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1 QUÉ NOS VENDEN?
?

Conceptos“clave:“Estereotipoy“Género
Materiales:“publicidades“gráficas“o“audiovisuales
“
Se“propone“el“análisis“de“las“publicidades“mediante“un“debate“grupaly“a“partir“de“
las“siguientes“preguntas:
•“¿Qué““venden”“estas“publicidades“además“del“producto“que“ofrecen?y¿qué“
mensaje“transmiten“…felicidady“éxitoy“familiasy“bellezay“saludy“etc…)?
•“¿A“quiénes“están“dirigidas?
•“¿Qué“personajes“apareceny“qué“actividades“están“haciendo?y“¿hay“tareas“
específicas“o“exclusivas“para“cada“género?y“¿por“qué“les“parece“q“existe“esta“
división?
•“¿Qué“espacios“físicos“se“muestran?“¿por“qué“les“parecen“que“aparecen“esos“y“no“
otros“lugares?
Recolectar“todos“los“mensajes“que“creemos“que“las“publicidades“elegidas“nos“
transmiteny“descubriendo“lo“que“está“oculto“en“esos“mensajesó
“
Cierre“de“actividad:“se“invita“a“intervenir“esa“publicidad“para“generar“una“contraí“
publicidadó
La“contraípublicidad“demanda“que“tengamos“un“rol“activoy“porque“se“logra“a“
través“de“la“intervención“de“las“publicidadesy“distorsionando“yRo“ironizando“sobre“
el“mensaje“que“transmitenó“Es“una“herramienta“que“nos“permite“construir“una“
mirada“crítica“sobre“los“estereotipos“de“géneroy“poniendo“el“foco“en“aquellas“cosas“
que“el“discurso“publicitario“transmite“sin“decirlas“explícitamenteó
Los“mensajes“de“las“publicidades“se“pueden“intervenir“mediantes“recursos“
artísticos“…collagey“esténcily“caricaturasy“etc…)“agregando“palabrasy“frasesy“
imágenes“y“objetos“que“alteren“la“idea“original“generando“risay“sorpresay“
extrañamiento“o“desconciertoó“A“través“de“la“creación“de“un“sentido“diferente“se“
puede“exponer“lo“engañoso“del“mensaje“o“dejar“en“evidencia“aquello“que“el“original“
intentaba“ocultar:“los“estereotipos“de“género“que“reproducey“el“sistema“de“valores“
utilizadoy“la“ficción“que“se“construye“alrededor“del“productoó“
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ConceptosNclave:NViolencia5NGénero5NMachismo5NSexismo
Materiales:NAfiches
ColocarNcuatroNcartelesNenNunNespacioNamplio:N“MuchasNveces”5N“PocasNveces”5N
“Siempre”NyN“Nunca”óNEnNvozNalta5NelNcoordinadorNoNlaNcoordinadoraNvaNleyendoNfrasesN
yNtodasNlasNpersonasNqueNparticipanNenNlaNactividad5NseNubicanNbajoNelNcartelNconNelN
queNseNsientenNidentificadosNenNcadaNcasoóNLasNsiguientesNfrasesNsirvenNdeNejemplo;N
noNobstante5NseNpuedenNelaborarNotrasNmásNadecuadasNaNlaNrealidadNdeNcadaNescuelaó
SeNNpodránNseleccionarNalgunasNdeNlasNsiguientesNfrases:
-Soy yo la/el que me ocupo de las tareas domésticas.
-He discriminado alguna vez a una mujer.
-Me siento cómoda/o con mi cuerpo.
-El manejo de la plata en mi casa es compartido.
-Me han prohibido vestirme como yo quiero.
-He hecho escenas de celos a mi pareja.
-Me han hecho escenas de celos.
-Cuando salgo con mi pareja los gastos son compartidos.
-He gritado o susurrado "piropos" a alguien en la calle.
-Tengo iniciativa de resolver cualquier tipo de tarea sin delegarla al varón/mujer.
-He juzgado a alguna mujer por su libertad sexual, manera de vestir, su rol en la
relación.
-He tratado a algún varón de “maricón”, “pollerudo”, “niñita” por demostrar
sentimientos de cariño o tristeza, no agarrarse a piñas o no ser “mujeriego”.
-Cuando salgo a la calle he sentido miedo de que me acosen, me sigan, me griten
algo, etc.
-He sentido culpa con mi pareja.
-Soy yo la/el responsable del cuidado en la relación sexual con mi pareja
(preservativo, etc.).
LuegoNdeNlaNactividad5NdividirNaNlosNyNlasNestudiantesNenNgruposNdeN#NoN65NyNelaborarN
unaNdefiniciónNdeN“amor”:N¿quéNesNelNamor?5N¿quéNsentimosNcuandoNestamosN
enamorados¿as?5N¿quéNhacemos?5N¿cómoNnosNcomportamosNlasNmujeresNyNlosN
varonesNcuandoNnosNenamoramos?5¿NcómoNnosNrelacionamosNconNla¿sNpersona¿sNdeN
laNqueNnosNenamoramos?NPuestaNenNcomúnó
PosteriormenteNaNlaNpuestaNenNcomúnNseNrealizaráNunNanálisisNdeNlasNrespuestasN
dadasNNentendiendoNqueNlaNNpuestaNenNrevisiónNNdelNconceptoNdeN“amorNromántico”NnoN
tieneNqueNverNconNatacarNlaNposibilidadNdeNvincularseNamorosaNyNsexualmente5NsinoN
conNesaNmaneraNdeNentenderNunNvínculo5NotorgándoleNaNprioriNsúperN6poderesóN
EntendiéndoloNcomoNunNamorNqueNtodoNloNpuede5NqueNtodoNloNjustificaNyNqueNdebería5N
entonces5NsatisfacerNtodasNlasNexpectativasNpreviasóN
SeNrecomiendaNparaNllevarNacaboNelNanálisisNutilizarNlaNsecciónNdeNmitosNdeNlaN
aplicaciónNzAmorSinParches
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ConceptoPclave:PEstereotipo6PGénero6PMachismo6PSexismo
Materiales:Pafiches6Pfibrones
ColocarPenPunPafichePPlaPpalabraPmujer6PyPotroPafichePconPlaPpalabraPvarón8PProponerPaP
los5lasPestudiantesPquePrealicenPPlluviaPdePideasPsobrePcómoPson6PquéPhacen6PquéPlesP
gusta6PquéPcaracterísticasPtienenPlasPmujeresPyPlosPvarones6PsePvaPanotandoPloPqueP
sePdicePenPlosPafiches8PPosteriormentePPreflexionarPsobrePcuálesPdePesasP
característicasPcorrespondenPaPloPbiológicoPyPcuálesPsonPaprendidasPoPculturales8PAP
partirPdePeso6PincorporarPconceptosPbásicosPdePsexoP(biológico6Panatómico)PyPgéneroP
(construcciónPculturalPaPpartirPdelPsexo)6PyPdeProlesPyPestereotiposPdePgénero8
ActividadPdePcierre:PsePmuestranPlasPplacasPcorrespondientesPaPlosPconceptosPdeP
sexo6Pgénero6Pestereotipo8P

4 MITOS
ConceptosPclave:PEstereotipo6PGénero6PMachismo6PSexismo6PViolencia6PViolenciaPdeP
Género
Materiales:PcopiasPdePlaPleyP268485
SolicitarPaPlosPestudiantesPPponersePtodos5asPdePpie6Pel5laPdocentePPleePalgunaPdePlasP
siguientesPconsignasPsolicitandoPquePsePdesplacenPhaciaPlaPderechaPdelPespacioPsiPlaP
consideranPverdaderaPoPhaciaPlaPizquierdaPsiPlaPconsideranPfalsa8PLuegoPdePcadaP
consignaPdebenPargumentarPporPquéPrespondieronPasí8
Consignas:
1- Los casos de violencia no ocurren masivamente.
2- Los violentos padecen algún tipo de enfermedad mental.
3- La violencia de género es un problema vinculado con la pobreza y la ignorancia.
4- El alcoholismo o el consumo de drogas son los causantes de la violencia.
5- La inseguridad está en la calle, allí las mujeres corren más riesgo.
6- Ella lo provoca, por eso, él se pone loco y le pega.
7- A las mujeres víctimas de violencia les debe gustar, de lo contrario, no se
quedarían en la casa
8- El maltrato emocional no es tan grave como la violencia física.
9- La conducta violenta es algo innato, esencial al ser humano.
10- La violencia hacia las mujeres comienza en el matrimonio.
11- Lo que sucede en la familia siempre es privado y nadie tiene que meterse. Si
alguien trata de ayudar o acercar alguna información, le dice que no se meta y que
no sea “chusma”.
P
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Hacemos4una4síntesis4de4lo4charlado4llegando4al4concepto4de4violencia4de4género4qo4
violencia4machista?j4Les4damos4a4cada4uno#a4una4copia4con4la4definición4de4la4Ley4
z6j485b4tipos4y4modalidadesj
Actividad4de4cierre:4Proponemos4pensar4¿qué4podemos4hacer4para4terminar4con4la4
violencia4machista?4Se4dividen4en4grupos4de444o454para4responderj4Cada4grupo4lo4
escribe4en4un4afiche4que4va4a4quedar4pegado4en4el4curso4o4espacio4que4compartanb4y4
luego4se4pone4en4común4lo4trabajadoj

5 AMOR SIN PARCHES
Podemos4trabajar4también4con4la4app4,AmorSinParchesj4
Se4puede4recurrir4a4las4secuencias4didácticas4sugeridas4por4el4por4el4programa4en:4
http:##wwwjmendozajedujar#laúdgeúlanzoúunaúaplicacionúdigitalúparaúlaú
prevencionúcontraúlaúviolenciaúenúelúnoviazgo#

mendoza

