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Propuesta Nivel Secundario 

CUIDATE 

La Educación Sexual Integral implica enseñar, cuidar y acompañar a los/las adolescentes y jóvenes en el cuidado 

de la salud en general y de su salud sexual y reproductiva en particular. Las/los adolescentes y jóvenes tienen 

derecho a recibir información clara y validada científicamente, la escuela tiene la obligación de transmitir 

información y lograr aprendizajes a fin de reducir los grados de vulnerabilidad a los que se exponen los y las 

estudiantes cuando no conocen el uso correcto del preservativo.  

Este aprendizaje es permanente y requiere de la puesta en práctica de compromisos de todos los actores sociales 

de la comunidad familia-escuela. 

La presente propuesta los/las invita a pensar en familia de manera colaborativa. Esperamos que estas actividades 

les permita informarse, conocer y validar la importancia de trabajar estos temas y problemáticas en la Escuela, 

para que junto a ustedes, ayudemos y acompañemos a los/las adolescentes a crecer felices, seguros y confiados 

en la toma de decisiones y en el reconocimiento de sus derechos. 

 

Eje temático: Cuidar el cuerpo y la salud- Decidir y prevenir sobre uno mismo 

Objetivos:  

- Conocer los diferentes métodos anticonceptivos. 

- Estimular -promover el trabajo colaborativo, el diálogo y el intercambio entre el/la adolescente y los integrantes de 

la familia y/o referente adulto.  

Desarrollo: 

La siguiente propuesta se trabajará en dos (2) momentos. El primero está pensado como introducción en la 

temática a través de la lectura y la visualización de videos producidos por las escuelas pampeanas. El segundo 

momento permitirá el análisis y la reflexión sobre la prevención del embarazo adolescente y los derechos sexuales 

y reproductivos.    

 

PRIMER MOMENTO 

a-Leer la Revista para charlar en Familia pág. 27 a 32  

 

Disponible en: https://www.educ.ar/recursos/111120/educacion-sexual-integral-para-charlar-en-familia 
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b-Ver los siguientes videos 

1. Rap “Cuídate”. Prevención del Embarazo No Intencional Adolescente, producido por estudiantes 

del Colegio 9 de Julio de la ciudad de Santa Rosa 

 
-“ESI educación sexual está acá dispuesta a ayudarte” 

-“Educación Sexual es algo muy importante aprendemos a ayudar, prevenir y es interesante, te enseña a decidir 

sobre tu cuerpo y cada parte, con el consentimiento también ayuda a cuidarte.” 

-“Métodos anticonceptivos están en todos lados, podés conseguirlos en centros y no gastar en comprarlos. 

Siempre que te sientas seguro utilizarlo y tener uno siempre a mano para prevenir el embarazo”. 

-“Los preservativos son una buena opción, previenen enfermedades y son buena protección”. 

-“En una relación se tienen que cuidar los dos”. 

-“Preguntar es algo normal, anímate y consultá” 

 Disponible en: https://experiencias.lapampa.edu.ar/index.php/lineas-de-accion/politicas-del-cuidado 

 

2-Campaña de concientización “+ ESI x Vos”, producido por estudiantes del Colegio Secundario 

Polivalente de Arte, de la ciudad de Santa Rosa. 

  

Disponible en: https://experiencias.lapampa.edu.ar/index.php/lineas-de-accion/politicas-del-cuidado/item/campana-

esi-x-vos-prevencion-del-embarazo-adolescente 

 

c-Leer detalladamente las preguntas frecuentes sobre la ESI  
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Disponible en: https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/educacion-sexual-integral/preguntas-frecuentes 

d-Para pensar en familia y responder 

¿Con que número de preguntas frecuentes identificarían el tema a los que refieren los videos?   

¿Qué piensan de las campañas de prevención surgidas desde la escuela y dónde los estudiantes son los 

comunicadores? 

Transcriban 3 (tres) frases y/o ideas principales del rap y 3 (tres) de la campaña. 

 

SEGUNO MOMENTO 

 “Es fundamental garantizar la perspectiva de género en la atención de la salud sexual y reproductiva de Niños, 

Niñas y Adolescentes, que reconozca el impacto diferenciado entre varones y mujeres de la atención oportuna y de 

calidad de la salud”. “… La falta de compromiso y participación de los varones en las prácticas sexuales seguras y 

la anticoncepción, aumenta la brecha de género y dificulta el abordaje de la violencia de género desde un esquema 

igualitario. Por ello es necesario que se tenga en cuenta que es fundamental la participación de los niños varones y 

los hombres para planificar y garantizar condiciones sanas en el embarazo y el parto, los Estados deben incorporar 

oportunidades de educación, sensibilización y diálogo dirigidas a los niños y los hombres en los servicios de salud 

sexual, reproductiva e infantil”.  

(Ministerio de Salud Presidencia de la Nación. Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia. Lineamientos sobre Derechos y 

Acceso de los y las adolescentes al Sistema de Salud. Pág.51).  

 

a- Leer el flyer sobre los derechos sexuales y reproductivos 
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Disponible en: https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/politicas_del_cuidado/difusion/flyer-

prevencion-embarazo-no-planificado.jpg 

 

b-Para pensar en familia y responder 

Si bien todxs tenemos el derecho de ejercer nuestra sexualidad de manera placentera y en 

libertad…¿socialmente la sexualidad es vivida con la misma libertad en los dos sexos? ¿Por qué?  

En el cuidado de las relaciones sexuales… ¿Consideran que tanto los chicos como las chicas tienen la 

misma responsabilidad en la prevención de embarazos adolescentes? ¿Hay diferencias? ¿Si?¿No?¿Por 

qué?  

¿Cuáles son  los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes? Identifiquen los que crean 

imprescindibles para la prevención del embarazo adolescente. 

Ante alguna consulta o dudas sobre los derechos sexuales y reproductivos, comunicarse con la Línea de Salud 

Sexual, Ministerio de Salud, Gobierno de La Pampa.  

 

c- A modo de cierre, las/os invitamos a dejar un mensaje sobre la importancia de informarse sobre los 

diferentes métodos anticonceptivos para su correcta utilización. Este mensaje pueden escribirlo en una 

hoja, puede estar acompañado de dibujo/s o fotos, collage, folleto, puede ser un audio, video o canción. 

Sería muy importante que nos envíen este mensaje para luego ser compartido y replicado a otras familias de 

diferentes escuelas de nuestra provincia. Les facilitamos el contacto para dicho envío: 

politicasdelcuidado@mce.lapampa.gov.ar 

 


