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CINTA ARRIBAS

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.
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 alumnado, 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.
Durante la emergencia sanitaria se incrementó la violencia contra las mujeres en el
ámbito doméstico y aumentaron las llamadas a las líneas telefónicas que acompañan y
reciben denuncias.
Según el Observatorio Ahora que sí nos ven, del análisis de medios gráficos y digitales
de todo el país surge que del 1 de enero al 31 de julio de 2021 ocurrieron 142
femicidios, 7 transfemicidios/travesticidios y 98 intentos de femicidios, lo que
representa 1 femicidio cada 36 horas este año. El 68% de los femicidios fue cometido
por las parejas y ex parejas de las víctimas y el 62% ocurrió en la vivienda de la víctima
Durante el mes de julio se registraron 22 femicidios, al menos 5 casos más que el mes
anterior, indicador de que la problemática de género no está resuelta.[1]

La violencia de género se asienta en la desvalorización de las mujeres y de los
atributos y funciones considerados femeninos. Se expresa como violencia física,
psicológica, económica, simbólica, entre otras y se da en todos los ámbitos de la vida
cotidiana.
Todas las formas de violencia son igualmente reprobables. La violencia basada en
género es una de las formas en la que se expresa la desigualdad entre las personas.
Es una problemática de derechos humanos, y por lo tanto, su erradicación es una
prioridad para la vida en democracia y la inclusión social.
Las

masculinidades,

tienen

que

comprometerse

activamente

asumiendo

un

posicionamiento crítico de los mandatos masculinos que buscan legitimar todo tipo de
violencias.
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. El desarrollo de esta Jornada permite a las
comunidades educativas fortalecer los vínculos con el estudiantado y las familias y
aunar esfuerzos para prevenir y erradicar todo tipo de violencias basadas en la
condición de género.
En esta oportunidad desde el Equipo provincial de Educación Sexual Integral les
ofrecemos un conjunto de propuestas didácticas destinadas para el nivel secundario y
así acompañar este camino de pensar las vidas libres de violencias.
Equipo Provincial de Educación Sexual Integral
Ministerio de Educación de Santa Fe

JORNADAS EDUCAR EN IGUALDAD EN EL NIVEL
SECUNDARIO

En el nivel secundario, esta jornada se construye con propuestas que buscan poner en
reflexión los vínculos amorosos que en general en esta etapa comienzan a
desarrollarse.
Más allá de que se produzcan en ámbitos no escolares, los y las adolescentes ponen en
juego cuestiones tan vitales y decisivas, como los afectos, las pertenencias y/o
referencias grupales, la capacidad reflexiva sobre sus modos de vincularse y de tomar
decisiones, la construcción de autonomía, (los mandatos y modelos de masculinidades
y femineidades). Por ello es necesario que en las distintas propuestas de trabajo que se
presentan a continuación se visibilicen esos distintos escenarios y acontecimientos
cotidianos, y se valoren y respeten las opiniones, los sentimientos que los y las
adolescentes expresan. (Cartilla Educar en igualdad, 2019)
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RECURSOS AUDIOVISUALES

-“Violencia de género”. Queremos saber - Canal Encuentro.

http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8455/5299?temporada=1
- "Los mandatos tradicionales de la masculinidad y sus privilegios"Iniciativa Spotlight Argentina

https://www.youtube.com/watch?v=h2xmLQyXV9c&t=43s
- “Violencia y complicidad” Iniciativa Spotlight Argentina
https://www.youtube.com/watch?v=s8lQbmUbwWM
-“¿Cuáles son las violencias por motivos de género?”- Ministerio de
Mujeres, Género y Diversidad de la Nación

https://www.youtube.com/watch?v=Ek7OUJ--iPU&t=31s
- “¿Qué es la violencia por motivos de género?”- Seguimos educando.
https://www.youtube.com/watch?v=sYjRAIuKYf4
- ”Ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en el ámbito en el que desarrollen sus
relaciones interpersonales”- Canal Encuentro
Violencia simbólica

https://www.youtube.com/watch?v=DcijYnN4dMA&t=12s
Violencia psicológica

https://www.youtube.com/watch?v=B5FU9pTIkVQ
Violencia física

https://www.youtube.com/watch?v=_N-EV_P9uqA&t=26s
Violencia económica

https://www.youtube.com/watch?v=1QODva7S_ns
Violencia sexual
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https://www.youtube.com/watch?v=rm32PZgq8YY
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CANCIONES

- Diente de León- Ana Prada
https://www.youtube.com/watch?v=CzC0YTmLBZM
Recopilación de canciones machistas

https://www.youtube.com/watch?v=4P1VktEk0vc
Miss Bolivia - Paren de Matarnos

https://youtu.be/wwagtNj_euA
Antipatriarca - Ana Tijoux

https://youtu.be/RoKoj8bFg2E
No Te Va Gustar, Nicki Nicole - Venganza

https://youtu.be/6gHnmXB4t1k
Rocío Quiroz y Lito Vitale - Canción sin miedo

https://www.youtube.com/watch?v=EGP9VtAFOmw
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CAMPAÑAS QUE NOS INTERPELAN

-Acompaña a tu amiga si sufre violencia. Campaña #Amiga date cuenta
(2019)

Una campaña de prevención protagonizada por Lali Espósito cuyo objetivo es
promover vínculos saludables en la adolescencia y brindar herramientas para
detectar y prevenir situaciones de violencia entre las y los jóvenes.
https://www.youtube.com/watch?v=eru2PnKJsC0
- Campaña #Amigo date cuenta (2020)
El machismo no es algo con lo que los varones nacemos. Es algo que
aprendemos, que vemos, que nos enseñan. Y que también podemos
desaprender y dejar atrás.
https://www.youtube.com/watch?v=lEfOpycg2PQ
- Campaña Cambia el trato (2018)
Campaña que tiene como objetivo hacer visibles y jerarquizar aquellos tipos de
violencia que atraviesan la vida de miles y miles de mujeres, y en general se
minimiza su impacto en la vida cotidiana. Así como también, poder sumar
directamente a los varones como interlocutores del cambio, necesario y
urgente de cara a erradicar la violencia hacia mujeres y niñas.
-Violencia sexual digital

https://www.youtube.com/watch?v=-JZTKBB08yY
-Acoso callejero

https://www.youtube.com/watch?v=pTAq3aRZyYg
-Violencia Intrafamiliar
Catalina Vazquez
https://www.youtube.com/watch?v=gpH3UVyQv3Q
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- El equipo incompleto (2019)

CANCIONES

Se trata de una campaña organizada por la AFA en el marco del Día
Internacional contra la violencia de género.
https://www.youtube.com/watch?v=wswJfNQQ_KU
- Campaña contra la violencia de género - Línea 144 gratuita, las 24 horas.
Televisión Pública

https://youtu.be/RyqmAUBLlHM

Preguntas orientadoras para acompañar los videos

Ofrecemos preguntas orientadoras para problematizar esta temática. Las
mismas se encuentran disponibles en el siguiente documento:
Preguntas orientadoras para eje violencia contra las mujeres.docx.pdf
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PELÍCULAS

Sufragistas

Película británica estrenada en 2015 dirigida por Sarah Gavron y con guión de
Abi Morgan. La película se centra en las primeras participantes en el
movimiento británico en favor del sufragio femenino de finales del siglo XIX y
principios del siglo XX.
https://pelisflix.li/pelicula/sufragistas-a4j7d8k7c4/
Talentos ocultos

Película biográfica estadounidense de 2016 dirigida por Theodore Melfi y
escrita por Melfi y Allison Schroeder. Cuenta la historia de la matemática
afroamericana Katherine Johnson y sus dos colegas, Dorothy Vaughan y Mary
Jackson, quienes mientras trabajaban en la División Segregada de Cálculo del
Ala Oeste del Centro de Investigación Langley, ayudaron a la NASA en la
Carrera Espacial. Utilizando sus cálculos, John Glenn se convirtió en el primer
astronauta estadounidense en hacer una órbita completa de la Tierra.De este
modo, las tres mujeres consiguen convertirse en las primeras mujeres
afroamericanas en alcanzar metas hasta entonces imposibles.
https://www.poseidonhd.in/pelicula/ver-online-talentos-ocultos-hd/
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Historias cruzadas

La película se desarrolla en la década de 1960, en pleno auge de la lucha por
los derechos civiles en Estados Unidos. Tres mujeres de Jackson, Mississippi
construyen una inusual amistad en torno a un proyecto secreto que quebrará
las reglas sociales. La joven Skeeter Phelan (Emma Stone) decide escribir un
libro sobre las experiencias de las sirvientas negras que trabajan para familias
blancas acomodadas, como la de ella misma.
https://www.pelisplus2.io/pelicula/historias-cruzadas/
La bicicleta verde

La película narra la historia de Wadjda, una niña de diez años que vive en una
sociedad tradicional en la que tiene totalmente prohibido andar en bicicleta.
Vive en los suburbios de Riad, capital de Arabia Saudí. A pesar de todo, es una
niña divertida y emprendedora que bordea siempre el límite entre lo autorizado
y lo prohibido. Wadjda desea tener una bicicleta que ve todos los días a la
venta, para poder competir con su amigo Abdullah, con el que tiene prohibido
jugar, en una carrera, pero su madre no se lo permite porque las bicicletas son
un peligro para la dignidad de una chica.La escuela es un elemento importante
en el contexto de la película. En ella se reflejan todas las limitaciones que
tienen las mujeres en Arabia Saudita, la prohibición de dejarse ver por los
hombres, incluso de que no oigan sus risas, de jugar a determinados juegos,
de maquillarse o de tener ciertas conversaciones. Wajda luchará contra su
madre y contra las normas de la escuela, que temen que las niñas pierdan la
dignidad y la sociedad tradicional en la que viven, por hacerse con la ansiada
bicicleta y cumplir así su deseo.
https://www.pelispe.com/pelicula/15602/la-bicicleta-verde.html
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PUBLICACIONES CON PROPUESTAS
DIDÁCTICAS

PROGRAMA NACIONAL ESI:

- 2020- Educación sexual integral. Compilación de actividades.
Material que recopila las actividades de ESI diseñadas para los distintos
niveles educativos publicadas en los cuadernillos impresos de “Seguimos
Educando”.
Propuestas: Los vínculos afectivos (p.90); Vínculos y redes sociales (p.92);
Los mitos de amor romántico (p..95); Educar en Igualdad (p.98)
Enlace: inline (educ.ar)

- 2020- Jornada Nacional Educar en Igualdad. Prevención y erradicación de
la violencia de género. Ley Nº 27.234. Orientaciones para las instituciones
educativas.

Producción específica del Programa Nacional de Educación sexual integral
para las Jornadas Educar en Igualdad. Ofrece un conjunto de propuestas
pedagógicas para los diferentes niveles del sistema educativo.
https://www.argentina.gob.ar/educacion/esi/historia/educar-en-igualdad
-2020-

Hablemos

de

educación

sexual

integral.

Cuadernillo

para

estudiantes

Cuadernillo

de

trabajo

dirigido

a

enriquecer

distintos

espacios

de

participación para que las y los estudiantes puedan intercambiar, dialogar y
debatir, acompañados/as de sus docentes, sobre los contenidos relacionados
con la Educación Sexual Integral (ESI).
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https://www.educ.ar/recursos/154469/hablamos-de-esi?from=152479
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-2020- La ESI a la cancha. Los espacios deportivos desde la perspectiva de

PELÍCULAS
la Educación sexual integral

Publicación de la Secretaría de Deportes de la Nación y el programa ESI del
Ministerio de educación de la Nación que contribuye al abordaje de la ESI en el
marco de los espacios deportivos.
https://drive.google.com/file/d/1KXNL_E8uJUjKTpOOTOu4gK7kAOapKmQ
I/view?usp=sharing
-2011- Cuaderno Educación Sexual Integral para la Educación Secundaria
II

Material con diferentes propuestas didácticas para el desarrollo de los
contenido curricualres de ESI en las diferentes materias del nivel secundario.
Para estas jornadas sugerimos las actividades desarrolladas desde la
página 79 a 103.
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005009.pdf

- 2018- Salir Conmigo- Hablamos de amor - Córdoba.
Esta cartilla es una iniciativa de Hablamos de amor Córdoba para reflexionar
sobre el amor y los buenos tratos en las relaciones afectivas y aprender a
construir vínculos saludables e igualitarios. Es un material educativo que
contiene

información

sobre

derechos,

preguntas,

ejemplos,

consejos,

pasatiempos lúdicos respecto a: relaciones afectivas, mitos del amor
romántico, violencia en el noviazgo, uso responsable de la tecnología,
consentimiento en las relaciones íntimas y construcción de las masculinidades.
https://www.unc.edu.ar/sites/default/files/Cartilla%20Salir%20Conmigo_0.
pdf
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-2019- Iniciativa Spotlight- Violencia digital de género. Abordajes desde la

PELÍCULAS
ESI con adolescentes-

Cuadernillo con herramientas conceptuales y didácticas para el trabajo sobre
la violencia contra las mujeres a través de las TIC.
https://argentina.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/esi-cartilla-web.pdf

- 2014- Experiencias para armar. Manual para talleres sobre salud sexual
reproductiva.

Este Manual ofrece herramientas lúdicas y didácticas para la realización de
talleres en salud sexual y salud reproductivas. Tiene como objetivo el
desarrollo de acciones de promoción de la salud para garantizar el ejercicio de
los derechos sexuales y de los derechos reproductivos de todas las personas.
https://campuseducativo.santafe.edu.ar/esi-experiencias-para-armarmanual-para-talleres-en-salud-sexual-y-reproductiva/
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TALLERES Y ACTIVIDADES

-Taller “#AsíNoDa”

Taller que desarrolla la temática “violencia contra las mujeres” a partir de
identificar diferentes situaciones y ámbitos por los que circulamos en nuestra
cotidianidad.
- Taller #AsiNoDa. Violencia contra las mujeres.pdf
- Taller “Derribando mitos”
Esta actividad tiene como objetivo generar instancias de debate, discusión y
visibilización sobre la violencia contra las mujeres a través de una dinámica
lúdica grupal.
https://docs.google.com/document/d/1AAgEW6rZID9UQC0IneMCJA60QN
9p7K4/editusp=sharing&ouid=117580178562485872956&rtpof=true&sd=
true

- Taller “Violencias invisibles”
Esta propuesta apunta a visibilizar las violencias naturalizadas que se
vivencian

de

manera

cotidiana

entre

el

estudiantado.

Dinámica

de

sensibilización grupal.
https://drive.google.com/file/d/1UPtT4kVwjJzQEGaGy2MbJk97KrUFf42_/v
iew?usp=sharing
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El Amor en tiempos virtuales

Esta actividad propone reflexionar acerca de la violencia de género en el
noviazgo y las redes sociales. Éstas ocupan un lugar preponderante en la vida
de muchas adolescencias, ¿han ayudado a construir vínculos más igualitarios?
¿Se sostiene la violencia de género en tiempos de relaciones virtuales?
Compartimos un recurso para dar protagonismo al estudiantado, para que
puedan expresar lo que piensan y también lo que sienten: El amor en tiempos
virtuales 2021.pdf

APORTES TEÓRICOS PARA LA DOCENCIA

-El Ciclo de la violencia. "De ESI se Habla". Programa de Educación
Sexual Integral. Ministerio de Educación de Santa Fe.
El ciclo de la violencia
-“El amor en la adolescencia no es violento, es apasionado” - Mariana
Carbajal.

https://drive.google.com/file/d/14ZcQMk0Hvluhzr9zZjLODzSeVU2VAGAl/view?
usp=sharing
-Clases ESI (2018) Relaciones afectivas libres de violencia: aportes
posibles desde la educación secundaria.

Relaciones afectivas libres de violencia aportes posibles desde la educación
Catalina Vazquez

secundaria. Formación virtual 2018 (2).pdf
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- Clases ESI (2018) #Ni una menos, vivas nos queremos. La escuela ante el
derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres.

Accedé aquí: La escuela ante el derecho a una vida libre de violencia contra las
mujeres. Formación virtual 2018.pdf
- Faur, E (2016) Mitomanía de los sexos. Las ideas del siglo XX sobre el
amor. El deseo y el poder que necesitamos desechar para vivir en el siglo
XXI.Editorial:SigloXXI

https://drive.google.com/file/d/1Rm_V_xqo6LV5Vbe_mzZcZXDx7ZWccWa/vie
w?usp=sharing
-Conversatorio sobre nuevas masculinidades organizado por el equipo ESI
del Ministerio de Educación de la Nación en el marco del mes de la ESI.
Conversatorio ENIA sobre Nuevas Masculinidades - YouTube

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL ESTUDIANTADO
- Teléfonos útiles para solicitar contención y asesoramiento las 24 hs ante situaciones
de violencia de género de todas las localidades de la provincia)
- Instituciones que intervienen como espacio de denuncia, asistencia y asesoramiento
en Violencias de Género - Defensoría del pueblo de la provincia de Santa Fe.
https://drive.google.com/file/d/1T02nZX6fBWD3NJhG8fQ50ySZvCV-gZrw/view
- Guía de acompañamiento de personas en situación de violencia por motivos de
género. Ministerio de igualdad, género y diversidad de la provincia de Santa Fe
https://drive.google.com/file/d/1CxiDYH-FQyec9p9ccJhVar_L8SjY_-gL/view?
usp=sharing
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ANEXO
LEY 27.234“EDUCAR EN IGUALDAD: PREVENCIÓN Y
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
ARTÍCULO 1 º . La presente ley establece las bases para que en todos los
establecimientos educativos del país, públicos o privados, de nivel primario,
secundario y terciario se realice la jornada “Educar en Igualdad: Prevención y
Erradicación de la Violencia de Género” con el objetivo de que los alumnos, las
alumnas y docentes desarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores y prácticas que
contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género.
ARTÍCULO 2 º . A los fines de esta ley se entiende por violencia contra las mujeres toda
conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito
público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida,
libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial,
como así también su seguridad personal de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 º
de la ley 26.485.
ARTÍCULO 3 º . De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 º , el Poder Ejecutivo
nacional a través de los organismos que correspondan, realizará la jornada, al menos
una (1) vez durante el ciclo lectivo.
ARTÍCULO 4 º . La presente ley entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días de
su publicación.
ARTÍCULO 5 º . Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a la presente ley.
ARTÍCULO 6 º . Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
26 de noviembre de 2015

