JORNADA EDUCAR EN IGUALDAD 2021 en Educación Inicial

estelí meza

Video destacado:
https://youtu.be/saEbFuS_-S8

La realización de este proceso de trabajo colectivo, nos encuentra de cara a la Jornada
nacional “Educar en Igualdad”, en cumplimiento de la Ley 27.234 que así lo determina, para
prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, cuya implementación posibilita dar
continuidad al trabajo de transversalización de los contenidos de Educación Sexual Integral,
y a su vez, abordar esta temática de manera especifica.
La Educación Sexual Integral, con sus ejes1 y en articulación con la normativa que la enmarca
y guía, constituye una herramienta para abrir puertas en las dimensiones que se entrelazan
en las escuelas: la personal, institucional, curricular, afectiva, entre otras.

1

Los cinco ejes de la ESI que se entrelazan en la práctica educativa son: valorar la afectividad,
cuidar el cuerpo y la salud, ejercer nuestros derechos, respetar la diversidad y garantizar la equidad
de género.

Desde este lugar, es importante recuperar las tres instancias con encuentros organizados
en torno a fechas significativas del calendario escolar previas a la jornada nacional.
●

JUNIO - Primer encuentro institucional de Educación Inicial y la ESI

●

AGOSTO - Segundo encuentro institucional de Educación Inicial y la ESI

●

OCTUBRE - Tercer encuentro institucional de Educación Inicial y la ESI

JORNADA EDUCAR EN IGUALDAD 2021 en Educación Inicial
La propuesta de trabajo, invita a que las instituciones de las primeras infancias integren en
sus proyectos institucionales, el proceso colectivo realizado a partir de cada uno de los
encuentros, como insumos para la jornada a realizarse entre el 23 y 26 de noviembre.

Propuesta para el equipo docente
El abordaje que plantea la ESI se orienta a visibilizar y desnaturalizar sobre cómo mitos,
representaciones y mandatos inciden en la construcción de relaciones afectivas desiguales
sobre las que se asienta la violencia contra las mujeres.
El reconocimiento de la presencia de estereotipos al interior de los temas trabajados en los
encuentros precedentes: perspectiva de género, sexismo en la educación, derechos y la
vulneración de los mismos, afectividad y emociones, la diversidad y las diferentes
organizaciones familiares, permite ver el impacto que estos tienen en la constitución de
lazos, en las desigualdades presentes y en la garantía de derechos para transformarlas.
En este sentido, luego de observar el video sugerido, proponemos recuperar las miradas y
experiencias recorriendo de forma colectiva algunas de las preguntas que han sido parte de
los 3 encuentros. Si vinculamos esas respuestas a los objetivos de la Jornada Educar en
Igualdad, podemos ampliar y relacionar la reflexión con los múltiples aspectos desde los
cuales puede abordarse la temática.
Podemos desnaturalizar las desigualdades y los estereotipos transformando prácticas
y mandatos presentes en nuestras salas y/o instituciones ¿Cómo lo imaginan?
¿Cómo alojamos las palabras, las emociones y las preguntas de las infancias?
¿Cómo promovemos protagonismos sin ser la voz que se expresa por ellas?

Para la realización de la Jornada Educar en Igualdad, se sugiere:

- Recuperar los registros elaborados en cada uno de los encuentros a fin de reunir los
momentos del proceso construido.
- Elaborar colectivamente una propuesta de visibilización del proceso para compartir con
las familias y/o la comunidad educativa. Se sugieren algunas opciones:

a- convocar a las familias mediante una propuesta que pueda acercar con diferentes relatos
el trabajo realizado a nivel institucional y/o con niños/as ( muestras, proyección de videos,
etc)
b- planificar y realizar alguna actividad respetando los agrupamientos cuidados de burbujas
de pertenencia y estableciendo vínculo con las familias (invitación para participar en parte
del proceso de las actividades, o en una propuesta específica vinculada, entre otras)

- Finalmente, invitamos a los equipos directivos a completar el formulario compartido que
recupera el registro y evaluación del proceso en las propuestas de encuentros a nivel
institucional.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfV9-7FSSpEEK0KLBqB2RZJmqvCDBHxcGnlorqGzpBx193w/viewform?usp=sf_link
- Si desean adjuntar fotos o videos, enviar a la siguiente dirección de mail,
educarenigualdadsantefe@gmail.com , o escanear el código QR que se encuentra en
el flyer
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