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REFLEXIONES EN CLAVE ESI

ACTIVIDADES



ESTA SERIE DE CUADERNOS PARA DOCENTES 
OFRECE UNA PERSPECTIVA INTEGRAL PARA 
TRABAJAR SOBRE LOS LINEAMIENTOS DE 
LA ESI. A PARTIR DE UNA SELECCIÓN DE 
OBRAS DEL PATRIMONIO DEL MUSEO DE 
ARTE MODERNO, SE SUGIEREN ABORDAJES 
CONCEPTUALES, HERRAMIENTAS PRÁCTICAS 
Y OTROS RECURSOS PARA TODOS LOS 
NIVELES EDUCATIVOS.
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EJES DEL CONTENIDO DE LA ESI

Los contenidos propuestos en el diseño curricular de Educación Sexual Integral 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la enseñanza de toda la escuela 
primaria se organizan en dos grandes ejes: El cuerpo y La relación con uno 
mismo y con los demás. Seleccionamos algunos de los lineamientos curriculares 
para el nivel:

• El cuerpo humano como totalidad, con necesidades de afecto, cuidado  
y valoración. 

• Reconocimiento de las distintas partes del cuerpo.
• El cuerpo como nexo para comunicarnos con otros y expresar lo que 

sentimos y pensamos, jugar, bailar, cantar, dibujar, etcétera.
• El derecho a jugar y a expresarnos libremente, respetando los derechos  

de los otros. 
• Distintas maneras de comunicar y expresar, por medio de nuestro cuerpo, 

amor, alegría, tristeza, placer, displacer, enojo.
• Reconocimiento de las diferencias físicas entre las personas: color 

de cabello, de ojos, de piel; altura, peso, contextura física, sexo; otras 
diferencias. Aceptación y valoración de esas diferencias. 

• Diferencias de corporalidades, igualdad en los derechos. El derecho  
de todas las personas, niños y adultos, a ser respetadas y valoradas  
sin discriminación.

OBJETIVO 

Las obras de arte, con su multiplicidad de sentidos e interpretaciones,  
proponen puertas de acceso a gran variedad de temáticas. En este caso se 
brindan algunas claves para abordar una selección de obras del Museo de Arte 
Moderno a partir de los lineamientos que conforman la Ley de CABA Nº 2110  
de Educación Sexual Integral (ESI). 
El objetivo es ofrecer una red de sentidos que funcionen como herramientas  
y recursos para docentes de todos los niveles educativos. 

—

METODOLOGÍA   

En cada edición de Obra expandida - Reflexiones en clave ESI se brindan 
herramientas para reflexionar y accionar en torno a una obra de arte  
en particular. 
La sección Sobre el artista y la obra ofrece una aproximación a la biografía 
del artista y el contexto sociocultural en que su trabajo se inserta. Propone, 
además, indagar en los diálogos con diversos artistas y otras obras. De esta 
manera, se busca tejer una trama que permita inscribir la obra en un contexto  
y un territorio determinados.
En Actividades sugeridas se ofrecen estrategias para una primera aproximación 
a la producción elegida. Se sugiere, en este punto, construir una primera 
instancia de diálogo a partir de preguntas planteadas en dos direcciones: por un 
lado, hacia las formas, los materiales y el contexto sociocultural de producción; 
por otro, hacia el grupo de estudiantes sobre el efecto que la obra produce  
en el receptor (qué sensaciones registran, qué interpretan, qué imaginan).  
Es recomendable que las preguntas propuestas para trabajar sean abiertas, 
con el fin de promover y valorar reflexiones autónomas y la realización de 
conexiones significativas con las imágenes. Desde esta perspectiva, resulta 
importante incentivar las interpretaciones realizadas a partir de los bagajes 
personales de cada individuo, con el objetivo de visibilizar y valorar la pluralidad 
de voces que conviven en un mismo grupo. Por último, se ofrecen propuestas 
para trabajar en torno a las problemáticas desarrolladas. También se comparten 
enlaces de interés para que el docente pueda seguir investigando sobre  
los temas expuestos y habilite la realización de conexiones nuevas con el material.
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     Actividades sugeridas 
 
1. Aproximación a la obra
• Observar la obra con los integrantes del grupo 

e invitarlos a compartir las impresiones que 
surjan en el primer acercamiento: sentimientos, 
sensaciones y pensamientos.

• Promover un diálogo colectivo acerca de la 
particularidad del autorretrato de Badii, para 
pensar los posibles sentidos de representar a 
partir de diferentes colores y formas. En esta 
instancia se puede reflexionar sobre la lectura de 
los colores y cuestionar la representación cultural 
de estos a partir de la frase “los colores no tienen 
género”.

• Abordar las diferencias entre el retrato y el 
autorretrato, para enfocarse en la potencialidad 
que ofrece este último respecto de la presentación 
personal. Retomar la idea que se manifiesta en  
la obra de Líbero Badii en cuanto a la posibilidad 
de autorretratarse más allá de los rasgos visibles  
y dar lugar a otros aspectos vinculados  
a la personalidad. 

2. Indagación sobre autorretratos de otros artistas
• Visualizar autorretratos realizados por otros 

artistas, compararlos y reflexionar en torno a las 
elecciones de cada uno de ellos. La singularidad 
con la que cada artista elaboró su autorretrato 
permite abrir la reflexión en torno a cómo desea 
mostrarse cada persona y cómo cada ser humano 
piensa, siente, cree, actúa y vive de manera 
distinta a como lo hacen los demás, lo que lo 
convierte en un ser único.

 A partir de la observación de las obras, se 
sugiere alentar entre los estudiantes debates 
sobre la construcción de identidad y profundizar 
en la producción de artistas que les resulten 
interesantes. 

 Obras sugeridas para trabajar:  
Vincent Van Gogh, Autorretrato con sombrero, 
1887-1988
Frida Kahlo, Autorretrato con pelo cortado, 1940
Vivian Maier, Serie de autorretratos, varias fechas
Ana Mendieta, Facial Hair Transplant, 1972
Jean-Michel Basquiat, Autorretrato, 1986
Simona Ertan, Autorretrato, sin fecha
Pablo Otero, Autorretrato, 1954
Zanele Muholi, Bester I, Mayotte, 2015

• Incorporar más referencias para que el grupo 
investigue ¿Qué artistas pueden sumar a esta 
lista?

3. Creación de autorretratos 
• Proponer que los integrantes del grupo creen 

sus propios autorretratos con los materiales y el 
lenguaje que cada uno elija. Se espera que puedan 
reconocer y valorar la elección de cada material 
como una oportunidad para expresar la propia 
identidad: qué se expresa en la selección de los 
materiales, colores, formas y texturas.

• Además, sugerir la producción de un breve 
escrito, a modo de reflexión, que gire en 
torno a la frase: “iguales pero diferentes”. La 
intención es abordar el “derecho a la diferencia” 
y valorar las singularidades, ya que somos 
parte de la diversidad. Esto nos permite pensar 
en la problemática de la discriminación. El 
reconocimiento de nuestras particularidades nos 
enriquece y nos permite explorar también los 
aspectos que tenemos en común con los demás.

Sobre el artista y la obra   

Líbero Badii fue un artista italiano nacionalizado 
argentino que buscó expresar la mirada sobre los 
aspectos ocultos de la realidad mediante el concepto 
de “arte siniestro”. A través de su lenguaje geométrico 
y abstracto, construye otras realidades y categorías 
que establecen nuevos límites y posibilidades. 

Según el artista, los autorretratos podían manifestar 
su identidad más allá de “las formas carnales”, ya que 
“no pertenecían y no expresaban una verdad verdadera, 
sino apariencias” (Badii, citado en Graiver, 1964). De 
este modo, el autorretrato revela múltiples dimensiones 
más allá de lo corporal. 

Líbero Badii
Autorretrato, 1975
Xilografía
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vincent_Willem_van_Gogh_107.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vincent_Willem_van_Gogh_107.jpg
https://www.moma.org/collection/works/78333
http://www.vivianmaier.com/gallery/self-portraits/
https://hammer.ucla.edu/radical-women/art/art/untitled-facial-hair-transplants
https://www.macba.cat/es/arte-artistas/artistas/basquiat-jean-michel/self-portrait
https://coleccion.museomoderno.org/Detail/objects/16474
https://coleccion.museomoderno.org/Detail/objects/14050
https://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/woman-art-house-zanele-muholi/zanele-muholi-bester-i-mayotte-2015/
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