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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: Respetar la Diversidad

Lineamientos Curriculares

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

-El reconocimiento de la discriminación como expresión de maltrato (pág. 43)

-La reflexión crítica en torno a los mensajes de los medios de comunicación social referidos a la sexualidad (pág.
46)

-La  reflexión  y  el  reconocimiento  de:  el  amor  romántico,  el  amor  materno  y  los distintos modelos de familia 
a lo largo de la historia (pág. 46).

-El análisis y comprensión sobre las continuidades y cambios en las formas históricas de los vínculos entre las 
personas.

-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 
(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 respeto de sí mismo/a, del otro/a y la valoración y reconocimiento de las emociones y afectos que se involucran
en las relaciones humanas (pág. 42).

-El fortalecimiento de los procesos de construcción de identidad y autoestima (pág. 43)

-La  identificación  de  prejuicios  y  sus  componentes  valorativos,  cognitivos  y emocionales (pág. 46).
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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 (pág. 41). 

-La reflexión y análisis crítico en torno a la valoración de patrones hegemónicos de belleza y la relación con el 
consumo (pág. 43)

-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
(pág. 43)

Actividades
-La distribución de las tareas del hogar (pág.16)-Cuaderno 3
-¿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
-Los mitos del amor romántico (pág. 43)-Cuadernillo 5
-Sexualidad y discriminación (pág. 24)- Cuaderno 6
-Diversidad corporal y discriminación (pág. 35)-Cuaderno 6
-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
-El cuerpo, una construcción histórica y social (pág.13)-Cuaderno 9
-El cuerpo y la filosofía (pág.24)-Cuaderno 9
-El cuerpo como espacio de resistencia (pág.34)-Cuaderno 9


