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¿Sabías que los niños, las niñas, los y las adolescentes tienen Derecho a recibir Educación Sexual
Integral en las escuelas?

A partir de la ley Nacional Nº 26.150/06 se crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI),
como un derecho de chicos y chicas de todas las escuelas del país, de gestión estatal o privada, de
inicial, primaria o secundaria. Sabemos lo importante que es hablar con claridad y sencillez sobre temas
donde se involucra la sexualidad y sobre todo, cuando se trata de nuestros hijos e hijas.
En torno a la dimensión curricular, es necesario retomar los lineamientos para la enseñanza de la ESI en
las  escuelas  y  en  este  sentido  cobra  importancia  el  documento  “Aportes  para  la  reorganización  y
priorización curricular”1 que en su marco general establece que “...el carácter integral de la enseñanza de
la sexualidad se expresa claramente en los cinco ejes de la Resolución CFE 340/18...”, los cuales son:
garantizar la equidad de género, respetar la diversidad, valorar la afectividad, ejercer nuestros derechos,
cuidar el cuerpo y la salud. 
La enseñanza de la Educación Sexual Integral en la escuela incluye el desarrollo de conocimientos y
habilidades para el  cuidado del  propio  cuerpo y  el  de los demás,  la  valoración  de  las  emociones  y
sentimientos, la promoción de valores y actitudes relacionadas con el amor, la solidaridad, la amistad, el
respeto por la intimidad de las personas y el ejercicio de los derechos relacionados con la sexualidad.
Brinda información para el cuidado propio y de el/la otro/a, para poder decidir, tener un trato igualitario
entre personas ser respetados/as  sin discriminación  por  orientación sexual,  fomentar  vínculos sanos,
entre muchas otras cosas. La participación activa de toda la comunidad es necesaria para promover y
hacer  cumplir  estos Derechos,  por  lo  cual  te  invitamos a trabajar  las siguientes propuestas  que nos
ayudaran a reflexionar y desnaturalizar algunas situaciones cotidianas.     
               
Tema: Conocemos la vida de Juana Azurduy

Eje de la ESI: Garantizar la equidad de Género

Lineamiento  curricular: El  reconocimiento  y  valoración  de  los  trabajos  que  desarrollan  mujeres  y
varones en diferentes ámbitos, identificando cambios y permanencias a lo largo del tiempo2.

Actividad
Se sugiere seleccionar una de las siguientes propuestas

A-Los y las invitamos a reflexionar sobre los siguientes bloques de frases extraídas del vídeo de Paka-
Paka  “La  asombrosa  excursión  de  Zamba  con  Juana  Azurduy”  (https://www.youtube.com/watch?
v=JrzQGJO2Q2w): 

Bloque 1: 
-“Juana creció libre, de chica ya era rebelde”
-“Juana no tiene prejuicios”
-“Juana es indomable y soñadora”
Bloque 2:
-“El coraje de las mujeres de la revolución, quedará en la historia”
-“Las mujeres podemos pelear (en la guerra)”

1 https://repositorio.lapampa.edu.ar/repositorio/materiales_curriculares/saberes/  
MarcoGeneral.pdf (pág. 9)

2 Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral. Educación Inicial (pág. 17)     
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- “En Mujeres Como Usted, Juana Azurduy, Descansa El Futuro De La Patria” - “Juana Azurduy, No Hay
Capitán Más Valiente Que Tú”

B- Compartir con los alumnos y las alumnas la información disponible en el siguiente link:
 https://www.cultura.gob.ar/quien-fue-juana-azurduy-y-por-que-es-una-la-heroina-popular-8813/. 
Se sugieren las siguientes preguntas orientadoras:  
- ¿Quién fue? ¿Dónde vivía? ¿Qué hizo? 
-¿Con quién se casó? 
-¿Por qué luchaba? ¿Formó parte de algún Ejército?
- ¿Fue reconocida por su labor? ¿Cuándo?

C-os y las invitamos a compartir en familia,imaginar, dibujar: ¿Cómo habrá sido Juana de niña? ¿Qué le
gustaría hacer? ¿A qué jugaría? ¿Cómo sería su casa? ¿Tendría hermanos o hermanas? ¿Festejaría su
cumpleaños? ¿Cómo serían esos festejos?

D-Los y las invitamos a observar la siguiente pintura de la soldada, para poder “conocerla”, luego dibujar 
a Juana Azurduy, usando los materiales que dispongan (cartón, papel glasé, papel de diario, revistas,
otros).

E-Se sugiere compartir la siguiente pregunta con los alumnos y las alumnas:  ¿Se imaginaron que las
mujeres podían participar de las guerras, no como enfermeras o médicas, sino como compañeras de
batalla de los hombres?.

Para  finalizar  sería  muy  importante  que  nos  compartieran  el  trabajo  realizado  para  que  pueda  ser
visibilizado por docentes, familias y estudiantes de la provincia. Para tal fin les acercamos el contacto
para dicho envío: politicasdelcuidado@mce.lapampa.gov.ar
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