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RECURSERO JORNADA EDUCAR EN IGUALDAD SECUNDARIA 

Aportes para el aula 

 

“Quisiera entrar por el ojo de una aguja al reino de la gente donde ninguna edad fuera pecado ningún 

sexo demasiado pequeño ningún ser un poco menos.” Laura Devetach  

 

 

Introducción 

 

La Jornada Provincial “Educar en igualdad: prevención y erradicación de la violencia 

de género” forma parte de la implementación de la ley de Educación Sexual Integral. Esta 

Ley Nacional (27.234) establece las bases para que en todos los establecimientos 

educativos del país, públicos o privados, de nivel inicial, primario, secundario y terciario se 

realice esta jornada con el objetivo de que estudiantes y docentes desarrollen y consoliden 

saberes, actitudes y prácticas que promuevan la prevención y la erradicación de la 

violencia de género. En nuestra provincia se implementan desde el 2015 y este año está 

contemplada en el calendario escolar del Ministerio de Educación. 
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La implementación de la ESI contribuye a garantizar el derecho de las infancias y 

adolescencias, a la igualdad de trato y oportunidades entre varones y mujeres, a una vida 

sin violencias, a la posibilidad de vivir libremente su orientación sexual e identidad de 

género, a contar con personas adultas que acompañen su crecimiento y la promoción, el 

reconocimiento |y el ejercicio de sus Derechos. 

La Jornada Educar en Igualdad posibilita a las escuelas abrir espacios de reflexión con el 

estudiantado, haciendo visible la violencia machista, los abusos y las inequidades laborales 

especialmente en las tareas de cuidado que las mujeres están viviendo, en este particular 

contexto. Esta normativa tiene como antecedente el decisivo mensaje social que dejó la 

multitudinaria 1° marcha conocida como “Ni una menos”, en el año 2015. 

La implementación de esta Ley Nacional N° 27234 posibilita dar continuidad al trabajo de 

transversalización de los contenidos de la Educación Sexual Integral y, a su vez, abordar 

esta temática de manera específica. 

En esta oportunidad desde el Equipo provincial de Educación Sexual Integral  ofrecemos 

un conjunto de propuestas didácticas destinadas para el nivel secundario y así acompañar 

este camino de pensar las vidas libres de violencias. 

 

Recursero Jornada Educar en Igualdad. Nivel Secundario. Equipo ESI Santa Fe. 2021 

 

En el nivel secundario, la Jornada Educar en Igualdad se construye con propuestas que 

buscan poner en reflexión los vínculos amorosos que en general en esta etapa comienzan a 

desarrollarse. 

Este recursero visibiliza los contenidos vinculados a la temática a partir de la propuesta de 

diversos materiales audiovisuales, visuales y literarios, guías, artículos periodísticos y 

talleres.  

 

https://drive.google.com/file/d/1TUOXEO8sqMMtcBArHZrAfn2IserOsVVK/view?usp=sharing 
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