
En tiempos de cuarentena donde
debemos estar en casa, 
te acompañamos más que nunca. 
Si estás viviendo maltrato o abuso, 
necesitás hablar con alguien 
o conocer tus derechos, 
llamá a las líneas de atención gratui-
ta a niñas, niños y adolescentes.
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¿Alguna vez les tocó experimentar alguna situación en su 
escuela en la que se generaron desacuerdos entre compañe-
ras o compañeros? Es muy común que en la convivencia apa-
rezcan malos entendidos. Puede pasar en nuestra familia, con 
nuestras amistades, y también en la escuela. 

A veces, puede ocurrir que, ante una situación determina-
da, otras personas no estén de acuerdo con nuestro modo 
de pensar o de actuar. Eso no está mal. Lo importante es ver 
cómo hacemos para que esas diferencias no se resuelvan en 
forma violenta y, a la vez, que se garanticen los derechos de 
todas las y los participantes.

Las diferencias
No se trata ni de dejar de pensar lo que pensamos ni de 

obligar a las demás personas a que asuman nuestras posicio-
nes. Pero tampoco de ocultar las diferencias. Las situaciones 
conflictivas pueden enseñarnos cosas. Por ejemplo, un punto 
de vista que antes no conocíamos o la importancia de pedir 
ayuda a alguna persona adulta en la que confiamos.

Educación Sexual Integral 
Conflictos en la escuela

Hablar con respeto, preguntar lo que piensan y sienten las otras personas 
e interesarnos por lo que dicen nos puede ayudar a superar algunos 
desencuentros. 

Aprender a ponernos en el lugar de la otra persona (es decir, a tener 
empatía), nos va a permitir entender mejor cuáles son algunas  de las 
motivaciones que la llevan a pensar y a actuar como lo hace. 

Cooperar y tratar de acercar distintas posiciones muchas veces hace 
que encontremos una mejor respuesta a los problemas. 

Comprender y respetar las normas de convivencia propuestas en un 
marco de construcción de acuerdos comunes. 

Convivir en la diversidad 
Las personas tenemos diferentes intereses, gustos, objeti-

vos y deseos que nos hacen únicas. Y al mismo tiempo, te-
nemos los mismos derechos. Tomar en cuenta la diversidad 
implica reconocer y valorar positivamente las diferencias que 
tenemos todas las personas. 

Actividades
1. Al momento de intentar resolver los conflictos de una ma-

nera no violenta, tenemos que considerar algunas cuestiones 
importantes. Observen las siguientes imágenes y lean sus epí-
grafes. Luego, marquen aquello que les llamó más la atención 
como para compartirlo con familiares, amigas y amigos.

2. Ahora, las y los invitamos a que piensen en alguna situación 
problemática en la que les haya tocado participar o de la que 
hayan sido testigos. ¿Creen que se pusieron en juego los puntos 
señalados en el texto? ¿Por qué piensan ustedes que pasó eso? 
¿Qué aprendizaje les dejó esa situación problemática?

C
ec

ili
a 

Re
yn

os
o

D
ie

go
 L

ev
y

G
ia

nn
i B

ul
ac

io
H

éc
to

r R
io



21

• Se produce la eyaculación de millones de espermatozoides.
• Se forman la placenta y el saco amniótico.
• Comienzan las contracciones uterinas.
• La cigota se desplaza hacia la cavidad uterina.
• Los núcleos del óvulo y del espermatozoide se fusionan y for-

man la cigota.
• El feto gira ubicando su cabeza en el cuello del útero.

2. Finalmente, observen la siguiente ilustración y a) coloquen 
los rótulos que correspondan en los recuadros vacíos y b) con 
un texto breve, expliquen qué es lo que ocurre.

Todas las personas, por el solo hecho de serlo, tenemos de-
rechos que nos pertenecen a todas y todos sin discriminación 
alguna. Es decir, sin importar nuestro color de piel, sexo, géne-
ro, idioma, religión, lugar de nacimiento, posición económica o 
cualquier otra condición social.

Los derechos humanos comprenden el derecho a la alimen-
tación, a la educación, a la salud y a la vivienda. En definitiva, 
todos aquellos derechos que son necesarios para que cada cual 
pueda desarrollarse en la sociedad de acuerdo a lo que le gusta 
e interesa, sintiéndose valorada o valorado, reconocida o reco-
nocido e importante.

La sexualidad integral y los derechos
Como ya sabemos, la sexualidad vincula aspectos biológicos 

(como los diferentes cambios que se producen en los cuerpos 
durante la adolescencia) y aspectos culturales, sociales y afec-
tivos, entre otros.

Los derechos sexuales y reproductivos, como todos los de-
rechos, tienen como referencia normas internacionales y son 
garantizados a partir de la sanción de leyes nacionales. ¿Qué 
plantean estas normativas?

Por ejemplo, que todas las personas tenemos derecho a:
• Vivir nuestra sexualidad de un modo saludable y placentero, 

en condiciones de igualdad y libertad.
• Elegir si nos queremos casar o vivir en pareja o no. 

Educación Sexual Integral 
Los derechos sexuales y reproductivos

• Elegir si queremos o no tener hijas o hijos y cuántas hijas o 
hijos tener y cada cuánto tiempo tenerlos y tenerlas.

• Acceder a los servicios de salud necesarios para la preven-
ción, diagnóstico y tratamiento de las distintas afecciones; y a 
que se resguarde nuestra intimidad, la igualdad y la no discri-
minación cuando accedemos a ellos.

• No recibir malos tratos o violencia por ninguna razón, incluida 
la edad, el estado civil, la orientación sexual y la identidad de 
género, entre otras causas posibles de discriminación.

• Recibir educación sexual integral en la escuela y obtener infor-
mación y orientación científicamente validada de manera clara 
y sencilla sobre los distintos temas vinculados a la sexualidad.

Luego de la lectura del texto, las y los invitamos a reflexionar a 
partir de las siguientes preguntas:
• ¿Qué nueva información sobre la sexualidad les aportaron es-

tas palabras?
• ¿Qué significa que las personas somos “sujetos de derechos”?
• ¿Por qué los derechos sexuales y reproductivos forman parte 

de los Derechos Humanos?

A continuación, les proponemos que escriban un texto breve 
que tenga como idea central al menos uno de estos conceptos: 
personas como sujetos de derechos; sexualidad integral; dere-
chos sexuales y reproductivos.
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La difusión de los medios masivos de comunicación tuvo un 
fuerte impacto en la cultura y en las relaciones interpersonales. 
De hecho, es muy difícil imaginar nuestra vida al margen de la 
tecnología y de la información que circula a través de ellos. Los 
medios nos proporcionan ratos de entretenimiento y nos ponen 
en contacto, muy rápidamente, con realidades incluso muy le-
janas. Y también marcan tendencias que afectan nuestra vida 
cotidiana. Todo esto nos plantea la necesidad de reflexionar crí-
ticamente acerca de ellos.

Es importante tener en cuenta que muchos de los medios de 
comunicación son empresas creadas con un propósito comer-
cial y que vivimos en una sociedad de consumo.

En este sentido, nos podemos preguntar: ¿es necesario 
comprar todo lo que nos ofrecen desde los medios? Y en 
todo caso: ¿por qué se nos presentan como necesarios esos 
consumos? Para responder a estas preguntas, tenemos que 
analizar un poco más cómo se producen los mensajes que 
emiten y qué nos transmiten para que nosotras y nosotros 
concretemos esos consumos.

Veamos, entonces, algunos aspectos vinculados a los conte-
nidos de los medios tradicionales y digitales que consumimos 
sobre los que es interesante reflexionar:
• En los medios hay mensajes que reproducen prejuicios o es-

tereotipos. Por ejemplo, modelos de belleza de varones y de 
mujeres que no tienen relación con las características reales 
de la mayoría de las personas a las que se dirigen.

• Hay publicidades, programas de televisión o radio u otros 
productos culturales en los que se presentan relaciones in-
terpersonales que reproducen desigualdades. Por ejemplo, 
mujeres que siempre necesitan la ayuda de un varón y se 
preocupan únicamente por su belleza; y varones que siem-
pre son independientes y protagonistas activos en distintas 
situaciones.

• Muchas veces se presenta la vida social en términos de es-
pectáculo. Por ejemplo, los programas de noticias suelen 
recurrir a la música de suspenso para presentar alguna infor-
mación. En esos casos, no siempre es sencillo distinguir con 

Educación Sexual Integral 

claridad entre lo que corresponde al mundo real y aquello que 
podría estar ficcionalizado.

• A veces se muestra a la adolescencia y la juventud como los 
períodos más deseables de la vida, independientemente de 
las edades de las audiencias, es decir, de aquellas personas a 
las que va dirigido el programa. Incluso puede ocurrir que apa-
rezcan niñas y niños que están atravesando la pubertad con 
componentes sexuales que son propios de personas adultas 
y que no tienen tanto que ver con las preocupaciones y de-
seos genuinos de las y los púberes. 
¿Vieron cómo es que en nuestra vida cotidiana los medios de 

comunicación tienen un lugar tan importante? Por eso es nece-
sario estar atentas y atentos a sus mensajes y observarlos te-
niendo en cuenta, siempre, los derechos que se ponen en juego.

Actividad

1. Hoy les proponemos mirar de un modo diferente el contenido 
de algún medio de comunicación. Para ello, luego de leer el texto, 
elijan un contenido. Por ejemplo, alguna publicidad que haya apa-
recido en alguna revista o en algún programa de televisión.

2. Una vez que hayan eligido lo que van a mirar, hagan un aná-
lisis teniendo en cuenta las siguientes preguntas:
• ¿En qué medio se encuentra el contenido? ¿Una revista? ¿La 

televisión? ¿Está dirigido a la población adolescente o adulta? 
¿O es indistinto?

• ¿Cómo se muestra a las mujeres y a los varones? ¿Qué hacen 
cada una y cada uno? ¿Qué edades aproximadas tienen las 
y los distintos personajes? ¿Responden al modelo de belleza 
socialmente aceptado? ¿Por qué piensan que es así?

• ¿Se muestra un trato igualitario entre las figuras femeninas 
y las masculinas? En caso de que haya personas sólo de un 
mismo género, ¿cómo es el trato entre ellas?

3. Para terminar, les proponemos que hagan una breve sínte-
sis del análisis que hicieron y lo escriban en sus carpetas.

Medios y vida cotidiana
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