Jornadas “Educar en Igualdad:
Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” 2019
Orientaciones a las escuelas
Desde la sanción de la Ley N° 27.234 “Educar en igualdad, Prevención y Erradicación de la
Violencia de Género” en el año 2015, todos los años las escuelas de la provincia realizan la Jornada
Educar en Igualdad. El objetivo es propiciar la reflexión y el desarrollo de actitudes y prácticas que
contribuyan a modificar las bases culturales en las que se asienta la violencia de género.
En el corriente año, la jornada se realizará en todos los niveles y modalidades del sistema
educativo durante la semana del 24 al 28 de junio. Se prevé que cada escuela defina, junto a la
supervisión correspondiente, UN DÍA de dicha semana para desarrollar la jornada. El horario será
definido por cada centro educativo. Se espera que en las actividades puedan participar las familias
y las organizaciones de la comunidad.
La institución educativa implementará las actividades referidas a la prevención y
erradicación de la violencia de género, siguiendo la metodología de trabajo previamente
planificada.
Para la organización de la jornada las escuelas cuentan con los siguientes materiales:


Cartilla para desarrollar la “Jornada Nacional Educar en Igualdad: Prevención y
Erradicación de la Violencia de Género". Material producido por el Programa Nacional de
ESI con el objetivo de orientar el desarrollo de las Jornadas Educar en Igualdad en las
escuelas. La cartilla (reeditada en el año 2017) cuenta con un apartado específico: ¿Qué
aprendimos de las primeras jornadas “Educar en Igualdad”? donde se realizan
interesantes aportes y se plantean algunos aspectos que posibilitan mejorar el desarrollo
de las posteriores jornadas.
http://plataformaeducativa.santafe.gov.ar/moodle/pluginfile.php/520213/mod_resource/
content/1/Cartilla%20Educar%20en%20Igualdad%202017.pdf



Cajas de Herramientas. Se trata de materiales producidos por el Programa Provincial de
Prevención de la Violencia de Género. Denominados "Escuelas libres de violencias", estos
documentos persiguen el propósito de facilitar la implementación de las Jornadas "Educar
en Igualdad" en cada uno de los diferentes niveles del sistema educativo.
Caja de Herramientas. Nivel Inicial
https://drive.google.com/file/d/0B1xhQHfVmVAnSFFaQmY2UDkyNnM/view
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Caja de Herramientas. Nivel Primario
https://drive.google.com/file/d/0B1xhQHfVmVAnMkRHOWdoUmYtSVk/view
Caja de Herramientas. Nivel Secundario
https://drive.google.com/file/d/0B1xhQHfVmVAnQ0cyc0JsT09XZGM/view


Jornada Educar en Igualdad 2016. Recuperando lo vivido. Memorias y Escenas Escolares
que Previenen la Violencia de Género. Material producido por el Programa Provincial de
ESI que recupera lo acontecido en las Jornadas llevadas a cabo en 2016 y brinda
orientaciones para la planificación y desarrollo de próximas jornadas.
https://drive.google.com/file/d/0B1xhQHfVmVAnc2pUQU1IYmpnaXM/view



En el blog del Programa Provincial de ESI, en la pestaña “Educar en Igualdad”, se
encuentran a disposición de los equipos directivos y docentes diversos materiales de
profundización conceptual, recursos didácticos y audiovisuales. Los mismos se pueden
consultar y descargar en el siguiente link:
http://programaesicordoba.blogspot.com.ar/p/educar-en-igualdad.html

Si bien la violencia se expresa de diferentes modos, la Jornada “Educar en Igualdad”
propone hacer foco en la violencia contra las mujeres, en el marco de la perspectiva de género,
ya que requiere de un tratamiento específico y diferenciado. El enfoque de género ha sido muy
cuestionado por algunos sectores de nuestra sociedad en el último año, sin embargo este se
constituye en un marco conceptual que permite visualizar la desigualdad entre los géneros y
trabajar en pos de la igualdad. Por otra parte, las leyes sustentadas en este enfoque orientan el
accionar para lograr mayor justicia y equidad.
Cuando las jornadas se instituyen como una acción sistemática en cada escuela, como
docentes aprendemos cada vez más respecto a cómo abordar estos temas con la comunidad
educativa; encontramos recursos interesantes y aportamos a la construcción de la ciudadanía. Por
lo tanto, es importante capitalizar todo lo trabajado y aprendido en años anteriores y proponer
estrategias de trabajo que enriquezcan la labor desarrollada.
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