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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 
secundaria se organizan en cinco ejes que respetan el carácter integral  
y multidimensional de la educación sexual: Adolescencia, sexualidad y vínculos; 
Salud y calidad de vida; Anatomía y fisiología de la reproducción humana; 
Sociedad, sexualidad, consumo y medios de comunicación, y Sexualidad, 
historia y derechos humanos. Seleccionamos algunos de los contenidos 
curriculares para el nivel:

Salud y calidad de vida
• Prácticas de salud. Se trata de tener en cuenta que las prácticas de salud 

son el resultado de experiencias personales e interpersonales complejas, 
en las que se ven involucrados los sentimientos, los conocimientos, 
las representaciones sociales, los diferentes contextos y los sistemas 
valorativos de cada uno. Es necesario considerar que existen distintas  
ideas, creencias, representaciones y maneras de entender la salud  
y su cuidado. Resulta necesario abordar la tarea en el aula reconociendo  
esta heterogeneidad.

• Prejuicios y mandatos socioculturales. Se indaga en torno a algunas 
presiones vinculadas con el ejercicio de la sexualidad en relación  
con ciertos mandatos socioculturales que proponen diferentes estereotipos  
y características atribuidas históricamente a las personas y tienen influencia 
en el cuidado de la salud.

Sociedad, sexualidad, consumo y medios de comunicación
• Sexualidad y medios de comunicación. Se propone considerar los mensajes 

mediáticos y su incidencia en las pautas de comportamiento, gustos, valores, 
principios e ideología. Se trabaja con los modelos hegemónicos de belleza  
que se promueven. Se sugiere el abordaje de estos modelos a través del 
análisis de publicidades y programas televisivos, radiales, filmes, revistas  
y otros.

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 algunas obras de arte en particular. 
Las obras elegidas plantean debates en torno a las imágenes de los cuerpos 
femeninos y masculinos que circulan habitualmente en nuestra sociedad, a fin  
de poner de manifiesto su carácter construido. El objetivo es ofrecer una mirada  
que problematice los estereotipos y dé cuenta de las múltiples identidades a las que 
se puede adscribir en la experiencia corporal de cada persona.
La sección Sobre el artista y la obra ofrece una aproximación a la biografía  
del artista y el contexto sociocultural en que se inserta su trabajo. 
En Acercamiento a la obra se ofrecen estrategias para una primera aproximación  
a la producción elegida. En este punto, se sugiere 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 el otro, 
hacia el grupo de estudiantes y el efecto que produce la obra en el receptor (qué 
sensaciones registran, qué interpretan, qué imaginan). Es recomendable que las 
preguntas que se presenten 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 desde 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, en Actividades sugeridas 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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Sobre el artista y la obra   

Antonio Seguí es un artista argentino nacido en la 
provincia de Córdoba y radicado actualmente en París.  
Es conocido internacionalmente por sus pinturas  
y dibujos poblados de pequeños personajes a través  
de los cuales se narran las peripecias de la vida 
cotidiana. Esta es una de sus obras, que también forma 
parte de la colección del museo.
Las escenas que construye Seguí dan cuenta de su 
interés por la cultura y la vida diaria en las ciudades.  
En el grabado, técnica que ha experimentado  
en sus distintas versiones, toma referencias visuales  
de imágenes provenientes de la prensa gráfica  
o de publicidades de la época.
En Hoja de parra, la obra seleccionada, el artista combina 
la técnica fotolitográfica con el collage para presentar 

un cuerpo con características que socialmente son 
atribuidas a lo femenino, con sus genitales cubiertos  
en primer plano. Es posible interpretar esa decisión  
de cubrir partes del cuerpo en clave irónica y vincularlo  
a la censura que se ejerció sobre gran cantidad  
de producciones artísticas a lo largo de la historia  
del arte. Tradicionalmente se ha utilizado la hoja 
de parra para cubrir los genitales de esculturas  
y pinturas en el arte de la Edad Media, el Renacimiento  
y el Barroco. De esta manera, la obra de Seguí invita  
a pensar la continuidad del paradigma artístico que  
da un lugar central a la representación de las mujeres. 
Será provechoso observar ejemplos de pinturas  
y esculturas del Renacimiento para analizar de qué 
manera se materializan las distintas formas de ocultar  
o cubrir las partes del cuerpo. 
Material ampliatorio: El uso de la hoja de parra 

Antonio Seguí
Hoja de parra, 1971
Fotolitografía y collage
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Acercamiento a la obra 

La propuesta consiste en observar la obra junto  
a los estudiantes. Luego, se los invitará a compartir 
las impresiones que surjan para que expresen  
sus sentimientos, sensaciones y pensamientos.
A partir de este primer acercamiento, se puede 
promover un diálogo colectivo acerca de cómo  
se construyen las representaciones que el grupo 
escolar tiene de los cuerpos en relación con aquellas 
que aparecen en los medios de comunicación.  
En segunda instancia, se sugiere trabajar sobre  
las definiciones de cuidado del cuerpo en  
los medios de comunicación actuales e indagar 
sobre el modelo de cuerpo saludable que estos 
sostienen. Esto permitirá reflexionar en torno  
a las prácticas físicas, alimenticias o intelectuales 
que se vinculan con la idea de bienestar. Por último, 
el grupo estará en condiciones de considerar  
los nexos que esas construcciones tienen  
con los ideales de belleza y valorar sus efectos  
en la vida cotidiana.

     Actividades sugeridas 
 
• Listar las características que se consideran 

relevantes en los medios masivos de comunicación 
para definir un cuerpo como femenino. 

• Reflexionar acerca del impacto que generan esas 
representaciones en el entorno cercano de los 
integrantes del grupo. 

• Recuperar la lista de la primera actividad 
para considerar si otras identidades pueden 
identificarse con las características registradas. 

• Pensar colectivamente acerca del modo en 
que esa construcción generada en los medios 
masivos invisibiliza la diversidad de identidades. 

• Debatir acerca de la manera en que se definen 
los parámetros de salud y calidad de vida; luego, 
elaborar una lista alternativa en la que se tengan 
en cuenta las características asociadas a la 
idea de cuerpo saludable que se consideran 
importantes.    

 Material ampliatorio: Modos de ver - Capítulo 2: 
La mujer en el arte

https://coleccion.museomoderno.org/Detail/objects/15693
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/03/110207_hoja_de_parra_arte_pintura_escultura
https://www.youtube.com/watch?v=MDcyd_9Y9Yc
https://www.youtube.com/watch?v=MDcyd_9Y9Yc


Acercamiento a la obra 
 
La propuesta consiste en observar la obra junto  
a los estudiantes e invitarlos a compartir las 
impresiones que surjan en este primer acercamiento 
para que expresen sus sentimientos, sensaciones  
y pensamientos.
A partir de esta primera aproximación, se puede 
promover un diálogo colectivo acerca de cómo se 
construyen las representaciones de los cuerpos  
en los medios de comunicación actuales y qué modelo 
de cuerpo saludable sostienen los medios. También 
se considerarán las representaciones sobre el cuerpo 
que circulan en la escuela con el fin de facilitar 
reflexiones en torno a las prácticas físicas, alimenticias 
o intelectuales que se relacionan con la idea de 
bienestar. Por último, se analizarán las vinculaciones 
entre esas construcciones y los ideales de belleza.
De este modo, Cardó nos permite reflexionar sobre 
las representaciones de los cuerpos y advertir cómo 
algunos de ellos se convierten en estereotipos de 
masculinidad, feminidad, salud y belleza en nuestra 
sociedad.

Actividades sugeridas
 

• Confeccionar un listado con las características que 
se atribuyen habitualmente a un cuerpo masculino 

 en las imágenes de circulación masiva. 
• Invitar a los estudiantes a que reflexionen acerca  

del impacto que generan esas representaciones  
en su entorno cercano.

• A partir del listado realizado en la primera actividad, 
considerar si otras identidades pueden identificarse 
con las características registradas. 

• Pensar colectivamente acerca de cómo esa 
construcción invisibiliza la diversidad de identidades. 

• Debatir acerca de la manera en que se definen los 
parámetros de salud y calidad de vida; luego, elaborar 
una lista alternativa en la que se tengan en cuenta 
las características asociadas a la idea de cuerpo 
saludable que se consideran importantes. 

Actividad integradora
 
Hoja de parra, de Antonio Seguí, y Cardó, de Alfredo 
Londaibere, son obras que recuperaron imágenes 
de circulación mediática de las décadas del 70 
y del 90, respectivamente. La técnica del collage 
ofrece la oportunidad de trabajar con fragmentos 
de distinto tipo, forma y origen. Los fragmentos o 
partes seleccionadas para el collage pasan por una 
recontextualización que da lugar a nuevos sentidos.  
A partir de las reflexiones en torno a ambas obras 
se puede proponer que los integrantes del grupo 
realicen un collage (analógico o digital) con 
imágenes extraídas de medios de comunicación 
actuales.  
• El primer paso consiste en identificar las 

imágenes y recopilarlas. Reflexionar: ¿qué 
corporalidades se observan?, ¿qué rasgos 
y características las acompañan? 

• En segunda instancia, se los invita a 
pensar: ¿cómo nuestro collage podría 
cuestionar esas imágenes?

Sobre el artista y la obra   

Alfredo Londaibere fue un artista argentino radicado  
en la Ciudad de Buenos Aires. Formó parte del  
grupo de artistas vinculados a la galería de arte  
del Centro Cultural Ricardo Rojas y al Grupo  
de Acción Gay (GAG). Estas comunidades hicieron uso 
de diferentes materiales y técnicas por fuera del canon  
y la formación artística tradicional; además, abordaron 
problemáticas propias de comunidades invisibilizadas.
Cardó es un fotomontaje a color realizado a partir de 
recortes de revistas de la época. La recontextualización 
de imágenes de distinta proveniencia da lugar a nuevos 
significados.

Alfredo Londaibere
Cardó, 1998 
Fotomontaje color
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires



Acercamiento a la obra 
 
En primer lugar, se propone observar la obra y 
reflexionar sobre la particularidad de este autorretrato. 
Se pondrá el foco en los elementos utilizados por el 
autor para presentar su identidad y diferenciarla del 
resto.
En segunda instancia, se sugiere pensar junto con los 
estudiantes cómo la obra puede alentar debates sobre 
la construcción de identidad y los estereotipos de 
género. La singularidad con que el artista elaboró su 
autorretrato permite abrir la reflexión en torno a cómo 
cada persona desea construir su identidad.
El objetivo de este debate es reflexionar acerca del 
derecho de las personas a expresar la propia identidad 
en los términos en que se percibe. La observación de la 
obra permite comprender que el arte ofrece estrategias 
para representar aquellas identidades que cuestionan 
los estereotipos.

Actividades sugeridas
 

• Proponer que los integrantes del grupo creen sus 
propios autorretratos recuperando las ideas de Líbero 
Badii y los debates y reflexiones desarrollados. Se los 
alentará a trabajar con los materiales y el lenguaje 
que prefieran. 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.

• Producir un breve ensayo escrito en torno a las 
frases “iguales pero diferentes” y “no es lo mismo 
diversidad que desigualdad”. La intención es 
abordar el “derecho a la diferencia” y valorar las 
singularidades, ya que todos somos parte de la 
diversidad. A lo largo de la elaboración del ensayo, se 
busca que investiguen sobre el valor de la diferencia 
y la singularidad, y, al mismo tiempo, que desarrollen 
una mirada crítica sobre la desigualdad. 

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
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