfermedades de transmisión sexual. 

• El conocimiento de las situaciones de riesgo o de violencia vinculadas con la 
sexualidad: distintas miradas sobre la problemática del aborto (como 
problema ético, de salud pública, moral, social, cultural y jurídico etc.), las 
enfermedades de transmisión sexual, el acoso sexual, el abuso y la violencia 
sexual, el maltrato, la explotación sexual y trata. 

• El conocimiento de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable. El 
conocimiento y la utilización de los recursos disponibles en el sistema de 
salud de acuerdo con la Ley de Salud Reproductiva y Procreación 
Responsable. El conocimiento de las responsabilidades de los efectores de 
salud en caso de consultas de jóvenes mayores de 14 años. El conocimiento 
del derecho al buen trato como pacientes. 

• Desarrollo de habilidades básicas protectoras para evitar situaciones de 
vulneración de los propios derechos. Incesto y abuso sexual. 

 

 

CIENCIAS NATURALES. EDUCACIÓN PARA 

 LA SALUD 
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• El conocimiento de todos los métodos anticonceptivos y de regulación de la 
fecundidad existente, y el análisis de sus ventajas y desventajas para permitir 
elecciones conscientes y responsables, enfatizando en que el preservativo 
es el único método existente para prevenir el VIH/Sida. 

• La reflexión en torno a las implicancias del embarazo en la adolescencia. La 
indagación y análisis crítico sobre los mitos o creencias del sentido común 
en torno al cuerpo y la genitalidad.  
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Actividad N° 1: ¿QUÉ SABEMOS SOBRE SEXUALIDAD? 

A.P: Carla Giménez  

 

Para iniciar esta actividad invitamos a los estudiantes a reflexionar sobre qué se 

entiende por sexualidad y como se visualiza esta noción en la sociedad. 

 

• En un primer momento se compartirá el video charlando en familia; 

https://www.youtube.com/watch?v=DN6drIpDyf0 

 

• En un segundo momento, se les realizara una serie de preguntas: 

1. ¿Qué entienden por sexualidad? 

2. ¿Se habla de esta temática en la escuela, con las familias, con los amigos? 

¿Cómo nos informamos sobre esta temática? (internet, con mis referentes 

adultos, en la escuela, con mis compañeros) 

3. ¿Cómo creen que se sienten los actores durante sus adolescencias al no 

poder hablar sobre esas temáticas (ante el desconocimiento)?  

4. ¿Lo Vivian de igual manera Varones y mujeres? ¿actualmente vivir una 

sexualidad plena se da de la misma forma para hombres y para mujeres? 

5. ¿Con quién podemos contar ante dudas sobre nuestra sexualidad?  

 

 

• Para finalizar socializar con los/las estudiantes la definición de sexualidad y 

los contactos de la asesora en salud integral. 

 

 

Reunión de Consulta sobre Salud Sexual convocada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), en colaboración con la Asociación Mundial para la Salud Sexual, que se realizó del 19 al 22 de 

mayo de 2000, en Antigua Guatemala, Guatemala. 

“El término ‘sexualidad’ se refiere a una dimensión fundamental del hecho de 

ser humano. […] Se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, 

creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La 

sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, 

socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. […] En resumen, 

la sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, 

pensamos y hacemos” 

https://www.youtube.com/watch?v=DN6drIpDyf0
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Actividad N°2: EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

A.P: Daniela Cuellar 

 

• Video: “Embarazo” 
https://www.youtube.com/watch?v=6H3dqG4qmg0&t=4s  
 

Orientaciones para docentes: 
 
Tengamos en cuenta que los datos estadísticos (sobre la cantidad de embarazos por año) que 
figuran en el video son datos desactualizados (año 2014). 
Para conocer datos más actuales, los/as invitamos a ingresar a: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=ysI0uZGqA3A  

 

Teniendo en cuenta los aportes del video respondé: 
1. ¿Por qué la sexualidad va más allá de la reproducción? 

2. ¿Cuáles son los riesgos de las relaciones sexuales? 

3. ¿Cómo es el aparato reproductor humano de la mujer y el del varón?  
4. ¿Qué son las hormonas? 

5. ¿Qué es la fecundación y cómo se produce? 

6. ¿Quién o quiénes tienen la responsabilidad de la prevención de un embarazo 
en la adolescencia? 

 
 
 
Actividad N° 3: MODELOS DE VINCULACIÓN EN LAS PAREJAS 

A.P: Yésica Gutiérrez 

 
Consignas de trabajo:  

1. Mira el video que se propone en el siguiente link de la página educ.ar 

Queremos saber. Violencia de género: 

https://www.educ.ar/recursos/117163/violencia-de-genero 
 

2. Luego lee el siguiente caso: 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6H3dqG4qmg0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=6H3dqG4qmg0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=ysI0uZGqA3A
https://www.educ.ar/recursos/117163/violencia-de-genero
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María y Francisco están de novios desde hace un año. Todos los días él la va a 
buscar a la salida del colegio porque no quiere que vuelva acompañada por 
alguno de sus compañeros. En varias oportunidades, María lo descubrió 
revisando sus mensajes en el celular, con el argumento de que es porque “la 
quiere solo para él”. Desde hace ya tres meses María no sale con sus amigas, ni 
tampoco va a visitarlas, pues Francisco le prohíbe que salga con ellas y requiere 
cada vez más tiempo para compartir solo con él. Ella siente que están 
perdidamente enamorados y que las reacciones de Francisco son expresiones 
de todo el amor que él siente por ella. – 
 

 
 

3. Responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta el video visto 
anteriormente: 
 

• ¿Qué piensan de esta relación? 

• ¿Qué señales de violencia identifican?  

• ¿Qué le dirían a María? ¿Qué le dirían a Francisco?  

• ¿Qué idea acerca del amor está presente en cada uno de los protagonistas?  

• ¿Qué opinan ustedes sobre la idea que tiene cada uno de ellos sobre el 
amor? 

• ¿A quién podrían pedir ayuda los protagonistas? 
 
Es muy importante que puedas saber que el amor romántico puede convertirse en 
una relación abusiva, ya que implica la entrega total, adaptarse al otro, postergar lo 
propio y una importante dependencia emocional. El amor en igualdad es cuidarte, 
valorarte y cuidar y valorar a tu pareja. 
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Actividad N°4: LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS – M.A.C 

A.P: Bernabé Benítez 

 

 

 
Modulo 3- Actividad 1 ¿Qué sabemos de los MAC? Pág. 35 a 37. 
Cartilla. Plan nacional de reducción del embarazo no intencional 
en la adolescencia. El embarazo no intencional en la 
adolescencia. Contenidos de Educación Sexual Integral.  
Link:https://www.argentina.gob.ar/educacion/esi/recursos/secun
daria/aula 
 

 

• El/la estudiante deberá responder las siguientes preguntas y a continuación, 

compartir el trabajo en el aula virtual, o grupo de WhatsApp.  

1. ¿Qué métodos anticonceptivos conocés?  

2. ¿Dónde aprendiste sobre los métodos anticonceptivos?  

3. ¿Cómo obtenés información frente a tus dudas referidas a los MAC?  

4. ¿Cómo obtenés insumos (preservativos, pastillas, etc.) en caso de 

necesitarlos?  

5. ¿Hay algún método mejor o más moderno que otro? 

6. ¿Cuál es el único método anticonceptivo que protege de las Infecciones de 

Transmisión Sexual (ITS)? 

 

• Para aprender en FAMILIA se propone la visualización del video “Salud sexual y 

reproductiva desde la mirada de las y los adolescentes” en el que aparecen 

adolescentes dando cuenta de los métodos anticonceptivos y la educación 

sexual.  

Ver los siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=QVvcDITwqBk&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=R70_LRPRrK0&list=PLjTCunrLyrjrdWBRzYqYjZde-p-

MEX-f1&index=44 

El conocimiento de todos los métodos anticonceptivos y de regulación de la 

fecundidad existente, y el análisis de sus ventajas y desventajas para permitir 

elecciones conscientes y responsables, enfatizando en el preservativo es el único 

método existente para prevenir el VIH/Sida. 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/esi/recursos/secundaria/aula
https://www.argentina.gob.ar/educacion/esi/recursos/secundaria/aula
https://www.youtube.com/watch?v=QVvcDITwqBk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=R70_LRPRrK0&list=PLjTCunrLyrjrdWBRzYqYjZde-p-MEX-f1&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=R70_LRPRrK0&list=PLjTCunrLyrjrdWBRzYqYjZde-p-MEX-f1&index=44
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Actividad N° 5: DISCRIMINACIÓN Y DIVERSIDAD SEXUAL  

A.P: Mónica López 

 
1. A través de las frases, indica si consideras que las afirmaciones son 

“verdaderas”, “falsas”, y también tienes la opción del “no se”. En las V y F 
escribe brevemente una justificación:  

 
 

 
N° 

 
FRASE 

 

 
V 
 

 
F 

 
NO 
SE 

1 Ser lesbiana, gay, bisexual, trans o intersex es una 
enfermedad. 
 

   

2 Se puede ser gay y “masculino” y ser lesbiana y “femenina”. 
 

   

3 El VIH y el sida solo afecta a las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, trans o intersex. 
 

   

4 Las mujeres lesbianas pueden contraer Infecciones de 
Transmisión Sexual. 
 

   

5 Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans o intersex 
pueden tener hijos/as. 
 

   

 
 

2. Redacta una breve reflexión en base a los nuevos conocimientos adquiridos. 
 

3. Finalmente, se ofrecen las breves explicaciones detalladas al final de la 
actividad. 

 
 
EXPLICACIONES BREVES SOBRE LAS FRASES ANTERIORES 
 

1. ¿Ser LGBTI es una enfermedad? FALSO. El 17 de mayo de 1990 la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) quitó la homosexualidad de su 
listado de enfermedades. La homosexualidad, transexualidad, travestismo, 
transgenerismo o intersexualidad en sí mismas no están asociadas con 
enfermedades, desórdenes mentales o problemas emocionales. Lo que 
genera sufrimiento a las personas LGBTI es el contexto social y cultural que 
aún hoy sigue patologizando y estigmatizando a las personas porque su 
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orientación sexual, identidad o expresión de género no se corresponde con 
la norma. 

 
2. ¿Se puede ser gay y “masculino” y ser lesbiana y “femenina”? VERDADERO. 

La orientación sexual no está relacionada con la expresión ni con la identidad 
de género. Es muy importante saber distinguir entre estos tres aspectos y 
contemplar las múltiples combinaciones entre ellos. Es posible ser gay 
(orientación sexual) y ser muy “masculino” (expresión de género) o lesbiana 
y ser muy “femenina”. De igual manera, una trans femenina (identidad de 
género), puede ser más o menos “masculina” o “femenina” de acuerdo a su 
expresión de género y tener relaciones sexuales con hombres y mujeres o 
trans, todas estas opciones a la vez o ninguna de ellas (orientación sexual). 

 
3. ¿El VIH y el sida solo afectan a las personas LGBTI? FALSO. El VIH y el 

sida, al igual que otras ITS pueden ser contraídos y transmitidos por cualquier 
persona, independientemente de su orientación sexual. El nivel de riesgo de 
transmisión de ITS está determinado por las prácticas sexuales y no por las 
orientaciones sexuales. Detrás del prejuicio de que el VIH y el sida solo 
afectan a las personas LGBTI se encuentra la idea de que las personas 
LGBTI son más promiscuas que las heterosexuales. Sin embargo, hay 
muchas formas de ser LGBTI y muchas formas de transmisión de ITS. 

 
4. ¿Las mujeres lesbianas pueden contraer ITS? VERDADERO. Detrás de 

pensar que las lesbianas no pueden contraer ITS está la idea de que las 
mujeres lesbianas no tienen “verdadero sexo”, ya que no tienen coitos que 
involucren penes y vaginas. Por una parte, es importante reconocer que las 
mujeres lesbianas tienen prácticas sexuales tan variopintas como las 
heterosexuales, por lo que pueden tener prácticas de riesgo. Además, las 
ITS no se transmiten únicamente por la actividad sexual, por lo que es posible 
que las mujeres lesbianas contraigan y transmitan ITS de cualquier tipo. 
 

5. ¿Las personas LGBTI pueden tener hijos/as? VERDADERO. La 
reproducción y la sexualidad no siempre (de hecho, casi nunca) van de la 
mano. Desde tiempos inmemoriales las personas LGBTI han tenido hijos/as 
de múltiples formas: a través del coito entre personas de diferente sexo, de 
la adopción o con cualquiera de las múltiples técnicas de reproducción 
asistida. Por eso, si somos LGBTI, sepamos que formar una familia puede 
estar en nuestro horizonte de posibilidades. 
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Actividad N°6: EL CUERPO ¿UN IDEAL DE BELLEZA Y CONSUMO? 

A.P: Andrea Teseira 

Trabajaremos la relación entre el cuerpo y los modelos hegemónicos de belleza. 
En esta actividad reconoceremos modelos de belleza en varones y mujeres 
propuestos a partir de las publicidades de diarios y revistas y también modelos 
presentes en la televisión. A lo largo del tiempo, cada sociedad selecciona 
modelos, ideales y valores estéticos acerca de los cuerpos de mujeres y varones; 
ellos tienen un fuerte impacto en la construcción de la imagen corporal de unas 
y otros. Muchas veces, los ideales corporales que se manifiestan en imágenes 
de cuerpos considerados bellos y perfectos se reducen a una mínima cantidad 
de fenotipos que no son los más frecuentes en las poblaciones. En la 
construcción de la subjetividad interviene, entre otras cosas, “la mirada” sobre el 
propio cuerpo y la del ajeno. En nuestra sociedad, donde las imágenes tienen un 
rol tan destacado, y particularmente las imágenes sobre los cuerpos, muchas 
veces la complejidad de la condición humana suele reducirse a la valoración de 
ciertas representaciones e imágenes consideradas ideales. En este sentido, 
tener un cuerpo “bello” se asocia linealmente con el “éxito” y la “felicidad”.  

Los medios de comunicación masiva y la publicidad construyen estereotipos, de 
manera más o menos directa, en la producción de imágenes corporales, 
marcando el canon de belleza en una época en la cual, por ejemplo, la extrema 
delgadez de los cuerpos forma parte de cierto ideal de belleza. Por último, 
cuando trabajamos estos temas con los y las estudiantes, debemos preguntarnos 
de qué manera se relaciona la producción de estereotipos de belleza con la 
percepción de la propia imagen del cuerpo propio, tanto en varones como en 
mujeres. 

 

 

Primer momento: 
 
Analizar críticamente los ideales de belleza a partir de distintas publicidades, 
antiguas y actuales, que ponen de relieve estas cuestiones. Una de las alternativas 
es partir de publicidades donde se pongan en juego los patrones estéticos más 
comunes de nuestra sociedad occidental actual y aquellos que han sido 
seleccionados en otras épocas. En este sentido, se seleccionarán publicidades en 
diarios, revistas o páginas webs actuales y pasadas, donde los productos (como 
gaseosas, ropas, autos, artículos de belleza –cremas, perfumes, jabones–, 
tratamientos para adelgazar, entre otros) se promocionan utilizando cuerpos de 
mujeres y varones.  
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Preguntas orientadoras: 
 

1. ¿Cuál/es producto/s son promovidos en la publicidad? ¿Qué asociación 
propone la imagen publicitaria de los productos con los cuerpos que se 
muestran? ¿Qué rasgo/s o atributo/s físicos aparece/n destacados en los 
cuerpos? ¿Observan algo que les resulte desagradable en la imagen? ¿Por 
qué?  

2. ¿Qué características tienen el/los cuerpos/s de los varones en cada una de 
las imágenes? ¿Y los de las mujeres? (Colores y texturas de piel, color y tipo 
de pelo y ojos, peso y edad aproximado, posición y actitud que muestra el 
cuerpo). ¿Cómo son las proporciones del cuerpo de los varones y de las 
mujeres? (Tamaño de mamas, cintura, caderas, longitud de piernas, tamaño 
de pecho y espalda). 

3. ¿Qué características tiene la forma y la musculatura de cada parte del cuerpo 
tanto en varones como en mujeres? (Abdominales marcados tipo “tabla de 
lavar la ropa”, brazos marcados y fibrosos, “panzas chatas”, musculatura 
flácida y blanda, presencia o no de grasa corporal, escaso desarrollo 
muscular y huesos “marcados”, etcétera). 

4. ¿Creen que los varones y las mujeres de estas imágenes son así por 
determinación genética? ¿Qué y cómo influyen los recursos que pueden 
usarse en la etapa previa y posterior a la producción fotográfica o de un 
desfile en los cuerpos? (Maquillaje; peinado; tratamiento en Photoshop; otros 
recursos de intervención corporal como las operaciones quirúrgicas, el 
desarrollo de la musculatura en un gimnasio, etcétera).  ¿Cuáles creen que 
son las características del cuerpo ideal en cada una de las publicidades?  

5. ¿Poseen los mismos atributos el cuerpo de la mujer de la publicidad antigua 
y el de las actuales? ¿Qué semejanzas y diferencias encuentran? ¿Por qué 
creen que es así?  

6. ¿Les parece que lograremos tener esos cuerpos a partir del consumo o uso 
del producto publicitado? ¿Por qué?  

7. ¿Qué productos que aparecen en estas publicidades compran ustedes o se 
compran en sus casas? ¿Cuáles son los motivos de la elección de su 
compra? 
 

Segundo momento: 
 

1. Seleccionar algunas imágenes publicitarias que no “coincidan” con los 
estereotipos de belleza que circulan comúnmente en la sociedad. 
Actualmente, algunas marcas de cuidado personal, diseñadores de moda, 
editores de revistas y comerciantes de ropa promueven imágenes que dan 
cuenta, en alguna medida, de la diversidad biológica de fenotipos corporales 
que existen. 

2. Para trabajar con los chicos y las chicas, podemos presentarles una serie de 
imágenes que —como criterio general— sean más cercanas a las realidades 
y características locales (por ejemplo, donde aparezcan cuerpos de jóvenes 
y de adultos mayores, varones y mujeres, que podemos ver más 
frecuentemente en nuestra vida cotidiana – ver figura 1). 
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3. Les pedimos que realicen una lectura crítica de las imágenes, utilizando 
algunas de las preguntas anteriores e imaginando otras nuevas. 

 

Figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
Actividad N° 7:  SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

A.P: Yésica Gutiérrez 

 

 Video en YouTube Salud sexual y reproductiva desde la mirada de las y los 
adolescentes. Link:  
https://www.youtube.com/watch?v=QVvcDITwqBk 

Preguntas sugeridas: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QVvcDITwqBk
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1. ¿Qué métodos anticonceptivos de los que nombran los y las adolescentes 
conoces? 

2. ¿Dónde aprendiste de los métodos anticonceptivos? 
3. ¿Cómo obtenés información frente a tus dudas referidas a los métodos 

anticonceptivos? 
4. ¿De dónde puedes obtener los métodos anticonceptivos en caso de 

necesitarlos?  

 
 
 

Actividad N°8: INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL- VIH/SIDA 

A.P: Julieta Bondolich 

 

Consignas del trabajo 

En esta actividad vamos a trabajar las ITS (infecciones de transmisión sexual), esta 

actividad este planteada para interactuar con nuestros compañeros/as, los que tanto 

extrañamos en este momento de cuarentena ya que no podemos verlos. 

Ver el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=9ti62II_v7o 

1. Con mis palabras, en una hoja de mi carpeta redacto lo que es una ITS, 

según lo visto. 

2. Realizar con mi teléfono un estado de WhatsApp en el que pondré, una vía 

de transmisión de VIH u otra ITS y la forma de prevenirla.  

¿SABÍAS QUE? 

En tu escuela o centro de salud cercano puedes encontrar un Asesor/a en 

Salud Integral para Adolescentes que puede ayudarte con tus dudas y 

consultas.  

También tienes servicio de atención 0800-222-3444 que es una línea gratuita 

de Salud Sexual y Reproductiva. 

La Ley Nº 25.673 del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 

Responsable se propone garantizar para toda la población el acceso a la 

información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a 

la salud sexual y la salud reproductiva responsable y a potenciar la 

participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud 

integral responsable. 

https://www.youtube.com/watch?v=9ti62II_v7o


 

 29 

Ejemplo: sexo oral (vía de transmisión) – campo de látex (método 

preventivo). 

3. Enviar a varios de mis compañeros/as esta historia y así, todos/as harán lo 

mismo, a medida que voy recibiendo las imágenes de mis compañeros/as, 

voy armando un collage con todas las imágenes en donde figuren distintos 

tipos de infecciones de transmisión sexual con la forma de prevenir cada una 

de ellas. 

4. Al finar el collage con al menos 5 fotos de mis compañeros, enviare el mismo 

a mi profesora, ya terminado. Luego cuando todo esto termine lo 

compartiremos en el aula todos juntos. 

 
 
 
Actividad N° 9: RELACIONES SEXUALES 

A.P: Adriana Ferreyra 

 
Buscar el siguiente video: 

https://www.educ.ar/recursos/117146/relaciones-sexuales  

1. Responder las siguientes preguntas en carpeta luego de la proyección- de 

observar y escuchar el video: 

2. ¿Qué son las relaciones sexuales? ¿Es lo mismo coito que relación sexual?  

3. ¿Qué papel tienen los sentimientos cuando pensamos en las relaciones 

sexuales? 

4. En el video aparecen muchas preguntas sobre las relaciones sexuales. 

¿Cuál te llamó más la atención?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario de atención 

Lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas. 

Sábados, domingos y feriados: 9:00 a 

18:00 horas. 

Desde teléfonos fijos y teléfonos 

públicos la llamada es gratis.  

Sugerimos el número de salud sexual y reproductiva: 

El servicio de atención 0800-222-3444 Salud Sexual es un espacio de consulta 

tanto para la población como para los equipos de salud sobre salud sexual y salud 

reproductiva. Es gratuito y tiene el objetivo de brindar atención personalizada y 

oportuna para facilitar el acceso a los servicios de salud sexual y salud 

reproductiva en todo el país. 

https://www.educ.ar/recursos/117146/relaciones-sexuales
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Actividad N° 10: HABLEMOS DE ABUSO SEXUAL 

A.P: Adriana Gámez 

 

 

1. Proyección del  siguiente video del  Canal Encuentro de la serie “Queremos 
Saber” disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=vVrwLs2wevI 

 
2. Una vez visto el video reflexionar y producir un spot informativo radial que 

forme parte de una campaña de prevención de la violencia sexual  en tu 
escuela. 

 

¿Qué es la salud sexual y reproductiva? La salud sexual y 

reproductiva es la capacidad de las personas de disfrutar una vida sexual responsable, 

satisfactoria y segura, y la libertad para decidir si tener o no relaciones sexuales. Es 

también poder decidir si tener o no tener hijos, cuántos y cuándo tenerlos. Incluye 

nuestro derecho a recibir información adecuada para prevenir embarazos no deseados 

e infecciones de transmisión sexual como el VIH/sida, y a acceder a servicios de salud 

adecuados. La salud sexual y reproductiva es un concepto muy amplio que abarca 

desde la prevención de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual 

hasta los cuidados durante el embarazo y el parto, la prevención y el tratamiento del 

cáncer gineco-mamario y el tratamiento de la infertilidad entre otras cosas. Aunque el 

concepto de salud reproductiva se refiere a mujeres y hombres, tiene un impacto mucho 

mayor en las mujeres ya que ellas “ponen el cuerpo” en el embarazo y el parto, y por lo 

tanto requieren una mayor atención particularmente para reducir los riesgos que sólo 

ellas enfrentan. 

La violencia sexual como problema social se replica en diferentes formas y en los 

diversos entornos sociales, como la familia, las instituciones, los medios de 

comunicación como así también se hace presente en las múltiples formas de 

relaciones interpersonales. La violencia en las parejas es un tema que aparece 

casi a diario en los medios de comunicación en los que se muestran los casos 

más extremos. 

Sin embargo, en la vida cotidiana suceden actos abusivos más sutiles que se 

encuentran naturalizados, no solo en las relaciones sexuales, sino que se puede 

manifestar también en comportamientos que no son respetuosos de las 

necesidades, deseos, intereses, en suma de los derechos de las personas. 

https://www.youtube.com/watch?v=vVrwLs2wevI
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Podrás orientarte a partir de las siguientes preguntas:  
 
¿Qué entendiste por abuso sexual?  
¿Cuáles son los distintos tipos de abuso sexual?  
¿Qué podemos hacer frente a una situación de abuso? 
¿Conocemos a algún organismo, contacto telefónico, o institución a quien acudir 
para solicitar ayuda?  

 

…Y a la hora de crear un spot de radio, ¿por dónde empiezo? 
Para eso tenemos que tener claro primero qué es lo que queremos decir, cuál es el mensaje 
concreto, y escribir el texto. No deberá ser extenso y deberá centrarse en lo que queremos 
transmitir. 
Ya estamos de acuerdo en qué vamos a contar exactamente. Ahora, ¿cómo lo 
hacemos? 
La siguiente fase es determinar una estrategia. ¿Cómo vamos a transmitir nuestro 
mensaje? Para ello contamos con cinco elementos que podemos usar como queramos. 
• Las palabras 
• Los sonidos 
• La música 
• Los silencios 
• La imaginación del oyente 
Con estas herramientas, hay varias formas de conformar el spot, y contamos con 
propuestas, formatos y recursos que nos pueden dar una orientación sobre cómo hacerlo. 
Estas son algunas de las prácticas que más se realizan hoy día: 
Narrativa. Una voz o varias que transmiten un mensaje. En este caso, el discurso es el 
recurso elegido para plantear el mensaje. 
Escenas de la vida real. Se propone una situación de la vida cotidiana  siempre en un 
lugar donde se produzca un suceso relevante relacionado con lo que queremos comunicar. 
Situaciones ficticias. Una escena irreal involucra a diversos actores que ejercen un rol 
concreto dentro del ámbito del mensaje que se quiere comunicar.  
Testimonio. Una voz o varias cuentan una experiencia que les ha pasado y pueden dar su 
opinión. 
Diálogo. Varias voces conversan sobre el asunto a tratar.  
Noticia. El mensaje adopta el formato de la información periodística.  
Solución del problema. Se explica un problema que afecta a una o varias personas y se 
propone una solución. 
Contraste. Un planteamiento de una situación que puede ser compartida por mucha gente, 
es expuesta al principio, y luego otra voz la rebate y da otro enfoque al problema. 
Sátira. Con el recurso del humor se recrea una situación donde personas y mensaje 
comparten protagonismo.  
Música. La música puede aparecer sólo al principio o al final, o bien durante todo el spot. 
Puede  dar ritmo al discurso. 
Eslogan o máxima que se repite y da imagen y forma al mensaje. Debe ser breve, tener 
capacidad persuasiva y no ofrecer posibilidad de réplica. 
Sonido como hilo conductor. Un sonido lleva de la mano al narrador en su discurso y 
propone una imagen gráfica en la imaginación del público. 
 

                                                        Extraído de: documento_formación_en_radio-mdm 
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-SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA LÍNEA 102 

 

 

 

 

Actividad N° 11: RELACIONES ENTRE PARES 

A.P: Adriana Ferreyra 

Buscar el siguiente video: https://youtu.be/XBeLJ2eqKw4  

Responder las siguientes preguntas en carpeta luego de la proyección o de 

observar y escuchar- el video: 

1. ¿Qué aspectos positivos tienen los grupos en los que participan? 

2. ¿Qué significa pertenecer a un grupo de amigas/os? 

3. ¿Qué sucede si alguien hace lo contrario de lo que opina la mayoría en el 

grupo? 

4. ¿Cómo se manifiesta la presión de los grupos? 

5. ¿Por qué es positivo y saludable pertenecer a un grupo?  

 

https://youtu.be/XBeLJ2eqKw4
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Actividad N°12: INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) 

A.P: Daniela Cuellar 

 

• Video: Queremos saber: Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 
https://www.educ.ar/recursos/117155/infecciones-de-transmision-sexual-y-
vih 

 

• Observa el video “ITS” para poder resolver las siguientes consignas: 
 

1. ¿Cómo se previenen las Infecciones de Transmisión Sexual?  

2. Elige una de las ITS y , en base al video, recopila toda la información 
necesaria para elaborar un folleto sobre el tema. 

3. Una vez diseñado el folleto informativo te invitamos a socializarlo por algún 
medio virtual, asegurate de que el mensaje sea breve y conciso. 
 

Para el folleto informativo:  
• Debe estar dirigido a la comunidad en general. La idea de esta actividad es poder compartir 

los conocimientos que ayuden al cuidado de nuestra salud sexual y la salud de los otros. 
• Para el diseño del folleto podemos descargar una aplicación en el celular o computadora 

Por ejemplo para instalar en un dispositivo móvil podemos: 
 

Buscar en PLAY STORE aplicaciones para crear folletos por ejemplo “CANVA” 
 
 
 
 
 
 
 

• Si no contamos con celulares o computadoras, acudamos a nuestros recursos disponibles   
para trabajar y desplegar la creatividad. 

• Antes de compartir el folleto debes socializarlo con tu profesor/a para visar la tarea. 

 
 
 
COMPARTIMOS CON USTEDES UN EJEMPLO DE FOLLETO INFORMATIVO: 

 
 
 

 
 

https://www.educ.ar/recursos/117155/infecciones-de-transmision-sexual-y-vih
https://www.educ.ar/recursos/117155/infecciones-de-transmision-sexual-y-vih
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Actividad N° 13: EMBARAZO Y ADOLESCENCIAS 
 
A.P: Yésica Gutiérrez  
 
Lee con atención los siguientes testimonios de chicas y chicos adolescentes: 
  

F, 18 años, mujer: “No tenía mucha información sobre métodos anticonceptivos, 
nunca pensé en usarlos…ni se me cruzó que pudiera embarazarme. Pero al mes 
no me vino y descubrí por un análisis que estaba embarazada. No sabía qué 
hacer. Me quedé paralizada… 
…Yo lo culpaba a él por no haberse cuidado y dejarme embarazada, y él a mí 
por no haberme prevenido”. 
 
L,16 años, mujer: “Yo tenía miedo de que si usábamos preservativo se 
arruinaría la naturalidad de las relaciones sexuales. Así aprendimos, pero de una 
manera muy fuerte, muy difícil, que cuando hacíamos el amor sin utilizar un 
preservativo, de verdad sí estábamos tomando la decisión de poder tener sida”. 
 
J, 21 años, varón: “No, no, la verdad es que no se me había ocurrido para nada 
la posibilidad de un embarazo, ni lo habíamos hablado con ella. Al principio me 
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quedé impresionado cuando me dijo que estaba embarazada. No pensé en que 
se lo sacara”. 
 
S, 20 años, varón: “Teníamos 17 años y no nos cuidamos. La primera vez sí, 
pero después ya la conocía y era mejor no cuidarse” 
 

 
 
Preguntas sugeridas: 
 

1. ¿Por qué te parece que, muchas veces, a pesar de tener información sobre 
los métodos anticonceptivos y/o de prevención de ITS, estos no son 
utilizados? 

2. Para vos, ¿quién es responsable del cuidado en las relaciones sexuales? ¿El 
varón o la mujer? Fundamenta. 

3. Uno de los testimonios refiere que, al utilizar alguna forma de cuidado, “se 
pierde la naturalidad de las relaciones sexuales”. Esta expresión, ¿significa 
algo para vos? ¿Podes dar ejemplos? 

4. ¿Es común que suceda que algunos chicos y chicas se cuiden las primeras 
veces que mantienen relaciones sexuales y no en las posteriores? ¿Por qué? 

5. ¿Qué significa para vos la expresión “…ya la conocía y era mejor no 

cuidarse”?  

 

 

Actividad N° 14: GÉNERO, SEXUALIDAD Y DERECHOS 

A.P: Adriana Ferreyra 

 

Buscar el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=0IGgx8_R5MI&t=30s  

Responder las siguientes preguntas en carpeta luego de la proyección- de 

observar y escuchar el video: 

1. ¿Que son los derechos sexuales y reproductivos?  

2. ¿Cómo pueden, las mujeres y los varones, ejercer sus derechos sexuales y 

reproductivos? 

3. ¿Las mujeres siempre pueden elegir cuándo, dónde y con quién tener 

relaciones sexuales? ¿Pueden decir no cuando no tienen ganas? ¿Y los 

varones? 

4. ¿Las mujeres y los varones viven la sexualidad de la misma manera? ¿Los 

varones se preocupan igual que las mujeres por la prevención de 

embarazos? ¿Hay diferencias? ¿Por qué se dan? 

https://www.youtube.com/watch?v=0IGgx8_R5MI&t=30s
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Actividad N° 15: MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS-MITOS 

A.P: Carla Giménez  

Compartir con los/las estudiantes el siguiente video sobre mitos que existen 

respecto a la sexualidad y el uso de los métodos anticonceptivos. 

https://www.youtube.com/watch?v=WL7dg_r5iqc&feature=emb_logo 

• Indagar sobre: 

1. ¿Qué mitos conocen respecto a la sexualidad y al uso de los métodos 

anticonceptivos? 

SABÍAS QUE …. 

Tienes derecho a decidir tener o no   relaciones sexuales, 

 libres de todo tipo de coerción y violencia. 

- Derecho a decidir tener o no hijos o hijas, el número de hijos o hijas, cuándo 
y con quién tenerlos. 

- Derecho a educar y criar a sus hijos o hijas, en caso de ser padres durante 
la adolescencia, contando con el apoyo de la comunidad y la escuela para 
tal fin. 

- Derecho a recibir una educación sexual temprana y adecuada en la casa y 
en la escuela; a obtener información y orientación completa, veraz y 
suficiente sobre su cuerpo, sus funciones y procesos reproductivos para 
que puedan tomar decisiones y favorecer el autoconocimiento. 

- Derecho a no ser expulsados o expulsadas de ninguna institución por 
embarazo, maternidad o por tener VIH/sida. 

- Derecho a no ser discriminados o discriminadas por la orientación e 
identidad sexual. 

- Derecho a acceder a servicios de salud adecuados y gratuitos, que 
respeten el principio de confidencialidad, de equidad y el derecho a la 
intimidad de los y las adolescentes. 

- Derecho a acceder, en forma gratuita, a métodos anticonceptivos seguros, 
accesibles y de calidad y a elegir el que más se adapta a sus necesidades, 
criterios y convicciones. 

- Derecho a alcanzar el más alto nivel de salud sexual y reproductiva. 
- Derecho a participar en la planificación de programas o políticas 

relacionados con derechos sexuales y reproductivos. 

https://www.youtube.com/watch?v=WL7dg_r5iqc&feature=emb_logo
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2. ¿Qué métodos anticonceptivos conoces? ¿De dónde obtienes información 

sobre los métodos? 

3. ¿Dónde puedes conseguir dichos métodos?   

Para finalizar se les facilitara a los estudiantes información sobre los métodos 

anticonceptivos enfatizando en el buen uso del preservativo. Compartir con 

ellos/ellas el contacto de la Asesora en Salud integral para evacuar dudas 

específicas. 

 

OTRA ACTIVIDAD SIMILAR PODEMOS ENCONTRARLA EN LA CARTILLA ENIA 

PAG. 37- Podes encontrarlo en el siguiente link: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/el_embarazo_no_intencional_en_la

_adolescencia.pdf 

 

 

Actividad N° 16: MITOS Y VERDADES SOBRE LAS RELACIONES SEXUALES. 

A.P: Yésica Gutiérrez 

• A continuación, se presentan diferentes viñetas en donde encontrarás 

diálogos de adolescentes en pareja, en grupos de amigos/as y en una clase, 

lee con atención y responde las preguntas debajo de cada viñeta: 

 

 

 

 
 
 
¿De quién es la responsabilidad 
de cuidarse? ¿Cómo decidir cuál 
es la mejor manera de cuidarme? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/el_embarazo_no_intencional_en_la_adolescencia.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/el_embarazo_no_intencional_en_la_adolescencia.pdf
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¿Qué mitos o ideas erróneas crees que tienen los adolescentes? ¿y qué verdades 

podés identificar en lo que dicen con respecto al preservativo? 

 

 

 
 
 
 
 

¿Crees que es un mito o una 
realidad que en la primera 
relación sexual NO quedas 

embarazada? 
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SABÍAS QUE …. 
Tienes derecho a decidir tener o no   relaciones sexuales, 

 libres de todo tipo de coerción y violencia. 

- Derecho a decidir tener o no hijos o hijas, el número de hijos o hijas, cuándo y con quién 
tenerlos. 

- Derecho a educar y criar a sus hijos o hijas, en caso de ser padres durante la adolescencia, 
contando con el apoyo de la comunidad y la escuela para tal fin. 

- Derecho a recibir una educación sexual temprana y adecuada en la casa y en la escuela; 
a obtener información y orientación completa, veraz y suficiente sobre su cuerpo, sus 
funciones y procesos reproductivos para que puedan tomar decisiones y favorecer el 
autoconocimiento. 

- Derecho a no ser expulsados o expulsadas de ninguna institución por embarazo, 
maternidad o por tener VIH/sida. 

- Derecho a no ser discriminados o discriminadas por la orientación e identidad sexual. 
- Derecho a acceder a servicios de salud adecuados y gratuitos, que respeten el principio 

de confidencialidad, de equidad y el derecho a la intimidad de los y las adolescentes. 
- Derecho a acceder, en forma gratuita, a métodos anticonceptivos seguros, accesibles y 

de calidad y a elegir el que más se adapta a sus necesidades, criterios y convicciones. 
- Derecho a alcanzar el más alto nivel de salud sexual y reproductiva. 
- Derecho a participar en la planificación de programas o políticas relacionados con 

derechos sexuales y reproductivos. 

 

 

 

 

 

¿Qué es importante considerar a la hora de decidir 

 tener o no tener relaciones sexuales?  
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• El desarrollo de competencias comunicativas relacionadas con la expresión 
de necesidades y/o solicitud ayuda ante situaciones de vulneración de 
derechos. 

• La lectura compartida de textos (narraciones de experiencias personales, 
cuentos, descripciones, cartas personales, esquelas) donde aparezcan 
situaciones de diferencias de clase, género, etnias, generaciones y las 
maneras de aceptar, comprender o rechazar esas diferencias.  

• La disposición de las mujeres y los varones para defender sus propios puntos 
de vista, considerar ideas y opiniones de otros, debatirlas y elaborar 
conclusiones. 

• El análisis crítico de las diferentes formas de ejercer la masculinidad y la 
femineidad a lo largo de la historia. 

• La exploración crítica de los estereotipos acerca de los roles sociales de 
mujeres y varones y los sentimientos o sensaciones que genera la 
discriminación. 

• El derecho de las personas a vivir su sexualidad de acuerdo a sus 
convicciones y     preferencias en el marco del respeto por los/as otros/as. 

• La indagación, reflexión y análisis critico en torno a la violencia sexual; la 
coerción hacia la primera vez, la presión de grupos de pares y los medios de 
comunicación.  

• El desarrollo de competencias comunicativas, relativas a los procesos de 
comprensión de textos orales o escritos; la producción de textos orales o 
escritos y la apropiación reflexiva de las posibilidades que brinda el lenguaje 
en función de la optimización de los procesos de comprensión y producción 
de textos. 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUA Y LITERATURA 
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Actividad N° 1: PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL  

A.P: Mariela Ortego 

1. A partir de esta imagen reflexionar sobre la misma y pensar que título le 

pondrías si fuera una campaña en relación a la prevención del abuso sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Si estás viviendo situaciones de maltrato o abuso, necesitas hablar con 

alguien o conocer tus derechos te sugerimos: 

✓ Compartir con personas de confianza la situación que están atravesando, 
no aislarte. Existen espacios, instituciones, recursos y/o medios para 
ayudarte. 

✓ Anímate a expresar con personas de confianza tus dudas o malestares.   
✓ Elige algún referente afectivo (mamá, papá, abuela, hermana/o, tios/as, 

docente, vecino/a, etc.) que puedan acompañarte y ayudarte. 
✓ Llamar a las líneas telefónicas gratuitas para atención de la violencia 

LÍNEA 102 o LÍNEA 144 o bien recurrir a policía y centro de salud. 
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Actividad N° 2: VIOLENCIA EN LOS VÍNCULOS DE PAREJA ENTRE 
ADOLESCENTES 

A.P: Yésica Gutiérrez  

 

Lean el siguiente relato: 

 

Preguntas sugeridas: 

1. ¿Cuáles de las actitudes de ambos miembros de esa pareja te parecen 
inapropiadas? Justifiquen sus respuestas. 

2. ¿Qué significa para vos que “tenía dos caras”? ¿Se puede ser violento sólo 
con algunas personas? 

Testimonio de una adolescente de 15 años 
Un 18 de mayo empecé una relación con un chico de mi barrio. Todo era 

muy bueno hasta que cumplimos tres meses. Llegó un día en que empezó a 
prohibirme que me pintase, me decía que era más linda sin maquillar. Más 
tarde, que no me pusiera pollera ni vestidos, poniéndome la excusa de que así 
solamente iban las trolas, que si acaso me quería parecer a ellas. 

Al mes comenzó a decirme que no les hablara a los chicos con los que 
anteriormente he estado, paveando o cosas de adolescentes, pero nunca sin 
llegar al sexo, por supuesto. Me refiero a amistades, me dijo que ni los mirara 
a la cara, que no le hablara a ningún amigo ni siquiera de él, hasta llegar al 
punto de que no pudiese saludar ni a su propio hermano. Bueno, así empezó 
todo. 

Cuando cumplimos cuatro meses, era la Comunión de un primo mío y mi 
novio me prohibió que saludara a mis primos que tenían 17 y 18 años porque 
como no eran primos hermanos, dijo que eran tipos como cualquier otro, que 
podría tener algo con ellos. Yo, por no discutir y para que no me chillara, le 
hacía caso en vez de ponerme en mi lugar y decirle claramente que él en su 
vida haga lo que quiera que yo en la mía sé lo que debo hacer. 

Así seguía el tema, cada vez iba a más, de no dejarme que me fuera con 
amigas, de tener que acompañarme al médico cuando iba con mi madre para 
asegurarse de que ningún otro me miraba ni yo a él. Cuando discutíamos, a 
veces se golpeaba la cabeza contra la pared, pero por supuesto que en mi casa 
no. Él tenía dos caras, se hacía el bueno delante de mis padres, pero en su 
casa me gritaba loca o trola, delante de su propia madre. Y la madre tan callada, 
porque a ella la insultaba igual. 

A los ocho meses me metió el primer bife, simplemente porque le gané 
jugando a las cartas; casi se lo devuelvo pero hasta los diez minutos que 
pasaron no se lo di porque me quedé bloqueada, no me esperaba que con la 
persona que yo más quería… con el que pasaba buenos momentos (muy 
pocos), pero no sé por qué lo seguí viendo. 
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3. ¿Por qué crees que él se comportaba de esta manera? 
4. ¿Qué causas podría haber para que ella continuara con esta relación? 
5. ¿Qué tipos de malos tratos encuentras y en qué conductas concretas? 
6. Piensa y comparte, sin personalizar (dar nombres), otros ejemplos de malos 

tratos en parejas adolescentes. 
7. ¿Sabes a quién pedir ayuda en estos casos? 
8. LEE con atención las siguientes indicaciones:  
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Actividad N° 3: GÉNEROS NARRATIVOS, EL CUENTO Y DERECHO DE VIVIR 
LA SEXUALIDAD DE ACUERDO A SUS CONVICCIONES Y PREFERENCIAS.  

A.P: Marcela Vedia 

 

1° Encuentro.  

Dentro del género narrativo existen especies narrativas, que son las formas que 

existen de narrar. Entre las más conocidas encontramos el cuento y la novela. En 

esta oportunidad vamos a trabajar en el cuento.  

1. Para recordar sobre los Géneros Literarios, revisa el siguiente cuadro, 
teniendo en cuenta el lugar del El Cuento entre las diferentes especies 
literarias.  

 
 

2. En el siguiente video identificamos las características y diferencias entre 
novela y cuento: https://youtu.be/6DcJxCtvlYo  

3. Lea, analice, reflexione el cuento “Destino de mujer” del rosarino Roberto 
Fontanarrosa.    

4. Identifique las características del punto 1. 

https://youtu.be/6DcJxCtvlYo
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5. En cuanto al tema, el cuento nos plantea un dilema en relación a la 
“identidad de género”,  

     a)- ¿A qué se denomina género y a qué sexo? 
     b)- ¿Qué son los estereotipos de género? 
     c)- ¿A qué se refiere la identidad de género y a que la orientación sexual? 
 

 
Podes consultar en: 
- Guía básica sobre identidad sexual: 
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000322cnt-
2016-07_guia-diversidad-sexual-2016.pdf     
- Video “Queremos saber”: https://youtu.be/NDtmb0rn8Ao  
 

 
2° Encuentro.  
 

Continuamos con la actividad anterior teniendo en cuenta los conceptos que ya 
investigaste. Vamos a seguir, repensando las “Diversas formas de vivir la 
sexualidad” a partir del siguiente Folleto que aparece a continuación o lo podes 
buscar en http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001277cnt-
or_polidiptico%20diversidad%20sexual2016.pdf 
 
a)- Lee y reflexiona la información del folleto, “Diversas formas de vivir la 
sexualidad”. 
b)- A partir del análisis anterior, dos opciones: 
 

1- retoma el cuento Destino de Mujer, escribe como podrías intervenir en 
el cuento y aportarle esta información a “María Antonia Barrales.   

2- realiza un nuevo cuento donde esté presente la información que 
trabajamos en ambos encuentros,     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000322cnt-2016-07_guia-diversidad-sexual-2016.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000322cnt-2016-07_guia-diversidad-sexual-2016.pdf
https://youtu.be/NDtmb0rn8Ao
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001277cnt-or_polidiptico%20diversidad%20sexual2016.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001277cnt-or_polidiptico%20diversidad%20sexual2016.pdf
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DESTINO DE MUJER. 

 
Aquellos que conocieron un Rosario pecaminoso, un Rosario receptor de 

mujeres de todo el mundo que llegaban a Pichincha para ejercer su triste e infame 
comercio, no pueden olvidar a María Antonia Barrales. 

María Antonia Barrales era un hombre de postura arrogante, corto de palabras 
y rápido para la acción. Se había acostumbrado a la violencia y convivía con ella desde 
muy pequeño. No era extraño; había nacido en un conventillo de calle Urquiza, donde 
calle Urquiza cae hacia el río y transitó una infancia libre y difícil donde aprender a 
defenderse era primordial. Los carreros que salían con las chatas desde los almacenes 
de Rosenthal lo vieron trenzarse a golpes y ladrillazos con el piberío. Casi siempre por 
la misma causa; la feroz burla que causaba su nombre: María Antonia Barrales. 

El culpable había sido su padre, pero nadie le daba tiempo para explicarlo. Nadie 
le creía cuando él contaba que don Simón Barrales anheló siempre tener una hija. Y 
que había decidido que llevaría por nombre María Antonia. La madre de don Barrales, 
una genovesa terca y trabajadora, insistía en que debían ponerle «Enrica». Y los 
sucesos se precipitaron, faltando dos meses para que la mujer diese a luz, la policía 
descubrió que don Simón Barrales robaba kerosén, naftalina y cueros de los 
almacenes de Rosenthal, donde trabajaba. Descubierto el hombre debió huir. Pero 
antes, empecinado, cumplió su sueño. Fue al registro civil y anotó a su próximo hijo 
con el nombre de «María Antonia Barrales». Adujo que de la misma forma en que hay 
niños que se anotan mucho después de nacidos, así como hay criaturas que van solas 
a registrarse, él usufructuaba el derecho de anotarla antes. 
Además, descartaba el riesgo de que su mujer se saliera con la suya de bautizarla con 
un nombre itálico. 

Y así creció María Antonia, debiendo hacerse respetar a golpes de puño, 
puntapiés y adoquinazos. 

Le soliviantaba hasta la exasperación al muchacho que lo llamasen «María 
Antonia». Pidió al principio que le dijesen «María» y, más tarde y cansado de luchar, 
«Nené». Pero no hubo caso. Creció y se hizo hombre con ese baldón, con esa marca 
que traía desde la cuna. 

Pero no era siempre gratuito llamarlo así. Una vez, en un baile en uno de los 
piringundines del Bajo, en la «Parrilla-Dancing La Guirnalda» de don Saturnino 
Espeche, María Antonia Barrales se enojó, no quiso que un engominado compradito 
venido del San Nicolás le gritara su nombre en medio de la pista. María Antonia sacó 
un revólver y le pegó tres tiros al atrevido. Le dieron cuatro años. Pero el juez actuante 
en la causa dictaminó que debía purgarlos en la Cárcel de Mujeres. 

La cosa fue en los Tribunales viejos de Córdoba y Moreno y hay gente que se 
acuerda todavía. María Antonia elevó su voz de tenor en la protesta: él no quería ir a 
la Cárcel de Mujeres. El juez aceptó escucharlo, pero miró la partida de nacimiento y 
fue muy claro: 
—Acá usted figura como María Antonia Barrales, caballero —le dijo, mostrando los 
papeles—. Persona de sexo femenino. 
María Antonia en su ofuscación, perdió la línea. Sin dar tiempo de nada a los guardias, 
se bajó los pantalones y mostró su hombría. 
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Actividad N° 4: NOTICIA-ENIA 

A.P: Adriana Ferreyra 

Leer la nota periodística “El embarazo adolescente disminuyó en Jujuy” y responder 

las siguientes preguntas:  

https://www.jujuyalmomento.com/salud/el-embarazo-adolescente-disminuyo-jujuy-

n87280 

1. ¿Qué se trata la noticia? ¿cuál es el tema central de la noticia? 

2. ¿Los adolescentes a partir de qué edad pueden acceder información y 

métodos anticonceptivos? 

3. ¿Cuál es el objetivo de la Campaña de Prevención del Embarazo No 

Intencional en la Adolescencia? 

4. ¿Cuáles son las edades que comprende la etapa de la adolescencia? 

5. ¿Qué siento o pienso al observar la imagen de la noticia?  

Le recargaron la pena en dos años por exhibición obscena frente a un juez de 
la Nación. 
Cumplió su condena en la Cárcel de Mujeres y volvió a la libertad. 
Trabajó como estibador, carrero y matarife en el frigorífico de Maciel. Cada tanto 
retornaba a la cárcel por trenzarse en peleas a causa de su nombre. Fue en una de 
esas peleas que reparó en él don Teófilo Carmona, el caudillo radical, patrón y soto de 
barrio Triángulo. Lo sacó de la cárcel y lo tomó como guardaespaldas. En cien 
entreveros María Antonia hizo derroche de coraje, sangre fría y hasta crueldad 
innecesaria. 
Pero todo fue inútil. El estigma de su nombre volvía sobre él, como una enfermedad 
recurrente. Y se dio por vencido. 

Dejó el revólver, se apartó del cuchillo, y se casó con don Teófilo que desde 
tiempo atrás venía proponiéndole una vida más tranquila en los patios silenciosos de 
su casa solariega. 

Allí cuidó niños ajenos, aprendió secretos de la cocina criolla y tejió para afuera. 
Roberto Fontanarrosa | Del libro «Los trenes matan a los autos», Ed. de la Flor, 1997. 

[Audio: Radio Madre » 25.11.2014 » Donde Quiera Que Estés » Alejandro Apo] 
 

 
 

https://www.jujuyalmomento.com/salud/el-embarazo-adolescente-disminuyo-jujuy-n87280
https://www.jujuyalmomento.com/salud/el-embarazo-adolescente-disminuyo-jujuy-n87280
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Actividad N° 5: RELATOS VERDADEROS 

A.P: Andrea Teseira 

 
Las lecturas que los antropólogos ofrecen es una forma de mostrarles a los chicos 
y las chicas cómo en otras culturas se pensaba la iniciación de sus jóvenes y, 
además, una manera de construir visiones del mundo diferentes de las que ofrece 
en la actualidad nuestra cultura para los y las adolescentes. De esos relatos 
“verdaderos”, elegimos compartir dos textos, presentados por Anne Chapman en su 
obra Los Selk’nam. El primero cuenta la ceremonia del “hain” que debían atravesar 
los jóvenes selk´nam —también conocidos como onas—, uno de los pueblos 
originarios que habitaba Tierra del Fuego en la época en que Fernando de 
Magallanes navegó por el estrecho que une los océanos Atlántico y Pacífico. El 
segundo se refiere a las jóvenes mujeres de la misma comunidad. 
 
Relato N°1 
 

 
La iniciación en los varones: la organización de la ceremonia del hain “Para el 
hombre joven, la ceremonia del hain no sólo era un rito de iniciación, sino también 
una prolongada experiencia educativa. Durante la ceremonia, era un novicio o 
klóketen; después, pasaba a ser un adulto o maars. Todo joven, sin excepción, 
tenía que ser iniciado en el hain. Si los mayores no estaban satisfechos con los 
resultados obtenidos después del primero o segundo hain, un joven podía ser 
obligado a ser klóketen hasta dos y tres veces. En un caso extremo, tres hain 
significaban un lapso de cinco años, posiblemente más, según la frecuencia con 
que lo celebraban y su duración, pero un hombre no podía casarse hasta que se 
había ´graduado`. No sin razón, los últimos selk´nam hablaban del hain como el 
´colegio`. En tiempos pasados, la edad ideal de un klóketen variaba entre los 
diecisiete y los veinte años, porque se requería del novicio resistencia física, 
poder de concentración y cierto grado de madurez. Durante el hain de 1923, los 
dos consejeros, Tenenésk y Halimink, le comentaron a Martín Gusinde lo cruel y 
severo de la prueba que ellos habían tenido que soportar cuando fueron klóketen. 
Ese año, Gusinde observó que los hombres mostraron mucha indulgencia con 
los klóketen inmaduros, tanto mental como físicamente, porque sólo tenían 
catorce y dieciséis años. Los mayores discutían sin tregua si un joven estaba o 
no suficientemente maduro para soportar las pruebas y mortificaciones que 
infligían a los klóketen. Gusinde cita la clase de examen que se hacía al 
candidato: ´Primero observamos muy cuidadosamente si el muchacho sabe 
callar, si muestra poder de reflexión y si ya ha dejado de lado la charlatanería de 
los niños. Si aún nos parece atolondrado y excesivamente locuaz, lo posponemos 
por algunos inviernos, hasta que nos pueda ofrecer la seguridad de guardar el 
secreto`. Una vez elegidos y antes de comenzar la ceremonia, los candidatos 
eran enviados, solos o en grupos, al bosque. Lucas Bridges escribe que los 
hombres mandaban a los jóvenes a cierto paraje donde encontrarían un guanaco 
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recién muerto colgado de un árbol, fuera del alcance de los zorros, o en el fondo 
de un charco, envuelto en una bolsa de cuero con piedras para evitar que flotara. 
Si el guanaco pesaba mucho, no se los obligaba a cargar el animal entero, pero 
sí a regresar por una ruta determinada, larga y difícil. Para cerciorarse de que sus 
órdenes eran cumplidas, uno de los mayores los seguía, sin dejarse ver. Antes 
de partir, a los candidatos se les advertía que, si encontraban al espíritu Short, 
no le dispararan sus flechas porque era invulnerable y porque, además, bastaría 
con que le apuntaran para que él los matara. Lo mejor que podían hacer era 
refugiarse en un árbol, ya que al espíritu no le gustaba treparse a ellos. Bridges 
observa que: ´La verdadera finalidad de estas expediciones era probar el coraje 
de los klóketen`. Asimismo, a cada candidato se lo enviaba a cazar solo por varios 
días, y hasta semanas, y se lo prevenía contra el temible Short. Durante ese 
tiempo, el joven vivía en el bosque, como mejor podía, durmiendo, encendiendo 
el fuego y cazando siempre solo. Entre tanto, uno de los mayores se disfrazaba 
de Short y alcanzaba al novicio en el bosque, para sorprenderlo cuando le 
resultara más aterrador. Amenazaba agredirlo y, a veces, llegaba a golpearlo con 
una antorcha encendida. Cuando el joven volvía al campamento y contaba lo que 
había pasado, los mayores fingían horrorizarse y aparentaban un gran temor, 
buscando aumentar así el miedo del candidato.Cuando el joven ingresaba al hain 
y se convertía en klóketen, se desligaba del mundo de las mujeres y de los niños 
hasta el fin de la ceremonia. A la madre le afligía mucho cuando el hijo se 
internaba en el hain, ya que pasaría muchos meses y posiblemente más de un 
año sin verlo. Cuando la ceremonia había terminado y él regresaba, ya no era un 
niño: no sólo se había enterado del ´secreto`, lo que lo introducía en un mundo 
exclusivamente masculino, privándolo de su espontaneidad, sino que también 
había soportado hambre, fatiga y humillaciones. Ya no se sentía como un niño. 
Esa transición a la madurez puede apreciarse mejor a la luz de las exigencias 
que pesaban sobre la población masculina, en particular, con respecto a la caza 
del guanaco. Era sin duda una tarea ardua y extenuante, aunque los hombres lo 
hacían con gran pasión.”  
 

ANNE CHAPMAN Los Selk´nam. La vida de los Onas. Buenos Aires, 
Emecé, 1986 (pp. 137-139). 

 

Relato N°2: 
 

 
El rito de la pubertad femenina “En contraste con el rito masculino de iniciación, 
el de las mujeres era sencillo. Cuando una joven comenzaba a menstruar, la 
confinaban en su vivienda durante cinco o seis días, lapso en el que, sentada 
delante del fuego y silenciosa, era prevenida e instruida por mujeres mayores. No 
debía hablar, jugar, reír ni alejarse de su hogar, pero sí escuchar con atención 
los consejos que le daban. Nunca la dejaban sola; su madre y las vecinas, por lo 
general parientas, le hacían compañía constantemente. A los niños o niñas no se 
les permitía entrar en su vivienda. Cada mañana de los primeros cinco días, la 
madre o una vecina le pintaban la cara con dibujos de finas líneas blancas que 
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partían desde debajo de sus ojos y se extendían por sus mejillas como rayos. El 
primer día le estaba prohibido comer, sólo podía beber agua, y en poca cantidad. 
Al día siguiente, le ofrecían unos hongos o trozos de pescado o de grasa. El tercer 
día se le permitía comer carne; y en el cuarto o quinto, su dieta se volvía normal. 
Aunque su aislamiento durara sólo cinco o seis días, durante las siguientes tres 
o cuatro semanas debía mostrarse recatada y poner especial diligencia en su 
trabajo. Su madre y otra parienta la aconsejaban con gran detalle sobre la 
conducta que se esperaba de ella como adulta. Se le prevenía, sobre todo, que 
debía estar dispuesta, rápida, y perseverante en el desempeño de tareas tales 
como la recolección de leña, la provisión de agua, la atención del fuego, la 
preparación de cuero, el cosido de mantos y la confección de canastas. Cada 
mañana tendría que lavarse, arreglar su pelo y pintar su cuerpo con arcilla roja 
(ákel). En otras palabras, se le advertía que fuera en todo momento atractiva, 
trabajadora y silenciosa. Como probablemente iba a casarse en un futuro 
próximo, se la exhortaba a obedecer a quien fuera su marido y evitar discusiones. 
Pero, aun después del casamiento, seguiría respetando y obedeciendo a su 
padre y manteniendo buenas relaciones con su propia familia. Con los visitantes 
habría de mostrarse generosa y ayudar a los necesitados voluntariamente, sin 
que se lo pidieran. Ángela decía que la madre advertía a su hija que no 
abandonara a su marido si este la trataba bien; pero que, si él la trataba mal y 
ella resolvía escapar para volver a su familia, debía hacerlo de manera de no ser 
atrapada, porque entonces el esposo podría matarla. La madre y otras mujeres 
explicarían cómo era un nacimiento, cómo se cuidaba a un recién nacido y todo 
lo concerniente a su vida como esposa y madre. Se le prevenía que no cediera a 
las atenciones de otros hombres, porque el hijo gestado fuera del matrimonio 
quedaría sin padre. Después de la llegada de los blancos, a las jóvenes se les 
aconsejaba que evitaran tener relaciones sexuales con ellos, porque las 
abandonarían luego, con sus hijos. Según se sabe, esto fue cierto en la mayoría 
de los casos. La violación, el rapto y la seducción de mujeres selk´nam por 
hombres blancos resultaron frecuentes a fines del siglo pasado, cuando la cultura 
indígena se desintegraba.”  
 

ANNE CHAPMAN Los Selk´nam. La vida de los Onas. Buenos Aires, 
Emecé, 1986 (pp. 136-137). 

 
 

• Primer momento:  
A partir de la lectura de los textos, responder las siguientes preguntas 
orientadoras: 
 

1. ¿Qué diferencias existen entre los rituales de varones y mujeres en la 
sociedad selk´nam? 

2. ¿Qué rol juegan los adultos en esos ritos de pasaje?  
3. ¿Qué ritos de pasaje existen hoy en nuestra comunidad?  
4. ¿Qué diferencias hay entre los ritos de pasaje para varones y mujeres en la 

actualidad? 
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5. ¿Qué características tienen y qué significados se les atribuye?  
6. ¿Qué rol tienen los y las jóvenes? 

 

• Segundo momento: 
 
Se puede hablar de las ceremonias festivas que marcan el tránsito de la niñez a la 
adolescencia y que presentan variantes según las comunidades; invitar a los chicos 
y las chicas a narrar la persistencia de ciertos ritos en esas ceremonias, que pueden 
ser vividas como pasajes: en la fiesta de los quince años en el caso de las niñas; en 
los bat y bar mitzva en la cultura judía. Será posible, entonces, resignificar esas 
“fiestas” y describirlas, indagar cuándo se originaron, cómo han ido variando con el 
correr del tiempo: qué cambios se han ido introduciendo y por qué.  
Para obtener estos datos, los chicos y chicas seguramente deberán recurrir a las 
historias orales de su familia: los relatos de los abuelos y abuelas, tíos y tías y de 
sus padres y madres. Relevar estos aspectos nos puede ayudar a conversar sobre 
cuáles son los ritos que tenemos en nuestra cultura, cómo son vividos por los y las 
jóvenes, quiénes están habilitados y habilitadas para participar, quiénes son los 
referentes (personas adultas o instituciones). 
 

 

Actividad N°6: VIOLENCIA Y MALTRATO 

A.P: Bernabé Benítez 

Responder las consignas de la situación 1 y 2 y compartir la respuesta en el aula 

virtual, o grupo de WhatsApp. 

 

Situación 1  

Andrés es el único del grupo que todavía no debutó, dicen sus compañeros. Los 

amigos lo gastan, le mandan revistas con mujeres desnudas y le pasan papeles 

con sitios de Internet. Más aun, le llenan la casilla de correo con mensajes de 

falsas declaraciones de chicas que dicen querer conocerlo y transar con él. 

1. ¿Qué opinan de esta situación?  

2. ¿Cómo piensan que se puede sentir Andrés? •  

3. ¿Qué opinan de las actitudes de sus compañeros de clase?  

4. ¿Piensan que esto ayuda a Andrés?  

5. ¿Qué será lo que sienten estos varones frente a este compañero que aún 

no debutó? ¿Por qué será que los compañeros lo tratan de ese modo? 

6. ¿Ustedes intervendrían en una situación así? ¿De qué manera y para 

qué? 
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• Para reflexionen en FAMILIA, acerca de cuanto pesan en ustedes las 

expectativas de los otros y las otras, que tan diferentes son esas expectativas 

según de quienes vengan (sus pares, su pareja, su familia) y cuanto 

determina su modo de actuar. 

 Ver el siguiente video. 

https://www.youtube.com/watch?v=1xY6n818t3c -   

 

 

Actividad N° 7: ESTEREOTIPOS, Y REPRESENTACIONES SOCIALES EN 

TORNO AL GÉNERO 

A.P: Julieta Bondolich 

Se propone actividad referida a los roles, femeninos y masculinos que cumplen tanto 

mujeres como hombres, dentro de la sociedad, ya sea en el trabajo, las actividades 

de la casa, el pago de las cuentas, y todo lo que se les ocurra en cuanto a la vida 

cotidiana. 

Situación 2 

 Hace mucho que Ana gusta de Juan, lo mira en el colegio, se ausenta de clase 

y pasa toda vez que puede por el pasillo que da a su aula… Él parece que está 

en sintonía, dio algunas señales, pero no es nada seguro. El otro día, ella fue a 

su casa a pedirle la tarea. Juan estaba solo, sus padres estaban trabajando y, 

sorpresivamente, la besó y le propuso ir al dormitorio. Ana dudaba y no se 

decidía. Juan se enojó con ella y no le habló por varios días en la escuela.  

1. ¿Qué opinan del comportamiento de Ana?  

2. ¿Pasar al dormitorio hubiera implicado necesariamente tener que tener 

relaciones sexuales?  

3. ¿Qué opinan de la actitud de enojo de Juan?  

4. ¿Piensan que en esta relación hay un reconocimiento y respeto por los 

sentimientos del otro/a?  

5. ¿Podemos pensar otro final para esta historia? 

 

Taller 3- Primer encuentro. Pág. 91 al 94 del manual Educación Sexual Integral para la 

Educación Secundaria. TOMO 1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1xY6n818t3c
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1. Invitar a miembros de mi FAMILIA, a colaborar en una actividad de ESI/ENIA.  

2. Para trabajar esta temática, vamos a proponer una dinámica que comienza 

entregando una hoja de papel en blanco para cada uno de los miembros del 

hogar (sean estos dos, tres o más integrantes), van a trazar una línea al 

medio de la misma, de un lado colocaran el titulo “roles masculinos” y del otro 

“roles femeninos”.  

3. Al finalizar la actividad voy a añadir las hojas a mi carpeta para poder 

entregarla cuando regrese a la escuela. 

4. A continuación, cada uno de los participantes de esta actividad, comenzara 

a realizar una lista de características, actividades, objetos, partes del cuerpo 

que considere de Hombres y/ o de mujeres. 

Ejemplo: 

Roles masculinos Roles femeninos 

Ir a trabajar Ir a trabajar 

Afeitarse la barba Tener menstruación 

…………………………. ……………………………………. 

 

5. Por ultimo y para finalizar esta actividad, cada miembro compartirá lo que 

puso en su lista, mientras que los otros participantes escuchan y dan sus 

devoluciones al respecto en caso de estar de acuerdo o no con lo que coloco 

quien lee en el momento, en caso de no estar de acuerdo, dará su opinión y 

justificativo de porque piensa lo contrario. 

Sexo: características biológicas que determinan lo que es un macho y una 
hembra en la especie humana. Se asigna al nacer como hombre o mujer 
 
Género: Es el conjunto de actitudes, roles, valores, comportamientos que 
determinan lo que debe ser un varón y una mujer, impuestos a cada sexo 
mediante el proceso de socialización. El género influye en cuestiones que 
tienen que ver con la forma de pensar y sentir, la forma de vincularnos con 
nuestro cuerpo y los de las demás personas, la división del trabajo, la 
distribución de los recursos y la definición de jerarquías y poder entre unos y 
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otras. Por ser una construcción social y cultural, es dinámica y puede 
modificarse. 
 
Estereotipos de género: son modelos socialmente establecidos sobre 
conductas esperadas para varones y mujeres. En nuestra sociedad los 
estereotipos tradicionales asocian a las mujeres al cuidado del hogar y a la 
crianza, mientras que a los varones al trabajo y al sustento familiar. 

 

 

 

Actividad N° 8: QUEREMOS SABER 

A.P: Rubén Rotondo 

 

1. Mirar el siguiente video 

Video sugerido: https://www.educ.ar/recursos/117146/relaciones-sexuales  

2. Una vez visualizado el video, reflexionar sobre su contenido y armar un texto 

con las frases que más te llamaron la atención, por ejemplo: 

RELACIONES SEXUALES, SENTIMIENTOS, PRIMERA VEZ, 

CONSENTIMIENTO. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. FIN 

 

 

 

https://www.educ.ar/recursos/117146/relaciones-sexuales
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Actividad N° 9: VÍNCULOS SALUDABLES EN PAREJAS ADOLESCENTES 

A.P: Julieta Bondolich 

 

Los conocimientos científicos con los que contamos hasta el momento sobre el 

fenómeno de la violencia nos permiten reconocerla como un problema social que 

cuestiona los distintos ámbitos en los cuales se hace presente, entre ellos la 

escuela. 

Cuando pensamos en la violencia como problema social, nos referimos a que se 

genera y se replica en los diversos entornos sociales (escenarios familiares, 

institucionales, en los distintos medios de trasmisión de la cultura, etc.) y también 

a que se hace presente en las múltiples formas de relaciones interpersonales: 

familiares, de pareja, laborales, vecinales, entre otras. La OMS (organización 

mundial de la salud) nos brinda la siguiente definición: “La violencia consiste en 

el uso intencional de la fuerza y el poder, real o en grado de amenaza, contra la 

propia persona, contra otros, contra un grupo o una comunidad, que resulte en 

lesiones, muerte, daños físicos, psicológicos, deficiencia de desarrollo o 

privación”. En esta actividad nos centraremos en las relaciones de pareja durante 

la adolescencia, pero considerando que ellas son una resultante más de los 

patrones de vinculación que se construyen a partir de una pertenencia familiar, 

social e histórica. 

 

 

Consigna del Trabajo 

1. ¿Has escuchado hablar sobre parejas adolescentes “tóxicas”? Escribir 

brevemente ¿qué características tendría una pareja “tóxica”? y ¿qué 

características tiene una pareja de “vínculo saludable”? 

2. ¿En el noviazgo existe la violencia?, escribir brevemente qué piensas. 

3. ¿Qué puedo hacer como adolescente ante situaciones de violencia, abuso o 

maltrato?  
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Actividad N° 10: ¿QUÉ ES LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO?  

A.P: Daniela Cuellar 

 

Orientaciones para docentes: 
 

• Están invitados/a a leer y explorar el marco teórico necesario para interactuar 
con los y las adolescentes sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), 

recordemos que como adultos/as responsables, conformadores del Sistema de 
Protección Integral y garantes de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (N,NyA) 
tenemos la obligación de impartir la Ley 26.150, la cuál incluye el abordaje de estos 
contenidos, en el marco de un trabajo interinstitucional en conjunto con  
Acompañantes Pedagógicos/as y Asesores/as de Salud a través del Plan Nacional 
de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA). 

 



 

 59 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

Leer ANEXO 2 Cartilla ENIA  
 
 https://www.argentina.gob.ar/planenia/recursos/guias    

 

• El Código Civil y Comercial de la Nación establece la normativa para el ejercicio de 
los derechos vinculados a la salud según la edad. Es regla general contemplar la 
autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, es decir, la madurez y 
capacidad de discernimiento. Un indicador central de esa autonomía es el hecho de 
que la persona haya tomado la decisión y realizado las acciones necesarias para 
llegar al servicio de salud. En este caso, el servicio debe garantizar la consulta y la 
solicitud de insumos. El acompañamiento, en estos casos, es deseable pero no 
necesario para brindar la atención y la entrega de los insumos solicitados. La 
autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes se presume que está 
consolidada desde los 13 años. Frente a una colisión de derechos o intereses se 
debe aplicar la norma que reconoce más derechos. Si un/a adolescente de 12 años 
se acerca a servicio de salud solicitando preservativos porque ha iniciado su vida 
sexual, no podría negarse el suministro o solicitarle que vuelva acompañada/o por 
una persona adulta  Pág. 26 Cartilla ENIA 

 

• La Ley Nº 25.673 del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 
Responsable se propone garantizar para toda la población el acceso a la 
información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud 
sexual y la salud reproductiva responsable y a potenciar la participación femenina 
en la toma de decisiones relativas a su salud integral responsable. Pág. 27 Cartilla 
ENIA. 
 

• Ley 26.061 De Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes.  http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-
114999/110778/norma.htm    

 
Conceptos: Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 

https://www.argentina.gob.ar/salud/saludsexual/derechos    
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

• Fallo F. A. L. s/ Medida autosatisfactiva. Sentencia 13 de Marzo de 2012. Corte 
Suprema de Justicia de la Nación.  https://goo.gl/mW6aHU  

 

 
¡Eduquemos a los y las adolescentes a partir de la escucha, el diálogo y respeto 

por su PRIVACIDAD! 

 
 

• Leer la siguiente normativa y produce un escrito opinando sobre el tema. 

https://www.argentina.gob.ar/planenia/recursos/guias
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/110778/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/110778/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/110778/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/110778/norma.htm
https://www.argentina.gob.ar/salud/saludsexual/derechos
https://goo.gl/mW6aHU
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• Una vez que podamos volver a la escuela podremos socializar las 
producciones e interactuar en grupo para profundizar la temática entre 
todos/as. 
 
MIENTRAS TANTO RESPONDAMOS EN LA CARPETA… 

 
1. ¿ A quién puedo acudir para informarme sobre mi salud sexual, reproductiva 

y no reproductiva?  
2. ¿Conoces esta normativa? ¿Cómo la conociste? 

3. ¿Sabes que es una Asesoría de Salud Integral en la escuela secundaria? 

4. Escribir las dudas sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), luego 
enviarlas vía e-mail a ------------------------ para obtener respuestas. 

 

Normativa sobre el derecho a la interrupción legal del embarazo El 
Código Penal, en su artículo 86 establece: “El aborto practicado por un 

médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es 
punible: 

 
1º Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este 
peligro no puede ser evitado por otros medios.  
 
2º Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una 
mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá 
ser requerido para el aborto.” En su fallo “F., A. L. s/medida autosatisfactiva”, de marzo de 
2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en su carácter de último interprete 
de todo el sistema normativo del país, estableció que quien se encuentre en las 
condiciones descriptas en el artículo 86 inc. 2 del Código Penal
 “[…] no puede ni debe ser obligada a solicitar una autorización judicial 
para interrumpir su embarazo, toda vez que la ley no lo manda, como tampoco puede ni 
debe ser privada del derecho que le asiste a la interrupción del mismo ya que ello, lejos de 
estar prohibido, está permitido y no resulta punible” (CSJN, 2012: considerando 21). 
 
 De esta forma, en la Argentina toda mujer, niña, adolescente y, en general, toda persona 
con capacidad de gestar, tiene derecho a solicitar una interrupción legal del embarazo que 
cursa según los mismos estándares de calidad que el resto de los servicios de salud, 
cuando:  

• el embarazo representa un peligro para la vida de la mujer y este peligro no pueda 
ser evitado por otros medios;  
• el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer y este peligro no pueda 
ser evitado por otros medios; 
 • el embarazo proviene de una violación;  
• el embarazo proviene de una violación sobre una mujer con discapacidad 
intelectual o mental. 
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• El análisis y comprensión sobre las continuidades y cambios en las formas 
histó ricas de los vínculos entre las personas. 

• La reflexión en torno a la pubertad, adolescencia y juventud como hecho 
subjetivo y cultural, las distintas formas de ser joven según los distintos 
contextos y las experiencias de vida. La apreciación y valoración de los 
cambios y continuidades en los púberes y jóvenes de “antes” y de “ahora”. 

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

• La promoción de la salud integral y la consideración de las dimensiones bioló- 
gicas, sociales, económicas, culturales, psicológicas, históricas, éticas y 
espirituales como influyentes en los procesos de salud-enfermedad. 

• El desarrollo de una actitud comprometida con el cuidado de sí mismo/a y de 
los/as otros/as, con énfasis en aspectos vinculados con la constitución de la 
sexualidad y las relaciones igualitarias, respetuosas y responsables entre 
varones y mujeres.  

• La comprensión de distintos sistemas de conocimientos y creencias, 
profundizando en el análisis de diversas formas de prejuicio y discriminación 
en diferentes sociedades, atendiendo especialmente a aquellas que afectan 
la participación de mujeres y varones en diferentes espacios y procesos 
sociales: familiares, laborales, políticos; públicos y privados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 
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Actividad N° 1: DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
VINCULADOS CON LA SEXUALIDAD. LEYES. 

A.P: Yésica Gutiérrez  

 

 Video en YouTube Educación sexual integral: sexualidad y derechos. Canal 
encuentro. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=0IGgx8_R5MI 

Preguntas sugeridas: 

1. ¿Cuáles son los derechos que nombran los y las adolescentes en el video? 
¿Los conocías? 

2. ¿Cuáles son las leyes en Argentina que refieren a los derechos de sexualidad 
de chicos y chicas? 

3. ¿Sobre qué derechos que nombran en el video te gustaría conocer más y por 
qué? 

4. Lee la siguiente historieta y de acuerdo a lo que viste en el video responde: 
¿Tiene derecho la adolescente de solicitar información y de acceder a un 
anticonceptivo? ¿Deberá regresar con su mamá o un adulto para poder 
acceder a los mismos? ¿Crees que la personal de salud le esta dando un 
buen trato? ¿Por qué? 

La educación sexual integral propone trabajar en la escuela desde la perspectiva 
de los derechos humanos. En este sentido, hay al menos dos dimensiones 
importantes que se deben tener en cuenta. La primera, vinculada al derecho de 
las y los adolescentes a recibir información adecuada y científicamente validada 
y la segunda, referida al derecho a la participación de los alumnos y las alumnas 
en un clima de respeto y de diálogo permanente, condiciones necesarias para 
que los derechos sean efectivamente ejercidos. Para poder ejercer los derechos, 
primero es necesario conocerlos. Al mismo tiempo, es necesario aprender a 
ejercerlos y a exigirlos. 

https://www.youtube.com/watch?v=0IGgx8_R5MI
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Actividad N° 2: PUBERTAD Y ADOLESCENCIA 
 
A.P: Daniela Cuellar 
 

• Contempla el video “Pubertad y Adolescencia” y responde: 
https://www.educ.ar/recursos/117149/pubertad-y-adolescencia 

 
 

Es importante tener en cuenta que el video contiene un dato desactualizado en relación a 
la edad (“14 años”) en que los y las adolescentes pueden acudir a Centros de Salud SIN 
el acompañamiento de un adulto. Esto se debe a que el material fue publicado antes de 
las últimas modificaciones (2015) en el Código Civil y Comercial de nuestro País, donde 
se presume que el adolescente entre 13 trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir 
por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su 
estado de salud o provoquen un riesgo grave en su vida o integridad física. 

 

 

 

https://www.educ.ar/recursos/117149/pubertad-y-adolescencia
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• Si es posible, podes incluir a tu FAMILIA en el desarrollo de algunas 
consignas: 
 

1. ¿Cómo era la adolescencia de los adultos con quienes vivimos? ¿Cómo es 
nuestra adolescencia hoy? ¿Existe una única forma de ser adolescente? 
¿Por qué? 

2. En el video nombran varios de los derechos que tienen los/as adolescentes. 
Elige alguno de esos derechos para investigar cuando fueron sancionadas 
las leyes que garantizan esos derechos. 

3. ¿Que es la sexualidad? En el video mencionan que ante algunas dudas 
sobre nuestra sexualidad, podemos acudir a distintos profesionales… A 
parte de ellos ¿Podemos acudir a alguien más? ¿ A quiénes? 

4. Compartir alguna de las respuestas anteriores a través de alguna red social 
(Facebook, Instagram, Tik Tok, etc).  

5. Para finalizar la actividad comentar brevemente: 
 

¿La familia participó en las respuestas? 

¿Cómo me sentí al incluir a mi familia en la tarea? 

¿Conocía la información que muestra el video? ¿Aprendí algo nuevo? 

¿Compartiste lo aprendido en alguna red social?¿Cómo? 

 

 

Actividad N°3: GÉNERO 

A.P: Adriana Ferreyra  

 

Buscar la definición de Elite, imágenes, en Internet y en los libros de texto, que 

muestren el rol de las mujeres de la elite de la época.  

1. ¿Qué actividades están realizando las mujeres?  

2. ¿Qué actividades están realizando los varones? 

3. ¿En la actualidad cuáles son los derechos que tienen las mujeres en 

nuestra sociedad? 

4. ¿Cuál es el rol de la mujer en la sociedad actual? 
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Ejemplos de imágenes -. las pinturas Minué, pintura de Pedro Subercasseaux que 

representa la primera vez que se cantó el Himno Nacional. 
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Ejemplos en la actualidad de una serie de Netflix-. ELITE  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad N°4: DIVERSIDAD SEXUAL 
 
A.P: Mónica López 

 

Leemos y analizamos los siguientes textos 

Los homosexuales durante el nazismo 

 Durante la Segunda Guerra Mundial más de cien mil personas fueron 

perseguidas y enviadas a los campos de concentración por ser homosexuales y 

se las identificaba con un triángulo invertido de color rosa. En el sitio de la 

Enciclopedia del Holocausto 

(http://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10007018) se afirma que 

“algunos nazis creían que la homosexualidad era una enfermedad que podía ser 

curada a través de la humillación y el trabajo duro”. Se calcula que un número 

que superaría el 60% de personas identificadas con el triángulo rosa no 

sobrevivieron al genocidio nazi, pasando a formar parte de los más de seis 

millones de prisioneros que fueron asesinados. 

http://www.ushmm.org/wlc/es/article.php?ModuleId=10007018
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Unidos en contra de la discriminación 
 
 En las décadas de 1950 y 1960, los lugares para las personas abiertamente 
homosexuales eran muy pocos. En Nueva York estaba el bar Stonewall Inn. En 
la madrugada del 28 de junio de 1969 la policía entró al bar para hacer una 
redada, situación cotidiana durante los años sesenta en Estados Unidos. Las 
personas que se encontraban allí, a diferencia de lo que sucedía habitualmente, 
resistieron el embate policial y se generó un fuerte enfrentamiento que duró varios 
días. Los disturbios de Stonewall pasaron a la historia como el comienzo de la 
lucha moderna a favor de los derechos de las personas LGBT y todos los 28 de 
junio se conmemoran esos hechos en todo el mundo con lo que se conoce como 
Día del Orgullo Gay. En la página de Internet www.marchadelorgullo.org.ar, se 
puede leer respecto de ese día: “En esa oportunidad, travestis, gays y lesbianas 
no respondimos con sumisión ante el sistema político y social impuesto. Esa vez 
decidimos rebelarnos ante la injusticia, la humillación, el maltrato y el atropello a 
nuestros derechos cívicos. Se escuchó por primera vez: ‘Estoy orgulloso de ser 
gay/ de ser lesbiana/ de ser travesti’. Tres días de revueltas populares se 
sucedieron en las calles del barrio. La policía, finalmente, tuvo que retroceder. 
Un año después, unas diez mil personas se congregaron frente a las puertas del 
Stonewall en la calle Christopher. Marcharon espontáneamente, por la Quinta 
Avenida hasta el Central Park. Ésa fue la primera marcha del orgullo lésbico, gay, 
travesti, transexual de la historia. Desde entonces, centenares de ciudades en el 
mundo entero se han ido sumando a ese festejo, a esa jornada de lucha. Desde 
1992, gays, lesbianas, travestis y transexuales marchamos en Buenos Aires 
recordando esa fecha, desde nuestra propia historia.” 
 

 

La ciudad de Córdoba ya tiene su Día de la Lucha contra la Discriminación 
por Orientación Sexual  
 
El Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba aprobó una ordenanza que 
declara el 7 de marzo como el ̀ Día Municipal de la Lucha contra la Discriminación 
por Orientación Sexual e Identidad de Género`. Así fue confirmado desde el 
cuerpo legislativo. El texto fue aprobado en sesión extraordinaria y el día fue 
adoptado en memoria de Natalia Gaitán, una joven que fue asesinada el 7 de 
marzo de 2010, en la ciudad de Córdoba, por un hombre que no aceptaba la 
relación que su hijastra tenía con la víctima. “Es un día histórico” destacó Martín 
Apaz, de la organización Devenir Diverse que promovió el proyecto, al referirse a 
la aprobación de la iniciativa y destacar que se trata del “primer reconocimiento 
institucional por parte del municipio hacia nuestro colectivo”. Durante el 
tratamiento del proyecto estuvo presente Graciela Vázquez, la madre de Natalia, 
quien resaltó que a partir de la aprobación su hija será recordada el 7 de marzo 
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de cada año y recordó el compromiso que tenía su hija en la lucha contra los 
actos de violencia y discriminación hacia los gays, lesbianas, trans y bisexuales.  
Fuente: Télam, agencia de noticias de la República Argentina. Sección: 
Sociedad. Nota correspondiente a la publicación del día sábado 19 de febrero de 
2011. 
 

 

A partir de la lectura: 

1. Según el texto sobre la homosexualidad en la época del nazismo: 

2. ¿Este régimen consideraba a la homosexualidad una enfermedad? 
3. ¿Había leyes que condenaban a los homosexuales? 
4. ¿Cómo creían que esta “enfermedad “podría ser “curada”? 
5. ¿Qué tratamiento se les daba a las personas homosexuales en los campos 

de concentración?  
6. ¿Qué destino tuvieron estas personas? 
7. ¿Qué hecho diferente sucedió en un bar norteamericano durante el ´69? 
8. ¿Qué implicancias tuvo esta nueva actitud de los homosexuales? 
9. ¿Qué idea sobre la homosexualidad prevalecía en ese contexto?  
10. ¿A qué nueva postura se enfrentó? Ten en cuenta que en 1948 se aprueba 

la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
11. ¿Qué antecedentes de compromisos asumidos por nuestro país en términos 

de derechos humanos te parece que hicieron posible que la Ciudad de 
Córdoba aprobara una Ordenanza para declarar el “Día de la Lucha contra 
la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género”? 

12. ¿Existen normas de este tipo en otros lugares del país?  
13. ¿Qué idea sobre la homosexualidad se encuentra en la ordenanza de la 

ciudad de Córdoba? 
14. ¿Te parece que la legislación (incluyendo la nueva Ley sobre Matrimonio 

Igualitario (26.618) es suficiente para cambiar las prácticas discriminatorias 
por orientación sexual? 

15. ¿Qué otras cuestiones es necesario ir trabajando para que en una sociedad 
prevalezcan las actitudes de respeto y el ejercicio de la igualdad de derechos 
que reconoce la diversidad? 
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Actividad N° 5: CONOCER Y EJERCER NUESTROS DERECHOS 
 
A.P: Yésica Gutiérrez  

Miren la lámina Biografías grupales, de frente y dorso, del Programa Nacional de 

Educación Sexual Integral 

 

 

 

http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/sec_biog_f.htm
http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/sec_biog_d.htm


 70 

 

Preguntas sugeridas: 

1. ¿Qué opinas de lo que dicen los chicos y las chicas en sus carteles? 
2. ¿Te sentís representado o representada por los temas que se presentan en 

la lámina? 
3. ¿Alguna vez te sentiste discriminado o discriminada por alguna de estas 

causas? 
4. ¿Qué actitudes, palabras y gestos de la vida cotidiana pensas que son 

discriminatorios? 
5. ¿Cómo expresas tus sentimientos? ¿Por qué algunas veces te cuesta decir 

lo que sienten? 
6. ¿Con quiénes hablas sobre sexualidad? 
7. ¿Qué le preguntarías sobre estos temas a una persona adulta de 

confianza? 
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Actividad N°6: QUEREMOS SABER - IMAGEN CORPORAL 

A.P: Adriana Ferreyra 

Buscar el siguiente video:  

https://www.educ.ar/recursos/117147/imagen-corporal  

 Responder las siguientes preguntas en carpeta luego de la proyección- de 

observar y escuchar el video: 

1. ¿Cómo fue cambiando a lo largo de la historia la apariencia deseable de los 

cuerpos? 

2. ¿Qué se espera hoy día de los cuerpos?  

3. ¿Se espera lo mismo para varones y para mujeres?  

4. ¿Qué función cumplen los medios de comunicación en la percepción de los 

cuerpos? 

5. ¿Qué quiere decir el conductor cuando dice “Somos nuestro cuerpo”? 

 

 

Actividad N° 7: VEMOS VIDEOS Y REFLEXIONAMOS SOBRE LA VIOLENCIA 

EN EL NOVIAZGO 

A.P: Mariela Ortego 

Observar y escuchar con atención los siguientes videos, y responder: 

• CANAL ENCUENTRO. QUEREMOS SABER. DURACION 13 MINUTOS 

 https://www.educ.ar/recursos/117163/violencia-de-genero  

 

1. ¿Qué entendemos por violencia?  
2. ¿Qué pienso sobre este tema?  
3. ¿En un noviazgo podemos hablar de violencia? 
4. ¿Lo que sucede en una pareja es una situación de orden privado o público?  
5. ¿Los celos son una muestra de amor en un noviazgo?   

 

• CAMPAÑA '#NO TE PIERDAS. SIN LIBERTAD NO HAY AMOR. 

DURACION 1:14 MINUTOS 

 https://www.youtube.com/watch?v=JR4ez2QYap8   

1. ¿Cómo piensan que será el desenlace de la historia “Sin libertad no hay 
amor”?  

2. ¿A quién/es puedo recurrir para pedir ayuda ante una situación de violencia 
en el noviazgo?  

https://www.educ.ar/recursos/117147/imagen-corporal
https://www.educ.ar/recursos/117163/violencia-de-genero
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Notepierdas
https://www.youtube.com/watch?v=JR4ez2QYap8
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Actividad N° 8: REDES SOCIALES  

A.P: Adriana Ferreyra 

Leer con atención la 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 
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Responder las siguientes preguntas en carpeta luego de leer la situación: 

1. ¿Qué opinan de esta situación? 

2. ¿Plantea algún problema para ustedes? ¿Cuál/es? Menciónenlo/s. 

3. Los chicos hacen gestos obscenos y las chicas se alejan de ella. ¿Cuáles 

creen que pueden ser los motivos de esas reacciones hacia Malena? 

4. ¿Les parece que Malena se expuso a situaciones de vulneración de sus 

propios derechos? Sí/no. Justifiquen. 

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

6. ¿Les parece que alguno de los dos sale más perjudicado de esta situación? 

¿Quién sería? Justifiquen su opinión 

7. ¿Qué hacer ante esta situación? 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuadernillo_esi_para_educaci

on_secundaria_i.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuadernillo_esi_para_educacion_secundaria_i.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuadernillo_esi_para_educacion_secundaria_i.pdf
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Actividad N°9: ADOLESCENCIA 
A.P: Daniela Cuellar 
 

• Video: “Cambios que se sienten” (Canal encuentro) 
https://www.educ.ar/recursos/117144/cambios-que-se-sienten?from=150930  

 
Prestemos atención al video “Cambios que se sienten” para responder: 

1. ¿Con quién hablamos sobre nuestros cambios en la adolescencia? 

2. En mi familia… ¿Cuento con algún/a adulto/a de confianza? ¿Quién o 
quiénes? 

3. ¿Que significa ser autónomo? ¿Como construimos nuestra autonomía? 

4. ¿Quién debe acompañarnos en nuestras decisiones? 

5. ¿Qué presiones de grupo existen dentro de nuestro circulo de amigos? 

6. SI ES POSIBLE, TRABAJAR EN FAMILIA: Completemos el siguiente 
cuadro con características de cómo deben ser las mujeres y cómo deben ser 
los varones en la ADOLESCENCIA: 
 

MI FAMILIA PIENSA QUE…  YO PIENSO QUE... 

ADOLESCENTE 

Mujer  Varón  Mujer Varón 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

 
Para completar este cuadro los invitamos a dialogar con sus familias con el fin de 
expresarnos y escucharnos, teniendo en cuenta que el reconocimiento de las diversidades 
de pensamientos son oportunidades para aprender y respetarse mutuamente. 
Otra opción para rellenar la columna MI FAMILIA PIENSA QUE… puede ser recordar las 
frases que escuchamos dentro de nuestros hogares sobre como deben ser las mujeres y 
como deben ser los varones adolescentes. 

 
Por ejemplo: 

 

MI FAMILIA PIENSA QUE…  YO PIENSO QUE... 

ADOLESCENTE 

Mujer Varón Mujer Varón 

-Debe ser madre 
- 
- 
- 
- 
- 

- Trabajador 
- 
- 
- 
- 
- 

-Extrovertida 
- 
- 
- 
- 
- 

-Sensible 
- 
- 
- 
- 
- 

https://www.educ.ar/recursos/117144/cambios-que-se-sienten?from=150930
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Actividad N°10: HABLEMOS DE TODO-RELACIONES SIN VIOLENCIA 

A.P: Adriana Ferreyra 

 

Buscar el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=0eSGhHLkBvQ  

• Responder las siguientes preguntas en carpeta luego de la proyección- de 

observar y escuchar el video: 

 

1. ¿Qué es la violencia de género?  

2. ¿Viviste alguna vez una situación en la que te sentiste violentado/a por tu 

condición de género? 

3. ¿Qué son y cómo se sostienen los estereotipos de género? 

4. ¿Qué haría ante una situación de violencia?  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0eSGhHLkBvQ
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Actividad N° 11: LA INEQUIDAD DE GÉNERO COMO COMPONENTE 
CULTURAL/SOCIAL QUE FAVORECE RELACIONES ABUSIVAS EN LA 
PAREJA 
 
A.P: Yésica Gutiérrez 
 
En esta primera actividad se propone identificar y reflexionar sobre las 
características que ha asumido a lo largo del tiempo la cultural de inequidad entre 
los géneros, como un proceso que ha promovido patrones jerárquicos y asimétricos 
en las vinculaciones de pareja, pero que también ha incluido momentos de 
replanteos y transformaciones. 
 
Consignas de trabajo:  
 

1. Entrevista a mujeres y varones de distintas generaciones consultándoles 
primero la edad y el sexo, luego pregunta: 

 

• Cuando era chica/o, en su casa ¿qué cosas tenía que hacer porque era 
mujer/varón? 

• ¿Qué ideas tenían en la familia sobre el comportamiento propio y adecuado 
en los varones y en las mujeres? 

• ¿Qué le han transmito en cuanto a los modos esperables de relacionarse con 
la pareja como varón o como mujer? 

 
2. Organiza las entrevistas y responde las siguientes preguntas: 

 

• ¿Qué cualidades aparecen asignadas como propias de las mujeres y de los 
varones? ¿Encontraron cualidades que hayan sido asignadas a ambos 
géneros por igual? 

• ¿Observaron diferencias entre las respuestas dadas por personas de 
diferentes edades en lo que respecta a las cualidades atribuidas al género 
(varón-mujer)? 

• ¿Encuentran diferencias entre las respuestas dadas por personas de 
diferentes edades y géneros en torno a los modos esperables de relacionarse 
con la pareja? 

• Identifiquen si ha habido cambios (tomando las respuestas de personas de 
distintas edades) en los roles de género y en los modos de relación entre 
estos y, de ser así, mencionen aquellos que aportan a la mayor igualdad 
entre varones y mujeres. Argumenten las respuestas. 
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• La identificación de prejuicios y sus componentes valorativos, cognitivos y 

emocionales relativos a la sexualidad. 

• La reflexión y análisis crítico en torno a la valoración de patrones 

hegemónicos 

• Reconocer el carácter restrictivo de los estereotipos de género. 

• Desnaturalizar creencias que favorecen prerrogativas y el control de lo 

masculino en las interacciones de pareja. 

• Promover el desarrollo de las singularidades y libertades en la construcción 

de la propia identidad ejercitando las decisiones personales y el autocuidado 

• La identificación de prejuicios y sus componentes valorativos, cognitivos y 

emocionales relativos a la sexualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFÍA 
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Actividad N°1: RELACIONES ABUSIVAS 

A.P: Adriana Gámez 

 

Leer o escuchar atentamente las siguientes canciones: 

Ella - La Beriso # niunamenos disponible en  

https://www.youtube.com/watch?v=XzML0hT1dRA 

Por eso vine –Paulo Londra disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=Bd9R1pFlOhQ 

Respondemos: 

1. ¿Qué lugar ocupan en la canción sus protagonistas? ¿Reconoces 

condiciones de inequidad (desigual-injusto), dependencia o que resulten 

abusivas en la letra? 

2. Selecciona la/s palabra/s  o frase/s  que represente/n los efectos que produce 

en las relaciones interpersonales  la violencia de género.  

 

      Las relaciones abusivas son aquellas en las cuales se intenta ejercer el   
control través de maniobras que se van instalando y naturalizando. Casi de modo 
imperceptible, los malos tratos, las desvalorizaciones encuentran un lugar en el 
vínculo de la pareja que, si es minimizado o no es advertido, puede ser la puerta 
de ingreso para conductas violentas de mayor envergadura. El objetivo de quien 
ejerce la violencia es la dominación del otro a través del control de sus conductas. 
Muchas veces el carácter abusivo de una relación queda invisibilizado para 
quienes son sus protagonistas, ya que es muy factible que se encuentre 
naturalizado o que ocurra simultáneamente a demostraciones de afecto y deseos 
compartidos de estar juntos. Es habitual que las adolescentes confundan los 
reclamos, los celos, las exigencias de mantener relaciones sexuales, la invasión 
en su intimidad o el control de sus actividades, de sus decisiones y de sus 
relaciones, con una muestra de interés por parte de sus parejas. Interesa, 
entonces, poner de relieve especialmente todas aquellas maniobras sutiles, 
aceptadas y que limitan en el día a día las posibilidades de crecimiento, bienestar 
y autonomía. Por otro lado, resulta indispensable centrarnos con los estudiantes 
en el reconocimiento de los procesos que llevan a esas modalidades de relación. 
(Ministerio de Educación, 2012)  
La propuesta invita a las y los estudiantes a reflexionar sobre este tipo de vínculos 
e intenta despertar la sensibilidad hacia su detección temprana. Es necesario 
tener presente que estas modalidades de abuso emocional no sólo se dan dentro 
de las parejas adolescentes sino, también, en otras relaciones personales entre 
pares o con adultos del entorno cercano. 

-Cartilla ENIA pág. 20- 

https://www.youtube.com/watch?v=XzML0hT1dRA
https://www.youtube.com/watch?v=Bd9R1pFlOhQ
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ELLA 

 
Camina la noche como ninguna 

Las calles del barrio fueron su cuna 
Ella no sabía quién era su padre 
Y nunca entendió el amor de su 

madre 
Ella pensaba cada mañana 

despertar al sol y que su vida 
cambiara 

Estaba llena de historias raras 
y solo buscaba alguien que la 

amara 
Y un día partió, en busca de algo 

mejor 
Ella sabía que volver seria mucho 

peor 
Nació en el dolor, se fue detrás de 

una canción 
Ella cantaba para engañar a su 

propio dolor 
El barrio extrañaba su hermosa 

locura 
Ella caminaba siguiendo la luna 
Se fue por amor, no se fue por 

cobarde 
Y nunca entendió el amor de su 

madre 
Y un día partió, en busca de algo 

mejor 
Ella sabía que volver seria mucho 

peor 
Nació en el dolor, se fue detrás de 

una canción 
Ella cantaba para engañar a su 

propio dolor 
Camina la noche como ninguna 

Las calles del barrio fueron su cuna 
Ella pensaba cada mañana 

despertar al sol y que su vida 
cambiara 

Y un día partió, en busca de algo 
mejor 

 
POR ESO VINE 

 
Me dijeron que te vieron mal 

Que ya ni siquiera hablas igual 
Tu mirada apagada 

Ya no cede' como ante', ma' 
Ya no baila' como ante', ma' 
Ya no ríe' como ante', ma' 
Pero ya no, ya no puedo 

Eso va a terminar 
Por eso vine como director de cine 

A decir que cambia tu rol 
Y que a ese libreto mejor que lo tires 

Porque vine pal' rescate 
Como un soldado pal' combate 
Como Superman para salvarte 

Te traje helado y chocolate, y una buena 
charla 

Porque vine pal' rescate 
Como un soldado pal' combate 
Como Superman para salvarte 

Te traje helado y chocolate, y una buena 
charla 

Ma', no puedo verte así 
Eras rosa y ahora gris 

Daría lo que fuera por sacarte una 
sonrisa que me gusta a mí 

Entiende que te quiero ayudar 
Que te quiero salvar 

Que no puedo dejar caer un ángel así 
Que se esfume ese tonto que no te valora 

y encima no te hace feliz (No) 
Te tiene apagada y a mí me da rabia 

porque eres sol para mí 
Eso no va que ese bobo a ti te trate mal 

(No, no) 
Eso lo convierte en un patán (¡Ay!) 

Yo lo voa' poner en su lugar 
Eso no puede seguir 
Eso no puede seguir 

No, no, no (Eso no puede seguir) 
Me dijeron que te vieron mal (Ah, ah) 

Que ya ni siquiera hablas igual (Eh, eh) 
Tu mirada apagada (Oh) 
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Ella sabía que volver seria mucho 
peor 

Nació en el dolor, se fue detrás de 
una canción 

Ella cantaba para engañar a su 
propio dolor 

 

Ya no cede' como ante', ma' (Oh, oh) 
Ya no baila' como ante', ma' (Oh) 
Ya no ríe' como ante', ma' (Oh) 

Pero ya no, ya no puedo 
Eso va a terminar (-ar) 

Por eso vine como director de cine (Vine 
cine) 

A decir que cambia tu rol 
Y que a ese libreto mejor que lo tires (-

res) 
Porque vine pal' rescate (Eh) 

Como un soldado pal' combate (Eh) 
Como Superman para salvarte (Eh) 

Te traje helado y chocolate, y una buena 
charla (Y una buena charla) 

Porque vine pal' rescate 
Como un soldado pal' combate 
Como Superman para salvarte 

Te traje helado y chocolate, y una buena 
charla 

 

 
 
 
Actividad N° 2: IDENTIDAD DE GÉNERO 

A.P: Mónica López 

 

Ver el video: Educación sexual integral: diversidad (Canal Encuentro) 

disponible en: https://youtu.be/ckp-sv_YpbM 

 

• Después de ver el video, responde las preguntas a continuación: 
 

1. ¿Sientes que tu escuela contribuye para la verbalización de tus sentimientos 
y emociones?  

2. ¿Es lo mismo identidad de género a orientación sexual? 
3. ¿Las personas heterosexuales deben salir del closet? ¿por qué? 
4. ¿Piensas que puede haber consecuencias individuales y sociales?  

 

• Respalda tus respuestas en base a la lectura de la Ley de identidad de 

género. 

• A continuación, se te brindan algunos puntos importantes de la Ley 26.743. 

 

https://youtu.be/ckp-sv_YpbM
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Ley Nº 26.743 
Identidad de Género 
 

Sancionada: 9 de mayo de 2012. Promulgada: 23 de mayo de 
2012. Publicada en B.O.: 24 de mayo de 2012 

 
 
 Artículo 1º.- Derecho a la identidad de género. Toda persona tiene derecho: a) 
Al reconocimiento de su identidad de género; b) Al libre desarrollo de su 
persona conforme a su identidad de género; c) A ser tratada de acuerdo con su 
identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los 
instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, 
imagen y sexo con los que allí es registrada. 
 Artículo 2º.- Definición. Se entiende por identidad de género a la vivencia 
interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede 
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo 
la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la 
apariencia o la función corporal a través de medios 8 farmacológicos, 
quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También 
incluye otras     expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y 
los modales. 
 
Artículo 3º.- Ejercicio. Toda persona podrá solicitar la rectificación registral del 
sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su 
identidad de género autopercibida. 
 
 Artículo 4º.- Requisitos. Toda persona que solicite la rectificación registral del 
sexo, el cambio de nombre de pila e imagen, en virtud de la presente ley, 
deberá observar los siguientes requisitos: 
1. Acreditar la edad mínima de dieciocho (18) años de edad, con excepción de 
lo establecido en el artículo 5°de la presente ley. 
 2. Presentar ante el Registro Nacional de las Personas o sus oficinas 
seccionales correspondientes, una solicitud manifestando encontrarse 
amparada por la presente ley, requiriendo la rectificación registral de la partida 
de nacimiento y el nuevo documento nacional de identidad correspondiente, 
conservándose el número original. 
 3. Expresar el nuevo nombre de pila elegido con el que solicita inscribirse. En 
ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica por reasignación 
genital total o parcial, ni acreditar terapias hormonales u otro tratamiento 
psicológico o médico. 
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Actividad N° 3: GÉNERO E INICIACIÓN SEXUAL 

A.P: Rubén Rotondo 

 

1. Leer con atención el siguiente texto 

Una publicación de la Organización Mundial de la Salud refiere: 
“Muchos varones jóvenes de todo el mundo consideran la 
experiencia sexual heterosexual un rito de tránsito a la hombría y un 
logro o éxito, más que una oportunidad de vivir una situación íntima. 
A menudo se comparten las ‘conquistas’ heterosexuales con orgullo 
dentro del grupo de pares varones; por el contrario, las dudas o la 
inexperiencia se disimula frente al grupo”. 
Con las mujeres, las presiones también existen, pero quizás se ponen en juego 
de otro modo y con otros fines. Para hacer más clara la idea de “presión” que se 
ejerce sobre el otro, Hernán Manzelli utiliza el término coerción sexual; este da 
cuenta del “…acto de forzar (o intentar forzar) a otro individuo, por medio de 
violencia, amenazas, insistencia verbal, engaño, expectativas culturales o 
circunstancias económicas, a tener relaciones sexuales en contra de su 
voluntad”. 
 

 

2. Una vez leído el texto analizar los siguientes casos 

 

3. Una vez analizados los casos responder las preguntas. 

 

Situación 1 

Andrés es el único del grupo que todavía no tuvo relaciones, dicen sus 

compañeros. Los amigos lo gastan, le mandan revistas con mujeres desnudas y 

le pasan papeles con sitios de Internet. Más aun, le llenan la casilla de correo con 

mensajes de falsas declaraciones de chicas que dicen querer conocerlo y transar 

con él. 

¿Qué piensas de la situación? 

¿Qué opinión le merecen sus compañeros de clase? 

¿Cómo debería ser el comportamiento de Andrés? 

¿Cómo debería ser el comportamiento de sus compañeros? 
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4. De acuerdo a los casos presentados y su posterior análisis, pensar un final 

alternativo en un marco de respeto, comprensión en las relaciones 

interpersonales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación 2 

Hace mucho que Ana gusta de Juan, lo mira en el colegio, se ausenta de clase y 

pasa toda vez que puede por el pasillo que da a su aula… Él parece que está en 

sintonía, dio algunas señales, pero no es nada seguro. El otro día, ella fue a su 

casa a pedirle la tarea. Juan estaba solo, sus padres estaban trabajando y, 

sorpresivamente, la besó y le propuso ir al dormitorio. Ana dudaba y no se 

decidía. Juan se enojó con ella y no le habló por varios días en la escuela. 

¿Qué opinas del comportamiento de Ana? 

¿El hecho de que hubiesen ido al dormitorio implicaba tener relaciones sexuales 

sí o sí? 

¿Fue correcto el comportamiento de Juan?  

¿Qué opinión te merece el rol que se impone a los varones y mujeres en cuanto 

al inicio de tener relaciones sexuales? 
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• El respeto de sí mismos/as, del otro y de la otra, y la valoración y 
reconocimiento de las emociones y afectos que se involucran en las 
relaciones humanas. 

• El derecho de las personas a vivir su sexualidad de acuerdo a sus 
convicciones y preferencias en el marco del respeto por los/las otros/as. 

• La identificación de la sexualidad como elemento constitutivo de la identidad. 

• La identificación de las distintas áreas de la conducta y las motivaciones de 
la misma. 

• El respeto de si mismos/as, del otro, de la otra y la valoración y 
reconocimiento de las emociones y afectos que se involucran en las 
relaciones humanas. 

• La reflexión y valoración del cuerpo como expresión de la subjetividad, la 
promoción de la valoración del propio cuerpo como soporte de la confianza, 
el crecimiento y la autonomía progresiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOLOGÍA 
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Actividad N° 1: RESPETO A LA DIVERSIDAD SEXUAL 

A.P: Bernabé Benítez  

 

Leer el testimonio presentado y responder las preguntas y a continuación, compartir 

el trabajo en el aula virtual, o grupo de WhatsApp.  

 

1. ¿Recuerda haber escuchado alguna expresión de discriminación por 

orientación sexual? ¿Cual? 

2. ¿Qué sentimientos o emociones le provocó?  

3. ¿Como acompañarías a un amigo o amiga que te exprese qué vive una 

orientación no heterosexual? 

4. ¿Consideras que es importante el rol de los compañeros, los amigos y 

amigas, las familias, los docentes frente a las situaciones de discriminación 

por orientación sexual? ¿Por qué? 

Para reflexionar en FAMILIA, acerca de distintas situaciones posibles de 

discriminación por orientación sexual y sus consecuencias para quienes la padecen. 

Ver el siguiente video. 

https://www.youtube.com/watch?v=BMwnIEdrq0Q 

 

 

 

 

 

Testimonio 

 “Un día estábamos en el recreo con una compañera, algunos chicos sabían que 

a mí me gustaban las chicas. Ese día en particular estaban más pesados que de 

costumbre y empezaron a gritarme cosas. Yo no sabía qué hacer, estaba mal por 

lo que me decía e incómoda por mi compañera, que por estar conmigo en ese 

momento también quedó involucrada en los insultos… En un momento veo que 

ella se para y les dice: “déjense de molestar, no se dan cuenta de que queremos 

estar nosotras solas” … A mí me sorprendió su reacción, nos miramos y 

empezamos a reírnos. Y los pibes se fueron. Hasta el día de hoy ella es como mi 

hermana”. 

Taller 2 –Segundo encuentro (actividad sugerida 1). Pág. 112 al 114 del manual 

Educación Sexual Integral para la Educación Secundaria TOMO ll. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BMwnIEdrq0Q
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Actividad N° 2: ROMPIENDO EL SILENCIO 

A.P: Adriana Gámez 

Es importante destacar como se ha ido incrementando en nuestra sociedad la 

visibilidad sobre la violencia y la crueldad contra las mujeres, hablar de esta 

violencia en su plena dimensión nos permitirá reflexionar sobre los factores sociales, 

comunicacionales y creencias sin evidencia que se producen explícita o 

implícitamente en la vida social y en lo cotidiano. 

• Analizar el relato de la Lic. en Filosofía, Jimena Ledgard,” Rompiendo el 

silencio sobre la violencia sexual” disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=83QSdJK6RLc  

• Escribe una breve reflexión del relato “Rompiendo el silencio sobre la 
violencia sexual”  de acuerdo a  las siguientes preguntas orientadoras para 
que sea publicada en la columna de OPINIÓN de una  revista escolar  
 

1. ¿Por qué las personas que pasan por situaciones de abuso sexual mantienen 
el silencio? 

2. ¿De qué manera comenzaron a organizarse? ¿Qué efectos produjo? 
3. ¿Cuál es la propuesta de cambio? 

 

 

Actividad N°3: SOMOS TODOS DIFERENTES PERO IGUALES EN DERECHOS 

A.P: Mónica López 

 

1. Responde esta pregunta en tu cuaderno o carpeta: 

  

 

 

 

 

 

 

2. A continuación, deberás leer diferentes frases con las cuales puedes 

estar de acuerdo o no. 

 

¿Crees que sos diferente entre tus amigos/as y compañeros/as?  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

https://www.youtube.com/watch?v=83QSdJK6RLc
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FRASES: 

a. Creo que es imposible cumplir totalmente con los estereotipos de  

“mujer” y “hombre”. 

b. Alguna vez tuve comportamientos que no eran los esperados para 

mi identidad. 

c. Alguna vez he besado a una persona de mi mismo sexo en la 

mejilla o en los labios. 

d. Alguna vez he abrazado a una persona de mi mismo sexo. 

e. Alguna vez me resultó atractiva una persona que no es del sexo 

que suele gustarme. 

f. Conozco familias homoparentales. 

g. Hay personas lesbianas, gays, bisexuales, trans o intersex en mi 
familia o entre mis amistades. 

Luego de la lectura de las frases, responde: 

3. ¿Soy tan igual a los demás como me vi al principio? 
4. ¿Por qué siempre queremos parecer “iguales” cuando en realidad somos 

diferentes? 
5. Si tuviéramos más confianza, ¿cuántas diferencias más aflorarían?  

 
A modo de conclusión, te compartimos el siguiente texto: 

 

 
 

 

Somos diferentes pero iguales en derechos 

Discriminación es cualquier modo de exclusión, restricción, preferencia o 

distinción basadas en criterios de color, edad, condición social, descendencia y/o 

pertenencia étnico-cultural, orientación y/o identidad sexual, que tenga el 

propósito o el efecto de anular o perjudicar el reconocimiento, goce o ejercicio en 

pie d igualdad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Dada 

la importancia que tiene la lucha contra la discriminación, el Estado y la escuela 

deben trabajar para garantizar una convivencia social sin ningún tipo de 

discriminación. 
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• El reconocimiento de las posibilidades expresivas de las personas a partir de 

diferentes lenguajes artísticos. 

• La valoración del cuerpo humano como instrumento de expresión vocal, 

gestual, del movimiento, etc. 

• La valoración de las propias producciones y las de los/las compañeros/as. 

• La exploración de los diferentes lenguajes artísticos en igualdad de 

condiciones para todas las personas, removiendo prejuicios de género. 

• La reflexión y análisis crítico en torno a la valoración de patrones hegemónico 

de belleza y la relación con el consumo. 

• La indagación y reflexión en torno al lugar de la mirada de los/las otros/as. 

• La reflexión y valoración del cuerpo como expresión de la subjetividad. La 

promoción de la autovaloración del propio cuerpo como soporte de la 

confianza, el crecimiento y la autonomía progresiva 

• La reflexión y análisis crítico en torno a la valoración de patrones 
hegemónicos de belleza y la relación con el consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
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Actividades N° 1: VÍNCULOS SALUDABLES Y DIVERSIDAD SEXUAL  

A.P: Adriana Ferreyra 

1. Observar las imágenes. 

2. Identifiquen en las imágenes aquellas actitudes o comportamientos que para 

ustedes son saludables e igualitarias. 

3. ¿Qué es la orientación sexual?  

4. ¿Cómo actuamos en la escuela en ocasiones cuando chicas y chicos 

expresan vivir una sexualidad distinta a la heterosexual? 

5. ¿Cuál es la diferencia existe entre el sexo y género? 

6. ¿Qué es la discriminación? ¿alguna vez te sentiste discriminado/a?. 

7. ¿Qué hacemos frente a estas situaciones de discriminación por estos 

motivos? 
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Fuente de imágenes: https://www.facebook.com/nicoilustraciones 

 

GLOSARIO: Manual Jóvenes y adultos. pág. 73 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esi_cuaderno_jovenes_y_adultos
.pdf 

DISCRIMINACIÓN: El término discriminar tiene al menos dos acepciones. Una 
de ellas se relaciona con distinguir una cosa de la otra sin que implique una 
valoración negativa. En este sentido, por ejemplo, podemos decir que alguien 
discrimina cuando separa las piezas blancas de las piezas negras para jugar al 
ajedrez, tiene que ver con diferenciar, clasificar. Sin embargo, otra acepción, que 
es la que nos interesa aquí, del término discriminar implica tener una conducta 
de desprecio o exclusión hacia una persona o grupo, sostenida por prejuicios y 
estereotipos sociales. Entre los distintos motivos de ese desprecio encontramos 
el color de la piel, la creencia en alguna religión, la pertenencia a un grupo étnico, 
determinadas características físicas, la nacionalidad, la orientación sexual o la 
identidad de género, entre otras. 
 

GÉNERO: Se refiere a los aspectos socialmente atribuidos al ser varón o mujer 
a partir de la diferencia sexual. Las nociones de masculinidad o feminidad son 
construcciones socioculturales y las personas aprenden a “ser varón” o a “ser 
mujer” mediante el proceso de socialización. El rol de género es el 
comportamiento y las actitudes que se esperan de varones y mujeres según 
reglas, normas y patrones socialmente construidos. No hay una única manera de 
ser varón o de ser mujer. 
 

IDENTIDAD DE GÉNERO: “Se entiende por identidad de género a la vivencia 
interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede 

https://www.facebook.com/nicoilustraciones
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esi_cuaderno_jovenes_y_adultos.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esi_cuaderno_jovenes_y_adultos.pdf
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corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo 
la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la 
apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o 
de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras 
expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales” 
(art. 2, Ley de Identidad de Género, Nº 26.743/2012). Cuando la identidad de 
género no se corresponde con el sexo asignado en el nacimiento, se denominan 
“personas trans” (travestis, transexuales). Es usual la sigla LGBT, que alude a 
personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans. 
 

ORIENTACIÓN SEXUAL: Es la atracción emocional y sexual hacia otras 
personas. Cuando esa atracción está dirigida hacia personas del mismo sexo, es 
una orientación homosexual; cuando está dirigida hacia personas del otro sexo, 
es heterosexual y cuando está dirigida hacia personas de los dos sexos, es 
bisexual. 
 

 
PRESUNCIÓN DE HETEROSEXUALIDAD: Específicamente hace referencia 
presuponer que todos y todas somos heterosexuales, por ejemplo, cuando 
suponemos que un amigo nuestro tiene o debe tener novia, o una amiga debe 
tener un novio, y eso se refleja en nuestros diálogos. 
 

SEXO: Se refiere al conjunto de características biológicas que determinan lo que 
es un macho o una hembra en la especie humana. 

 
SUJETOS DE DERECHOS: Implica el reconocimiento de la condición de 
ciudadano o ciudadana de todas las personas y, en ese sentido, acarrea el 
derecho a participar en todas las instancias sociales, políticas, económicas, 
culturales, etcétera, de una sociedad y también conlleva la obligación de cumplir 
con las leyes y disposiciones del Estado. Esta obligación de cumplir con las 
normas y leyes que hacen a la vida en sociedad debe corresponderse con el 
derecho a participar en sus formulaciones y en la toma de decisiones. En este 
sentido, todas las personas tenemos derechos y deberes ciudadanos. Hasta no 
hace mucho tiempo, las mujeres y los niños, niñas y adolescentes estaban 
excluidos de esta condición de ser sujetos de derecho. Esta noción de sujeto de 
derecho va asociada, entonces, al ejercicio efectivo de los derechos. 
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Actividad N° 2: UNA QUE SEPAMOS TODOS 

A.P: Yésica Gutiérrez  

Sensibilizar sobre como la música puede comunicar mensajes de integración y a 

su vez visibilizar y denunciar la discriminación. 

 Video en YouTube de León Gieco “Hoy bailaré”. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=PAFrZ8FWgrc 

Preguntas sugeridas: 

1. ¿Por qué el autor habrá incluido esta multiplicidad de personas? ¿qué 

significado puede tener esto? 

2. ¿Te sentís identificado con alguno de los personajes del video y por qué? 

¿Cuál te resulta más lejano y por qué?  

3. ¿Qué personas que aparecen en el video te parece que en nuestra sociedad 

son discriminadas y por qué? 

 

Actividad N° 3: ROMPER ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

A.P: Daniela Cuellar 

 

• Video: “Varones y Mujeres” 
https://www.youtube.com/watch?v=NDtmb0rn8Ao  

 
1. A partir de la consideración del video, mostrar una reflexión a partir de un 

recurso artístico a libre elección (Puede ser un video bailando, cantando, 
búsqueda de canciones, una pintura artística, dibujos o cualquier forma de 
expresar sus emociones con el fin de “Romper estereotipos sobre mujeres 
y varones”). 
 

2. Compartir con el/la profesor/a y compañeros/as nuestras producciones (por 
las vías de comunicación que establecieron en el marco de la pandemia 
“coronavirus”). 
 

 

Actividad N°4: FOTOGRAFÍAS E IGUALDAD EN DERECHOS.  

A.P: Mónica López 

Realiza la actividad en base a las fotografías de distintas personalidades del mundo 

artístico. 

• En un primer momento, solo debes ver las imágenes y responder las 

preguntas: 

https://www.youtube.com/watch?v=PAFrZ8FWgrc
https://www.youtube.com/watch?v=NDtmb0rn8Ao
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1. ¿Conoces a estas personas? 
2. ¿A qué se dedican?  
3. ¿Consideras si son heterosexuales, lesbianas, gays, bisexuales, trans o 

intersex? ¿Por qué? 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

1
0 

 

1
1 

 

1
2 

 

 
“TODOS/AS SOMOS DIFERENTES, PERO IGUALES EN DERECHOS” 
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1 Martina Stoessel 
más conocida como 

Tini Stoessel o 
simplemente TINI, 

es una actriz, 
cantante y modelo 

argentina. 

2 Hanne Gaby Odiele 
es una modelo belga 

célebre por haber 
trabajado para varias 
marcas como Dior, 

Vuitton e Yves Saint-
Laurent. 

3 Megan Rapinoe, 
mejor jugadora de 
fútbol y máxima 

goleadora del Mundial 
femenino Francia 

2019 

4  
Ricky Martin, es 

un cantante, actor y 
escritor 

puertorriqueño 
nacionalizado 

español. 

5  

Lizy Tagliani es 
una peluquera, actriz,

  
humorista y 

conductora transgéne
ro argentina. 

 
 

6 Camilo Echeverry 
conocido 

simplemente como 
Camilo, es un 

cantante y compositor 
colombiano. 

7 Sofía Gala 
Castiglione es 

una actriz argentina
.Es hija de 

la vedette y artista 
Moria Casán y del 

actor Mario 
Castiglione. 

8 Santiago 
Navarro mejor 
conocido como 

 Santiago Artemis  
 es un diseñador de 

moda, cantante, actor 
y autor de 

nacionalidad 
 argentina. 

9 Florencia Trinidad 
más conocida como 

Florencia de la V, es 
una actriz, 

comediante y vedette 
argentina. 

1
0 

Caster Semenya, 
es 

una atleta sudafrica
na especialista en 
la prueba de 800 
metros, donde ha 

conseguido ser dos 
veces campeona 

olímpica 

11  
Julieta Cazzuchelli, 

conocida 
como Cazzu, es una 

cantante y 
compositora de trap 
argentina, que nació 

en Ledesma, Jujuy, el 
16 de diciembre de 

1993. 

1
2 

Agustina Elvira 
Vivero es 

una licenciada en 
comunicación 

audiovisual  que es 
popularmente 

conocida por su 
seudónimo Cumbio. 

Fue en un tiempo 
apodada en su país 
como «la reina de 

los floggers» 

 
“TODOS/AS SOMOS DIFERENTES, PERO IGUALES EN DERECHOS” 

 

Como última consigna, responde: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Peluquera
https://es.wikipedia.org/wiki/Actriz
https://es.wikipedia.org/wiki/Humorista
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductora
https://es.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Actor
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad_argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad_argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Vedette
https://es.wikipedia.org/wiki/Artista
https://es.wikipedia.org/wiki/Moria_Cas%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Castiglione
https://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Castiglione
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1ador_de_moda
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1ador_de_moda
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad_argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Atleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
https://es.wikipedia.org/wiki/800_metros_(atletismo)
https://es.wikipedia.org/wiki/800_metros_(atletismo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_audiovisual
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_audiovisual
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_audiovisual
https://es.wikipedia.org/wiki/Flogger
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4. La orientación sexual, identidad de género, expresión de género, sexo 
determinado ¿impidió el desempeño de estas personalidades en diferentes 
ámbitos? 

5. Visibilizar sus gustos, emociones, sentimientos, expresiones ¿habrá sido un 
desafío para los que no respondían al modelo heterosexual? ¿Por qué? 

6. ¿Qué significa para vos la frase: “TODOS/AS SOMOS DIFERENTES, PERO 
IGUALES EN DERECHOS”?  
 

 

                                                                       Museo Memoria y Tolerancia-México 
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Actividad N° 5: CANCIONES Y GÉNERO 

A.P: Carla Giménez 

• Solicitar a los/las estudiantes que seleccionen una canción actual de las 

siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON CALMA KATY PERRY, DADDY YANKEE 

D-D-D-D-D-DY 

Play N' Skillz 

¡Run! 

¿Cómo te llamas, baby? 

Desde que te vi supe que eras pa' mí 

Dile a tus amigas que andamo' ready 

Esto lo seguimo' en el after party 

¿Cómo te llamas, baby? (Brr, brr) 

Desde que te vi supe que eras pa' mí 

Dile a tus amigas que andamo' ready (¡sube!) 

Esto lo seguimo' en el after party (su, ey-ey) 

Con calma, yo quiero ver como ella lo menea 

Mueve ese poom-poom, girl 

Es un asesina, cuando baila quiere que to' el mundo la vea 

I like your poom-poom, girl (sube, sube) 

Con calma, yo quiero ver como ella lo menea 

Mueve ese poom-poom, girl 

Tiene adrenalina, en medio 'e la pista, vente hazme lo que sea 

I like your poom-poom, girl (¡hey!) 

Ya vi que estás solita, acompáñame 

La noche es de nosotros, tú lo sabe' (you know) 

Que ganas me dan-dan-dan 

De guayarte mami, ese ram-pam-pam, yeah 

Esa criminal, cómo lo mueve e' un delito (oh) 

Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito (eh) 

Tienes criminality, pero te doy fatality 

Vívete la película flotando en mi gravity 

Daddy pone las regla', tiene' que obedece……. (CONTINUA) 
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MALUMA - CUATRO BABYS 

Ya no sé qué hacer 

No sé con cuál quedarme 

Todas saben en la cama maltratarme 

Me tienen bien, de sexo me tienen bien 

Estoy enamorado de cuatro babies 

Siempre me dan lo que quiero 

Chingan cuando yo les digo 

Ninguna me pone pero 

Dos son casadas 

Hay una soltera 

La otra medio psycho y si no la llamo se desespera 

Estoy enamorado de cuatro babies 

Siempre me dan lo que quiero 

Chingan cuando yo les digo 

Ninguna me pone pero 

Dos son casadas 

Hay una soltera 

La otra medio psycho y si no la llamo se desespera 

La primera se desespera 

Se encojona si se lo hecho afuera 

La segunda tiene la funda 

Y me paga pa' que se lo hunda 

La tercera me quita el estrés 

Polvos corridos, siempre echamos tres 

A la cuenta de una le bajo la luna 

Pero ella quiere con Maluma y conmigo a la vez 

Estoy enamorado de las cuatro 

Siempre las busco después de las cuatro 

A las cuatro les encanta en cuatro 

Y yo nunca fallo como el 24 

De los Lakers siempre es la gorras 

De chingar ninguna se enzorra 

Estoy metio en un lío, ya estoy confundio 

Porque ninguna de mi mente se borra…… (continua) 
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• Seleccionar una de las canciones compartidas, a partir de ello responder: 

1. ¿Qué situación plantea la canción?  

2. ¿Qué sienten al escuchar esta canción?  

3. ¿Qué piensan que los autores o autoras han querido reflejar en estas 

canciones? 

4. Según la canción ¿Cómo se visualizan el hecho de ser mujer y de ser 

hombre? 

5. ¿Qué cambiarias de la letra de la canción? 

 

• Invitarlos a proponer otras canciones que reflejen lo opuesto a las canciones 

presentadas, ya sea una ya existente o una elaborada por ellos/ellas.  

 

BABASONICOS PUTITA 

Sin piedad dejas atrás 

Un séquito de vana idolatría 

Sos tan espectacular 

Que no podes ser mía nada más 

Tenés que ser de todos 

La piel, los labios 

Donde roza la bambula 

Serán mi prado, mi vergel 

Ya sé 

El camino a la fama no significa nada 

Si no hay una misión 

¿Cuál es? 

Hacerte muy putita, probar tu galletita 

Con toda devoción 

Ya sé, Ya sé, Cual es, Ya se 

Derramas esa impresión de ser 

La acción que encarna la ternura 

A tu alrededor no hay humildad, 

La Venus es caricatura 

Tenés que ser de todos 

La piel, los labios 

Donde roza la bambula 

Serán mi prado, mi vergel 

Ya sé 

El camino a la fama no significa nada 

Si no hay una misión 

¿Cuál es? Hacerte muy putita, probar tu galletita Con toda devoción 

Ya sé, Ya sé, Cual es, Ya sé, Ya sé, Ya sé, Cual es, Ya sé, Ya sé, Ya sé, 

Cual es…. 
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Actividades N° 6: ¿QUÉ QUEREMOS CONTAR EN UN MINUTO? 

A.P: Adriana Ferreyra 

 

1- Contar una historia en un minuto tomando, algunas ideas para comenzar: 

Es difícil ser un adolescente porque … 
 

La adolescencia es … 
 

Me gustaría poder expresar … 
 

 

2- Recuerden que debe tener una extensión breve, de unos pocos renglones.  

 

3- Enviar la elaboración a la profesora.  

 

 

 

Actividad N° 7: VULNERACIÓN DE DERECHOS Y ABUSO SEXUAL 

A.P: Yésica Gutiérrez  

 

La siguiente actividad será planteada para los/las docentes identificados como 

referentes afectivos de los y las adolescentes en cada institución: 

 

El propósito de esta actividad es que los y las adolescentes puedan reconocer todas 

las formas en que se puede manifestar esta problemática, desnaturalizando y 

ampliando el campo de lo socialmente sancionable. También es importante 

mantener activas las redes de protección en casos de chicos y chicas que estén 

viviendo situaciones de abuso durante el aislamiento obligatorio. 

1. Consignas de trabajo: mira el video que se propone en el siguiente link del 

Programa de Educación Sexual Integral Abuso Sexual: 

https://www.youtube.com/watch?v=vVrwLs2wevI 

2. Luego lee las siguientes situaciones: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vVrwLs2wevI
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Situación 1 
“Paulina se acuerda muy poco de su infancia. Sin embargo, recuerda bien que, 
cuando tenía 10 años aproximadamente, el hombre que vivía con su mamá, un 
día, empezó a mostrarle unas revistas y, mientras la tenía en su falda, le tocaba 
suavemente las piernas. Ella no entendía esto que pasaba y no sabía qué hacer”. 
 

Situación 2 
“Oscar recuerda que, a los 13 años, un conocido de su padre, en un momento en 
que quedaron solos, le empezó a hablar sobre las relaciones sexuales, 
preguntándole si él ya las había tenido e insistiéndole en que lo acompañara a la 
casa de unas ‘amigas’ para que lo hicieran ‘macho’ de una vez por todas”. 

 
Situación 3 

“A los 17 años, Leandro se fue a vivir a la casa de un amigo. Ya estaba harto de 
las cosas que le decía su mamá. Lo trataba como si fuera su novio. Le decía: 
‘Vos me tenés que querer solo a mí, no me traigas novias a casa, ¿eh?’. Y 
siempre que volvía del colegio intentaba darle besos en la boca y abrazarlo. No 
podía hablar con ella para explicarle que eso no le gustaba, porque ella no 
escuchaba”. 

 
Situación 4 

“Ana tiene 13 años. Sus padres la envían con frecuencia a un quiosco de la 
esquina de su casa. El señor que lo atiende es muy conocido en el barrio. Todos 
lo quieren. El otro día, Ana fue a comprar y el señor, con la bragueta abierta, le 
mostraba con señas su sexo.” 

 
Situación 5 

“A los 15 años, Raúl siente vergüenza de quitarse la ropa frente a sus 
compañeros del secundario cuando salen de una clase de Educación Física o 
cuando se juntan todos los varones y hablan de mujeres, de sexo, de cuánto les 
creció el pene, y comparan entre ellos. Recuerda que, desde chico, su padrastro 
lo miraba cuando se desnudaba para 
ducharse o cambiarse”. 

Situación 6 
“Cati tiene 16 años y relata que el año pasado un tío, a quien hacía un tiempo no 
veía y que había ido de visita, la quiso besar en un momento en que se quedaron 
solos. Cuando ella no quiso, él se enojó mucho y le dijo que ella lo había 
provocado”  

 

 
 
Preguntas sugeridas: 
 

1. ¿Qué es lo que sucede: qué incomoda a estos chicos y chicas?  
2. ¿Qué sentimientos manifiestan o imaginas que tienen los y las protagonistas 

de estas historias? 
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3. ¿Hay otros adultos o amigos o amigas a los que pueden recurrir los 
protagonistas de estas historias? 

4. ¿Sabes a que adultos podés recurrir para pedir ayuda en estas situaciones 
de abuso sexual o violencia? 

 

 

    Frente a cualquier situación que te incomode o si viviste o vivís un abuso o 
conoces a alguien que lo está pasando, contas con la ayuda de tu profesor/a, 
directivo o la Asesora de Salud de tu escuela. Puedes llamar de manera gratuita 

las 24 horas del día a la línea 144 o la línea 102.  



 

 103 

Actividad N° 8: LA IMAGEN CORPORAL Y LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN 

A.P: Daniela Cuellar 

 
Video: “Imagen Corporal” 
https://www.youtube.com/watch?v=r2QV7hHUNEU  
 

1. A partir de la reflexión sobre el video, mostrar una reflexión a partir de un 
recurso artístico a libre elección (Puede ser un video bailando, cantando, 
búsqueda de canciones, una pintura artística, dibujos o cualquier forma de 
expresar sus emociones acerca de la “La imagen Corporal y la influencia 
de los Medios de Comunicación”). 
 

2. Compartir con el/la profesor/a y compañeros/as nuestras producciones (por 
las vías de comunicación que establecieron en el marco de la pandemia 
“coronavirus”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r2QV7hHUNEU
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• La indagación y análisis crítico sobre la construcción social e histórica del 

ideal de la belleza y del cuerpo para varones y mujeres. 

• La reflexión y análisis crítico en torno a la valoración de patrones 

hegemónicos de belleza y la relación con el consumo. 

• La indagación y reflexión en torno al lugar de la mirada de los/las otros/as. 

• La reflexión y valoración del cuerpo como expresión de la subjetividad. La 

promoción de la autovaloración del propio cuerpo como soporte de la 

confianza, el crecimiento y la autonomía progresiva. 

• El despliegue de la comunicación corporal entre varones y mujeres 

enfatizando el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y el cuidado por 

uno/a mismo/a y por el/la otro/a. 

• El reconocimiento del propio cuerpo en el medio físico, la orientación en el 

espacio, el cuidado de los cuerpos de varones y mujeres así como del medio 

físico en que se desarrollan las actividades. 

• La reflexión en torno a la competencia y la promoción de los juegos y 

deportes colaborativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
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Actividad N°1: LISA Y LOS DEPORTES (VIDEO DE LOS SIMPSON)  

A.P: Andrea Teseira 

 

• Mirar el siguiente capítulo de Los Simpsons 

Link:https://www.lossimpsonsonline.com.ar/capitulos-online/espanol-

latino/temporada-6/capitulo-7?t=6&c=7 

• Luego de mirar el capítulo propuesto de la serie, se propone analizar 
críticamente el capítulo. Será importante pensar y proponer nuevos acuerdos 
que permitan transitar otras prácticas que habiliten la confianza, la 
autoconfianza y el respeto mutuo en las clases de Educación Física y en los 
espacios de convivencia escolar.  

 
Para ello se sugiere responder las siguientes preguntas guías:  
 

1. ¿Qué piensan de la calificación que tienen, para la familia Simpson, las clases 
de Educación Física en relación con el resto de las asignaturas? ¿Para qué 
integrante de la familia es particularmente importante el deporte? ¿Por qué? 
¿Cómo se caracteriza ese personaje?  

2. ¿Cuál es el posicionamiento de la escuela en relación con la Educación Física 
y el rendimiento académico? ¿Qué problemas enfrenta Lisa en relación con el 
modelo de Educación Física escolar que exalta la competencia?  

3. En este capítulo, ¿qué se dice de lo femenino y de lo masculino en relación con 
el deporte? ¿Están de acuerdo? ¿Hay otras posibilidades distintas de concebir 
esto? 

4. ¿Qué ideas aparecen en los adultos (entrenador, padres, espectadores) y son 
transmitidas a los jugadores en el entrenamiento, el vestuario y/o el juego en 
relación con lo femenino, lo masculino y el rendimiento deportivo?  

5. Identifiquen todas las escenas que muestran maltrato y trato discriminatorio en 
relación con el género, con la apariencia física, con la diferencia de habilidades 
entre varones y mujeres, entre otras. 

6. ¿Las formas de competencia aparecen sólo en el área deportiva? ¿En qué 
otras áreas los personajes manifiestan algún tipo de competencia?  

7. ¿Hay diferentes visiones sobre la competencia dentro de la familia Simpson? 
Si fuera así, ¿por qué creen que se producen y se sostienen estas diferencias? 

8. ¿Algunas de las escenas del capítulo están presentes en su escuela? 
¿Cuáles?  

9. ¿Qué podrían hacer los adultos para mejorar las situaciones de discriminación, 
violencia y maltrato? ¿Qué podrían hacer los estudiantes para mejorar esas 
situaciones? ¿Cómo trabajar en conjunto para ello? 

 

 

 

https://www.lossimpsonsonline.com.ar/capitulos-online/espanol-latino/temporada-6/capitulo-7?t=6&c=7
https://www.lossimpsonsonline.com.ar/capitulos-online/espanol-latino/temporada-6/capitulo-7?t=6&c=7
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• Promover aprendizajes de competencias relacionadas con la prevención de 

las diversas formas de vulneración de derechos: maltrato infantil, abuso 

sexual, trata de niños. 

• La promoción de actitudes de cuidado de la salud y hábitos de prevención de 

las infecciones de transmisión sexual (incluido el VIH-Sida).  

• El conocimiento de diversos aspectos de la atención de la salud sexual y 

reproductiva: los métodos anticonceptivos y de regulación de la fecundidad 

en la adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 
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Actividad N° 1: ESTADÍSTICAS Y EMBARAZO NO INTENCIONAL EN LA 

ADOLESCENCIA.  

A.P: Yésica Gutiérrez  

Se plantea esta actividad desde el punto de vista de la Estadística, en primer lugar, 

la lectura de datos representados en gráficos proporcionados por el Plan Nacional 

de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia (ENIA) para luego 

apuntar a la comparación, la reflexión y contextualización de los resultados. 

• Consigna: observa con atención los gráficos que se presentan a continuación 

y responde las preguntas. 

GRÁFICO 1. PROPORCION DE EMBARAZOS NO INTENCIONALES EN 

MUJERES MENORES DE 20 AÑOS Y MAYORES DE 20 AÑOS EN ARGENTINA 

AÑO 2015. 

Fuente: Elaboración Plan ENIA a partir de los datos de SIP 
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PREGUNTAS SUGERIDAS: 

1. ¿Quiénes tienen mayor cantidad de embarazos no intencionales, las mujeres 

menores o mayores de 20 años?  

2. ¿Cuál es la provincia con mayor cantidad de embarazos menores de 20 

años? 

3. ¿Cuál es la provincia con menor cantidad de embarazos en menores de 20 

años? 

4. ¿Cuál es la situación de la provincia de Jujuy? 

5. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos que tienen los y las adolescentes 

para prevenir los embarazos no intencionales? 

 

GRÁFICO 2. PORCENTAJES DE EMBARAZOS NO INTENCIONALES Y 

EMBARAZOS INTENCIONALES DE MUJERES MENORES DE 20 AÑOS POR 

PROVINCIA. AÑO 2015 

 

PREGUNTAS SUGERIDAS:  

1. La provincia de Jujuy, ¿tiene mayor o menor porcentaje de embarazos no 

intencionales? ¿Cuál es? 
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2. En el resto de las provincias, ¿es mayor o menor el porcentaje de embarazos 

no intencionales de las mujeres? 

3. ¿Qué acciones o actividades conoces que se realizan en tu escuela, en tu 

barrios o en otras instituciones para prevenir los embarazos no intencionales 

en la adolescencia?  

 

Actividad N°2:  DATOS SOBRE EMBARAZO ADOLESCENTE EN LA 

ARGENTINA 

A.P: Adriana Ferreyra 

Leer y analizar la siguiente información del folleto. 

 

Responder las siguientes preguntas en carpeta luego de leer el folleto: 

1. ¿Cuántos niños nacen por cada día en nuestro país? 

2. ¿Cuáles son las posibles causas de los embarazos adolescentes? 

3. ¿Cuáles son las consecuencias de los embarazos adolescentes? 
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4. ¿Qué derechos tienen los adolescentes acerca de su salud sexual?  

 

Actividad N°3: INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA -VULNERACIÓN DE 

DERECHOS, FEMICIDIOS.  

A.P: Marcela Vedia 

1. Para introducirnos en el tema e identificar conceptos básicos, buscar: 

https://youtu.be/IYCjWcDTelQ  

 

Lea y analice la siguiente nota periodística, la cual refiere a femicidios en nuestro 

país en este año:   

2. A que hace referencia el término de femicidio.  

3. A partir de los datos que dicha nota aporta, elabore un esquema/cuadro 

estadístico, con los conceptos del punto 1.  

4. Después de la lectura y análisis de la nota, comparta su reflexión al respecto 

desde su opinión personal. 

5. Viví tus relaciones sin violencia. Infórmate:  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/hablemos_de_todo_folleto.pd

f   

Argentina registra 43 femicidios en lo que va del 2020. 

Los datos surgen del Registro Nacional de Femicidios del Observatorio MuMaLá 
“Mujeres, Disidencias, Derechos”. Desde el 1º de enero hubo 1 asesinato por 
violencia machista cada 32 hora 

Entre el 1 de enero y el 26 de febrero fueron asesinadas en Argentina 43 mujeres 
víctimas de la violencia machista, más siete casos que se encuentran bajo 
investigación, comunicó a Sputnik la coordinadora nacional del movimiento 
feminista Mumalá, Silvia Ferreyra. 

   "Tenemos registrados 43 femicidios y 32 intentos de femicidio en lo que va del 
año, más siete muertes en proceso de investigación", señaló la referente 
feminista. Además, se contabilizaron 7 muertes en proceso de investigación 
(esperando autopsia y peritajes). 

   Durante estos dos meses, dos niñas o mujeres murieron a manos de los 
victimarios en feminicidios vinculados y otros dos niños y varones fueron 
asesinados por estar relacionados con la víctima de la violencia machista. 

   "En los últimos días han trascendido varios de estos casos por su violencia y 
porque han causado un gran impacto en los medios de comunicación, como en 

https://youtu.be/IYCjWcDTelQ
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/hablemos_de_todo_folleto.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/hablemos_de_todo_folleto.pdf
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el caso de uno de los femicidios vinculados, como se conoce a los niños o adultos 
que son asesinados para causar un daño a la víctima", advirtió Ferreyra. 

   Uno de esos casos que conmocionó a la opinión pública fue el asesinato de un 
niño de cuatro años en la ciudad de Puerto Deseado, en Santa Cruz (sur), en un 
hecho en el que su madre fue violada y sometida a una feroz paliza hasta que los 
agresores pensaron que se encontraba sin vida, por una simulación de la propia 
víctima. 

   Mumalá observó, al respecto, que la mitad de los casos vinculados que se 
producen en Argentina tiene por víctimas a menores de 15 años. 

   "Nuestra sociedad no se resigna a recibir estos casos de femicidio por muerte 
de violencia machista y sigue reclamando justicia y que desde el Estado se tomen 
medidas políticas que atiendan esta situación de emergencia", sostuvo la 
coordinadora.  

- Registro Nacional de Femicidios, realizado por el Observatorio MuMaLá 
(Mujeres de la Matria Latinoamericana) . 

 

 

Actividad N°4: FEMICIDIOS EN ARGENTINA 

Compartir con los estudiantes los índices de femicidios que se dan en argentina 

durante el año 2019/2020. Los mismos están disponibles en el siguiente link: 

http://datos.jus.gob.ar/dataset/registro-sistematizacion-y-seguimiento-de-

femicidios-y-homicidios-agravados-por-el-genero/archivo/583cec9a-3022-4234-

8b32-17692a267aac 

Consignas:  

1. Realice un gráfico donde se destaquen los índices de femicidios 

según; las provincias donde suceden los hechos, edad de las 

víctimas y según la modalidad. 

2. ¿Qué se entiende por femicidio?  

3. ¿A dónde puedo acudir ante una situación de violencia? 

Para finalizar con la actividad compartir líneas de ayuda ante situaciones de 

violencia de genero.  

http://datos.jus.gob.ar/dataset/registro-sistematizacion-y-seguimiento-de-femicidios-y-homicidios-agravados-por-el-genero/archivo/583cec9a-3022-4234-8b32-17692a267aac
http://datos.jus.gob.ar/dataset/registro-sistematizacion-y-seguimiento-de-femicidios-y-homicidios-agravados-por-el-genero/archivo/583cec9a-3022-4234-8b32-17692a267aac
http://datos.jus.gob.ar/dataset/registro-sistematizacion-y-seguimiento-de-femicidios-y-homicidios-agravados-por-el-genero/archivo/583cec9a-3022-4234-8b32-17692a267aac
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Ilustración Ro Ferrer 
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• Posibilidad de comunicar sus temores y pedir ayuda a adultos 
responsables en situaciones de vulneración de sus propios derechos 
o de los de sus amigos y compañeros. Conocimiento de los 
organismos protectores de derechos de su entorno (líneas telefónicas, 
programas específicos, centros de atención, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS 
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Actividad N°1: TRADUCCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LOS ABUSOS 

SEXUALES  

A.P: Rubén Rotondo 

 

1. Traducer (traducir) 

 

(La explotación del abuso sexual de niños debe castigarse con sanciones más 

severas) 

 

 

(Además, los centros identifican y ayudan a las mujeres y niñas que han 

sufrido abuso sexual en diferentes etapas de la vida y todavía no han recibido 

atención) 

 

 

Exploitation of abuse of children should be 
sanctioned with higher level of sanctions. 

In addition, the centers identify and rehabilitate women 

and girls who have been sexually 

abused at different stages of their lives, and have not yet 

received any treatment. 

 

Their relative youth and powerlessness make them more 
vulnerable to both domestic violence and sexual 

abuse, including nonconsensual sex with their husbands. 
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(Su juventud e indefensión las hace más vulnerables a la violencia 

doméstica y al abuso sexual, incluyendo las relaciones sexuales sin 

consentimiento) 

 

2. Para reflexionar un poco: 

 

Una vez realizada la traducción. ¿Qué piensas sobre abuso sexual? 

¿con quiénes has hablado sobre este tema?¿Crees que es importante poder 

hablar sobre este tema en la escuela? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Teniendo en cuenta las frases anteriores, como puedes relacionar dichas 

frases con las imágenes que se detallan a continuación: 
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         (Alto violencia)                                                       (No significa NO) 

 

  

(Alto)  
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4. Reflexión final:  

¿Te gustó el tema abordado? 

¿Qué otros temas con respecto a Educación Sexual Integral te gustarían aprender?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adonde recurrir en caso de situaciones de violencia, maltrato y abuso: 

Concepto sobre Abuso Sexual.  

Debemos tener en cuenta que cuando hablamos sobre abuso 
 sexual “se refiere a cualquier búsqueda y obtención de placer  
sexual con un niño, niña o adolescente por parte de una persona  
adulta. No es necesario de que exista contacto físico (en forma de 
 penetración o tocamiento) para considerar que es abuso. Se estipula como 
abuso también cuando se utiliza al niño, niña o adolescente como objeto de 
estimulación sexual. Es decir, abarca el incesto, la violación, la vejación sexual, 
tocar de manera inapropiada de una persona hacia un niño, niña o adolescente 
con o sin ropa, o bien alentar forzar o permitir que un niño toque de manera 
inapropiada a un adulto. Y el abuso sexual sin contacto físico (seducción verbal, 
solicitud indecente, exposición de órganos sexuales para obtener gratificación 
sexual). La realización sexual en frente a un menor, la masturbación en presencia 
de un niño, niña o adolescente, pornografía, uso de menores para material 
pornográfico.” 
 

 (Serie cuadernillos ESI. Educación Sexual Integral para la Educación Secundaria I. pág. 99) 
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FAMILIA 

Y 

ESCUELA 
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Actividad N° 1: LA SEXUALIDAD DESDE EL ENFOQUE DE LA ESI 

A.P: Mónica López 

 

• Leer en familia el siguiente concepto de sexualidad.  

 

 

Consignas: 

1. ¿Qué pensamos de este concepto de sexualidad?  

2. ¿Por qué creen que se considera un concepto integral?  

 

• Luego de debatir, leer la siguiente explicación: 

DEFINICIÓN OMS ALGUNAS NOTAS SOBRE LA 
DEFINICIÓN 

 
Una dimensión fundamental del 

hecho de ser humano… 

Por el simple hecho de nacer humanos, 
nacemos como seres sexuales, no hay 
persona que no participe de este hecho 
fundamental. 
 

 
 

Basada en el sexo, incluye el 
género, identidades de sexo y 

género, orientación sexual, 
erotismo, vínculo emocional, amor y 

reproducción… 

Desde que nacemos hombre o mujer, 
los patrones culturales van definiendo 
“el debe ser” y los comportamientos 
que se “deben tener”. Pero no sólo se 
queda en este espacio del ser hombre 
o mujer, si no que en el transcurso de la 
vida, las personas vamos definiendo 
nuestros gustos y preferencias, con 
quiénes y cómo queremos 
relacionarnos, así como el tener o no 
tener hijos. 
 

“La Organización Mundial dela Salud (OMS), define a la sexualidad como una 

dimensión fundamental del hecho de ser humano basada en el sexo, incluye el 

género, identidades de sexo y género, orientación sexual, erotismo, vínculo 

emocional, amor y reproducción. Se expresa en forma de pensamientos, 

fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y 

relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores 

biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos o 

espirituales.” 
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…se expresa en forma de 
pensamientos, fantasías, deseos, 

creencias, actitudes, valores, 
actividades, prácticas, roles y 

relaciones… 

La sexualidad no sólo es el acto 
penetrativo para llevar a cabo la 
reproducción, sino que en el ámbito 
personal siempre estamos poniendo en 
juego con la sexualidad, desde los 
silencios, las fantasías y las formas en 
que nos comportamos con otros/as, así 
como el respeto que tenemos hacia lo 
otro, lo distinto y lo diferente.  
 

 
 
 

La sexualidad es el resultado de la 
interacción de factores biológicos, 

psicológicos, socioeconómicos, 
culturales, éticos y religiosos o 

espirituales. 

La sexualidad no sólo responde al 
sistema reproductivo femenino o 
masculino, sino que se va 
construyendo con todo el cuerpo, 
incluyendo la psiquis que va definiendo 
lo deseado o indeseable para la propia 
vida.  
La sexualidad no sólo es definida por la 
persona o la familia, sino que es nutrida 
por las personas, ideas, y 
contexto/sociedad en el que nos 
movemos.  

 

3. ¿Por qué es importante poder hablar de nuestra sexualidad?  

4. ¿Es importante hablar de nuestra sexualidad en la escuela y la familia? 

 

• Reforcemos lo trabajado y veamos el siguiente video producido por el Canal 

Encuentro: Educación Sexual Integral: “Sexualidad y Genitalidad” disponible 

en : https://www.youtube.com/watch?v=-e9r9Nz01sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-e9r9Nz01sk
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Actividad N°2: ENTREVISTA ESI 

A.P: Bernabé Benítez  

• Realizar entrevistas a nuestras familias (1 o 2 entrevista por familia). 

• Analizar las respuestas obtenidas con el concepto de Educación Sexual 

Integral.  

• Compartir el análisis alcanzado en el aula virtual, o grupo de WhatsApp. 

 

1. ¿Qué es la Educación Sexual Integral? 

2. ¿Te sentiste alguna vez discriminado/a? ¿Por qué? 

3. ¿Tenías con quien hablar de tus sentimientos en tu adolescencia?  

4. ¿En tu adolescencia se hablaba de los métodos anticonceptivos? 

5. ¿En tu adolescencia que cosas te parecieron una injusticia? 

6. ¿Como familia que temas nos gustaría que se sigan abordando en la 

escuela?  

7. ¿La Educación Sexual Integral es un derecho? 

 
 

• Para aprender en familia, la Educación Sexual Integral es un Derecho. Ver el 

siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=DN6drIpDyf0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Sexual Integral ley N°26.150 
ARTICULO 1º 

Todos los educandos tienen derecho a recibir Educación Sexual Integral en los 
establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada. 

 
Entiéndase como Educación Sexual Integral la que articula aspectos 
biológicos(Reconocer que el cuerpo sexuado y la salud no abarcan sólo la 
dimensión biológica), psicológicos (Rescatar el significado profundo de convivir 
en una sociedad plural y poner en valor la diversidad), sociales(Considerar al 
género como una categoría relacional que abarca a las mujeres y a los varones), 
afectivos (Tener en cuenta que las emociones y sentimientos están presentes en 
toda interacción humana) y éticos (Considerar que la ESI no es un hecho aislado, 
sino que se inscribe en un marco de políticas públicas relacionadas con la 
inclusión, la igualdad y el ejercicio de los derechos). 

https://www.youtube.com/watch?v=DN6drIpDyf0
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Actividad N° 3: ¿QUÉ ES SEXUALIDAD? 

A.P: Daniela Cuellar 

1. En el cuadro, escribamos un concepto de “Sexualidad” (no hace falta 

buscar en libros, sólo tengo que comentar brevemente según lo que 

pienso). 

FAMILIA-ADULTOS/AS 
 ( mamá, papá, abuelo/a, hermano/a 

mayor, tío/a, otros/as) 

 
ESTUDIANTE 

 
“SEXUALIDAD”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“SEXUALIDAD”: 

 

2. En casa: Observemos el video “Charlando en familia” 
https://www.youtube.com/watch?v=DN6drIpDyf0 
 

3. Familia (Contestemos): 

• ¿Con qué relato del video nos identificamos? ¿Porqué? 

• ¿Qué dudas teníamos en nuestra adolescencia? ¿Nos animábamos a 
preguntar? 

• ¿De dónde sacábamos las respuestas? 

• ¿Cómo nos llevábamos con nuestros padre, madres o adulto/a 

responsable de nosotros/as? 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DN6drIpDyf0
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Actividad N° 4: EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL PARA LAS FAMILIAS 

A.P: Marcela Vedia 

 

Leamos en familia el siguiente folleto de Educación Sexual Integral para Familias 
del Ministerio de Educación de la Nación. 
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SI YA LEIMOS EL ANTERIOR FOLLETO… 
 

1. ¿Qué nos significa la palabra “responsabilidad”: ¿Quiénes tienen 
responsabilidad ¿En que consiste la responsabilidad de familias, docentes 
y demás adultos en la ESI? 

2. ¿A partir del folleto, a que llamamos ESI?   
3. ¿Creen que es necesaria la ESI, en la escuela, en el contexto actual en el 

que vivimos?    
4. ¿Por qué la escuela tiene un rol indelegable en la ESI? De qué manera 

construimos el puente entre escuela y familia, para garantizar el derecho a 
la educación sexual integral.  
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Actividad N°5: ESTEREOTIPOS Y GÉNERO 

A.P: Adriana Ferreyra 

1. Buscar el siguiente video - Spot de presentación de la revista "Educación 

Sexual Integral, para charlar en familia: 

https://www.youtube.com/watch?v=DN6drIpDyf0  

 

2. Responder las siguientes preguntas del cuestionario en carpeta luego de 

la proyección- de observar y escuchar el video: 

 

QUIÉN –QUIENES MUJER VARÓN OTRO/A 

¿lavan la ropa?    

¿plancha la ropa?    

¿pagan cuentas de luz y agua?    

¿cocinar?    

¿pone la mesa?    

¿usan herramientas?    

¿barren?    

¿limpian los pisos?    

¿van a las reuniones de la escuela?    

¿manejan auto o moto?    

¿le dan de comer a las mascotas?    

¿hacen la cama?    

¿arreglan los electrodomésticos o 

canillas? 

   

 

Reflexiones en familia: 

• ¿Diariamente en casa quien se hace cargo de la limpieza del hogar y la 

desinfección? 

• Ahora, durante la cuarentena, ¿cómo se organizaron las tareas del hogar? 

https://www.youtube.com/watch?v=DN6drIpDyf0
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• En casa ¿se habla sobre las medidas de prevención y cuidado frente a la 

pandemia?  

• Hoy queda más claro cuán iguales somos todos los seres humanos, más 

allá incluso de las fronteras nacionales. ¿Que opinión tienen sobre esto? 

¿Somos todos iguales? 

• ¿Que estamos haciendo para fortalecer los lazos familiares? 

• ¿Estamos encontrando un espacio para hablar de lo que nos pasa?  

 

Sexo Características biológicas que determinan lo que es un 

macho y una hembra en la especie humana. Se asigna 

al nacer como hombre o mujer 

Género Es el conjunto de actitudes, roles, valores, comportamientos que 

determinan lo que debe ser un varón y una mujer, impuestos a cada 

sexo mediante el proceso de socialización. El género influye en 

cuestiones que tienen que ver con la forma de pensar y sentir, la 

forma de vincularnos con nuestro cuerpo y los de las demás 

personas, la división del trabajo, la distribución de los recursos y la 

definición de jerarquías y poder entre unos y otras. Por ser una 

construcción social y cultural, es dinámica y puede modificarse. 

Estereotipos 

de género 

Son modelos socialmente establecidos sobre conductas esperadas 

para varones y mujeres. En nuestra sociedad los estereotipos 

tradicionales asocian a las mujeres al cuidado del hogar y a la 

crianza, mientras que a los varones al trabajo y al sustento familiar. 

 

 

Actividad N° 6: ¿MITO O REALIDAD?  

A.P: Mónica López 

En cuanto a la concepción de la ESI: 

1. Lean las siguientes frases 

2. Analicen los mitos y las verdades. 

3. Debatan. 

4. Para reforzar, ver el video - “Educación Sexual Integral, para charlar en 

familia: https://www.youtube.com/watch?v=DN6drIpDyf0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DN6drIpDyf0
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Actividad N° 7: ESTEREOTIPOS Y GÉNERO 

A.P: Marcela Vedia 

1. Cada uno de los integrantes de la familia en un papel va escribiendo todas 
las actividades que realiza en casa en este tiempo de cuarentena. 
Analicemos qué y cuántas acciones realiza y por qué. ¿Es igualitario, hay 
algún integrante de la familia que realiza más tareas, cuáles? ¿Tendrá que 
ver el ser varón o ser mujer en la distribución de las tareas? ¿Es posible 
organizarlas de otra manera?  
   

2. Observamos juntos la siguiente imagen...                                                                          

 

a)-La imagen se 
relaciona con lo 
que sucede en 
nuestra familia? 
¿Si, no y por qué?  

 

 

  

Algunos conceptos que aclararan nuestras conversaciones… 

 
Género: las representaciones y valoraciones de lo femenino y lo 
masculino, las normas que regulan sus comportamientos, las 
atribuciones a cada sexo y la división sexual del trabajo, todos 
productos de complejas construcciones sociales y culturales que se 
elaboran a partir de las diferencias sexuales y que constituyen 
modos de significar relaciones de poder y estructuran relaciones sociales en sus 
planos simbólicos, normativos, institucionales, así como la subjetividad individual.   
 
Sexo: el conjunto de características biológicas que determinan lo que es un 
macho y una hembra en la especie humana. Al nacer se le asigna un sexo a la 
persona teniendo en cuenta principalmente, la apariencia de los órganos 
genitales. Si la asignación de sexo no responde a las dos formas socialmente 
reconocidas (varón-mujer) se suman otras variables biológicas para hacer esa 
asignación.  
 
Estereotipo: Imagen inflexible construida sobre la base de prejuicios, aptitudes, 
creencias y opiniones preconcebidas, impuestas por el orden social y cultural que 
se amplían de forma general a todas las personas pertenecientes a una 
categoría, sea esta su nacionalidad, etnias, edad, sexo, preferencia sexual, 
procedencia geográfica, etc 
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Actividad N°8: ¿QUÉ ES PLAN ENIA? 

A.P: Daniela Cuellar 

1. En casa: Escuchemos y visualicemos el video “Plan ENIA”  

https://www.youtube.com/watch?v=Gl-Temz2HKA  

2. Familia: ¿Que pensamos sobre el PLAN ENIA? ¿Porqué? ¿Ya lo 
conocíamos? ¿De dónde? 

 

 

Actividad N°9: ¿POR QUÉ HABLAR DE VIOLENCIA DE GÉNERO? 

A.P: Adriana Ferreyra 

 

1. Buscar el siguiente video (spot publicitario del Consejo Nacional de la 

Mujer): https://www.youtube.com/watch?v=U-hRiucot5Q 

 

2. Responder las siguientes preguntas en carpeta luego de la 

proyección- de observar y escuchar el video: 

• ¿De qué se trata el video? 

• ¿Qué sintieron, hubo alguna frase, sentimiento …? 

• ¿Dónde podemos observar estas situaciones? 

• ¿Ustedes que consideran que es la violencia de género? 

• ¿Dónde debo recurrir ante una situación de violencia de género?  

• ¿Qué son los vínculos saldables? 

 

 
3. Cita algunas situaciones de tu vida cotidiana. ¿Cómo se podrían evitar 

esas situaciones? 
 

 
SITUACIONES: 
 

 
CÓMO EVITARLAS: 

1- 
 

 

2- 
 

 

3- 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gl-Temz2HKA
https://www.youtube.com/watch?v=U-hRiucot5Q
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⚠️El aislamiento social puede generar mayor tensión y agravamiento de la 

violencia. 

👂Ante esa situación queremos acompañarte. Hay un equipo de 

confianza, muy preparado para recibir tu llamado y definir junto a vos los 

pasos a seguir 

☎️ Si no es tu caso sino el de una amiga, hermana o hija, no dudes en 

contactarnos, podemos ayudar. 

🔈 Necesitamos que cada mujer o persona de la diversidad sepa que 

podemos asistirla, acompañarla en una situación de violencia de género. 
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Actividad N° 10: VIOLENCIA DE GÉNERO 

A.P: Marcela Vedia 

 

1. Leemos el siguiente titular del diario Página 12.  

Página 12/ 28 de abril de 2020 

Informe de la Ministra de Mujeres a la Cámara de Diputados:  

VIOLENCIA DE GÉNERO: EN LA CUARENTENA HUBO MÁS DE 10 

MIL LLAMADAS A LA LÍNEA 144 

 

Elizabeth Gómez Alcorta reveló que hay un promedio de 345 

consultas por día. Un 73 por ciento hizo referencia a situaciones de 

violencia física. La funcionaria reveló que recibieron 10.351 consultas a 

la línea 144 entre el 20 de marzo y el 20 de abril, con un promedio de 

345 por día: en un 73 por ciento de los casos hicieron referencia a 

situaciones de violencia física. En el 48 por ciento de los llamados, el 

agresor era la ex pareja y en un 44 por ciento, la actual pareja de la 

víctima, precisó. Sobre las cifras de femicidios, dijo que “son muy 

similares, casi idénticas” a las del año pasado. “Es un problema. No 

logramos bajar los femicidios”, admitió. 
 

 

 

2. ¿Porque creen que está sucediendo esta situación? ¿Qué se pone en 

evidencia en esta convivencia forzada en algunas familias? Compartimos 

las opiniones, aunque haya diferentes miradas sobre el tema…   

 

3.  Observen juntos el siguiente gráfico  
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El círculo de la 
violencia nos 
permite ver 
formas de 

comportamiento 
en las relaciones 

de pareja que 
atraviesan 

situaciones de 
violencia, las 

que en muchos 
casos están 

naturalizadas. 

 

 

 

4. ¿Les parece conocida estos momentos o etapas que presenta el circulo? 
¿Les evoca algún recuerdo? ¿Conocen personas que estén en esta 
situación?  

5. ¿Qué formas de violencia conocen?  
 
 

¿Sabían que hay una la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres?  

 

La ley 26.485 entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción 

u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como 

en el 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… 
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TIPOS DE VIOLENCIA: Ley  26.485, art 5 
V. FÍSICA: es la que se emplea contra el cuerpo de la mujer 
produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma 
de maltrato o agresión que afecte su integridad física.  
 
V. PSICOLÓGICA: es la que causa daño emocional y disminución 
de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca 
degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones 
mediante la amenaza , acoso,  hostigamiento,  restricción, humillación, deshonra, 
descredito, manipulación aislamiento. Incluye la culpabilización, la vigilancia 
contante, exigencia de obediensa sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, 
indiferencia, abandono, celos excesivos chantaje, ridiculización, explotación y 
limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a 
su salud psicológica y a la autodeterminación.  
 
V. SEXUAL: cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, 
con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente de 
su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, el uso de la fuerza 
o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o en otras relaciones 
de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, la 
explotación, la esclavitud, el acoso, el abuso sexual y la trata de mujeres.  
 
V. PATRIMONIAL o ECONÓMICA: la que ocasiona un menoscabo en los 
recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de: la perturbación de 
la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; pérdida o sustracción, 
destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, 
documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; limitación de 
recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los 
medios disponibles para vivir una vida digna; la limitación o control de sus 
ingresos, percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo 
lugar de trabajo.        
 
V. SIMBÓLICA: la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, 
íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación 
en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la 
sociedad.    
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Actividad N° 11: DIFERENCIA ENTRE SEXO Y GÉNERO 

A.P: Mónica López 

1- Leer los conceptos de sexo y género en el siguiente texto. 

2- Reflexionar sobre algunos aspectos o situaciones cotidianas. 

3- ¿Podremos deconstruir lo que socialmente se espera de cada uno de 

nosotros/as? 

4- ¿Creen que esta nueva manera de ver a mujeres y varones sería favorable? 

¿Por qué? 
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ACTIVIDAD 11-B: EJERCICIO REFLEXIVO 

A veces, en nuestra vida cotidiana, hacemos “chistes” que implícitamente 

reproducen desigualdades de género. 

1. Leamos los siguientes, que incitan a reflexión y debate en familia. 

 

 

 

• Para finalizar, invitamos a que vean el siguiente video producido por Canal 

Encuentro sobre “Respeto de Género”: 

https://www.youtube.com/watch?v=ebyxL1QFL9o 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ebyxL1QFL9o
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LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS SON ACTIVIDADES PROPIAS  Y 

ADAPTACIONES TOMADAS DE CARTILLAS ESI/ENIA. 

También pueden profundizar los diferentes temas incluidos en las secciones de la 

revista en los siguientes links a materiales del Programa Educación Sexual Integral: 

Lineamientos Curriculares de ESI 

http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/handle/123456789/95206 

Videos experiencias por niveles y modalidades  

ESI – Nivel Secundario: 

 http://www.youtube.com/watch?v=pE30jWpI84M 

 ESI – Educación especial completo:  

http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/handle/123456789/109832  

ESI Video institucional:  

http://www.youtube.com/watch?v=vX0Ir93ifYA 

Materiales para familias 

 Revista Educación Sexual Integral para charlar en familia: 

 ftp://ftp.me.gov.ar/vs/EducacionSexualEnFamilia.pdf  

Spot de la revista de ESI:  

http://www.youtube.com/watch?v=DN6drIpDyf0 

Materiales de sensibilización 

Trípticos para familias: 

http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/familias.pdf  

Trípticos para docentes: 

http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/docentes.pdf  

Trípticos para chicos y chicas: 

http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/adolescentes.pdf  

Póster institucional para secundaria: 

http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/sec_msens_p.htm 

Láminas didácticas 

Láminas didácticas para secundaria: 

http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/handle/123456789/95206
http://www.youtube.com/watch?v=pE30jWpI84M
http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/handle/123456789/109832
http://www.youtube.com/watch?v=vX0Ir93ifYA
ftp://ftp.me.gov.ar/vs/EducacionSexualEnFamilia.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=DN6drIpDyf0
http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/familias.pdf
http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/docentes.pdf
http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/adolescentes.pdf
http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/sec_msens_p.htm
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http://www.me.gov.ar/me_prog/esi.html?mnx=sec&mny=_laminas&carpeta=esi 

Cuadernos de Educación Sexual Integral 

Cuaderno de ESI secundaria: 

http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/handle/123456789/89928  

Cuaderno de ESI secundaria II: 

http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/handle/123456789/109718  

Cartilla el Embarazo No Intencional en la Adolescencia - Contenidos de Educación 

Sexual Integral-. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/el_embarazo_no_intencional_en_la

_adolescencia.pdf 

Cortos ESI – Canal Encuentro 

Embarazo y adolescencias: 

http://www.youtube.com/watch?v=GgrOxvYdZRo  

Sexualidad y escuela: 

http://www.youtube.com/watch?v=Qj3Izfi8zRQ  

Diversidad: 

http://www.youtube.com/watch?v=ckp-sv_YpbM  

Relaciones entre pares: 

http://www.youtube.com/watch?v=Vm3srHA-X6o  

Primera vez: 

http://www.youtube.com/watch?v=s7FKfBuVW5I  

Cuerpo: 

http://www.youtube.com/watch?v=sr9BwHfQbog  

Sexualidad y derechos: 

http://www.youtube.com/watch?v=0IGgx8_R5MI  

Género: 

http://www.youtube.com/watch?v=PVQOPLPkHLc  

Sexualidad y genitalidad: 

http://www.youtube.com/watch?v=-e9r9Nz01sk  

http://www.me.gov.ar/me_prog/esi.html?mnx=sec&mny=_laminas&carpeta=esi
http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/handle/123456789/89928
http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/handle/123456789/109718
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/el_embarazo_no_intencional_en_la_adolescencia.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/el_embarazo_no_intencional_en_la_adolescencia.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=GgrOxvYdZRo
http://www.youtube.com/watch?v=Qj3Izfi8zRQ
http://www.youtube.com/watch?v=ckp-sv_YpbM
http://www.youtube.com/watch?v=Vm3srHA-X6o
http://www.youtube.com/watch?v=s7FKfBuVW5I
http://www.youtube.com/watch?v=sr9BwHfQbog
http://www.youtube.com/watch?v=0IGgx8_R5MI
http://www.youtube.com/watch?v=PVQOPLPkHLc
http://www.youtube.com/watch?v=-e9r9Nz01sk
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ITS: 

http://www.youtube.com/watch?v=GTDWxNnUfwo  

Mitos: 

http://www.youtube.com/watch?v=tvMeYDrYYVc  

Nuevas familias: 

http://www.youtube.com/watch?v=AjnLyQbqcNY  

VIH: 

http://www.youtube.com/watch?v=9-x_95Hnvyc  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=GTDWxNnUfwo
http://www.youtube.com/watch?v=tvMeYDrYYVc
http://www.youtube.com/watch?v=AjnLyQbqcNY
http://www.youtube.com/watch?v=9-x_95Hnvyc

