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EDUCAR EN IGUALDAD 

+ESI +RECURSOS +DERECHOS 

 

La Jornada Provincial “Educar en igualdad: prevención y erradicación de la violencia de género” forma parte 

de la implementación de la Educación Sexual Integral en las escuelas. La Ley Nacional N° 27.234, establece 

las bases para que se realice en todos los establecimientos educativos del país, públicos o privados, de nivel 

inicial, primario, secundario y terciario.  

Es un espacio de encuentro entre distintos integrantes de la comunidad educativa: docentes, estudiantes, 

familias y demás partícipes de las instituciones escolares. Renueva el compromiso por más ESI y más 
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derechos a partir de la reflexión, el diálogo, el desarrollo de saberes y prácticas para la prevención y 

erradicación de la violencia por razones de género. 

En nuestra provincia se enmarca en el calendario escolar entre los meses de octubre y noviembre (según el 

nivel educativo) en conmemoración al 25 de noviembre Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer. Sin embargo, el trabajo para la prevención de violencias implica una labor cotidiana a lo largo de 

todo el año lectivo.  En este sentido, las Jornadas pueden pensarse en diferentes momentos y como parte de 

un proceso de trabajo, tomando la oportunidad que dan las efemérides y el calendario, para que diferentes 

temas tomen el lugar que necesitan en las instituciones. Así, cada escuela planifica de acuerdo con sus 

particularidades y tiempos.   

Desde la escuela, se invita a trabajar por el reconocimiento de la igualdad, identificando las violencias por 

razones de género, explícitas o simbólicas, en los ámbitos cotidianos públicos y privados. Visibilizar las 

múltiples aristas en las que estas violencias vulneran derechos, y asumir un compromiso colectivo para su 

prevención y su erradicación. 

Compartimos en esta oportunidad nuevos recursos que produjo el Programa Nacional de Educación 

Sexual Integral junto a Iniciativa Spotlight (una alianza global de la Unión Europea y las Naciones Unidas 

para eliminar la violencia contra las mujeres y niñas en todo el mundo). En Argentina se re aliza con el 

liderazgo de la Oficina de Coordinación de Naciones Unidas en el país a través de las agencias ONU Mujeres, 

PNUD, UNFPA, OIT, UNICEF y UNODC).  

En los siguientes enlaces, pueden acceder a ellos y  descargarlos 

Jornadas Educar en Igualdad. Nivel Secundario 

https://www.educ.ar/recursos/158008/educar-en-igualdad-orientaciones-y-propuestas para-instituci 
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Jornadas Educar en Igualdad. Nivel Primario 

https://www.educ.ar/recursos/158007/educar-en-igualdad-orientaciones-y-propuestas-para-instituci  

 

Jornadas Educar en Igualdad. Nivel Inicial 

https://www.educ.ar/recursos/158006/educar-en-igualdad-orientaciones-y-propuestas-para-instituci  

 

https://www.educ.ar/recursos/158007/educar-en-igualdad-orientaciones-y-propuestas-para-instituci
https://www.educ.ar/recursos/158006/educar-en-igualdad-orientaciones-y-propuestas-para-instituci
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