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Propuesta para Nivel Secundario- Ciclo Básico y Orientado
¿Sabías que todos los niños, las niñas, los y las adolescentes tienen Derecho a recibir Educación Sexual

Integral en las escuelas?
A partir de la ley Nacional Nº 26.150/06 se crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), como un
derecho de chicos y chicas de todas las escuelas del país, de gestión estatal o privada, de inicial, primaria o
secundaria.  Sabemos lo importante que es hablar con claridad y sencillez sobre temas donde se involucra la
sexualidad y sobre todo, cuando se trata de nuestros hijos e hijas.
En torno a la dimensión curricular, es necesario retomar los lineamientos para la enseñanza de la ESI en las
escuelas  y  en  este  sentido  cobra  importancia  el  documento  “Aportes  para  la  reorganización  y  priorización
curricular”1 que en su marco general establece que “...el carácter integral de la enseñanza de la sexualidad se
expresa claramente en los cinco ejes de la Resolución CFE 340/18...”, los cuales son: garantizar la equidad de
género, respetar la diversidad, valorar la afectividad, ejercer nuestros derechos, cuidar el cuerpo y la salud. 
La enseñanza de la Educación Sexual Integral en la escuela incluye el desarrollo de conocimientos y habilidades
para el cuidado del propio cuerpo y el de los demás, la valoración de las emociones y sentimientos, la promoción
de valores y actitudes relacionadas con el  amor,  la solidaridad,  la amistad,  el  respeto por la  intimidad de las
personas y el ejercicio de los derechos relacionados con la sexualidad. Brinda información para el cuidado propio y
de el/la otro/a, para poder decidir, tener un trato igualitario entre personas ser respetados/as sin discriminación por
orientación  sexual,  fomentar  vínculos  sanos,  entre  muchas  otras  cosas.  La  participación  activa  de  toda  la
comunidad es necesaria para promover y hacer cumplir estos Derechos, por lo cual te invitamos a trabajar las
siguientes propuestas que nos ayudaran a reflexionar y desnaturalizar algunas situaciones cotidianas.        

Tema: Estereotipos de belleza
Eje de la ESI: Cuidar el cuerpo y la Salud
Lineamiento curricular
-La reflexión y el análisis crítico en torno a la valoración de patrones hegemónicos de belleza y la relación con el
consumo2.

Actividad
Cuando  hablamos  de  belleza  hegemónica3,  nos  referimos  a  que  en  nuestra  sociedad  existen  patrones
hegemónicos de belleza (ideales únicos e irreales de belleza) que son  propuestos a través de publicidades tanto
gráficas (libros, revistas, diarios, afiches u otros) como digitales (redes sociales, revistas y diarios online, juegos y
otros). 
A su vez cuando nos referimos a los estereotipos identificamos que son modelos sociales basados en opiniones
preconcebidas que adjudican ciertos valores y conductas a las personas como más valiosos por sobre otros. En
relación a ello, los medios de comunicación fueron ocupando en el mercado un lugar muy importante, creando -
entre otros aspectos- patrones estereotipados los cuales hoy están muy arraigados e incentivan a que algunas
personas sienten “que se ven bien” si responden a los mismos o cumplen con lo que esos estereotipos exigen,

1 https://repositorio.lapampa.edu.ar/repositorio/materiales_curriculares/saberes/MarcoGeneral.pdf   (pág: 9)
2 Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral (pág. 39)
3Para ampliar:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/jugadas_-_manual_secundario.pdf
https://www.lifeder.com/estereotipos-publicitarios/#Estereotipos_de_genero_en_la_publicidad
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Feconomia%2Fla-hora-de-la-publicidad-jugada-los-6-
tabues-que-estan-rompiendo-las-marcas139-x-194-mm-
nid2213309&psig=AOvVaw3IhsyRNZA5jhAqKudwZtAm&ust=1604070212615000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjXuoGridrsAhXD
EbkGHYVFCQgQr4kDegUIARC7AQ

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Feconomia%2Fla-hora-de-la-publicidad-jugada-los-6-tabues-que-estan-rompiendo-las-marcas139-x-194-mm-nid2213309&psig=AOvVaw3IhsyRNZA5jhAqKudwZtAm&ust=1604070212615000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjXuoGridrsAhXDEbkGHYVFCQgQr4kDegUIARC7AQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Feconomia%2Fla-hora-de-la-publicidad-jugada-los-6-tabues-que-estan-rompiendo-las-marcas139-x-194-mm-nid2213309&psig=AOvVaw3IhsyRNZA5jhAqKudwZtAm&ust=1604070212615000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjXuoGridrsAhXDEbkGHYVFCQgQr4kDegUIARC7AQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Feconomia%2Fla-hora-de-la-publicidad-jugada-los-6-tabues-que-estan-rompiendo-las-marcas139-x-194-mm-nid2213309&psig=AOvVaw3IhsyRNZA5jhAqKudwZtAm&ust=1604070212615000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjXuoGridrsAhXDEbkGHYVFCQgQr4kDegUIARC7AQ
https://www.lifeder.com/estereotipos-publicitarios/#Estereotipos_de_genero_en_la_publicidad
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/jugadas_-_manual_secundario.pdf
https://repositorio.lapampa.edu.ar/repositorio/materiales_curriculares/saberes/MarcoGeneral.pdf
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estos modelos tienen un fuerte impacto en el universo de los y las adolescentes. La estética cultural que muestran
es un canon de belleza “ideal”, asociado a su vez con lo que se supone como éxito y/o felicidad 4.

1-A continuación, los y las invitamos a observar las siguientes publicidades.

             

           

2- Luego les sugerimos reflexionar y contestar las siguientes preguntas:
a- ¿Qué “venden” estas publicidades además del producto que ofrecen?
b- ¿Qué nos pasa cuando vemos este tipo de publicidades? ¿Sentimos ganas de obtener lo que vemos? ¿Y si

no podemos obtenerlo…qué nos sucede?
c- ¿Qué mensajes transmiten (de felicidad, éxito, familias, belleza, salud, etc.)? 
d- ¿A qué rango de edades y/o géneros están dirigidas según el producto o servicio?
e- ¿Qué características aparecen generalmente en las personas presentes en las publicidades?  
f- ¿Qué productos de los que se promocionan en las publicidades les interesan a  ustedes? 

3-  Les  proponemos  realizar  una  actividad  lúdico-artística  mediante  la  “Técnicas  contra-publicitarias”.
http://proyectosquatters.blogspot.com/search/label/Micro-activismo

¿Qué es la Contra-Publicidad?

4    https://www.lifeder.com/estereotipos-publicitarios/#Estereotipos_de_genero_en_la_publicidad  

http://proyectosquatters.blogspot.com/search/label/Micro-activismo
https://www.lifeder.com/estereotipos-publicitarios/#Estereotipos_de_genero_en_la_publicidad
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La contra publicidad: es una forma novedosa y pujante de resistencia cultural. Es una herramienta que se usa y
desarrolla  cada  vez  más  alrededor  del  mundo  para  difundir  las  problemáticas  sociales  y  promover  un
comportamiento  crítico frente al  consumismo y la invasión de las grandes empresas sobre nuestros espacios
públicos y privados.

Veamos ejemplos del Micro-activismo de Proyecto Squatters:

             

      

4-Para finalizar los y las invitamos a realizar una reflexión en relación a la temática. Sería muy importante que nos
compartieran  el  trabajo  realizado  para  que  pueda  ser  visibilizado  por  docentes,  familias  y  estudiantes  de  la
provincia. Para tal fin les acercamos el contacto para dicho envío: politicasdelcuidado@mce.lapampa.gov.ar

mailto:politicasdelcuidado@mce.lapampa.gov.ar

