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ESI-SEGUIMOS EDUCANDO 

Serie Seguimos Educando: Cuadernos para Estudiantes

Esta colección ofrece recursos del Ministerio de Educación de la Nación, como una oportunidad de sostener y
seguir construyendo vínculos y contacto entre la escuela, los/as estudiantes y las familias.

A continuación, compartimos una sistematización de las actividades, detallando a modo de sugerencias el/los ejes
según Res. CFE 340/18 y los lineamientos para la enseñanza de la Educación Sexual Integral con el/los que se
vinculan las mismas. Estas propuestas pueden ser resignificadas por cada docente en el marco de su planificación,
el Proyecto Educativo de la escuela y los desafíos institucionales.

Link de acceso (general)  https://www.educ.ar/recursos/151358/seguimos-educando-cuadernos

NIVEL SECUNDARIO

Ciclo Orientado

Eje: Ejercer nuestros derechos

Lineamientos Curriculares

-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  los  derechos  de  las  diversidades  sexuales  y  de  la  responsabilidad  del  Estado  frente  a
situaciones de discriminación y violación de derechos (Pág. 35)

-El análisis crítico de las diferentes formas de ejercer la masculinidad y la femineidad a lo largo de la historia (pág.
41)

-El abordaje y análisis crítico de la masculinidad. La reflexión sobre las representaciones  dominantes:  fuerza,
agresividad,  violencia.   La  identificación  de  representaciones  estereotipadas  en  la  construcción  de  la
masculinidad   en   los   varones.  La  reflexión  sobre  las  implicancias  de  la  homofobia.  El  abordaje,  análisis  y
comprensión   de  la  masculinidad  en  otras  culturas.  La  comprensión,  valoración  y  reflexión  en  torno  a  las
implicancias de la  paternidad.

-El análisis crítico de prácticas basadas en prejuicios de género (pág. 42)

-El análisis y debate sobre las identidades sexuales desde la perspectiva de los derechos  humanos.  El  análisis
crítico  de  las  formas  discriminatorias  entre  hombres  y mujeres  en  los  distintos  ámbitos:  la  escuela,  el
hogar,  el  trabajo,  la  política,  el deporte, entre otros posibles (pág. 42).

-El abordaje y análisis crítico de la femineidad. La reflexión sobre las representaciones dominantes: fragilidad y
pasividad. La identificación de estereotipos en la construcción de la femineidad en las mujeres. El análisis crítico de
la  subvaloración   de  otras  formas  de  ser  mujer  que  no  incluyan  la  maternidad.  El  abordaje,   análisis   y
comprensión  de  la  femineidad  en  otras  culturas.  La  comprensión, valoración y reflexión en torno a las
implicancias  de la maternidad (pág. 42).

-El análisis crítico de prácticas basadas en prejuicios de género (pág. 42).

-La construcción de una identidad nacional plural respetuosa de la diversidad cultural, de los valores democráticos,
de los derechos humanos y de las relaciones entre varones y mujeres. 

Actividades
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-¿Cómo pensar el “cuidado” desde un sentido amplio? (pág. 30-31)-Cuaderno 3

-Tareas, vínculos y estereotipos (pág.42-43)-Cuaderno 3

-Estereotipos de género y acceso a la educación (pág.17)-Cuaderno 4

-Las mujeres y la ciencia (pág.32)-Cuaderno 4

-Vínculos y redes sociales (pág.44)-Cuaderno 4

-¿“Piropo” o acoso en el espacio público? (pág. 13)-Cuaderno 6
-Sexualidad y discriminación (pág. 24)-Cuaderno 6
-Un poco de historia sobre los derechos de las mujeres (Pág. 44)-Cuaderno 6
-Más ESI, más derechos (pág. 13)-Cuaderno 7
-Más ESI, más derechos (II) La Ley de Matrimonio Igualitario  (pág. 24)-Cuaderno 7
-Más ESI, más derechos (III) La Ley de Identidad de género (pág. 34)-Cuaderno 7
-Más ESI, más derechos (IV) Por una vida digna y libre de violencias (pág. 43)-Cuaderno 7
-Redes sociales y grooming (pág. 34)- Cuaderno 8
-Redes sociales y el derecho a expresarnos en libertad (pág. 43)-Cuaderno 8

-El cuerpo como espacio de resistencia (pág.34)-Cuaderno 9


