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Mayo – Junio – Julio  

Introducción 
En el marco de las jornadas “ESI es parte de la vida escolar” 

los establecimientos educativos analizaron y elaboraron el 

diagnóstico institucional, reflexionaron en torno a la organización 

cotidiana y de la enseñanza, la distribución de los espacios, la 

configuración de los agrupamientos, construyeron acuerdos y 

planificaron acciones para fortalecer la educación sexual integral.   

En este sentido, el día ESI del mes tiene el propósito de 

consolidar el trabajo institucional, proponiendo otra mirada sobre 

las efemérides escolares, para repensar y actualizar sus 

significaciones. Las efemérides constituyen, en la cultura escolar, un 

dispositivo que habilita la construcción de un pasado histórico 

común y un destino colectivo. Por ello, problematizar las 

conmemoraciones desde una perspectiva de género, incorporando 

nuevas narraciones, convocando a la reflexión sobre el lugar de las 

mujeres y la participación de otros colectivos silenciados e 

invisibilizados a lo largo de la historia, es una herramienta valiosa 

para incorporar los lineamientos de la ESI de manera asidua.  

En cuanto a lo organizacional, el día ESI del mes puede asumir 

diversos formatos: talleres organizados por un equipo 

interdisciplinario, trabajo áulico, lecturas colectivas, charlas-debate, 

entre otros, que convoquen a toda la institución educativa. El trabajo 

desarrollado en la jornada “ESI es parte de la vida escolar” brindará 



 

 

pistas para que cada día ESI del mes sea lo más situado posible al 

contexto escolar.  

La ESI como crítica epistemológica 
Las efemérides del Día ESI del mes (Resolución N° 1017/21 

MECCyT-Calendario Escolar) constituyen una oportunidad más para 

incorporar los lineamientos curriculares de la Educación Sexual 

Integral (Resoluciones CFE N° 45/08 y 340/18). El enfoque 

interseccional y de derechos humanos de la ESI propone revisar estas 

fechas a la luz de la crítica epistemológica que facilitan las nuevas 

pedagogías, la perspectiva de género, el paradigma de la 

interculturalidad y de la diversidad funcional, para deconstruir el 

modo en que son abordadas desde la cotidianeidad, a fin de 

fortalecer el trabajo institucional.  

El enfoque de la Educación Sexual Integral, convoca a 

repensar estos acontecimientos, cuestionar los relatos dominantes, 

y habilitar todas las voces, vivencias, cuerpos y miradas. La ESI busca 

superar desigualdades y tensiones para promover sociedades que 

asienten sus bases y su ciudadanía en la justicia social y la justicia de 

género, que incluye a todas las identidades y diversidades 

 

  



 

 

1 de mayo: Día del trabajo  
(conmemoración por calendario el 4 de Mayo) 

Orientaciones para Docentes 
El 1ero. de Mayo es una fecha que nos invita a reivindicar la 

lucha y las conquistas sociales y laborales de las/los trabajadora/es. 

Pensar el día del trabajo desde la Educación Sexual Integral implica 

fortalecer el reconocimiento de los derechos laborales adquiridos 

mediante luchas históricas de varones y mujeres, reflexionar sobre 

la equidad de género  en la división sexual del trabajo y la promoción 

de la igualdad de oportunidades. También, valorar la diversidad, en 

el reconocimiento de las desigualdades que viven las diferentes 

identidades de género y socioculturales, en relación con el acceso al 

trabajo.  

Algunos de los propósitos formativos de la ESI que se abordan a 

partir de la efeméride:   

● Ofrecer oportunidades de ampliar el horizonte cultural de las 

niñas, niños y adolescentes en el desarrollo pleno de su 

subjetividad.  

● Promover el reconocimiento y respeto de los derechos y 

responsabilidades propios y de las y los demás integrantes de 

la sociedad. 

● Estimular la apropiación del enfoque de los Derechos 

Humanos como orientación para la convivencia social, tanto 

en la vida institucional como comunitaria, respetando, a la 

vez, la libertad de enseñanza, en el marco del cumplimiento 

de los preceptos constitucionales. 

● Propiciar aprendizajes basados en el respeto por la diversidad 

y el rechazo por todas las formas de discriminación. 

Breve Reseña 

El 1ero de Mayo es mundialmente conocido como el “Día 

Internacional del Trabajador”, en conmemoración a los Mártires de 

Chicago. Resulta significativo, social e históricamente, repensar y 



 

 

renombrar esta fecha a partir de la visibilización de la lucha y el 

aporte de las mujeres, no solo para valorar su participación histórica, 

sino también para analizar cómo las desigualdades e inequidades 

respecto al trabajo aún  subsisten. Las/os invitamos a pensar 

conceptos que pueden colaborar y enriquecer el análisis de las 

desigualdades de género en torno al trabajo: 

● La división sexual del trabajo. 

● El techo de cristal. 

● El trabajo y las diversidades funcionales. 

División Sexual del Trabajo 

Aunque parezca natural, la división de las tareas productivas 

(trabajo) y reproductivas (cuidado) de la sociedad tiene un origen 

histórico. La historia y la sociología han denominado a este proceso 

de división y distribución del trabajo como "división sexual del 

trabajo", "división del trabajo en base al sexo" o "división genérica 

del trabajo". 

El concepto de división sexual del trabajo permite analizar con mayor 

claridad los roles sociales diferenciados por sexo. Esta división, que 

se considera una construcción cultural y, por tanto, susceptible de 

ser modificada, determina cómo los roles se distribuyen en la 

sociedad: las mujeres estarían a cargo de la reproducción social y los 

hombres de las tareas productivas. 

El problema radica en que esta división establece relaciones 

jerárquicas de poder. En esta ecuación la mayoría de las mujeres 

quedan recluidas a la ejecución de tareas sin visibilidad ni 

reconocimiento social, el trabajo doméstico es un ejemplo de ello. Y 

como las relaciones de género conforman una matriz cultural, esta 

diferenciación y desvalorización del trabajo femenino, se traslada al 

ámbito público y del mercado laboral en el que las mujeres ocupan, 

en su mayoría, los empleos más precarios y peor remunerados. El 

círculo vicioso de la desigualdad generada por la obligatoriedad 

social del trabajo doméstico, particularmente de cuidado, por parte 

de las mujeres, explica en gran medida la ausencia de las mujeres en 

la política y en la toma de decisiones en general. 



 

 

Techo de Cristal 
 El techo de cristal puede entenderse como una metáfora de la 

violencia simbólica a la que se somete a las mujeres en el mundo del 

trabajo. En este ámbito, los excesos machistas encuentran terreno 

fértil a la hora de sembrar sus injusticias. Las mujeres suelen recibir 

un sueldo menor que los hombres por realizar las mismas o mayor 

cantidad tareas, y muchas de ellas trabajan de manera informal y sin 

seguridad social. Además, muy pocas logran obtener cargos 

ejecutivos, tanto en el ámbito privado como en el Estado. 

 

Hay barreras impuestas y legitimadas a través de discursos sociales: 

en nombre del amor, a la mujer se la ubica en un lugar donde la 

variable de ajuste es su tiempo de ocio y de formación personal. Está 

aceptado y avalado que la mujer realice actividades domésticas que 

el hombre, desde su lugar de proveedor, no comparte. A su vez, 

existe el prejuicio que tilda de «desamoradas» a aquellas que no 

acatan estas reglas. 

Trabajo y Diversidad Funcional 
El acceso al trabajo, como un derecho humano fundamental, debe 

ser garantizado a todas las personas, en la diversidad de identidades. 

Las personas con diversidad funcional, tienen derecho a elegir 

libremente un trabajo, a percibir una remuneración digna, en 

condiciones equitativas y satisfactorias. En este sentido, la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad1, en su Art. Nº 27,  reconoce el “derecho de las 

personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones 

con las demás (...) mediante un trabajo libremente elegido o 

aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, 

inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad.”  

 

 
1 https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf  

https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf


 

 

Algunas preguntas para ampliar la 

reflexión 

¿Por qué no todos los trabajos son igualmente 

valorados y remunerados? ¿Qué factores inciden en 

esa desigualdad? 

¿Qué características debería tener un trabajo digno? 

¿A qué se le llama “cultura del trabajo”? ¿Qué 

características tiene el trabajo informal? ¿Por qué 

generalmente las mujeres son víctimas del empleo en 

negro, informal y precarizado? 

¿Qué trabajos son considerados “de mujeres o de 

varones”? ¿En qué categorías laborales se encuentra 

un mayor o menor porcentaje de mujeres o varones? 

¿Qué posibilidades de acceso al trabajo formal tienen 

las personas travestis, trans y no binarias? ¿Por qué es 

importante garantizar el cupo laboral trans (ley 

integral)? ¿Cómo influye la falta de acceso al trabajo 

formal de las personas trans o travestis? ¿Qué relación 

tendría eso con su promedio de vida de 35 años?  

 

  



 

 

3 de JUNIO: Ni Una Menos 

Orientaciones Docentes 

A partir de la movilización con la consigna #Ni una menos, el 3 de 

junio ofrece una oportunidad para el trabajo escolar en torno a las 

violencias por motivos de género, el machismo, las formas extremas 

de estas violencias expresadas en el femicidio y las violaciones. 

También puede significar volver la mirada a las formas más sutiles, 

cotidianas e invisibles de violencias, desde las que se instalan y 

reproducen sentidos, estereotipos que colaboran para el 

sostenimiento de las injusticias, desigualdades y formas de 

discriminación entre varones, mujeres o personas de la población 

LGBTI. Este día de reflexión aporta a los siguientes propósitos 

formativos de la ESI: 

● Promover aprendizajes relacionados con la prevención de las 

diversas formas de vulneración de derechos: maltrato, abuso 

sexual, trata. 

● Incentivar   la educación en valores y actitudes relacionados 

con la solidaridad, el amor, el respeto a la intimidad propia y 

ajena. 

● Propiciar el respeto por la vida y la integridad de las personas 

y  el desarrollo de actitudes responsables ante la sexualidad. 

● Ofrecer oportunidades de ampliar el horizonte cultural de las 

niñas, niños y adolescentes en el desarrollo pleno de su 

subjetividad.  

● Promover el reconocimiento y respeto de los derechos y 

responsabilidades propios y de las y los demás integrantes de 

la sociedad. 

  

  



 

 

Breve Reseña 

Para denunciar los femicidios en Ciudad Juarez, la poeta 

mexicana Susana Chávez escribió un poema con la frase “Ni una 

mujer menos, ni una muerta más”. En 2011, fue asesinada por ser 

mujer.  

A partir de lo escrito por la autora mexicana, en marzo de 

2015, un grupo de comunicadoras y activistas argentinas organizó 

una maratón de lectura en la Biblioteca Nacional bajo el lema “Ni Una 

Menos”. El objetivo de dicha actividad fue tratar temas vinculados 

con la violencia de género y sus expresiones más cruentas: los 

femicidios, la trata y las violaciones. 

El 10 de mayo de ese año, Chiara Páez, una chica de 14 años, 

embarazada, fue asesinada por su novio y enterrada en el patio de 

su casa en Santa Fe. A partir de este hecho se convocó a una marcha 

para decir “basta a la violencia machista”. La masiva marcha, 

encabezada por mujeres de distintos sectores, convocó personas de 

todos los géneros y edades. El movimiento feminista en todas sus 

expresiones, organizaciones sociales y familias enteras fueron 

protagonistas de este hito histórico. 

Con la consigna “Ni Una Menos”, el 3 de junio de 2015 miles 

de personas salieron a las calles en ochenta ciudades de Argentina. 

Esta masividad puso de manifiesto una nueva ola del movimiento 

feminista, primeramente en nuestro país, extendiendose luego a 

distintos países de Latinoamérica, Europa y Asia. La consigna “Ni una 

menos” expresa la protesta de la sociedad contra los femicidios, una 

figura tipificada en el Código Penal argentino desde el año 2012. 

Femicidio 

El femicidio es “la muerte violenta de mujeres por razones de 

género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad 

doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la 

comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina


 

 

tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”.2 En 

Argentina, se produce un femicidio cada 30 horas. En el siguiente 

esquema3 se pueden observar detalles del año 2019: 

 
2 ONU Mujeres. Modelo de protocolo latinoamericano de investigación 
de las muertes violentas de mujeres por razones de género 
(femicidio/feminicidio). Disponible en : https://www.unwomen.org/-
/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/m
odelo%20de%20protocolo.ashx?la=es 

 

3 

https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/omfemicidio/homefemici
dio.html 

 

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/modelo%20de%20protocolo.ashx?la=es
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/modelo%20de%20protocolo.ashx?la=es
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/modelo%20de%20protocolo.ashx?la=es
https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/omfemicidio/homefemicidio.html
https://www.csjn.gov.ar/omrecopilacion/omfemicidio/homefemicidio.html


 

 

 



 

 

Violencia de género 

Los femicidios son la expresión más cruel de la violencia de 

género.  La Ley Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres describe los 

tipos de violencia: física, psicológica, sexual,  económica y 

patrimonial, simbólica. Estas violencias son el producto de relaciones 

desiguales y de la jerarquía histórica de un sexo sobre otro. 

En el año 2020, delimitado por un contexto pandémico, el 

movimiento sociocultural  “Ni una menos”  continuó sensibilizando y 

concientizando  acerca de la cultura patriarcal y sobre los incontables 

femicidios ocurridos cada 28 horas. El contexto pandémico agravó  la 

situación de violencia debido al aislamiento social, dejando 

expuestas a las mujeres víctimas de violencia de género al riesgo de 

ser asesinadas en sus propias casas, tal lo demuestran las 

estadísticas. El siguiente gráfico4 expone el aumento de denuncias 

por violencia de género en 2020 en comparación con el año 2019: 

 
4 https://www.argentina.gob.ar/generos/linea-144/informacion-
estadistica 

 

https://www.argentina.gob.ar/generos/linea-144/informacion-estadistica
https://www.argentina.gob.ar/generos/linea-144/informacion-estadistica


 

 

 



 

 

  

La sociedad no ha dejado de denunciar, exigiendo al Estado 

que asuma su responsabilidad en la erradicación de la violencia 

contra las mujeres y por razones de género, en el marco de la Ley Nº 

26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres.  

Algunas preguntas para ampliar la 

reflexión 

¿Cómo se tratan los femicidios en los medios de comunicación? ¿Cuál 

es la última estadística de femicidios del país? ¿De qué manera, como 

escuela, se pueden prevenir las violencias por motivo de género? ¿De 

qué manera se pueden promover e incentivar masculinidades no 

violentas desde la escuela?  

 

  



 

 

9 de julio: Mujeres de la Independencia  
(Conmemoración por calendario: 8 de julio) 

 

Orientaciones docentes 

“Encontramos a la mujer argentina en la primera 

aurora de nuestra independencia.” 

     Elvira Rawson, segunda médica 

argentina, y luchadora por la igualdad de derechos para 

hombres y mujeres. 

 

Proponemos trabajar sobre la vida e historia de algunas mujeres que 

asumieron un rol protagónico en el alumbramiento de esa patria que 

estaba naciendo. 

Son incontables las personas que participaron de esta construcción 

colectiva por la libertad: mujeres y hombres indígenas, negros y 

negras, criollos y criollas, personas de diferentes sectores sociales, 

personas anónimas cuyos nombres no aparecen en los libros ni son 

mencionadas en los actos conmemmorativos, como sí se acostumbra 

a escuchar menciones a José de San Martín o Manuel Belgrano, por 

citar algunos ejemplos. Sin embargo, poco se conoce de las muchas 

mujeres que tuvieron un rol  protagónico en la vida pública, política 

y social durante el proceso emancipatorio de nuestro país y de 

Latinoamérica.  

Visibilizar ese rol  protagónico, público, político y  militar de las 

mujeres  constituye un acto de reparación histórica y una 

oportunidad para desarmar estereotipos y roles.A la vez, permite 

reflexionar sobre el cuerpo como una dimensión de la identidad que 

se construye socialmente a través de la historia, atribuyendo a la 

cuestión de género ciertas expectativas y capacidades como el 



 

 

ejercicio de la fuerza, el poder, el dominio de los espacios públicos, 

la debilidad, la fragilidad, la reproducción, lo doméstico.  

Este día de reflexión aporta a los siguientes propósitos formativos de 

la ESI: 

● Ofrecer oportunidades de ampliar el horizonte cultural de las 

niñas, niños y adolescentes en el desarrollo pleno de su 

subjetividad.  

● Promover el reconocimiento y respeto de los derechos y 

responsabilidades propios y de las y los demás integrantes de 

la sociedad. 

● Estimular la apropiación del enfoque de los derechos 

humanos como orientación para la convivencia social y la 

integración a la vida institucional y comunitaria, respetando, 

a la vez, la libertad de enseñanza, en el marco del 

cumplimiento de los preceptos constitucionales. 

● Propiciar aprendizajes basados en el respeto por la diversidad 

y el rechazo a  toda  forma de discriminación. 

 

Breve Reseña 

En 1816 convergieron dos hechos fundamentales para la historia 

nacional: la Declaración de la Independencia y la organización final 

del Plan Continental de José de San Martín, que aseguraría la 

Independencia y la llevaría más allá de las Provincias Unidas.  

El aspecto fundamental del Congreso del 9 de julio de 1816 fue la 

Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas en 

Sudamérica y la afirmación de la voluntad de “investirse del alto 

carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, 

sus sucesores y metrópoli” y “de toda otra dominación extranjera”. 

De este modo, después del proceso político iniciado con la 

Revolución de Mayo de 1810, se asumió por primera vez una 

manifiesta voluntad de emancipación. La independencia declarada 

en el Congreso Constituyente en julio de 1816 selló la ruptura con el 

orden colonial e inauguró un largo proceso histórico de construcción 

de una nueva nación. 

Estos hechos son el resultado de  un largo proceso de resistencia a la 

Corona Española y de luchas por la liberación. La cuestión de la 



 

 

autonomía cultural, no sólo política, fue uno de los temas más 

importantes para las nuevas repúblicas.5 

En los últimos años, diversos estudios reivindican cada vez con mayor 

vigor la figura de la mujer en la gesta independentista americana. 

Compartimos algunas breves biografías de estas mujeres de la patria:  

 

- Anacaona: cacica taína, junto a su esposo Caonabó, participó 

en el primer levantamiento de los Pueblos Indígenas en 1493. 

Mujer indígena de la actual República Dominicana , 

representa el primer antecedente de  resistencia a la Corona 

española, en un levantamiento indígena al inicio de la 

conquista  que se prolongó por una década. Tras el 

apresamiento de Caonabó, Anacaona continuó la resistencia 

por varios meses, hasta que fue capturada. 

- Juana Manuela Gorriti: su familia fue protagonista en las 

luchas por la Independencia, hija de José Ignacio Gorriti, 

 
5 https://www.educ.ar/recursos/150888/el-genero-de-la-patria  

representante por Salta en el Congreso de Tucumán (1816) y 

luego gobernador de esta provincia. También lo fue su tío, 

Juan Ignacio Gorriti, que a la vez había representado a Salta 

en la Junta Grande en 1811. Su familia mantuvo, además, 

estrechos vínculos políticos con Martín de Güemes. Generó 

diversas iniciativas que habilitaron nuevos espacios para las 

mujeres. En Lima y en Buenos Aires, organizó tertulias en las 

que invitaba a las mujeres a ilustrarse y a escribir. Se encargó 

de promover un público lector femenino y editó revistas 

junto a otras mujeres.  

Escribió relatos sobre mujeres destacadas en la historia 

argentina y sudamericana, como el caso de Camila O’Gorman 

y el de Juana Azurduy.  

En sus textos literarios las mujeres ganaron protagonismo, y 

no sólo las que formaban parte de las familias patricias sino 

también de los pueblos originarios. Muchos de sus relatos 

cuentan la historia de mujeres asesinadas por varones 

mostrando, de este modo, una dimensión social de la 

https://www.educ.ar/recursos/150888/el-genero-de-la-patria


 

 

violencia no siempre atendida en las reconstrucciones de la 

época. 

- Juana Azurduy: hija de indígena y criollo, junto a su 

compañero Manuel Ascencio Padilla, combatió en las guerras 

por la Independencia. Participó de los ejércitos populares en 

la revolución independentista de Chuquisaca. Por su valentía 

y capacidad de mando en el combate contra las fuerzas de la 

corona española, fue nombrada teniente coronel. Se unió a 

la guerrilla de Martín Miguel de Güemes, que operaba en el 

norte del Alto Perú defendiendo en seis ocasiones los 

territorios americanos de las invasiones realistas. 

- María Remedios del Valle: afrodescendiente nacida en 

Buenos Aires. Luchó junto a Manuel Belgrano y a otros 

hombres y mujeres. actuó como auxiliar en las Invasiones 

Inglesas y tras la Revolución de Mayo acompañó como 

auxiliar y combatiente al Ejército del Norte. Participó en la 

batalla de Ayohúma, Vilcapugio y Tucumán, así como 

también en el Éxodo jujeño. Perdió a su marido y a sus dos 

hijos en combate, en diferentes enfrentamientos recibió 

incontables heridas de bala y sable en su cuerpo. En 1813 fue 

tomada prisionera por los españoles, quienes la azotaron por 

nueve días por haber ayudado a huir a oficiales patriotas en 

el campo de prisioneros. Las múltiples cicatrices la 

acompañaron el resto de su vida. Finalmente, pudo escapar 

e incorporarse a las fuerzas de Martín Miguel de Güemes y 

Juan Antonio Álvarez de Arenales, para otra vez cumplir una 

doble función, la de combatiente y enfermera. Siete veces 

estuvo "en capilla" (instancia de espera) , a punto de ser 

ejecutada por el enemigo.  

El 11 de octubre de 1827, los diputados de la Junta 

expresaron sobre su persona: “Es una heroína”, “una infeliz 

que si no fuese por su condición se habría hecho célebre en 

todo el mundo”, “una mujer de mérito que no merece que 

olviden sus servicios”. Más tarde fue ascendida a sargenta 

mayor de caballería. En abril del 2013 se sanciona la Ley Nro. 

26.852,  que conmemora el 8 de noviembre, fecha del 

fallecimiento de María Remedios del Valle, "Día Nacional de 

los/as Afroargentinos/as y de la Cultura Afro", instituyéndose 

como el primer reconocimiento legislativo de carácter 

https://es.wikipedia.org/wiki/Invasiones_Inglesas
https://es.wikipedia.org/wiki/Invasiones_Inglesas
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_Mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_del_Norte_(Provincias_Unidas_del_R%C3%ADo_de_la_Plata)
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/210000-214999/214825/norma.htm
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nacional hacia las y los afrodescendientes. La sanción se dio 

en el marco del reconocimiento a la comunidad afroargentina 

y a la cultura afro, como un modo de lucha contra la 

estigmatización y el racismo, y como parte de un proceso de 

construcción de una nueva identidad nacional.6 

- Macacha Güemes: Nació en Salta, junto a su hermano Martín 

Miguel y otros hombres y mujeres, lucharon por la 

Independencia. Participó activamente en acciones políticas y 

estratégicas.    

Algunas preguntas para ampliar la 

reflexión 

¿Cómo se podría significar la Independencia para las mujeres en las 

condiciones de esa nueva sociedad que surgía en las primeras 

 
6 https://www.cultura.gob.ar/quien-fue-maria-remedios-del-valle-9732/ 

décadas del siglo XIX? ¿Eran plenamente libres? ¿Cómo era la 

vinculación de las mujeres con sus padres y esposos?  

¿Cómo se construyeron estos estereotipos en los relatos de nuestra 

Historia? ¿Qué cuerpos fueron nombrados? ¿A quiénes se les asignó 

el mayor protagonismo en estos procesos históricos? ¿Qué sectores 

fueron invisibilizados? ¿Qué lugar han ocupado en la construcción del 

cuerpo libertario, emancipador, los cuerpos de las mujeres, de los 

pueblos originarios y de los afrodescendientes?  

Pensar en la valorización y el respeto de las opiniones, propias 

y de las/los demás, sin distinciones de género, cultura, creencias y 

origen social, conduce al cuestionamiento respecto del 

silenciamiento de algunas voces. El relato histórico ha narrado una 

Historia de hombres blancos, simbólicamente eso construye un 

sentido que condena al anonimato a otros sectores. Entonces ¿Qué 

lugar se le ha dado a la diversidad en la opinión, en la construcción 

de sentido? ¿Se reconocen en los procesos emancipatorios las voces 

 

https://www.cultura.gob.ar/quien-fue-maria-remedios-del-valle-9732/


 

 

de las mujeres, de los pueblos indígenas y de todas las diversidades 

en la actual construcción histórica? 

 

 

 

 

Las escuelas pueden compartir las actividades, imágenes, recursos 

utilizados, las secuencias didácticas,  o bien,  las producciones surgidas a partir de lo 

trabajado en alguno de los Días ESI del mes a: esi@elechaco.edu.ar.  
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AGOSTO – SEPTIEMBRE – OCTUBRE - NOVIEMBRE 

 Introducción

Durante el primer semestre, el colectivo 
docente ha revisado, planificado y fortalecido 
acciones en la organización de la enseñanza y de 
la vida cotidiana institucional, para garantizar el 
acceso a la Educación Sexual Integral para 
niños/as, adolescentes, adultos/as 
escolarizados/as, en el marco de las jornadas “ESI 
es parte de la vida escolar”. El “Día ESI del mes” 
(Resolución N° 1017/21 MECCyT-Calendario Escolar), 
con sus tres efemérides “Día del trabajador y la 
trabajadora”, “Ni una menos” y “Mujeres de la 
Independencia” ha aportado a la consolidación del 
trabajo institucional llevado adelante.  

El calendario escolar, aprobado por la 
Resolución 3982/21 del MECCyT para el último 
semestre de la unidad temporal 2020/2021, nos 
ofrece nuevamente la posibilidad de propiciar 
aprendizajes y experiencias institucionales, para 
repensar las significaciones asignadas a las fechas 
y avanzar en la implementación de los 
Lineamientos Curriculares para la Educación 

Sexual Integral (Resoluciones CFE N° 45/08 y 
340/18). Como señalamos en el documento 
anterior, el enfoque que propone la ESI es integral, 
puesto que su desarrollo se sustenta en el enfoque 
de Derechos Humanos y Géneros. Este marco 
conceptual analiza las desigualdades históricas 
que conlleva que ciertos grupos resulten excluidos, 
a la vez que busca corregir prácticas y miradas que 
sustentan estas distribuciones desiguales e 
injustas. El enfoque interseccional contribuye al 
marco de derechos, puesto que reconoce que 
muchas vivencias de personas son las 
consecuencias de la intersección de diferentes 
desigualdades: sexogenérica, racial, socio-cultural, 
económica, etaria. Como parte de estos enfoques, 
los paradigmas de la interculturalidad y de la 
diversidad funcional (o discapacidad) aportarán 
que, desde la escuela, se promueva una vida digna 
y de bienestar para todas las personas. 

Entonces, la ESI otorga los lentes para mirar 
los acontecimientos; repensar y realizar una crítica 



 

 

epistemológica; construir sentidos para promover y 
dar lugar a todas las realidades, voces, identidades, 
cuerpos, que habitan la escuela y sus entornos; 
superar las desigualdades y formas de violencias; y 
construir una sociedad más justa e igualitaria. 

En cuanto a lo organizacional, el día ESI del 
mes puede asumir diversos formatos: talleres 
organizados por un equipo interdisciplinario, 
trabajo áulico, lecturas colectivas, charlas-debates, 
entre otros, que convoquen a toda la institución 
educativa. 

 



 

 

 

 

Orientaciones docentes 

Este mes representa por excelencia el protagonismo de las infancias al 

celebrarse en Argentina el tradicional “día del niño”. La efeméride no surge 

del currículum oficial, pero al tener relevancia a nivel comunitario/social 

penetra en las instituciones escolares. Esto nos habilita la oportunidad de 

realizar un trabajo escolar que se focalice en el abordaje de los derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) y en la reflexión sobre cómo 

nombramos y concebimos a las infancias teniendo en cuenta lo que 

promueve la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

Algunos de los propósitos formativos de la ESI que se abordan a partir de la 

efeméride: 

● Ofrecer oportunidades de ampliar el horizonte cultural desde el 

cual cada niño, niña o adolescente desarrolla plenamente su 

subjetividad reconociendo sus derechos y responsabilidades; así 

como respetando y reconociendo los derechos y responsabilidades 

de las otras personas. 

● Promover aprendizajes de prácticas relacionadas con la prevención 

de las diversas formas de vulneración de derechos: maltratos y 

violencias, abuso sexual, explotación de niñeces con fines sexuales 

o laborales.  

● Estimular la apropiación del enfoque de derechos humanos como 

orientación para la convivencia social y la integración a la vida 

institucional y comunitaria, respetando, a la vez, la libertad de 

enseñanza, en el marco del cumplimiento de los preceptos 

constitucionales. 

 

Breve reseña 

Desde mediados de la década de 1940, impulsada por la Cámara Argentina 

de la Industria del Juguete, la fecha se ajustó a las necesidades del mercado 

puesto que en nuestro país el “Día del Niño” se relaciona con el acto de 

“regalar juguetes”. Si bien este festejo tiene un origen comercial, como ya 

se mencionó, también nos permite reflexionar sobre sus sentidos y poner 

la mirada en los derechos que las niñas y niños tienen como sujetos de 

derecho y en las responsabilidad que los/as adultos tenemos en torno a 

esto. 

En este sentido, también se constituye en una oportunidad para proponer 

en nuestras escuelas la celebración del Día de las Infancias, término que 

amplía la mirada e incluye la pluralidad de infancias que construyen y 

vivencian.  

A su vez, en nuestro país, el 27 de septiembre se celebra el Día Nacional de 

los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en conmemoración de la 



 

 

sanción de la Ley N° 23.849 que aprobó en el derecho interno la Convención 

sobre los Derechos del Niño y sentó las bases del sistema de protección 

integral de derechos de la niñez y la adolescencia en Argentina.  

La importancia de la efeméride radica en que nos ayuda a construir la 

memoria colectiva, a historizar y resignificar sentidos para que se 

garanticen Derechos. 

 

 

Día de las infancias: propiciando una celebración 

respetuosa hacia NNyA. 

 

La ONU, en 1954, propuso que cada país destine un día al año para la 

promoción de los derechos de niños y niñas con el propósito de 

“sensibilizar, concienciar, llamar la atención, señalar que existe un 

problema sin resolver”.  

Desde el año 2020, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través 

de la SENAF (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia), 

atendiendo a las recomendaciones de los organismos internacionales que 

bregan por los derechos humanos,  propuso reemplazar la expresión “Día 

del Niño” por el de “Día de las infancias” con el propósito de albergar las 

 
7 https://www.unicef.org/argentina/media/571/file/CDN.pdf 

múltiples experiencias de transitar la niñez en nuestro país, teniendo en 

cuenta el enfoque de género, diversidad sexual, cultural y la discapacidad 

como características condicionantes de las formas de habitar el mundo.  

Las palabras, expresiones y terminologías que utilizamos permiten 

visibilizar la forma en que comprendemos el mundo. El lenguaje como 

convención social muchas veces reproduce las desigualdades presentes 

en la sociedad, por lo cual es escenario de disputas por los sentidos. 

Vemos que con el avance en materia de Derechos Humanos y el 

fortalecimiento de las políticas de género, el lenguaje se ha ido ampliando 

e incluyendo una pluralidad de voces. 

¿Cómo es el lenguaje que utilizamos para dirigirnos a la multiplicidad de 

infancias que transitan las escuelas? ¿Es representativo de esta gran 

heterogeneidad? ¿Cómo utilizamos el día de las infancias para sensibilizar 

sobre sus derechos?  

Resignificando sentidos: Promoción de derechos 

En Argentina a partir de la reforma constitucional de 1994, se incorporaron 

Convenciones internacionales a la Constitución, que complementan la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). La Convención 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(1979) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) son 

antecedentes a las leyes de la perspectiva de niñez y adolescencia que se 

instala con la Convención por los Derechos del Niño7. Refuerzan la noción 

 

https://www.unicef.org/argentina/media/571/file/CDN.pdf


 

 

de que ellos/as deben ser cuidados/as y acompañados/as por las personas 

adultas responsables, a la vez que introduce un cambio de paradigma al 

entender que no deben ser reemplazados en el ejercicio de su voluntad y 

en la expresión de sus requerimientos.  

Sin deslindar las responsabilidades de los/as adultos/as, este cambio trae 

aparejado un fuerte énfasis en la ampliación del protagonismo infantil y 

juvenil en la definición, expresión y defensa de sus necesidades; protege la 

salud sexual y reproductiva en el marco de la Ley de Educación Sexual 

Integral (ESI); y, además, con la noción de  responsabilidad parental 

incorporada en el nuevo Código Civil y Comercial 8, que reemplaza al 

concepto de “patria potestad”, establece que las/los menores de edad son 

sujetos de derecho y no una propiedad de sus progenitores/as o tutores/as. 

Esto significa que se reconocen las necesidades de NNyA como derechos 

exigibles, interpelando al mundo adulto a intervenir en toda situación en la 

que estos sean vulnerados. Con esto, es importante remarcar que los/as 

adultos/as inciden en el cumplimiento de los derechos de las infancias. 

De este modo, trabajar sobre los derechos de la niñez y la adolescencia, 

supone no sólo informar acerca de las normas y las instituciones 

relacionadas a su cumplimiento, sino también formar para promover 

cambios en los vínculos, en las relaciones de género e intergeneracionales 

en la vida cotidiana, como así también favorecer saberes y habilidades 

 
8 Responsabilidad parental:  “el conjunto de deberes y derechos que 
corresponden a los progenitores sobre la persona y los bienes del hijo, para 
su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad 
y no se haya emancipado”. Código Civil y Comercial, art 638. 

necesarias para la toma de decisiones concientes y críticas en relación con 

el cuidado del cuerpo, propio y ajeno. 

 

Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 

derechos 

¿Qué implicancias tiene que los NNyA sean sujetos de derecho? Son 

categorías relativamente recientes. Históricamente, los/as niños/as y 

adolescentes fueron considerados/as primero como “adultos menores” y 

luego como objetos de tutela. Como ya se mencionó, la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño ha sido un hito que situó a las 

infancias y adolescencias en el lugar de sujetos con derechos asociados. 

Todas las personas menores de 18 años de edad son “individuos con 

derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar 

libremente sus opiniones” (CDN, 2006). Este nuevo paradigma sitúa a las 

infancias y adolescencias en una etapa de desarrollo progresivo de la 

autonomía. El principio de autonomía progresiva implica que NNyA son 

acompañados/as por los/as adultos/as en la adquisición y desarrollo de 

capacidades. Para ampliar sobre los derechos y la autonomía progresiva, 

invitamos a mirar el siguiente video: 

Derechos de infancia y adolescencia: autonomía progresiva - Mag. Raquel 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9IwajPuiXQs


 

 

Galeotti. 

 

El Estado y quienes en el ejercicio de la docencia somos agentes del mismo, 

tenemos la responsabilidad de acompañar a las infancias y adolescencias 

en el desarrollo de sus capacidades y en la promoción y cumplimiento de 

sus derechos. En nuestro país, la Ley  26.061 de Protección Integral de los 

de Derechos  de Niños, Niñas y adolescentes9 establece la responsabilidad 

y garantía de: 

● Que se proteja su vida y se respete su intimidad. 

● La salud. 

● Hacer deporte, jugar y disfrutar de un ambiente sano. 

● No sufrir humillaciones ni abusos de ningún tipo. 

● Que se respete su honor y se proteja su imagen. 

● Tener su documento, su nombre, su nacionalidad y su propio 

idioma. 

● Que se respete la forma de ser de su lugar de origen. 

● Conocer a sus padres biológicos y mantener un vínculo con ellos 

aunque estén separados o alguno se encuentre en prisión, salvo 

que ese vínculo pueda provocarle daño. 

● Tener una familia alternativa o adoptiva que los críe cuando no 

puedan tener contacto directo con sus padres. 

 
9 https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26061-
110778/actualizacion 

● Recibir educación pública y gratuita en todos los niveles, 

respetando su derecho a ingresar y permanecer en una escuela 

cerca del lugar donde viven. 

● Gozar de los beneficios de la seguridad social. 

● Expresar sus opiniones en la familia y que sean tenidas en cuenta 

tanto en la familia como en la escuela, considerando su grado de 

madurez. 

● Asociarse con fines culturales, deportivos o políticos siempre y 

cuando esas asociaciones o grupos estén sólo integradas por niños, 

niñas o adolescentes. 

La ESI y los Derechos. 

Uno de los ejes conceptuales (Res. 340/18 CFE) de la ESI que sustentan su 

integralidad es “Ejercer nuestros derechos”. Pensar el Día ESI del Mes y las 

prácticas de enseñanza desde este eje posibilita el conocimiento y 

fortalecimiento de los derechos: 

● A recibir información científicamente validada para poder cuidar su 

propio cuerpo, tomar decisiones sobre el mismo y asumir 

conductas responsables y solidarias en relación a los otros y las 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9IwajPuiXQs
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26061-110778/actualizacion
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26061-110778/actualizacion


 

 

otras;  

● A habitar instituciones educativas donde respeten por igual los 

derechos de varones, mujeres y otras identidades de género, sin 

estereotipos que cimientan la desigualdad;  

● A vivir una vida libre de violencia;  

● A vivir libremente su sexualidad sin sufrir ningún tipo de 

discriminación por su orientación sexual;  

● A expresar sus emociones y sentimientos;  

● A contar con adultos/as responsables que puedan acompañar y 

orientar en situaciones de maltrato o abuso.  

Tan importantes como el derecho a la vida, a la salud y a la educación, son 

los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales se refieren a 

vivir la sexualidad sin presiones ni violencia y a que se respete la identidad 

de género y la orientación sexual sin discriminación. El estudiantado en 

general tiene derecho a vivir su sexualidad, a tomar sus propias decisiones 

de manera libre y a acceder a información pertinente.  A la vez, existen 

leyes que acompañan y garantizan el acceso a la educación a quienes 

transitan embarazos, maternidades y paternidades, como la Ley 25273 - 

Régimen Especial de Inasistencias Justificadas por razones de gravidez para 

alumnas10 y la Ley 25.80811 que garantiza el derecho a seguir estudiando a 

 
10 https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25273-63777/texto 

11 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2003_ley25808_arg_0.pdf 

quienes transiten un embarazo o estén período de lactancia. 

Los derechos reproductivos implican poder decidir de forma autónoma y 

sin discriminación si tener o no hijas/os, a recibir información sobre 

métodos anticonceptivos y acceso gratuito a los mismos. La interrupción 

voluntaria y legal del embarazo (IVE /ILE) es también un derecho. 

  

 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25273-63777/texto
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2003_ley25808_arg_0.pdf


 

 

 

 

La escuela es, tal vez, el escenario más propicio para la construcción de la 

autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes: ¿En qué prácticas 

cotidianas se evidencia esto? ¿Cómo se conmemora esta fecha en las 

escuelas? ¿Qué lenguaje se utiliza para denominar este día en el material 

didáctico utilizado? 

Las frases, los discursos, las carteleras, materiales didácticos, que circulan 

en las escuelas ¿tienen presente a la diversidad? 

¿Qué prácticas podrían modificarse para no reproducir estereotipos de 

género? ¿Cómo podría llevarse adelante esta propuesta de efemérides 

desde la escuela?  

Los/as adultos/as de las escuelas ¿somos respetuosos/as de los/as 

estudiantes en su capacidad de tomar sus propias decisiones? ¿Tenemos en 

cuenta la expresión de sus deseos, necesidades, opiniones, saberes?  ¿de 

qué manera podemos alojar y promover cada vez más el protagonismo de 

ellos en el aprendizaje y en la vida escolar? 

 

 

Zamba pregunta: ¿Qué son los derechos de los niños? 

Tenemos Derechos 

¿Y ahora qué?: Capítulo 9 - Canal Pakapaka 

Tenemos derechos - Derecho a la identidad - Pakapaka / Unicef Argentina 

Educación sexual integral: sexualidad y derechos 

"Yo nena ,yo princesa " El documental .(2012)  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wyxhj2IB11g
https://www.youtube.com/watch?v=KfVu7OVfVUs
https://www.youtube.com/watch?v=ZYkkILh9r9M
https://www.youtube.com/watch?v=LZRXhMoHES8
https://www.youtube.com/watch?v=0IGgx8_R5MI
https://www.youtube.com/watch?v=1gEc-SAdMdY


 

 

 

 

 

Orientaciones docentes 

Ningún mes es tan esperado por los/as estudiantes como septiembre, días 

en que la energía de todo el colectivo estudiantil se sincroniza y se deposita 

en la organización y celebración del “Día/Semana/Mes de los y las 

estudiantes” en una muestra de absoluta creatividad y autonomía.  

Todo esto, magnificado por la gran masividad que convoca: estudiantes, 

docentes y familias.  Aunque es cierto que el rol protagónico lo asume el 

estudiantado, el escenario donde suceden los eventos sigue siendo la 

institución educativa, por lo tanto, son parte de la vida institucional. Estas 

expresiones colectivas de identidad, de subjetividad y de ejercicio de 

derechos que se dan en este lapso constituyen una situación propicia para 

fomentar en los y las estudiantes la adquisición de su autonomía progresiva. 

Es responsabilidad de las personas adultas acompañar este proceso.  

Esta efeméride es una oportunidad para potenciar la multiplicidad de voces 

de las adolescencias y juventudes, visibilizarlas, reconocerlas, valorarlas, 

pero por sobre todo habilitar espacios de escucha respetuosa. 

Los objetivos de la ESI que pueden abordar a raíz de estos eventos son: 

● Ofrecer oportunidades de ampliar el horizonte cultural desde el 

cual cada niño, niña o adolescente desarrolla plenamente su 

subjetividad reconociendo sus derechos y responsabilidades y 

respetando y reconociendo los derechos y responsabilidades de las 

otras personas. 

● Estimular la apropiación del enfoque de derechos humanos como 

orientación para la convivencia social y la integración a la vida 

institucional y comunitaria, respetando, a la vez, la libertad de 

enseñanza, en el marco del cumplimiento de los preceptos 

constitucionales. 

● Desarrollar competencias para la verbalización de sentimientos, 

necesidades, emociones, problemas y la resolución de conflictos a 

través del diálogo.  



 

 

Aclaración 

Dado que el 10 de setiembre también se conmemora el “Día 

Mundial para la Prevención del Suicidio” y el 11 se celebra el “Día 

de los maestros y maestras” y que algunas escuelas pueden haber 

planificado acciones específicas para dichas fechas, se sugiere que 

la propuesta de reflexión institucional se lleve a cabo  en días 

cercanos al “16 de setiembre: día de los derechos de los 

estudiantes secundarios”,  fecha también incluida en el calendario 

escolar (Resolución 3982/21).  

 

16 de setiembre: día de los derechos de los estudiantes 

secundarios 

Las nuevas efemérides propuestas giran en torno casi exclusivamente a los 

derechos de los y las estudiantes, por lo que cabe mencionar de manera 

breve el día en que se conmemoran los derechos de los y las estudiantes 

secundarios. 

 La “noche de los lápices”, el 16 de setiembre de 1976 será siempre parte 

de la memoria colectiva de los que habitamos el suelo argentino porque 

nos recuerda los límites traspasados por el poder del gobierno de facto 

durante la dictadura cívico militar: los crímenes de lesa humanidad, la 

expresión más cruenta de violación a los derechos humanos. Esa noche un 

grupo de estudiantes de entre 16 y 18 años de la ciudad de La Plata fueron 

secuestrados de sus domicilios por efectivos policiales. Los y las jóvenes 

formaban parte de la campaña por el boleto estudiantil y fueron 

posteriormente sometidos a vejámenes y torturas en distintos centros 

clandestinos de detención. Seis de ellos continúan desaparecidos.  

En este sentido, este día constituye la fecha de más sentido político para el 

estudiantado del nivel secundario. Proponemos llevar a cabo la propuesta 

del 10 de septiembre cerca de esta fecha, estableciendo una vinculación 

necesaria en torno a la construcción de la conciencia y participación política 

del alumnado en el espacio institucional.  

Para profundizar más sobre la historia del movimiento estudiantil en 

nuestro país invitamos redirigirse al siguiente link: 

https://www.educ.ar/recursos/132562/16-de-septiembre-dia-de-los-

derechos-de-los-estudiantes-secu 

 

https://www.educ.ar/recursos/132562/16-de-septiembre-dia-de-los-derechos-de-los-estudiantes-secu
https://www.educ.ar/recursos/132562/16-de-septiembre-dia-de-los-derechos-de-los-estudiantes-secu


 

 

Exigibilidad de la ESI 

Como se describió en el apartado de la efeméride previa, el cambio de 

paradigma que trajo la Convención por los Derechos del Niño refuerza la 

idea del colectivo infantil y juvenil como protagonistas y la responsabilidad 

de adultos y adultas en el cumplimiento de sus derechos, sin que sean 

reemplazados en el ejercicio de su voluntad.  

En esta misma línea, son los organismos del Estado, las familias y la 

sociedad quienes deben  brindar los espacios donde puedan ser 

educados/as en participación y se cultive la mirada sobre la exigibilidad de 

sus propios derechos, a la vez que se formen sus propias opiniones y 

pensamientos. De esta manera, las juventudes aprenderán a expresarse 

libremente, a generar conciencia plena de sus derechos, dialogar, ejercer y 

defender su autonomía como sujetos sociales y políticos. 

En su sentido más político, la ESI es en sí misma un derecho exigible y una 

herramienta de participación estudiantil. Indiscutiblemente, es cada vez 

más grande el pedido de implementación de educación sexual integral en 

las aulas y en la comunidad en general. 

En Argentina en el periodo reciente, en el contexto de fuertes luchas 

políticas en las que multitudes de jóvenes se manifestaron al grito de “Ni 

Una Menos”, “Aborto Legal” y “Educación Pública y Gratuita”, se evidenció 

la necesidad de la ESI para propiciar las transformaciones profundas que se 

buscan a nivel cultural, social, político y económico. De manera que su 

implementación, desde un enfoque integral, se convirtió en un requisito 

impostergable. En ese contexto también aparece el empoderamiento de 

las adolescencias y la responsabilidad de los y las adultas de escuchar sus 

requerimientos y necesidades. 

En sintonía con lo que se viene planteando, proponer espacios para que 

circulen las demandas es indispensable para garantizar la ESI y dar 

cumplimiento a sus ejes, los cuales podemos resumirlos en el eje “Ejercer 

nuestros derechos”. Entonces les invitamos a pensar: ¿Qué demandas 

tiene o tendría el estudiantado con respecto a la ESI? ¿Cuáles son sus 

exigencias?  

 

 

¿Cómo se manifiesta la exigibilidad de la ESI en 

las instituciones educativas de la provincia del 



 

 

Chaco?  

¿Existen espacios que fomenten el desarrollo de 

la autonomía y el pensamiento crítico?  

¿Es terreno exclusivamente del estudiantado? 

¿Qué grado de participación tiene la docencia y 

cómo influye en las decisiones?  

Si aún estos espacios de participación estudiantil 

no están conformados ¿Cómo podríamos 

proponerlos? ¿Qué participación se les ha dado 

en las decisiones con respecto a la celebración de 

estas fiestas en el contexto de pandemia? ¿Cómo 

privilegiamos las voces de las infancias y las 

juventudes para escuchar qué escuela desean 

que los aloje?   

 

Breve reseña 

Las celebraciones por el día, la semana o el mes de 

estudiantes contienen una poderosa carga simbólica que 

refleja las dinámicas de los vínculos sociales normalizados 

según el momento histórico. Toda la comunidad educativa es 

parte de los rituales que copan estas fechas, y no podemos 

dejar de mencionar aquellos que reforzaron o aún refuerzan 

prácticas discriminatorias hacia colectivos históricamente 

oprimidos, así como también reconocer el salto cualitativo 

que dieron rápidamente las instituciones abandonando estas 

prácticas, haciéndose eco de la ampliación de derechos que 

hubo en los últimos años. Es posible vincular todos los ejes de 

la ESI para llevar a cabo esta significativa efeméride: 

 

● Cuidar el cuerpo y la salud. 

● Valorar la afectividad. 

● Respetar la diversidad. 

● Ejercer nuestros derechos. 



 

 

● Reconocer la perspectiva de género.  

 

En esta efeméride también es posible abordar los siguientes 

propósitos formativos de la ESI: 

● Propiciar aprendizajes basados en el respeto por la 

diversidad y el rechazo por todas las formas de 

discriminación. 

● La valoración de las personas independientemente de su 

apariencia, identidad y orientación sexual      

Saberes de la ESI:  

● El conocimiento de los derechos de las diversidades sexuales 

y de la responsabilidad del Estado frente a situaciones de 

discriminación y violación de derechos y la reflexión sobre las 

implicancias de la homofobia  

● El reconocimiento de los aspectos comunes y diversos en las 

identidades personales, grupales y comunitarias, en el marco 

de una concepción que enfatice la construcción socio 

histórica de las mismas, para promover la aceptación de la 

convivencia en la diversidad. 

 

Violencia simbólica 

La ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la violencia contra las Mujeres describe los tipos y 

modalidades de violencias contra las mujeres (leer apartado 

de la efeméride del 25 de noviembre), entre las cuales se 

encuentra la violencia simbólica definida en el artículo 5 

como: 

“(...) La que a través de patrones estereotipados, mensajes, 

valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, 

desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, 

naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.” 

 



 

 

Hasta hace poco tiempo, era común que en este clima de 

festividad se celebre por todas las personas participantes la 

famosa “elección del mariposón”. Práctica que consistía en 

que un estudiante varón cis se disfrazara de mujer e 

“interpretara” a modo de parodia, actitudes y gestos 

exagerados, para provocar las risas del público docente y 

estudiantil.  Es necesario asumir la responsabilidad 

institucional en la reproducción de una práctica cruel, que 

ridiculiza no sólo a las mujeres, sino también a las personas 

travestis y trans, normalizando la burla hacia este colectivo y 

su exclusión hacia los márgenes de la sociedad. 

Asimismo, resulta impersioso mencionar los efectos que 

produce la discriminación por cuestiones de género. Según las 

estadísticas publicadas en la “Primera encuesta sobre 

población Trans” de 2012 realizada por el INADI y el INDEC, la 

población travesti y trans resulta excluida de las escuelas a 

muy temprana edad, debido a que no se respeta su derecho 

a la identidad en las prácticas cotidianas. El abandono es un 

denominador común: el 70% no ha terminado el nivel 

secundario, requisito fundamental para acceder a empleos 

formales. El 80% de la población consultada manifestó que se 

dedica a actividades relacionadas con la prostitución, la 

actividad más rentable según esta encuesta. Este sistema de 

exclusión hace que la pobreza, el impedimento en el acceso a 

la educación, la salud, el trabajo formal, sea estructural y 

como consecuencia que el promedio de vida de las personas 

travestis/trans sea de 40 años menos que una persona 

cisgénero, es decir que viven un promedio de 35 años de vida 

debido a las desigualdades en el acceso a los derechos.  

Para profundizar sobre las condiciones de vida actual y en 

contexto de pandemia les invitamos a dirigirse al siguiente 

link: 

https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/blog/2020/

poblacion-travesti-transgenero-en-argentina--estado-de-situacion.html 

 

https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/blog/2020/poblacion-travesti-transgenero-en-argentina--estado-de-situacion.html
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/blog/2020/poblacion-travesti-transgenero-en-argentina--estado-de-situacion.html


 

 

De esta manera, se precisa ejercitar la memoria colectiva en 

dos sentidos: para reconocer de dónde venimos y para 

identificar el camino recorrido y las transformaciones 

realizadas en la medida en que se fueron reivindicando los 

derechos humanos del colectivo travesti y trans. Podemos 

mencionar algunos de ellos: Ley de Identidad de Género 

26.743, Ley de Matrimonio Igualitario 26.618, Ley de Cupo 

Laboral Trans 27.636. Hoy comprendemos que las escuelas 

deben albergar a todas las personas respetando sus derechos 

y que se debe propiciar las condiciones para que puedan 

culminar con los estudios obligatorios, en un contexto libre de 

violencias y discriminación. Cabe preguntarnos  ¿Cómo la 

escuela se hace eco de estas reivindicaciones de derechos? 

¿Qué prácticas consideran que deben modificarse para 

promover tratos más igualitarios?  

 

 

No es ajeno que esta práctica goza de gran popularidad en 

una diversidad de eventos y festividades, ya sea en 

instituciones estatales o tradicionales fiestas de toda índole. 

En muchas ocasiones todo gira en torno al momento de la 

“Elección de reina” donde se elige la mujer “más linda”, es 

decir, aquella que cumple con requisitos considerados 

hegemónicos, un determinado patrón arbitrario que pocas 

mujeres llegan a alcanzar. Muchos y muchas docentes los 

identificarán fácilmente ¿Qué tiene que tener una reina para 

“ganar”? ¿Cuántas de nuestras estudiantes pueden ocupar 

ese lugar? ¿Qué se valora? 

Las elecciones de reina reproducen estereotipos de belleza al 

calificar positivamente atributos como la delgadez y la 

blanquitud. Lo que la convierte en una práctica que 

reproduce la gordofobia y además el racismo, en una 



 

 

provincia multicultural y plurilingüe, con 3 grandes pueblos 

indígenas.  

Además, les proponemos pensar, ¿Quiénes juzgan los 

cuerpos de niños, niñas y adolescentes? ¿Qué diálogos se 

entablan entre el jurado al momento de otorgar una 

calificación?  

Esta práctica envía el mensaje a todo el público presente de 

que hay cuerpos dignos de ser bellos, válidos socialmente y 

otros que son descartables por no cumplir con requisitos de 

belleza arbitrarios y excluyentes, lo cual repercute 

directamente en la afectividad de las personas involucradas.  

¿Qué pasa con aquellos cuerpos que no alcanzan la meta y se 

descalifican en el camino? ¿Cómo repercute en su 

autoestima?   

  



 

 

 

 

¿Hay alguna práctica cotidiana que no contemple el respeto 

por la identidad de los y las estudiantes y que deba 

modificarse? ¿Cómo promover la reflexión en el colectivo 

estudiantil y docente acerca de estas prácticas que 

reproducen desigualdades? ¿Cómo comenzar a deconstruir 

los concursos de belleza hegemónica? ¿Cómo sembrar 

conciencia sobre el sentido de las competencias y promover 

la cooperación en su lugar? ¿Qué discusiones hay que dar en 

la docencia sobre las elecciones de reinas?  ¿Qué cualidades 

de la multiplicidad de identidades presentes podríamos 

valorar como contrapartida de lo anterior? ¿Qué desea 

mostrar el estudiantado?  

 

Invitamos a todas las instituciones de todos los niveles y 

modalidades a abandonar, deconstruir y resignificar estas 

prácticas, para propiciar una celebración que incluya a todos/as y 

no avasalle ningún derecho de ningún estudiante del territorio 

chaqueño.  

 

 

 

  



 

 

 

 

A partir de la sanción de la Ley Nacional N° 27.234 sancionada 

en noviembre de 2015, se establece la obligatoriedad de 

realizar al menos una jornada anual en las escuelas de todos 

los niveles y modalidades, ya sean de gestión estatal o 

privada. 

En nuestra provincia la ley 2440.E adhiere a la ley nacional y 

pone en el centro de la escena a la escuela como un espacio 

propicio para construir sociedades más igualitarias, 

democráticas y libres de violencias. 

Las Jornadas buscan contribuir a que estudiantes y docentes 

desarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores y prácticas 

que promuevan la prevención y la erradicación de la violencia 

de género. 

 

Para la planificación y realización de estas jornadas se 

enviará a cada escuela y a cada referente ESI, un material 

específico con orientaciones y sugerencias.  

  



 

 

 

 

Orientaciones docentes 

La construcción de una sociedad igualitaria, libre de violencias y de 

todo tipo de discriminación nos interpela a todas las personas que 

somos parte de la misma. El 25 de noviembre se presenta como 

una posibilidad de reflexión acerca de las relaciones asimétricas de 

poder, basadas en el género y construidas históricamente, que 

resultan en violencias que pueden adquirir diferentes formas. Para 

prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres, la escuela 

puede propiciar un espacio de reflexión sobre las desigualdades, 

los estereotipos de género, los mandatos sociales, las 

discriminaciones, las violencias y favorecer el aprendizaje de otras 

formas de relacionarnos. 

En esta efeméride es posible abordar los siguientes propósitos 

formativos de la ESI: 

● Ofrecer oportunidades de ampliar el horizonte cultural 

desde el cual cada niño, niña o adolescente desarrolla 

plenamente su subjetividad reconociendo sus derechos y 

responsabilidades y respetando y reconociendo los 

derechos y responsabilidades de las otras personas. 

● Expresar, reflexionar y valorar las emociones y los 

sentimientos presentes en las relaciones humanas en 

relación con la sexualidad, reconociendo, respetando y 

haciendo respetar los derechos humanos. 

● Estimular la apropiación del enfoque de los derechos 

humanos como orientación para la convivencia social y la 

integración a la vida institucional y comunitaria, 

respetando, a la vez, la libertad de enseñanza, en el marco 

del cumplimiento de los preceptos constitucionales. 

● Propiciar aprendizajes basados en el respeto por la 

diversidad y el rechazo por todas las formas de 

discriminación. 

 

Breve reseña 

El 25 de noviembre de 1960, las hermanas Mirabal fueron brutalmente 



 

 

asesinadas por ser mujeres y activistas. Las hermanas Patria, Minerva y 

María Teresa luchaban por sus derechos contra el dictador dominicano 

Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961). En 1993, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas definió la violencia contra la mujer como " todo acto de 

violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 

tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública 

como en la vida privada". En consecuencia, para respaldar esta decisión, en 

1999 la Asamblea General proclamó el 25 de noviembre como el Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Teniendo en 

cuenta esto, nos parece importante reflexionar un poco más sobre las 

formas de violencia que se presentan en nuestra sociedad.  

Tipos de violencias 

La Ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la violencia contra las Mujeres, define a la violencia 

contra las mujeres como “ toda conducta, acción u omisión, que de 

manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el 

privado, basada en una realción desigual de poder, afecte su vida, 

libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica 

o patrimonial, como así también su seguridad personal.” A su vez, 

distingue los tipos de violencias en: 

● Física: La que se emplea contra el cuerpo de la mujer 

produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier 

otra forma de maltrato agresión que afecte su integridad 

física. Se amplía en el siguiente video: 

Ley 26485: Violencia física (Art. 5, inc. 1) - Canal Encuentro 

● Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de 

la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo 

personal o que busca degradar o controlar sus acciones, 

comportamientos, creencias y decisiones, mediante 

amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, 

deshonra, descrédito, manipulación aislamiento. Incluye 

también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de 

obediencia sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, 

indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, 

ridiculización, explotación y limitación del derecho de 

circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su 

salud psicológica y a la autodeterminación. 

https://www.youtube.com/watch?v=_N-EV_P9uqA


 

 

Ley 26485: Violencia psicológica (Art. 5, inc. 2) - Canal 

Encuentro 

● Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en 

todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la 

mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o 

reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la 

fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del 

matrimonio o de otras relaciones vinculares o de 

parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución 

forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata 

de mujeres. 

Ley 26485: Violencia sexual (Art. 5, inc. 3) - Canal Encuentro 

● Económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un 

menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de 

la mujer, a través de: 

a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de 

sus bienes; 

b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o 

distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, 

documentos personales, bienes, valores y derechos 

patrimoniales; 

c) La limitación de los recursos económicos destinados a 

satisfacer sus necesidades o privación de los medios 

indispensables para vivir una vida digna; 

d) La limitación o control de sus ingresos, así como la 

percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un 

mismo lugar de trabajo. 

Ley 26485: Violencia económica (Art. 5, inc. 4) - Canal Encuentro 

● Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, 

mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca 

dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones 

sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la 

sociedad. 

Ley 26485: Violencia simbólica (Art. 5, inc. 5) - Canal 

https://www.youtube.com/watch?v=B5FU9pTIkVQ
https://www.youtube.com/watch?v=B5FU9pTIkVQ
https://www.youtube.com/watch?v=rm32PZgq8YY
https://www.youtube.com/watch?v=1QODva7S_ns
https://www.youtube.com/watch?v=DcijYnN4dMA


 

 

Encuentro 

Estas violencias se basan en las desigualdades, en las 

relaciones asimétricas de poder, que se aprenden en los entornos 

e instituciones sociales -desde las primeras infancias- y se cimentan 

a través de avales sociales, de refuerzos de estereotipos, de 

expectativas, de mandatos asignados a las personas según su 

género.  

 

Estereotipos de género y representaciones sociales 

 

Históricamente las maneras de ser hombres y mujeres han sido 

pensadas desde lugares fijos, estereotipados, imágenes sociales 

simplificadas e incompletas que supuestamente caracterizan a un 

grupo de personas. En este sentido, los estereotipos de género 

representan construcciones sociales y culturales que clasifican los 

atributos y características físicas y psíquicas de las personas –

dividiéndolas en varones y mujeres– y derivan de esa división un 

límite a sus respectivas posibilidades de desarrollo.  

La construcción de la masculinidad y la feminidad en base a los 

estereotipos de género que circulan en nuestra sociedad, impacta 

negativamente en el desarrollo físico y emocional de todas las 

personas. Es un modo de organización social que establece una 

jerarquía entre los sexos, y considera lo masculino como algo 

superior a lo femenino. Esta forma de operar limita a las personas 

en sus oportunidades de desarrollo y, por lo tanto, en su 

participación social, política, económica y cultural. 

Los estereotipos femeninos están asociados al cuidado, la crianza, 

la emoción, la fragilidad, la docilidad, la obediencia. Los 

estereotipos masculinos se asocian a la fuerza, a una menor 

expresión de sentimientos, a ser proveedores, y conllevan altos 

costos físicos y psíquicos, tales como: una menor relación con los 

sentimientos y afectos, una necesidad de afrontar peligros, 

demostrar fuerza y responder en forma agresiva, ganar peleas, 

estar dispuestos sexualmente, etc.  

  

Estereotipos de géneros en las escuelas  

https://www.youtube.com/watch?v=DcijYnN4dMA


 

 

La escuela es un espacio privilegiado para construir relaciones respetuosas, 

solidarias e igualitarias. Aunque también puede ser reproductora de 

modelos hegemónicos, por lo tanto, resulta necesario pensar algunas 

prácticas y discursos que se dan en las aulas, los patios, los recreos y otras 

esferas de lo público. 

Martín Martínez y Ramírez Artiaga (2017) y Morgade (2016) evidencian que 

dentro de las escuelas los/as docentes (y todos/as los integrantes de la 

comunidad educativa) pueden fomentar en sus discursos y prácticas, 

desigualdades que luego se complementan con aprendizajes efectuados en 

otros ámbitos como la familia, los grupos sociales, medios de comunicación 

y otras instituciones. Para repensar nuestro modo de hacer escuela, 

proponemos algunas preguntas orientadoras para la reflexión. 

 

 

  



 

 

 

 

● ¿Se normalizan estructuras jerarquizadas de dominación, como 

varón/mujer, norte/sur, rico/pobre? ¿O se posibilitan otras formas 

más igualitarias de relación? 

● ¿Cómo es la comunicación y trato entre los miembros de la 

comunidad educativa? ¿Se tienen en cuenta las identidades 

autopercibidas de nuestros estudiantes y docentes? ¿Se utilizan/ 

obvian expresiones, palabras y modos que puedan herir o afectar 

al otro/a?  

● ¿Se incluyen dentro de nuestros discursos y contenidos escolares 

referidos a diferentes colectivos? ¿Pensamos en prácticas que 

contemplen cuestiones raciales, de género, de clase? 

● ¿Trabajamos para superar estereotipos de género? ¿Aparecen en 

nuestras aulas prácticas o pensamientos asociados a un género 

específico? ¿Creemos que existen maneras específicas de “ser 

mujeres” o ser hombres? 

● ¿Atribuimos actividades, tareas y profesiones según los géneros? 

● ¿Asumimos que los/as adultos son quienes están autorizados y 

poseedores del saber? ¿O habilitamos la voz de todos, sin importar 

edad, género, creencias, raza o clase social? ¿Se tienen en cuenta 

los pensamientos de nuestros/as estudiantes? ¿Valoramos las 

creencias, pensamientos, sentimientos que puedan tener los 

niños/as y jóvenes? ¿Damos espacio a la libre expresión y al 

pensamiento crítico por parte de los estudiantes?  

● Se fomentan ideales de cuerpos según los géneros? ¿Se habla de 

cuestiones estéticas como sinónimo de “salud”? ¿Se asocian 
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● ¿En nuestras instituciones diferenciamos espacios según géneros? 

¿Existen divisiones de espacios para “mujeres y “varones”? ¿El 

género determina ciertos rincones, salones, filas, patios, etc.?  
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sociales que seguir? ¿Fomentamos formas de ser “obligatorias” 
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nuevos pensamientos o concepciones?  

● ¿Se fomenta el debate, reflexión y tratamiento de temas o 

contenidos solicitados por los/as estudiantes? ¿Damos espacio al 

diálogo y puesta en común de diferentes tópicos emergentes en la 

sociedad? ¿Cuáles son las reacciones que surgen cuando se plantea 

la necesidad/ deseo de hablar sobre cuestiones de género, 

diversidad sexual, formas de relacionarse/amar, IVE/ILE, etc?  
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