
IPET N° 249 – NICOLÁS COPÉRNICO 
ACTIVIDADES EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 
 

Los Ejes de la ESI 
 
Para comenzar a trabajar los temas de Educación Sexual Integral, te proponemos que 
conozcas los 5 ejes en los que se centra la misma. Estos ejes son: 

- Reconocer la perspectiva de género 
- Respetar la diversidad 
- Valorar la afectividad 
- Ejercer nuestros derechos 
- Cuidar el cuerpo y la salud 

Para conocer de qué se trata cada uno, hemos preparado este video en el que se 
describen los aspectos más importantes de cada eje: 
https://www.youtube.com/watch?v=7UjqvbxPc34 . 
 
Actividad 
Les proponemos trabajar este tema en equipos de dos integrantes. A cada equipo se 
les enviará una frase relacionada con el tema ESI. Ustedes deberán: 

1- Decir a qué eje pertenece la frase o situación que describa. 
2- Explicar si la frase es correcta o incorrecta y por qué. Es decir, deben ver si se 

opone a lo que describen los Ejes. 
3- Grabar un audio –que enviarán al Grupo de WhatsApp del curso- con la 

respuesta (en el audio deben decir cuál es la frase que les tocó, si es correcta o 
incorrecta y por qué, son tres cosas!). 

 
Frases-situaciones. 

1. Las mujeres y los varones son iguales. 
2. Las mujeres son muy buenas amas de casa, hacen mejor esas tareas que los 

varones. 
3. Las mujeres fueron creadas por Dios para ser madres, ese es su rol natural en el 

mundo, para eso vinieron y eso las hace maravillosas, mejores que los varones. 
Pensemos en nuestras madres!, ¿no tengo razón? 

4. Los varones tienen mayor musculatura que las mujeres por eso ellos deben 
cuidarlas y no permitir que ellas realicen ninguna tarea que implique un esfuerzo 
corporal. 

5. Las mujeres son más fieles que los varones porque son más puras y aman más 
que los varones. 

6. Los varones son mejores para ejercer cargos de poder como gobernador o 
presidente porque son más duros, firmes y seguros que las mujeres. 

7. Cuando estás de novio, tu novia no debe salir a bailar con sus amigas, solamente 
debe salir con su novio porque en una pareja se comparte todo. 

8. La mayoría de las personas son heterosexuales, por lo tanto, ser heterosexual 
es lo más normal. 

https://www.youtube.com/watch?v=7UjqvbxPc34


9. La identidad de género y la orientación sexual es lo mismo. 
10. La expresión de género (la forma en la que unx se expresa gestualmente, la 

manera en que se viste, el modo en que ornamenta su cuerpo, etx.) indica 
siempre la orientación sexual de una persona. 

11. Los chicos gay siempre son los mejores amigos de las chicas. 
12. Las chicas gay siempre usan el pelo corto. 
13. Todas las personas tiene el derecho a una identidad de género basada en su 

autopercepción. 
14. Cada persona tiene derecho a vivir su orientación sexual sin sentir miedo, ni ser 

discriminado o maltratado por ese motivo. 
15. A ninguna persona homosexual, gay, lesbiana o trans les molesta que les hagan 

chistes sobre su identidad de género u orientación sexual, uno lo hace con 
buena onda! Es más, ellxs mismxs hacen chistes sobre su sexualidad. 

16. La sexualidad de todas las personas debe estar controlada exclusivamente por 
la moral religiosa y ser conforme a la ley divina. 

17. La homosexualidad es una desviación moral. 
18. La homosexualidad es un problema psicológico. 
19. Prestarle atención a los sentimientos en cualquier vínculo es de “maricas”. Solo 

las chicas se fijan en eso. 
20. Los afectos nos permiten vincularnos auténticamente con las demás personas. 
21. Cada sociedad, cada grupo o cada individuo tiene una idea de lo que significa 

amar (el amor erótico, de pareja). Algunas de estas concepciones son posesivas 
y supone que, en una pareja, los novios se pertenecen mutuamente como si 
fueran objetos, cosas. 

22. El Estado debe garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y de prevención 
de transmisión de Infecciones de Transmisión Sexual. 

23. El Estado debería garantizar un cupo laboral trans. 
24. Los y las niñxs, adolescentes y jóvenes tienen derecho a recibir Educación 

Sexual Integral respetando su grado de maduración. 
25. Ser delgada/o te hace lucir más bella/o. 
26. Comer sano está bueno para conservar la salud. 
27. Hacer ejercicios físicos diariamente nos ayuda a tener un cuerpo sano y una 

mente clara y enfocada en nuestros objetivos. 
28. Hay que hacer lo que sea para lucir bien, estar delgadx y tonificado y vestir a la 

moda.  
29. Cada persona debe vestirse con la ropa y el estilo que le haga sentir más 

cómoda. 
30. El único dueño de nuestro cuerpo es unx mismx. 
31. Con mi cuerpo puedo hacer lo que quiera siempre y en todo momento. Puedo 

tomar lo que quiera y cuánto quiera, puedo comer lo que quiera y cuanto quiera, 
puedo tener relaciones sexuales cuantas veces quiera y con quien quiera. 

32. Tener más de una pareja sexual está mal. 
33. Siempre debemos usar preservativo en todas las prácticas sexuales que 

realicemos, sean oral, vaginal o anal. 


