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Estudiar cuidándonos

Propuesta para Nivel EPJA

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 con varones y mujeres, ser respetados no importa cuál sea la orientación sexual, a decir

“no” a las relaciones de pareja violentas y fomentar vínculos sanos, entre muchas otras cosas.

Esperamos que estas actividades les permita informarse, conocer y validar la importancia de trabajar estos temas y

problemáticas en la escuela, para acompañar el proceso de crecimiento bio-psico-social de cada persona, en la toma de

decisiones y en el reconocimiento de los derechos.

De esto SÍ hablamos en los Colegios

Nos sacamos la venda de lo que nos venden

Objetivos:

-Promover una mirada crítica respecto de los objetos de consumo y las publicidades-

-Reflexionar acerca de los estereotipos de género y los modelos de éxito que transmiten las publicidades.

Desarrollo 

En esta actividad se propone analizar críticamente la relación entre el cuerpo y los modelos hegemónicos de belleza. En 

nuestra sociedad, las imágenes tienen un rol muy importante, particularmente sobre los cuerpos, muchas veces la 

complejidad de la condición humana suele reducirse a la valoración de ciertas presentaciones e imágenes consideradas 

ideales. En este sentido, tener un cuerpo “bello” se asocia linealmente con el “éxito” y la “felicidad”.

Históricamente las maneras de ser hombres y mujeres han sido pensadas desde lugares fijos, estereotipados, pero ¿qué

son los estereotipos? …Son imágenes sociales simplificadas e incompletas  que supuestamente caracterizan a un

grupo de personas. Pueden referir a múltiples aspectos de la vida social: la religión, la nacionalidad, el sexo, la etnia, la

orientación sexual, entre otros. Los medios masivos de comunicación y el modelo consumista imperante cumplen un

papel  fundamental  en la  producción  de los  modos de entender  y  vivir  el  cuerpo,  y  que es necesario  repensar.  Lo

convierten en objeto para el consumo, establecen los modelos de belleza corporal, exaltan el cuerpo joven, multiplican

los deseos en torno  al  mismo.  Y  la  publicidad es la  mejor  herramienta  para estimular  el  deseo y la  necesidad de

consumo,  además  de  construir  estereotipos,  modelos  de  convivencia,  valores  y  actitudes  que  no  siempre  se

corresponden con la realidad social.

Primer Momento

-A partir de las siguientes publicidades gráficas (diarios y revistas), dónde los productos se promocionan utilizando 

cuerpos de mujeres y hombres, las/os invitamos a observar y analizar: 
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Publicidad Varon Dandy. Disponible en: https://www.repampanos.com/2010/04/varon-dandy-el-eterno-masculino.html

   
Publicidad Cerveza Sol. Disponible en: https://www.openads.es/cerveza-sol/

Publicidad Gucci. Disponible en: http://laplumacritica.blogspot.com/2011/03/publicidad-sexista.html

Preguntas orientadoras

¿Qué 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 de los hombres y las mujeres?

¿Qué tipo/s de estereotipos podemos identificar? ¿Cómo muestran a la mujer en las publicidades? 

De acuerdo a la posición que le asignan a las mujeres en las publicidades…¿Se las considera en igualdad con los 

hombres? ¿Por qué?

¿Creen que los hombres y las mujeres de estas imágenes son así por determinación genética, o influyen los recursos 

que pueden usarse en la etapa previa y posterior a la producción fotográfica? (Maquillaje; peinado; tratamiento en 

Photoshop; etcétera).

Segundo Momento

A) Los/as invitamos a mirar la siguiente Experiencia Educativa Expresiva “Sexualidad, género y cultura visual”, 

realizada por estudiantes del “Colegio Secundario Valle Argentino”, de la localidad de General Acha

https://www.repampanos.com/2010/04/varon-dandy-el-eterno-masculino.html
http://laplumacritica.blogspot.com/2011/03/publicidad-sexista.html
https://www.openads.es/cerveza-sol/
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Disponible en: https://experiencias.lapampa.edu.ar/index.php/lineas-de-accion/politicas-del-cuidado/item/colegio-

secundario-valle-argentino

B) Investigar y seleccionar en internet alguna imagen publicitaria que no coincida con los estereotipos de belleza que 

comúnmente circulan en nuestra sociedad.

¿Encuentran alguna similitud y/o diferencia con las publicidades anteriormente analizadas? Menciónelas

Para que respondan en grupo:

¿Cuándo usted ve en una revista o en TV este tipo de publicidades, se da cuenta de los estereotipos de belleza y de 

género? ¿O le parece natural ver cuerpos de modelos en las publicidades?

¿Están de acuerdo con el mensaje que transmiten este tipo de publicidades? ¿Por qué?

¿Sabían que estos temas (cuidar el cuerpo y equidad de género) forman parte de la enseñanza de la Educación Sexual 

Integral? 

¿Conocen qué es la Educación Sexual Integral (ESI)? Escriban aquello que relacionan a la enseñanza de la ESI.

¿Saben qué se enseña sobre ESI en Nivel Secundario y EPJA? Los/las invitamos a leer atentamente el afiche con 

los contenidos de ESI que se enseñan para Nivel Secundario

https://experiencias.lapampa.edu.ar/index.php/lineas-de-accion/politicas-del-cuidado/item/colegio-secundario-valle-argentino
https://experiencias.lapampa.edu.ar/index.php/lineas-de-accion/politicas-del-cuidado/item/colegio-secundario-valle-argentino
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Disponible  en:  https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/politicas_del_cuidado/difusion/afiche-esi-

secundario.jpg

Tercer momento

Para finalizar los invitamos a realizar en grupo una contra publicidad, interviniendo una imagen, distorsionando y/o 

ironizando sobre el mensaje que transmiten. Para ello se les brinda el siguiente ejemplo:

Arte contra-publicitario

Disponible en: http://artecontrapublicitario.blogspot.com/2016/04/blog-post_84.html?view=sidebar

http://artecontrapublicitario.blogspot.com/2016/04/blog-post_84.html?view=sidebar
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/politicas_del_cuidado/difusion/afiche-esi-secundario.jpg
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/politicas_del_cuidado/difusion/afiche-esi-secundario.jpg
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http://proyectosquatters.blogspot.com/

Sería muy importante que nos compartieran el trabajo al correo politicasdelcuidado@mce.lapampa.gov.ar, 

para luego difundirlo y que pueda ser visibilizado por otras familias de las escuelas de la provincia. 

Bibliografìa

Cuadernos ESI Secundario I: (adaptación pag.48-49)

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuadernillo_esi_secundaria_i.pdf

Jugadas. Adolescencias y juventudes ni puestas ni sacadas (adaptación pag.165/66)

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/jugadas_-_manual_secundario.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/jugadas_-_manual_secundario.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuadernillo_esi_secundaria_i.pdf
mailto:politicasdelcuidado@mce.lapampa.gov.ar
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