MATERIAL

COLABORATIVO

PARA PENSAR EN LAS AULAS
EL "NI UNA MENOS"

BIENVENIDXS:
NOS JUNTAMOS PORQUE COMO
SABEMOS, SIEMPRE ES MEJOR
JUNTAS. NOS JUNTAMOS PARA
PREGUNTARNOS, PARA
REPENSARNOS, PARA
ACOMPAÑARNOS.
EN ESTE MATERIAL VAN A
ENCONTRAR SECUENCIAS
DIFERENCIADAS POR NIVEL PARA
ABORDAR TEMÁTICAS
VINCULADAS AL
NI UNA MENOS.

NIVEL INICIAL
PROPUESTA REALIZADA POR NADIA GÓMEZ,
DE @ESIPRIMERAINFANCIA

Fundamentación:
El colectivo “Ni Una Menos” nace en
nuestro país en el año 2015, cuando un
grupo de periodistas, activistas y artistas
lanzaron una campaña para decir “basta
de femicidios”. Por esos días habían sido
numerosos
los
hechos
de
violencia
machista
que
se
sucedieron,
pero
la
situación puntual que desató esta gran
convocatoria fue el caso de Chiara Páez,
una joven de 14 años que vivía en Rufino provincia de Santa Fe- asesinada por su
novio. Las propias periodistas impulsoras
de este movimiento lo definen como “un
grito
colectivo
contra
la
violencia
machista”, que nace de una iniciativa de
un grupo pero que “creció cuando la
sociedad la hizo suya”. En nuestro país, se
respondió masivamente poniendo un límite
y visibilizando el repudio e intolerancia a
las agresiones; gran parte de la población
salió a las calles de manera multitudinaria
bajo el lema “Ni una menos”, dando como
resultado la primera marcha que se llevó a
cabo el 3 de junio de 2015.

¿Qué es la VIOLENCIA MACHISTA?
“La violencia machista es aquella que se
ejerce mediante toda acción u omisión,
dentro del marco de una relación desigual
de
poder,
que
de
manera
directa
o
indirecta, tanto en el ámbito público como
privado, afecta tu vida, libertad, dignidad,
integridad
física,
psicológica,
sexual,
económica o patrimonial, y por el hecho de
ser o sentirte como una mujer”.
(Definición del Colectivo de “Ni Una Menos”)

Entendiendo a los femicidios como la
última etapa de una situación de violencia
por motivos de género y la complejidad
que tiene para ser abordada con niñxs de
la primera infancia, en esta secuencia
didáctica
se
propondrá
hablar
de
“instancias previas” como la violencia
simbólica y económica que se da en la
intimidad de los hogares y en la vida en
pareja. Teniendo en cuenta la corta edad
de lxs niñxs con los cuales vamos a
abordar esta temática, se priorizará llegar
a
unas
primeras
aproximaciones
de
reflexión sobre la temática; entendemos,
además, que las infancias no viven ajenxs
a distintas situaciones de violencia o
vulneración de derechos.

Por su parte, debemos recordar que, las
instituciones educativas son los garantes
de los derechos de lxs niñxs, adolescentes
y jóvenes de recibir educación sexual
integral desde los primeros años y, en sus
contenidos curriculares debe abordar la
vulneración de los derechos que viven las
mujeres y disidencias.
Desde este lugar, es imprescindible poder
visibilizar que los femicidios comienzan
con la falta de reconocimiento de diversos
derechos.
Propuesta destinada a:
Niñxs de 5 años
Propósitos:
Abordar
con
lxs
niñxs
actividades
enmarcadas en los contenidos de ESI,
cuestiones sobre la igualdad de género
(todxs somos iguales y tenemos los
mismos derechos y oportunidades)
Reflexionar
junto
a
lxs
niñxs
las
diferentes manifestaciones de violencia
por cuestiones de género

Propuesta:
Día 1
Escuchamos y conversamos sobre el
cuento “Libro de los Cerdos” de Anthony
Browne.

A. Como primera propuesta se presentará
el cuento y se leerá al mismo, mostrando
las imágenes.

B. Luego de la lectura invitaremos a lxs
niñxs a conversar sobre los personajes que
formaban parte del cuento, las tareas que
realizaban cada unx e iremos anotando
todas aquellas respuestas en un afiche.

Luego, realizaremos una reflexión con las
siguientes preguntas disparadoras:
¿Quiénes hacían las tareas de la casa del
cuento? ¿El papá De La Cerda también
tiene que limpiar? ¿Es tarea solo de una
mamá o mujer tener que limpiar, cocinar y
planchar? ¿Lxs niñxs tienen que sumarse a
estas tareas? ¿Ustedes hacen estas tareas
en sus casas? ¿Quiénes se encargan de
estas tareas en sus hogares?

Día 2:
Escuchamos y conversamos sobre el cuento
“Arturo y Clementina” de Adela Turín y
Nella Bosnia.

A. Al igual que el cuento anterior,
leeremos mostrando las imágenes, que por
su dimensión y descripción, terminan por
completar la historia.

B. Luego de la lectura, conversaremos
junto a lxs niñxs sobre el vínculo de Arturo
y Clementina, los personajes centrales de
esta historia.

Para esto, utilizaremos un afiche y
anotaremos las reflexiones que provengan
de preguntas disparadoras como:
¿Cómo era Clementina? ¿Cómo era Arturo?
¿Cómo se llevaban? ¿Qué tenía ganas de
hacer Clementina? ¿Qué pensaba Arturo de
las propuestas de la tortuga? ¿Está bien
lo que le dice Arturo a Clementina, está
bien que se burle de ella? ¿Alguien nos
puede decir que es lo que tenemos que
hacer, aunque eso no nos haga bien?

Día 3:
Nos reuniremos en un rincón de la sala y
recordaremos los cuentos leídos los días
anteriores (qué sucedía en cada historia).
En un papel afiche anotaremos lo que
pensamos que pueden hacer las niñas y los
niños, si todxs tenemos los mismos
derechos y si podemos hacer las mismas
actividades. Compartiremos este afiche
con reflexiones en algún espacio del
jardín, que pueda ser visto por toda la
comunidad educativa.

NIVEL PRIMARIO
PRIMER CICLO
PROPUESTA REALIZADA ALEJANDRA PRYLUKA,
DE @ELCUADERNOROJO

Desde la escuela pensamos al lenguaje
como el producto de una construcción
histórica, social, política y cultural.
Entendemos entonces que resulta
indispensable que desde las instituciones
escolares podamos analizar las fuerzas
que actúan por detrás del mismo,
pudiendo trabajar con les niñes estas
ideas.
Resulta fundamental que desde la escuela
brindemos en cada aula la posibilidad de
repensar el lenguaje en función de
nuestra realidad, desde una perspectiva
de deconstrucción.
En esta jornada en particular hemos
decidido pensar de qué manera el lenguaje
está atravesado por cuestiones de género,
en particular hemos seleccionado la
utilización del genérico masculino.
Intentaremos abordar mediante la
observación de cartelería de vía pública,
propagandas y logos la construcción de la
masculinidad y la femineidad y la
utilización del genérico masculino como
una forma de violencia hacia las mujeres.
Para comenzar se colocará las siguientes
imágenes en el pizarrón:

Para comenzar se colocará las siguientes
imágenes en el pizarrón:

Se trabajará en torno a las siguientes
preguntas:
¿A qué hacen referencia las imágenes?,
¿Qué muestran o promocionan?, ¿A qué
géneros hacen referencia?, ¿Cómo lo
sabemos?, ¿Los carteles hacen alusión a
cosas que sólo hacen los hombres?, ¿Por
qué?, ¿Cómo lo saben?
A continuación se presentarán los
siguientes carteles:

Se trabajará con las siguientes preguntas:
¿A qué hacen referencia las imágenes?
Qué muestran o promocionan? A qué
géneros hacen referencia? Cómo lo
sabemos? Los carteles hacen alusión a
cosas que sólo hacen las mujeres? Por
qué? Cómo lo saben?
A continuación, intentaremos pensar entre
todes en qué roles se pone a las mujeres y
a los hombres en las cartelerías
trabajadas.
Intentaremos debatir la idea de que que lo
genérico sea masculino no es casualidad,
sino que es producto de muchísimos años
en los que los hombres tuvieron mayor
poder por sobre las mujeres. También
pensaremos la idea de que no siempre se
utiliza el genérico masculino, sino que
esta selección depende de lo que se quiera
advertir o promocionar.
A su vez pensaremos en qué trabajos o
profesiones aparecen representados unos
y otras.
A raíz de lo trabajado haremos una
reconversión de la cartelería para que
permita que cualquier persona pueda
sentirse incluida más allá de su género.

Por ejemplo:
Personas expertas en ahorro - El mejor
amigo de la humanidad- Cuando las
personas descubrieron -Circule a
velocidad de caminante - Cuando la
humanidad llegó a la luna.
Una vez intervenidos los carteles
intentaremos pensar una conclusión que
contenga las siguientes ideas:
El genérico masculino desplaza a las
mujeres y su rol en la historia
El poner género en propaganda o
cartelerías no permite que las personas
sean libres y actúen según sus deseos.
La presencia de dichas discriminaciones
en la vía pública son formas de
violencia de género

NIVEL PRIMARIO
SEGUNDO CICLO
PROPUESTA REALIZADA SABRINA FLAX,
DE @SASACIRUELA

Fundamentación
El movimiento NI UNA MENOS nace al calor
de la palabra y del encuentro, del no
tolerar más la violencia machista que mata.
¿Pero cómo se llega a la muerte? Esta
propuesta es un intento por visibilizar de
qué manera la violencia machista aparece
en los productos culturales que
consumimos, desde nuestras infancias. De
ahí la importancia de un análisis que
garantice la problematización de dichos
productos con el objetivo de hacer
contrapropuestas que ofrezcan productos
culturales no machistas .
CONTENIDOS
Identificación de formas saludables de
vincularse con les pares. Reconocimiento
de aquellas que producen bienestar en
une misme y en les otres.
Historias de amor y representaciones.
Ejercitación de la capacidad para
argumentar y defender los propios
puntos de vista y para considerar las
ideas y opiniones de les otres.
Importancia de los vínculos
interpersonales.

Distintos modos de construcción de
vínculos positivos.
La construcción de vínculos de afecto,
cuidado y respeto mutuo. Acciones
posibles desde la vida cotidiana escolar.
Observación de mensajes de los medios
de comunicación. Reconocimiento y
discusión sobre las formas en que se
presenta a varones y a mujeres, los
contenidos violentos y las distintas
formas de discriminación en los medios.
Propósitos

Generar instancias de reflexión e
intercambio colectivo
Promover miradas criticas en relación a
lo que consumimos
Brindar información científica, rigurosa y
confiable.
Objetivos

Se espera que les estudiantes logren:
Identificar las canciones como producto
cultural que consumimos
Reconocer en los productos culturales
estereotipos de género
Reflexionar sobre los vínculos
interpersonales que reproducen los
productos culturales
Proponer nuevas formas de pensarse en
los productos culturales.

PROPUESTA:
Se trabajará con las siguientes canciones
(hacé click en las fotos)

"L-Gante Rkt "
Canción de: DJ Alex
y L-Gante

"Miénteme "
Canción de: Tini,
Maria Becerra

"Pareja del Año"
Canción de:
Sebastián Yatra,
Myke Towers

1) Se dividirá al grupo en tres subgrupos y
a cada uno se le entregará la letra de una
de canción y las siguientes consignas:
a)¿Quién canta la canción? ¿Conocen a le
artista? ¿Le siguen? ¿Por qué? ¿Qué les
gusta (o no) de lo que hacen?
b)Identifiquen en el texto de la canción
qué lugar ocupa la mujer.
c)Laura dice que para ella es una canción
violenta contra la mujer, en cambio Lucía
le dice que no está de acuerdo, que les
cantantes
están
expresando
lo
que
sienten, ¿ustedes qué opinan?
d)Identifiquen
qué
tipo
de
vínculos
aparecen representados en las canciones.
2)Se escucharán de manera colectiva las
tres canciones. Se pondrá en común las
respuestas de cada grupo y se brindará un
espacio para el intercambio de ideas.

3)Se les pedirá a les estudiantes que elijan
en pequeños grupos 3 características que
les representen y que les gustaría que
aparezcan en las canciones y productos
culturales
que
consumimos.
Luego
se
pondrá en común.
4)Se les propondrá que escriban un cóver
de alguna de las canciones con una letra
que
sea
respetuosa,
que
promueva
vínculos
saludables
y
rompa
con
estereotipos de género.

NIVEL SECUNDARIO
PROPUESTA REALIZADA POR CRISTINA BRONZATTI,
DE @ESIENSECUNDARIA

Objetivo:
Introducir
en
el
aula
la
campaña
#NIUNAMENOS y su lucha contra la
violencia machista, siendo conscientes
de que somos parte de la problemática
y la solución es colectiva.
Destinatarixs:
Estudiantes de nivel medio o secundaria
para adultxs.
Duración:
Dos encuentros. Se puede realizar
manera virtual o presencial.

de

Clase 1:
Primera parte:
Presentamos a nuestrxs estudiantes
imágenes de las marchas que tuvieron
lugar cada 3 de junio desde el 2015 en
nuestro país, bajo el lema “NI UNA
MENOS”.
Podemos orientar la visualización
preguntando: ¿qué observamos en las
imágenes?, ¿en qué lugar se encuentran
estas personas?, ¿tienen carteles?, ¿qué
dicen?, ¿qué colores usan?, ¿se relacionan
unos con otros?, ¿se les ocurre en qué
contexto podría darse?, ¿qué piensan de lo
que dicen esos mensajes?, ¿Quiénes son
las personas que lo sostienen?
Algunas imágenes que pueden usar:

Segunda parte:
Luego de mostrar las fotos nos
preguntamos: ¿Qué es NI UNA MENOS?,
¿cuál es el reclamo?, ¿qué pensamos
nosotrxs de ese pedido?, ¿alguna vez
hablamos en casa de este tema?
Este punto resulta crucial porque
ayudamos a pensar desde distintos
enfoques lo que se dice en casa. Siempre
permitamos que interactúen todas las
voces remarcando el respeto en las
distintas opiniones.
Tercera parte:
Leemos juntos “Carta orgánica” del
colectivo Ni una menos.
Disponible en: http://niunamenos.org.ar/quienessomos/carta-organica/

Cierre del día:
Hacemos luego de la lectura, una lluvia de
palabras de esas que nos quedaron
resonando en la cabeza. Cada estudiante
debe aportar una palabra distinta (sin
repetir) que esté o no en el texto leído.
(Tip: Podemos utilizar aplicaciones como WordCloud, donde solamente
insertamos las palabras y seleccionamos la forma).

Ejemplo:

CLASE 2
Primera parte:
Retomamos
lo
trabajado
en
la
clase
anterior a partir de la siguiente imagen:

En esta oportunidad contextualizamos la
fecha, desde la oralidad, reactivando
posibles conocimientos previos.
Segunda parte:
Preguntamos a nuestrxs estudiantes: ¿Qué
es la violencia machista?
Vemos el video de “Caja de Herramientas,
Capítulo 9: Violencias”

Conversamos sobre el video y pensamos en
“Las 9 plagas” que se anuncian en el
sketch, mencionamos cada uno de los
casos. Y nos preguntamos: ¿Por qué dice
“La revolución empieza por casa”?, ¿en
qué sentido nos involucra este tema?,
¿qué podemos hacer nosotrxs desde casa o
la
escuela
para
detener
la
violencia
machista?
Tercera parte:
Luego del video, repasamos los tipos de
violencia machista. Se puede hacer desde
la lectura o, desde una imagen:

Propuesta de cierre:
Conversamos con lxs estudiantes cómo
todxs estamos atravesados por las
violencias machistas y, por eso la salida
es colectiva… es decir, que cada unx debe
aportar su “granito de arena” en el
cambio. Lo podemos hacer desde muchos
lugares posibles: cuestionando los roles y
estereotipos de género, interviniendo en
casos de violencia y/o discriminación y no
siendo parte de chistes o bromas que
hieren a otros.
Para finalizar la charla, produciremos
carteles que retomen una de las violencias
machistas trabajadas y, sumen imágenes
y/o diálogos para explicitarlas (pueden
sumar un pequeño texto también). Esta
actividad sirve para pensar nuestro día a
día, pero también para sensibilizar a otrxs
en el tema.
Por eso, cada
estudiante puede
difundir esa imagen en
su estado de whatsapp
o en sus redes sociales,
con el #esviolencia.

Lectura de cierre adicional:
Si te gusta leer con tus estudiantes o te
gusta
la
poesía,
te
dejo
una
para
reflexionar:
Nos mataron (Jhoana Patiño López)
Mataron a Berta,
A Sonia,
Y a Laura.
También a Manuela
Y a su hermana.
Mataron sus cuerpos,
Callaron sus palabras,
Quemaron sus historias,
Y arrancaron sus ganas.
Mataron a Zuly.
A Diana,
Y a Martha.
Cerraron para siempre sus ventanas,
Cortaron sus rostros,
Amarraron sus manos,
Y eliminaron sus sueños.
Y Hasta ahora nadie dijo nada.
Mataron a madres,
A abuelas y tías,
A vecinas y amigas,
A primas y sobrinas,
A esposas y amantes.
Y todo siguió como si nada.

Las mataron una a una,
Por siglos de infamia,
En suelos machistas,
con cadenas y balas,
Tras leyes y batallas.
Las mataron entre gente,
En los ríos,
En las casas.
Solas y acompañadas.
Las mataron una una,
Como si nada.
A Verónica,
Y Alicia
A Paula
Y Tatiana.
Las mataron,
sus cercanos,
y también
sus lejanos,
sus familias,
Sus parejas,
Sus amigos,
Y sus vecinos
Como deshojando margaritas
que pronto crecerán
para volver a ser arrancadas.
Las mataron y nos matan por ser mujeres.
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