
Proyecto: Los noviazgos violentos desde 
una perspectiva de género. 

COLEGIO SAN PATRICIO. 

VILLA GESELL, PROV. DE BUENOS AIRES. 

Año lectivo: 2016

Profesora: Noelia Gómez acompañada por el
equipo de Ciencias Sociales -Laura Comba, Raúl
Cabral, Laura Montenovo y Sebastián Moretta. 

Destinatarias/os: Alumnas y alumnos de 1ro a
6to año del colegio. 
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Descripción del proyecto:

La idea de este proyecto, surge de la necesidad de generar un espacio institucional, en
donde se pueda poner en cuestión y problematizar las diversas situaciones que vivencian
las y los adolescentes en relación a la violencia de género. La puesta en marcha del
mismo se hará en la modalidad de taller, brindado por docentes y profesionales avezados
en la temática. 

Fundamentación:

Este proyecto surge de la demanda sobre el tema que acercan los propios estudiantes a
nosotras/os  como docentes.  La  naturalización  de  la  violencia  en  sus  distintas  aristas
atraviesa  a  la  sociedad  en  su  conjunto,  no  solo  adultos  sino  desde  la  infancia,
constituyéndose  en un problema que debemos encarar  con toda seriedad,  si  nuestro
proyecto  socioeducativo  es  crear  ciudadanos  democráticos  con  conciencias  críticas.
Estando  aun  fresca  la  gran  movilización  de  junio  del  2015  -Ni  Una  Menos-  queda
expuesto que no podemos abordar políticas públicas de equidad de género, sin trabajar
conjuntamente con los adolescentes y sus relaciones sociales. 

Lejos de ser un problema de adultos, las estadísticas demuestran que cada vez es mayor
la cantidad de adolescentes que concurren a las comisarías y fiscalías solicitando auxilio
-a las cuales se les entrega el  botón antipánico.  Esto deja un sector no menor de las
jóvenes en situación de vulnerabilidad,  justo en el  momento en que experimentan sus
primeras relaciones. Por eso, cualquier intento serio por erradicar la violencia machista
necesita  incluir  un  intenso  trabajo  con  las/os  más  jóvenes,  con  miras  a  promover
relaciones basadas en el respeto, los derechos y la superación de los estereotipos de
género.

La propuesta es problematizar, para luego, desnaturalizar las situaciones de violencias
que se observan específicamente en los noviazgos de las y los jóvenes, violencias que
pueden camuflarse bajo el nombre de "amor romántico y posesivo" que termina dañando
las  autoestimas  y  las  autopercepciones  y,  por  consiguiente,  los  futuros  de  nuestros
estudiantes. 

Aun cuando nuestro país haya tomado grandes pasos en materia legislativa que protege y
condena la violencia de género, la realidad dista mucho del beneplácito de las leyes. Es
nuestra tarea, como docentes y como institución educativa, poner el eje en actividades
que generen un cambio social, simbólico y cultural para acompañar el proceso macro que
vive la Argentina. Sin estas micro labores que debemos darnos en la cotidianeidad no
podremos  modificar  las  raíces  profundas  e  históricas  de  un  orden  social  en  el  que
persisten la discriminación, la inequidad de género, las injusticias sociales, etc. 

La idea de este proyecto de talleres involucra el trabajo articulado entre docentes del área
de sociales y profesionales que estén actualmente abordando el tema, con la expectativa
de que muchos otros agentes socioeducativos puedan sumarse. De ser así, lograremos
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ampliar  la  mirada  interdisciplinaria,  aportando  cada  uno  desde  su  especialidad  a  la
temática de violencia de género- violencia en el noviazgo- que atraviesa transversalmente
a toda la sociedad. 

Entonces, nos proponemos enfocarnos en la desnaturalización de una  cultura violenta
que  esculpe  los  lazos  sociales  que  formamos  desde  niños.  Además,  buscamos
problematizar junto con los/as estudiantes sus vivencias cotidianas, las representaciones
sociales, los estereotipos que todos tenemos internalizados. Tenemos la certeza de que
sólo  haciendo  consciente  lo  inconsciente  de  nuestros  actos,  seremos  capaces  de
modificar  estructuras  que  son  intrínsecamente  violentas.  Es  así  que  nuestro  trabajo
plantea un objetivo ulterior, más allá de registrar las situaciones testimoniales de violencia,
procuramos pensar  y  diseñar  posibles  estrategias  que  permitan  enfrentar  e  intervenir
fehacientemente  en  dichas  situaciones,  y  que  sirvan  como  piedra  de  toque  para  la
construcción  de  una  comunidad  más  igualitaria,  solidaria,  democrática  y  libre  de
violencias.

Objetivos del proyecto:

 Reconocer y problematizar la cultura patriarcal -neomachista- que atraviesa nuestras

sociedades. 

 Registrar los preconceptos que rodean a lo femenino y lo masculino y trabajar sobre

los estereotipos. 

 Señalar  y  reflexionar  sobre  los  distintos  tipos  de  violencias,  sus  marcos,  y  sus

destinatarias/os. 

 Identificar las inseguridades, celos y control, como problemáticas sociales que terminan

en instancias de violencia.

 Examinar  los  ciclos  de  la  violencia  desde  sus  comienzos:  aislamiento,  acoso,

manipulación, presión y amenazas. 

 Puntear y recabar estrategias de abordaje ante situaciones de violencia.

 Proponer métodos para prevenir y frenar la violencia a tiempo. 

Contenidos

Los cursos estarán divididos  en los  dos ciclos,  de 1ro a 3ro  y  de 4to  a 6to año.  Se
realizarán dos talleres por turno. 

El  contenido  teórico  podrá  extraerse  de  los  blogs:
http://aamarseaprendeblogadultos.tumblr.com/

http://nocomamosperdices.feim.org.ar/

http://www.educ.ar/sitios/educar/blogs/ver?id=120990&referente=estudiantes
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Afiches, carteles, folletos de Amnisty International, OMS, UNIFEM. 

Videos desde Encuentro, Conectate.gov.ar y Ministerio de Educación. 

Actividades

Presentaciones orales. Lectura y comprensión de textos cortos. Análisis de imágenes y
videos.  Armado  de  esquemas  y  organigramas.  Juego  de  roles  y  dramatizaciones.
Exposiciones grupales y debates colectivos. 

Como trabajo final: se propondrá a los alumnos el armado de un material audiovisual que
refleje lo aprendido en el taller y que pueda elaborar una intervención superadora. Esto
puede  incluir  la  dramatización  de  una  escena  ficticia  o  real,  la  composición  de  una
canción, poema, etc. 

El trabajo final podrá ser presentado antes de las vacaciones de invierno, durante el mes
de Julio. Las fechas exactas serán coordinadas con las/os alumnas/os. 

Cronograma estimado:

Miércoles 1° de junio de 2016: taller con primer ciclo ( 1ro a 3ro). Un taller por cada turno. 

Tiempo: 2 horas y media.

Jueves 2 de junio de 2016: taller con segundo ciclo ( 4to a 6to). Un taller por cada turno. 

Tiempo: 2 horas y media.

Estrategias:

Debate  y  discusión:  trabajo  grupal  organizado  para  que  lxs  alumnxs  expresen  sus
distintos puntos de vista. 

Estudio de caso: descripción de un hecho real o ficticio que ejemplifique las categorías
analizadas. 

Juego de roles: representación tipo teatral de situaciones reales o hipotéticas para que lxs
estudiantes visualicen el contenido. 

Preguntas disparadoras de problemas: entre el/la docente y lxs estudiantes facilitando la
interacción para revisar, repasar y discutir ideas claves. 

Métodos y técnicas 

La herramienta metodológica que elegimos para este proyecto es Taller. La idea de taller
implica  actividades  en  grupos  reducidos,  reflexiones  y  debates  expuestos  oralmente,
plasmar lo discutido en papelógrafos, posibilitando la combinación entre teoría y práctica.
Los talleres permiten el desarrollo del pensamiento reflexivo y el trabajo en equipo. 

Recursos necesarios 
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Recursos humanos:   

Docente en cargada:  Noelia  Gómez.  Docentes  que colaboran del  equipo de Ciencias
Sociales del Colegio San Patricio. 

Profesional  externa invitada:  Carina Batalla.  Socióloga UBA. Encargada del  equipo de
Niñez e Infancia de la Municipalidad de Villa Gesell. 

Recursos materiales: 

Espacio físico: aula o patio del colegio. 

Afiches, fibrones, fotocopias, útiles escolares.

Recursos técnicos: computadora, proyector y sonido. 

Evaluación:

Entendemos que como taller, la evaluación será una instancia práctica que pretende que
lo/as estudiantes aprehendan los reflexionado. La evaluación es tan sólo una instancia
más del  proceso de enseñanza-  aprendizaje,  por  lo  que nos debe servir  también  de
herramienta para los docentes en calidad de respuesta a lo que hemos planteado. 

Proponemos que el  taller  sea calificado con una nota final,  al  momento en que la/os
jóvenes  presenten  el  material  audiovisual  final  que  deban  componer  en  grupos  no
mayores a 5 integrantes. Esa calificación será promediada con otras notas del trimestre
en las materias de Ciencias Sociales. 

Se  examinará  que  los/as  alumnas/os  puedan  identificar  situaciones  relacionadas  al
mandato  patriarcal  para  cuestionarlas.  Mediante  preguntas  problematizadoras,  se  les
solicitará  que  armen  ejemplos  reales  o  ficticios  de  los  puntos  fundamentales  de  un
noviazgo violento, cómo identificarlo, abordarlo, denunciarlo. 

 Al  mismo tiempo,  se  evaluará  la  integración  de las  diversas  aristas  abordadas,  que
confluyan en la producción del spot o recurso audiovisual. Será importante la propuesta
que haga cada grupo como instancia superadora a la problemática. 
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