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La siguiente guía de actividades está pensada para ser abordada en 
base al material teórico elaborado por el Observatorio de Violencia 
contra las Mujeres, en el marco de la Ley Nacional N° 27.499, co-
nocida como Ley Micaela y con la adhesión de la Ley Provincial N° 
8.139, la cual establece la capacitación obligatoria en la temática de 
género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se 
desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías 
en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La misma, fue pre-
sentada en homenaje a Micaela García, la jóven de 21 años que fue 
violada y asesinada a la salida de un boliche, en Gualeguay, por un 
hombre que ya tenía antecedentes de ataques sexuales.

Las temáticas están pensadas en cinco encuentros que deben ser 
respaldadas desde el abordaje teórico correspondiente, se plantea-
ron así con el fin de poder propiciar un análisis y reflexión con 
profundidad de cada tema, considerando que es necesario poder 
discutir y socializar estas problemáticas que acontecen en nuestra 
sociedad.

Las actividades son propuestas para ser trabajadas en grupos, ya 
que de esta manera se pretende generar un aprendizaje entre las/
os participantes mediante la construcción colectiva de respuestas y 
reflexiones.

Al finalizar los encuentros se realiza una evaluación formati-
va, con ella se trata de hacer una revisión de los temas que se 
trabajaron, más allá de buscar que las respuestas sean teóricas 
o conceptuales, se pretende que las/os participantes sean capa-
ces de generar una opinión sobre lo abordado en el encuentro 
y luego compartir sus impresiones y reflexiones con el resto 
del grupo.

Se propone trabajar los encuentros de la siguiente manera:

1° Encuentro: Temas: Perspectiva de género. Género y divi-
sión sexual del trabajo
2° Encuentro: Temas: Violencia tipos y modalidades.
3° Encuentro: Tema: Mitos sobre la violencia contra la mujer
4° Encuentro: Tema: Femicidio, travesticidio, transfemicidio. 
5° Encuentro: Tema:  Diversidad Sexual.
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Cabe aclarar que tanto la organización de los encuentros como las 
secuencias de las actividades están sujetas a las consideraciones y 
modificaciones que la persona encargada de coordinar crea perti-
nente, en función de las condiciones de tiempo, espacio y cantidad 
de participantes.

En el apartado del anexo se sugieren algunas imágenes que pue-
den ser utilizadas directamente recortando la cartilla. También se 
añaden links en donde se encuentran disponibles distintos recur-
sos que pueden ser proyectados para mejorar la dinámica en la 
presentación de los temas. Se recomienda que este apartado sea 
impreso en simple faz ya que se deberán recortar las imágenes.

En todas las actividades propuestas se presentan una serie de pre-
guntas que pretenden orientar a quien coordina e incentivar la 
participación y la reflexión de las/os participantes, las mismas 
pueden ser modificadas o desestimadas dependiendo del criterio 
de la persona que capacita y de las características de las/os parti-
cipantes.

Para facilitar la lectura y la comprensión, se hará uso de distin-
tas señales gráficas que indiquen la finalidad de cada actividad:

Espacio de conversación

Trabajo en grupos
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Algunas consideraciones

Recortar
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PRIMER ENCUENTRO

Para el desarrollo de esta actividad, las/os participantes deberán trabajar con an-
terioridad el material teórico sobre el tema N°1: Perspectiva/enfoque de género.

Se recomienda como primer momento realizar la siguiente técnica de división de 
grupos: 

Materiales: Chistes sexistas (Anexo 1.1)

Tiempo: 10 min. (aprox.)

En primer lugar, se repartirán chistes iguales en función de la cantidad de grupos 
que se pretendan formar.  Las personas a las que les tocó el mismo, deberán agru-
parse. 
El/la coordinador/a podrá realizar una pequeña alusión al carácter violento que 
esconden los chistes y preguntar si alguien los había escuchado antes.

Observatorio
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Tema: Perspectiva de género
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Imagen: https://rolloid.net/10-estereotipos-gene-
ro-cambiado-tiempo/
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Objetivo:

* Analizar y reflexionar sobre la construcción social del género, 
como así también sobre los roles y estereotipos que refuerzan la 
desigualdad social entre mujeres y hombres.

Recursos: Hojas y lapiceras.

Tiempo: 20 min. (Aprox.)

Orientaciones:
1. Con los grupos formados se les pedirá que en conjunto formu-
len un dibujo de un hombre y una mujer.

2. Una vez realizados los dibujos deberan completar las siguientes 
características en ambos.

Actividad N°1: Lentes de Género

Diferencias físicas:
Formas de vestir:
Comportamientos habituales:
Formas de hablar:
Tareas o actividades que realiza:

3. Al terminar, cada grupo expondrá lo trabajado y la 
persona que coordina podrá realizar las siguientes pre-
guntas orientativas para la reflexión:

¿Les resultó fácil encontrar las características que 
identifican a un hombre y a una mujer? ¿Por qué?

¿Hubo alguna discusión al interior del grupo al mo-
mento de definirlas?

¿Quiénes y de qué maneras creen que asignan estas 
características a hombres y mujeres?
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Actividad N°2: Ideales en tiempos de antaño
Tema: Género y División Sexual del Trabajo

Para esta actividad las/los participantes deberán trabajar con anterioridad el 
material teórico sobre el tema Género, socialización de género y división se-
xual del trabajo.

Objetivos: 

* Identificar aquellos estereotipos de género que se mantienen y aquellos que 
han cambiado con el tiempo.

* Evidenciar la construcción social de los estereotipos de género.

Recursos: Cuadro del hombre y la mujer (Anexo 1.2) y lapiceras.

Tiempo: 40 min. (aprox.) 

8
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Orientaciones:

1. Se repartirá a cada grupo el material de trabajo, en el que tendrán que 
caracterizar al hombre y la mujer en el tiempo de sus abuelos/as.

2. Luego se pedirá que escriban las características de los hombres y mujeres 
actuales.

3. A partir del listado que realiza cada grupo se hará una puesta en común 
de las producciones.

4. Luego se interrogará respecto a cuáles de esas características se mantie-
nen hasta hoy y cuáles cambiaron.
El sentido de la actividad es que se genere un debate donde se pongan de 
manifiesto la construcción sociohistórica de los estereotipos de género.

Para incentivar la charla y el debate la persona que coordina puede realizar las siguien-
tes preguntas:

1. ¿Qué ha cambiado en lo que se espera de las mujeres y de los hombres, desde el tiem-
po de los abuelos/as hasta hoy?

2. ¿Por qué creen que los estereotipos se mantienen o cambian?
¿A qué factores atribuyen estos cambios?

3. ¿En qué ámbitos se pueden distinguir estos cambios?

9
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Actividad N°3: La escalera de las ocupaciones laborales
Tema: Género y División Sexual del Trabajo

Objetivos: 

* Reflexionar acerca de la jerarquía social de los puestos laborales.

* Identificar la manera en que se manifiesta la división sexual del trabajo en el ámbito laboral.

Recursos: Dibujo de la escalera (Anexo 1.3), fibrones.

Tiempo: 40 min. (Aprox.)

Orientaciones:
 
1. Se distribuirá a cada grupo un papel afiche con el dibujo de una escalera (con 5 
escalones).
 
2. Al interior del grupo se deberán elegir cinco puestos laborales de un ámbito de 
trabajo determinado (pueden ser de empresas, organismos de la administración 
públicas, ONG, etc.) y los ubicarán jerárquicamente en las escaleras a su criterio. 
Por ejemplo, a partir del salario, organigramas, responsabilidades, etc.
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En el momento en que los grupos terminen de exponer sus producciones se pueden reali-
zar las siguientes preguntas orientativas:

1. ¿Cuáles son las ocupaciones más frecuentes realizadas por hom-
bres? ¿y cuáles por las mujeres? ¿Por qué creen que esto ocurre?

2. ¿Por qué consideran que están jerarquizadas de esta manera?

3. ¿Tanto mujeres como hombres tienen las mismas posibilidades 
de acceder a un puesto jerárquico?

4. ¿Consideran que hay una división del trabajo en base al género?

11
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SEGUNDO ENCUENTRO

Para el desarrollo de la temática será necesario trabajar con anteriori-
dad los conceptos del material teórico violencia de género, violencia 
contra las mujeres y violencia intrafamiliar.

Para llevar a cabo las actividades  se recomienda realizar  la siguiente 
técnica de división de grupos: 

Materiales: Imágenes del rompecabezas. (Anexo 2.1)
Tiempo: 10 min. (Aprox.)
 
Se repartirán a las/os participantes una pieza del rompecabezas, de 
la cual deberán buscar a las personas que tienen las partes restantes 
y formar la imagen, así quedarán conformados los grupos de trabajo.

Tema: Violencia, tipos y modalidades.
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Actividad N°1: Ámbitos implicados en la violencia.
Objetivos:

*Identificar los tipos de violencias y los ámbitos donde ocurre.
*Reflexionar a partir de diferentes situaciones de violencia para proponer posibles accio-
nes que colaboren con la erradicación de las mismas.

Recursos: Gráfico de los posibles ámbitos donde se ejercen distintos tipos de violencia 
(Anexo 2.2) cartulinas, fibrones.

Tiempo: 40 min. (Aprox.)

Orientaciones: 

1. Se repartirá el gráfico a cada grupo.

2. Se colocará en una mesa, tarjetas con los diferentes tipos de violencia (psicológica, física, 
simbólica, económica, sexual, doméstica, obstétrica) las cuales estarán dadas vuelta y se 
pedirá a cada grupo que saque una tarjeta al azar.

3. Luego al interior del grupo se discutirá en torno al tipo de violencia asignada (ideas ge-
nerales) formulando un ejemplo que tenga en cuenta el ámbito más común donde la misma 
se presenta.

4. Se deberá colocar en el gráfico la violencia asignada.
Imagen: World Vision: https://www.
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Preguntas orientadoras para la reflexión:

1. ¿Qué ideas surgieron en el interior del grupo con respecto al tipo de 
violencia trabajada?

2. ¿Cuáles han sido los argumentos para relacionar el tipo de violencia 
con el ámbito elegido?

3. En caso de vivenciar uno de los tipos de violencia trabajados en que 
ambitos/instituciones buscarian ayuda?

4. ¿Qué acciones se podrían implementar para que la violencia asigna-
da no se siga reproduciendo?

Imagen: Observatorio contra el Acoso Chile
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Actividad N°2: El iceberg de la violencia de género
Objetivos:

*Identificar situaciones donde exista violencia de género de 
manera implícita o explícita.

Recursos: Tarjetas (Anexo 2.3), relatos (Anexo 2.4), lista 
de palabras (Anexo 2.5), imagen del iceberg (Anexo 2.6), 
cinta, fibrones.

Tiempo: 45 min. (Aprox.)

Orientaciones
1. Se entregará a cada grupo un relato donde se narran situa-
ciones de violencia de género.

2. Los grupos leerán el relato que se le asignó y comentarán 
en el interior del grupo de que se trata.

3. Luego de unos minutos se pedirá a los grupos que elijan 
una serie de palabras desplegadas en una mesa, estas deben 
ser escogidas a partir de la relación con el relato entregado.

4. De acuerdo al relato que les tocó y la palabra que eligieron 
deberán pensar al interior del grupo alternativas para solu-
cionar la situación planteada.

5. La persona que capacita deberá colocar a la vista del grupo 
la figura del iceberg vacío.

6. Cada grupo deberá comentar el relato analizado, el motivo 
de la elección de las palabras, y ubicarlas en el iceberg arriba 
(violencias explícitas) y abajo (violencias implícitas)

7. Comentarán a los demás grupos aquellas posibles alterna-
tivas que pensaron para solucionar la problemática.
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TERCER ENCUENTRO
Tema: Mitos sobre la violencia contra las mujeres
Para el desarrollo de la temática se recomienda trabajar con 
anterioridad el tema: Mitos sobre la violencia contra las muje-
res.

Actividad N°1: Mitos develados.
Objetivos:
*Reflexionar sobre aquellos mitos sobre la violencia de género que 
circulan en el conocimiento cotidiano y que minimizan la proble-
mática.

Recursos: Una caja y los mitos (Anexo 3.1)

Tiempo: 45 min. (Aprox.)

Orientaciones:

1. Se deberá colocar todos los fragmentos dentro de la caja, luego 
las/os participantes sacaran uno para leerlo en voz alta.

2. Las/os participantes deberán buscar a la persona que tenga la 
desmitificación de su mito y viceversa.
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3.Una vez que hayan encontrado a su pareja el/la coordinador/a realizará las 
siguientes preguntas para que las parejas trabajen sobre ello: 

1 ¿Escucharon alguna vez ese mito?

2.¿Creen que este se reproduce de manera cotidiana en su entorno? ¿De qué 
manera?

3. ¿Por qué creen que ese mito se corresponde con la desmitificación? 

4. Las parejas deberán socializar con las/os demás lo trabajado. 

5. Para dar cierre a esta actividad la persona que capacita puede 
hacer alusión a la necesaria revisión de estos mitos que circulan 
en lo cotidiano y que muchas veces reducen la complejidad de la 
problemática.

17
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 CUARTO ENCUENTRO

Tema: Femicidio, Transfemicidio y Travesticidio

Para el desarrollo de la temática será necesario trabajar las nociones de 
Femicidio, travesticidio, transfemicidio del material teórico.

Actividad N°1: Los medios como vidriera de la 
violencia

Objetivos
* Construir una mirada crítica y atenta acerca de la manera en que los medios de 
comunicación presentan noticias de femicidios, travesticidio.

Recursos: Noticias (Anexo 4.1), la cantidad dependerá de los de grupos que se 
pretenda formar.

Tiempo: 1 hora. (Aprox).

18
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Orientaciones:

1. Se repartirán a las/os participantes las noticias.

2. Quienes tengan el mismo recorte se juntarán para trabajar en grupos.

3. Los grupos deberán leer el artículo periodístico y luego debatir en torno 
a las preguntas correspondientes a cada noticia.

4. Los trabajos serán socializados en una puesta en común.

Noticia N° 1: “Se enteró de que su ex novia salía con otro, la fue a 
buscar a la escuela y la mató
1. ¿Cuál creen que es el mensaje que el título intenta transmitir? ¿Lo 
titularian de otra manera? ¿Por qué? ¿Cómo?

2. ¿Consideran que existen datos que son irrelevantes en la noticia? 
¿Cuáles? ¿Por qué?

3. ¿En la descripción de la noticia se responsabiliza a Emilce?

4. ¿Qué papel tiene el femicida en la noticia?  ¿Consideran que ten-
dría que haber más información sobre él? ¿Por qué?

5.En relación a las imágenes en la noticia, ¿Piensan que son adecua-
das? ¿Por qué?

Noticia N° 2 : Acuchillaron con saña a una travesti en 
una pensión.
1. Creen que este caso de transvesticidio se le da la mis-
ma relevancia social que cualquier otro crimen ¿Por qué?

2. ¿Consideran que en estos casos de travesticidio la iden-
tididad de género de la persona modifica la forma de su 
abordaje judicial y social?

3. ¿Qué papel tiene el transfemicida en la noticia? ¿Con-
sideran que tendría que haber más informaciónsobre él? 
¿Por qué?

19

La persona que capacita puede realizar las siguientes 
preguntas orientadoras para la reflexión:
1. ¿Qué papel tienen las mujeres, el femicida y el trans-
vesticida en la enuciación de la noticia?
2. ¿Les parece que las imágenes presentadas son ade-
cuadas o no? ¿Por qué?
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 QUINTO ENCUENTRO
Tema: Diversidad Sexual y Afectiva

Actividad N°1: Analizando Currículos
Objetivos:

* Considerar la orientación sexual como algo que no condiciona 
la ocupación de un puesto laboral y el desarrollo profesional.

Recursos: Currículos (Anexo 5.1)

Tiempo: 40 min. (Aprox.)

Orientaciones:

1. Se repartirán a los grupos cinco currículos, con ellos deberán 
imaginar y describir a las personas dueñas de los mismos.

2. Deberán completar el género al que pertenece.

3. Luego se socializará lo trabajado hacia todo el grupo.

Preguntas orientadoras para la reflexión:

1. ¿Cómo se imaginaron a las personas de los curriculums? 

2. ¿Por qué se lo imaginaron de esa manera?

3. ¿Qué criterios utilizaron para determinar el género de la per-
sona?

4. ¿Creen o no que se pusieron en juegos representaciones so-
bre género al momento de imaginar y describir los curricu-
lums? En caso afirmativo ¿cuáles? ¿ por qué?

5. ¿Qué aspectos consideran que son importantes al momento 
de evaluar un currículum? ¿Importa la orientación sexual de la 
persona?
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Para finalizar, la persona que capacita muestra a los grupos las biografías de las 
personas de los curriculums, mediante la reflexión se intentara visibilizar cómo 
influyen las representaciones de estereotipos de sexualidad heteronormativa, al 
definir a las personas por características específicas sobre su profesionalidad, 
ocupación o cargo laboral, en nuestra sociedad. Esas características heteronor-
mativas son representaciones y patrones sociales que llevan a reproducir las 
desigualdades y generan discriminación.
Antes y detrás de cada título y/o profesión, existen “personas” con los mismos 
derechos a vivir su sexualidad libremente.

Actividad N°2: Mundo de Colores

Objetivos:

* Reflexionar sobre las desigualdades que existen, en cuanto a legis-
lación de derechos de las diversidades sexuales, en el mundo.

Recursos: Varios mapas políticos del continente americano y del 
mundo, un mapa con la legislación sobre derechos LGBTIQ+ 
(Anexo 5.2) pueden ser proyectados o impresos, lápices de colores.

Tiempo: 30 min. (Aprox.)

21
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Orientaciones: 

Esta actividad puede realizarse tomando como material de análisis al 
mundo entero o solo al continente americano, si no se cuenta con la po-
sibilidad de proyectar o imprimir el mapa del mundo con la legislación 
sobre los derechos LGBTIQ+ en gran tamaño, se recomienda trabajar 
solo con el mapa del continente americano, para una mejor apreciación 
de las diferencias entre los países.

1.Se repartirá a los diferentes grupos un mapa, para que pinten los países 
de acuerdo a las siguientes referencias:

* color naranja, aquellos países en los que piensa que lesbianas, gays bi-
sexuales y transexuales son perseguidos
* color rojo, aquellos países en los que cree que hay pena de muerte para 
lesbianas, gais, bisexuales y transexuales.
* color verde, aquellos países en los que existe discriminación específica 
hacia estas personas.
* color celeste los países donde se legalizó el matrimonio entre personas 
gays.

2. Una vez que estén pintados se presenta un mapa donde se especifi-
ca la situación de lesbianas, gais bisexuales y transexuales masculinos 
y femeninos en el mundo, y se abre turno al debate y el análisis de esta 
situación. 

1. ¿Coinciden o no sus mapas pintados con el mapa real 
sobre legislación de derechos? ¿cuáles son las coincidencias 
y/o diferencias?

2. ¿Sabían que existía la pena de muerte y persecución hacia 
gais, lesbianas, transexuales y travestis en algunos países?

3. ¿Tenían conocimiento sobre los países que reconocen el 
matrimonio entre personas del mismo sexo?

4. ¿Conocen las leyes que protegen a las personas lesbianas 
gay bisexuales y transexuales de ser discriminados? ¿en qué 
países están presentes?

5.¿Existen leyes que protegen de la incitación al odio hacia 
las personas LGBTIQ+? 

6. ¿Qué saben y piensan sobre las leyes de cupo laboral?

7.¿Qué saben y piensan sobre la ley de adopción?
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Actividad N°3: Somos Diversidad

Para el desarrollo de la temática será necesario trabajar con el mar-
co normativo de la Ley 26.743 de Identidad de Género y  la Ley N° 
26.618 conocida como Ley de Matrimonio Igualitario.

Objetivos:
* Reflexionar sobre los cambios sociales que vivenciamos, a partir 
del reconocimiento de los derechos, hacia las personas con identi-
dad sexual disidentes.

Recursos: Artículo sobre matrimonio igualitario; artículo sobre la 
Ley N° 26.743 de Identidad de Género, (5.3) lapiceras y papel.

Tiempo: 40 min. (Aprox.)

Orientaciones:
1. Se entregará como material de lectura, los artículos sobre ma-
trimonio igualitario y ley de identidad de género, estos servirán 
de base para realizar un debate o intercambio reflexivo sobre los 
cambios legales y sus repercusiones en nuestra sociedad.

1. ¿Qué objetivos se persiguen con la ley de identidad de géne-
ro y con los cambios en el derecho al matrimonio entre perso-
nas del mismo sexo?

2. ¿Creen que el derecho al matrimonio igualitario y la identi-
dad de género son respetados o no? ¿Por qué?

3. ¿Cómo repercutieron estos cambios en la sociedad?

4. ¿Se presentan o no, resistencias ante estos cambios legales, 
en nuestra sociedad? En caso de que si se presenten ¿cómo se 
manifiestan esas resistencias?

5. ¿Es fácil o no acceder a éstos derechos y a otros? ¿Por qué? 

6. En caso de que un derecho sea vulnerado ¿Cómo afecta a 
esta persona?

7. ¿Puede hablarse de un antes y después de estos cambios le-
gales?
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EVALUACIÓN FORMATIVA FINAL
Se proponen actividades de cierre para realizar un repaso de lo traba-
jado en los encuentros, tienen como propósito conocer qué impresio-
nes, sentimientos y valoraciones que se llevan las/os participantes. La 
persona que capacita puede seleccionar entre estas dos actividades a 
desarrollar.

Evaluación N°1: Palabras para reflexionar
Para esta actividad se recomienda utilizar carteles que contengan una palabra 
(Anexo 6.1). Dichos carteles se colocarán de manera azarosa sobre la mesa, 
cada participante deberá de escoger una esas palabras, para definir lo que sin-
tieron en los encuentros a los que asistió.

Evaluación N°2: Los sentidos
Para esta actividad se les pedirá a las personas que participaron que ex-
presen sus impresiones del encuentro a través de los cinco sentidos. Por 
ejemplo:

Escuché… buenas ideas.
Toqué…mis sentimientos.
Olí…a mis compañero/as.
Miré…a buenas personas.
Saboreé…nuevas experiencias.

24
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Evaluación N°3: Tarjetas

Se repartirá al azar una tarjeta (Anexo 6.2) de color con una pre-
gunta que deberán responder brevemente.

Evaluación N°4: Decilo con emojis

Se repartirá una hoja (Anexo 6.3) con la pregunta: ¿qué te pareció el ta-
ller? Deberán responder marcando con una x en el emoji que responda. 
Luego si desean podrán escribir un comentario sobre el mismo.
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PRIMER ENCUENTRO

Técnica de División de Grupos: Chistes Sexistas

¿En qué se parecen las mujeres y los semáforos?
-En que pasada la medianoche nadie las respeta.

¿Qué es una mujer?
- El motor de una escoba.

¿Por qué una mujer no puede ser guapa e inteli-
gente?
- Porque sería un hombre.

¿Qué son 20 rubias oreja con oreja?
- Un túnel de viento.

¿Cómo dar más libertad a una mujer?
- Ampliándole la cocina.

¿Por qué tienen las mujeres cuatro neuronas?
- Una para cada ornalla de la cocina.

¿Cuándo irá la mujer a la luna?
- Cuando haya que limpiarla.

¿Que hace una mujer fuera de la cocina?
- Turismo.

ANEXO 1.1
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Actividad N°2: Ideales en tiempos de antaño

CARACTERÍSTICAS DEL ABUELO CARACTERÍSTICAS DE LA ABUELA

CARACTERÍSTICAS DEL HOMBRE ACTUAL CARACTERÍSTICAS DE LA MUJER ACTUAL

1.2
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Actividad N°3: La escalera de las ocupaciones laborales 1.3
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SEGUNDO ENCUENTRO
Técnica de División de Grupos: Rompecabezas

2.1

Imagen: Sara Fratini
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Imagen: Campaña Violencia contra las Mujeres. ONU Mujeres, 2017
Imagen:https://encrypted-tbn0.gstatic.com
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Actividad N°1: Ámbitos implicados en la violencia.
Hogar

Transporte público

Polo de la Mujer

Iglesia

Empresas

Instituciones educativasSistema de SaludPolicia

Trabajo

Medios de comunicación

Bares/Boliches

2.2
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Tarjetas

Violencia Psicológica

Violencia Física

Violencia Simbólica

Violencia Económica

Violencia Sexual

Violencia Doméstica

Violencia Obstétrica

2.3
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Actividad N°2: El iceberg de la violencia de género
Relatos

“Mi marido me dijo que el domingo íbamos a aprove-
char para limpiar la casa, yo ordene el dormitorio, lavé 
los platos, limpie el baño, el patio y el living. El sola-
mente lavó el auto porque tenía que salir a comer con 
sus amigos”.

“Cuando iba a la escuela tenía compañeros que me ti-
raban del pelo, me empujaban y me sacaban mis cosas. 
Un día se lo dije a mi maestra y ella me respondió: no 
pasa nada, es que son varones y te están presumiendo”

“Tengo una licenciatura en letras, se hablar 3 idiomas y 
tengo mi propio emprendimiento que me permite ser 
independiente económicamente. En las reuniones fami-
liares siempre soy “la esposa del doctor”.

“Soy actriz y estuve buscando trabajo durante meses. 
En el último casting al que fui me dijeron que ese día 
no me necesitaban pero que fuera al otro día porque 
estaban grabando una propaganda de detergentes”

Micromachis-
mo

Controlar Ignorar Gritar

Anulación Humor sexista Desvalorizar Abuso sexual

Lenguaje sexista Culpabilizar Humillar Violación

Invisibilización Chantaje
emocional

Amenazar Agresión física

Publicidad
sexista

Despreciar Insultar Asesinato

Lista de palabras

“Hice toda la primaria y secundaria en una escuela de 
monjas. En los actos escolares el director se refería a 
nosotras como “los alumnos”.

2.4 2.5
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Imagen del Iceberg

2.6
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TERCER ENCUENTRO
Actividad N°1: Mitos develados.
Mitos

“Un hombre no maltrata porque sí, ella también 
habrá hecho algo para provocarlo”

“Si una mujer es maltratada continuamente, la 
culpa es suya por seguir conviviendo con ese 

hombre” 

“Si se tienen hijas/os hay que aguantar los mal-
tratos por el bien de las niñas y los niños”

“Los hombres que maltratan lo hacen porque tie-
nen problemas con el alcohol u otras drogas”

“Los hombres que agreden a sus parejas son vio-
lentos por naturaleza”

“Lo que ocurre dentro de una pareja es privado, 
nadie tiene derecho a meterse”

“La violencia doméstica sólo ocurre en familias sin 
educación, o que tienen pocos recursos económi-

cos”

“Hay violencia cuando hay golpes”

3.1
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Desmitificaciones

No hay nada que haga una mujer que justifique la vio-
lencia sobre ella ejercida. La violencia contra las muje-
res no es el resultado de un momento de frustración, 
tensión por parte del varón, sino que son consecuencias 
de mantener una situación de subordinación de la mu-
jer.

No es su culpa, hay muchos factores que hacen que una 
mujer se sienta obligada a permanecer bajo el mismo 
techo que su agresor (factores como hijas/os, situación 
económica, amenazas, etc.). Muchas veces el agresor 
pide disculpas ante sus actos dando lugar a un ciclo de 
violencia del cual las mujeres no pueden salir.

El alcohol y las drogas exacerban las situaciones de 
violencia, pero no son causa de la misma. Suele usar-
se como justificativo de los actos violentos, evitando de 
esa forma hacerse responsable de lo acontecido.

La violencia es una conducta aprendida. Es frecuente que 
los hombres que maltratan a sus parejas mujeres no sean 
violentos con otras personas, por lo tanto, no es que no 
puedan controlar su ira, sino que deciden descargarla agre-
diendo a quienes sienten que pueden hacerlo.

La violencia contra las mujeres es una violación a los de-
rechos humanos de las mujeres; por ende, pertenecen al 
ámbito público y requiere intervención del Estado.

Es peor para niños y niñas ser testigos de la violencia 
hacia su madre que sus padres estén separados. Muchas 
mujeres se someten a su agresor, pensando que así pro-
tegen a sus hijos e hijas
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La violencia es un problema que sucede en todas las clases 
sociales. La diferencia radica en que los tipos de violencia 
que se ejercen y en las salidas que pueden darse a estas si-
tuaciones. Las mujeres de sectores sociales más favoreci-
dos no suelen recurrir a los servicios de protección estatal o 
hace denuncias por la presión que implica afectar su estatus 
social.

Hay otras formas de manifestación de violencia además de 
la física (psicológica, sexual, patrimonial, simbólica) Todos 
los tipos de violencia son dañinos. En general, antes de una 
violencia física ya se han expresado otras formas de violen-
cia.
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 CUARTO ENCUENTRO
Actividad N°1: Los medios como vidriera de la violencia
Noticia 1

Se enteró de que su exnovia salía con otro, la fue 
a buscar a la escuela y la mató a palazos
30 DE AGOSTO 2019  Fue en Isidro Casanova. Las primeras 
pericias revelaron que la víctima fue ahorcada y que le pegaron 
con saña.

Cuando Tobías Zuchelli se 
enteró de que la chica de 
la que se había separado a 
principios de julio estaba 
saliendo con otro se enfu-
reció y puso en marcha un

de la casa en la que vivía con sus abuelos para que no pudieran 
escucharlos. Una hora después fue a la parte delantera de la 
propiedad y despertó a su abuela.

plan criminal. La fue a buscar a la escuela, la llevó engañada 
con él a su casa en Isidro Casanova y la asesinó. La policía 
detuvo al adolescente horas después del crimen, caminando 
en shock por la calle.
Emilce Ayala tenía 15 años y le creyó a su expareja cuando 
este le dijo que ya había superado la separación y que solo 
quería hablar con ella. Se fue con él, a pesar de que sus padres 
le habían prohibido verlo por sus actitudes violentas.
La familia del joven no los vio llegar. Él llevó a Emilce por un 
pasillo a una obra en construcción en la parte de atrás

“Me mandé una cagada con 
Emilce”, le dijo a la mujer, 
según publicó Crónica. To-
bías confesó todo pero des-
pués se escapó corriendo de 
la casa mientras su abuela 
llamaba al 911.

El cuerpo de Emilce había quedado en el fondo de la vivienda 
tirado en el piso. Estaba muy golpeada, con marcas a la vista, y 
había sido ahorcada. El palo con el que el femicida la golpeó sal-
vajemente estaba a pocos metros de ella.
“El grado de saña puesto de manifiesto nos sorprendió. La mató a 
golpes, a palazos, la ahorcó con sus manos. Se ve que no paró de 
pegarle hasta matarla. Y todo fue tan violento que hasta le sacó 
los dientes. Fue toda una locura asesina”, detalló una fuente cer-
cana a la causa.

Fuente: El tribuno Salta. 

4.1
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Noticia 2

Acuchillaron con saña a una travesti en una pensión.
20 OCTUBRE 2017 Por el crimen de Azul, que recibió 19 puñaladas, 
quedó detenido un joven.

Un joven de 23 años fue detenido 
acusado de haber participado del 
asesinato de Azul Montoro, quien 
fue asesinada a puñaladas en una 
pensión de la zona céntrica de la 
ciudad de Córdoba. Según infor-
maron fuentes policiales, el

sospechoso fue detenido mientras caminaba cerca del Hospital 
Neuropsiquiátrico del barrio General Paz. En su poder se secuestra-
ron ropa ensangrentada y un celular que pertenecería a la víctima, 
elementos que serán sometidos a pericias.
Montoro, de 26 años, fue asesinada la madrugada del miércoles de 
19 puñaladas, una de ellas en la garganta, en una pensión situada 
en la calle Rincón al 150. El cuerpo fue hallado en el ingreso a un 
edificio situado en la zona céntrica de la capital provincial. En tanto, 
un perro que estaba al cuidado de la joven asesinada también fue 
encontrado muerto en un departamento perteneciente a una com-
pañera que estaba de viaje.

Según Celeste Giacchetta, titular de la Asociación de Travestis 
Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) Córdoba, 
fue otra joven trans la que halló el cuerpo de Montoro y el de 
la mascota que cuidaba, y avisó rápidamente a la Policía. La 
víctima, que era oriunda de Villa Mercedes, provincia de San 
Luis, y ejercía la prostitución en la ciudad de Córdoba, presen-
taba múltiples heridas punzocortantes en el cuello, el tórax y la 
espalda.
Giachetta dijo que el asesinato fue cometido con “alevosía” y 
se quejó por la “impunidad” que existe en cuanto a la violen-
cia contra las personas de su condición sexual. “El mes pasa-
do una chica fue apuñalada, otra chica fue arrastrada por un 
taxista. Pareciera que volvimos atrás en calidad de vida. Están 
volviendo a pasar cosas. Seguimos totalmente expuestas. La 
impunidad es porque hay ausencia”, sostuvo. “Todo esto nos 
hace acordar tanto a otro caso de crimen impune ocurrido 
años atrás, el de Cindy, que fue muy similar, con puñaladas, 
con alevosía”, aseguró la dirigente.
El detenido fue identificado como Fabián Alejandro Casiva, de 
23 años, con domicilio en el barrio Villa El Libertador. Al pa-
recer, según fuentes de la investigación, el acusado tiene ante-
cedentes por delitos contra la propiedad desde que era menor 
de edad. El brutal crimen es investigado por el fiscal Guillermo 
González, quien le tomará declaración a Casiva.Fuente: LMNeuquen| País| Córdoba
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QUINTO ENCUENTRO
Actividad N°1: Analizando Currículos
Curriculum Vitae N°1

Género:

Fecha de Nacimiento: 20/02/1954

Edad: 65 años

País de nacimiento: Venezuela

Formación:
Estudió Abogacia en la Universidad Católica Andrés Bello 
(UCAB).
Se doctoro en Derecho Comercial de la Université Pan-
théon-Assas de Paris
Es docente de Derecho en la Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB), Universidad Central de Venezuela (UCV) y 
en la Universidad Metropolitana (Unimet).

Ocupación: Congresista

Datos para la persona que coordina

Hernandez Tamara Adrián es una diputada, activista, pro-
fesora y abogada venezolana. Graduada en la Universidad 
Católica Andrés Bello (UCAB) y doctora en Derecho Co-
mercial de la Université Panthéon-Assas de Paris. También 
es profesora de Derecho en la Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB), Universidad Central de Venezuela (UCV) y 
en la Universidad Metropolitana (Unimet).
Es una reconocida activista por los derechos de las muje-
res, por los derechos de las minorías sexuales y las catego-
rías denominadas LGBT. Aparte, se convirtió en la primera 
diputada transgénero elegida en América y su país, por el 
partido Voluntad Popular, perteneciente a la coalición po-
lítica de la MUD en las Elecciones parlamentarias de Vene-
zuela de 2015.

5.1
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Curriculum Vitae N°2

Género:

Fecha de Nacimiento: 17/04/1964

Edad: 55 años

País de nacimiento: Argentina

Formación:
Se graduó de las carreras de abogacía y periodismo.

Ocupación
Desde 2013 conduce Empezando el día por Radio La Red. 
Antes, estaba a cargo de El Puente por Radio 10. En televi-
sión empezó su ciclo propio.
Durante varios años escribió en el diario Rosario/12, Crítica 
de la Argentina y Perfil.
Fue columnista de información general en el programa de la 
televisión de Rosario

Datos para la persona que coordina

Luis Esteban Novaresio es un abogado y periodista argen-
tino. En 2017 recibió el Premio Konex - Diploma al Mérito 
como uno de los cinco mejores periodistas radiales de la 
última década.
En octubre de 2017 comenzó a conducir un ciclo de entre-
vistas en A24, Luis Novaresio Entrevista, por el que recibió 
dos premios Tato y fue nominado al Martín Fierro. 
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Curriculum Vitae N°1

Género:

Fecha de Nacimiento: 20/02/1954

Edad: 65 años

País de nacimiento: Venezuela

Formación:
Estudió Abogacia en la Universidad Católica Andrés Bello 
(UCAB).
Se doctoro en Derecho Comercial de la Université Pan-
théon-Assas de Paris
Es docente de Derecho en la Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB), Universidad Central de Venezuela (UCV) y 
en la Universidad Metropolitana (Unimet).

Ocupación: Congresista.

Datos para la persona que coordina

Hernandez Tamara Adrián es una diputada, activista, pro-
fesora y abogada venezolana. Graduada en la Universidad 
Católica Andrés Bello (UCAB) y doctora en Derecho Co-
mercial de la Université Panthéon-Assas de Paris. También 
es profesora de Derecho en la Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB), Universidad Central de Venezuela (UCV) y 
en la Universidad Metropolitana (Unimet).
Es una reconocida activista por los derechos de las muje-
res, por los derechos de las minorías sexuales y las catego-
rías denominadas LGBT. Aparte, se convirtió en la primera 
diputada transgénero elegida en América y su país, por el 
partido Voluntad Popular, perteneciente a la coalición po-
lítica de la MUD en las Elecciones parlamentarias de Vene-
zuela de 2015.
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Curriculum Vitae N°3

Género:
Año de nacimiento: 1.965

Edad: 54 años.

País de Nacimiento: Argentina
Formación:
Estudió en la escuela Normal N° 3 la carrera de Magisterio 
para la Educación Primaria.

Carrera laboral:
Se desempeñó en el asesoramiento de un legislador de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Partido Comu-
nista (liderado por Patricio Echegaray), y en el asesoramien-
to de la legisladora porteña Diana Maffía, en temáticas tales 
como Derechos Humanos, Garantías, Mujer, Niñez, Infancia 
y Adolescencia.
Fue candidatx a diputadx nacional en el año 2001, en las lis-
tas electorales oficializadas por la Justicia Electoral en opor-
tunidad de la renovación de cargos del Congreso de la Na-
ción Argentina.

Datos para la persona que coordina

Lohana Berkins fue una activista trans argentina, defenso-
ra e impulsora de la identidad transgénero. En 2002, prota-
gonizó una reivindicación fundamental de la visibilización 
de las personas travestis y trans al anotarse en la Escuela 
Normal n.º 3 para ser maestra. Frente a la imposibilidad de 
hacerlo con su nombre, radicó una denuncia en la Defen-
soría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que en una 
resolución ejemplar ordenó a las autoridades de la escuela 
que respetaran su identidad de género.
En 2008 lideró la creación de la Cooperativa Textil Nadia 
Echazú, la primera Escuela Cooperativa para travestis y 
transexuales lleva el nombre de Nadia Echazú, como ho-
menaje a la militante de los derechos de las personas tra-
vestis y trans. 
En 2010 conformó el Frente Nacional por la Ley de Identi-
dad de Género, una alianza de más de quince organizacio-
nes que impulsó la sanción a nivel nacional de una ley que 
garantice la adecuación de todos los documentos persona-
les a la identidad de género vivida y al nombre elegido por 
las personas y el acceso a tratamientos médicos de quienes 
soliciten intervenciones sobre su cuerpo. 
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Curriculum Vitae N°4

Género:

Fecha de Nacimiento: 01/04/1983

Edad: 36 años

País de nacimiento: Argentina

Formación:
Especialización en Derechos Humanos.
Vicepresidentx en la Comisión de Derechos Humanos y Ga-
rantías.
Secretarix Vivienda y Ordenamiento Urbano.
Vocal en Comercio.

Ocupación:
Congresista

Datos para la persona que coordina

El diputado nacional y referente del Movimiento Evita, 
Leonardo Grosso, eligió el día en que se realizó la 27° 
Marcha del Orgullo Gay para mostrarse con su pareja y 
hablar de su sexualidad.
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Curriculum Vitae N°5

Género:

Año de nacimiento: 1964

Edad: 55
Lugar de nacimiento: Buenos Aires (Argentina)

Formación:
Egreso en 1993 de la carrera de abogacia en Facultad de De-
recho de la Universidad de Buenos Aires- 
Estudio en:
- Escuela Naval Militar (La Plata)- infante de Marina -Egreso 
en 1984 
-Liceo Militar Gral San Martin (Buenos Aires) Bachiller - 
Subteniente de Reserva arma infantería. Egreso en 1981
Experiencia Laboral:
Estudio Jurídico con su nombre, Buenos Aires
Participó en juicios contra corporaciones y a favor de pue-
blos originarios.
Abogadx y miembro de la Asamblea de Vecinos Autoconvo-
cados (AVAL) en oposición al proyecto minero de la cana-
diense Golden Peaks

Datos para la persona que coordina

Su nombre completo hoy es Cristina Montserrat Hendric-
kse, tiene 55 años, es abogada, profesora en un secundario, 
y vive en Villa Urquiza con su esposa y tres de sus hijas: 
Ailén (18), Ailín (15) y Abril (10).
Fue uno de los más activos abogados en temas ambientales 
y de familia de la Patagonia, Cristian Hendrickse, cambió 
de género, de nombre y de DNI tras un largo proceso y se 
mudó a Buenos Aires con Lili, su pareja, y sus hijas. 
Por primera vez en la historia, Argentina podría tener 
a una mujer trans como jueza. Esto sucederá si Cristina 
Monserrat Hendrickse se impone en el concurso a para el 
fuero de Familia de la ciudad neuquina de Chos Malal.
“Creo que reúno las condiciones para ocupar ese lugar, por 
eso me largo al ruedo a competir”, le dijo Hendrickse, de 
55 años, a la agencia Télam. A su vez, la mujer aseguró que 
una eventual designación también implicaría “un avance 
para el colectivo LGBT, porque es una buena señal para sa-
lir del gueto y ocupar cargos públicos, un derecho humano 
que tenemos todas las personas”.
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Actividad N°2: Mundo de Colores
Mapa de America Latina y el Caribe
Fuente: Elaboración propia en base al mapa ILGA 2019 5.2
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Mapa del Mundo: Situación legal de las personas homosexuales
Fuente: https://ilga.org/es/ilga-lanza-informe-homofobia-estado-2019
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Actividad N°3: Somos Diversidad

Matrimonio entre personas del mismo sexo en Argentina:

La Ley Nacional N° 26.618, se modificó en el artículo 172, que definía al matrimonio entre «hombre y mujer». A partir de esta 
ley se reemplazó por «contrayentes» y se agregó: «El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de 
que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo».
Esto implica también la adopción, ya que el artículo 312, que reza «Nadie puede ser adoptado por más de una persona simul-
táneamente, salvo que los adoptantes sean cónyuges» no se modifica. En el artículo 326, que trata sobre el apellido de los hijos 
adoptivos, hace una aclaración para cuando se trata de padres de distinto o de mismo sexo.
También se modificaron artículos de la ley 26.413 sobre inscripción de nacimientos, y la 18.248 sobre los nombres y apellidos 
de las personas.
La nueva ley fue promulgada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en un acto realizado en Casa Rosada, del que 
participaron representantes de las organizaciones LGBT.
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación de la República Argentina, que entró en vigencia el 1º de agosto de 2015, recepta 
el matrimonio igualitario, en el art. 402 establece: “Ninguna norma puede ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, 
restringir, excluir o suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio, y los efectos que éste pro-
duce, sea constituido por dos personas de distinto o igual sexo”. De esta manera, deja claro que todos los derechos y obligaciones 
que deriven de la unión marital aplican para todas las uniones, sin importar su orientación sexual o composición.

Artículo 5.3
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Artículo

IDENTIDAD DE GENERO (Ley 26.743)

Artículos:

ARTICULO 1º — Derecho a la identidad de género. Toda persona tiene 
derecho:

a) Al reconocimiento de su identidad de género;

b) Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género;

c) A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser 
identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad 
respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es regis-
trada.
ARTICULO 3º — Ejercicio. Toda persona podrá solicitar la rectificación 
registral del sexo, y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coin-
cidan con su identidad de género autopercibida.
ARTICULO 7° — Efectos. Los efectos de la rectificación del sexo y el/los 
nombre/s de pila, realizados en virtud de la presente ley serán oponibles a 
terceros desde el momento de su inscripción en el/los registro/s.
La rectificación registral no alterará la titularidad de los derechos y obliga-
ciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad 
a la inscripción del cambio registral, ni las provenientes de las relaciones 
propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, las que se 
mantendrán inmodificables, incluida la adopción.

En todos los casos será relevante el número de documento nacional de iden-
tidad de la persona, por sobre el nombre de pila o apariencia morfológica 
de la persona.

ARTICULO 11. — Derecho al libre desarrollo personal. Todas las personas 
mayores de dieciocho (18) años de edad podrán, conforme al artículo 1° 
de la presente ley y a fin de garantizar el goce de su salud integral, acceder 
a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales 
hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad 
de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o 
administrativa.

Para el acceso a los tratamientos integrales hormonales, no será necesario 
acreditar la voluntad en la intervención quirúrgica de reasignación genital 
total o parcial. En ambos casos se requerirá, únicamente, el consentimien-
to informado de la persona. En el caso de las personas menores de edad 
regirán los principios y requisitos establecidos en el artículo 5° para la 
obtención del consentimiento informado. 

Los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del 
subsistema de obras sociales, deberán garantizar en forma permanente los 
derechos que esta ley reconoce.

Todas las prestaciones de salud contempladas en el presente artículo que-
dan incluidas en el Plan Médico Obligatorio, o el que lo reemplace, confor-
me lo reglamente la autoridad de aplicación.

ARTICULO 12. — Trato digno. Deberá respetarse la identidad de género 
adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que 
utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento na-
cional de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado 
deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier 
otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados.
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EVALUACIÓN FORMATIVA FINAL
Evaluación N°1: Palabras para reflexionar

RECIPROCIDAD

SOLIDARIDAD

DECONSTRUCCION

CONSTRUCCION

PARTICIPACION

INFORMACION

EMPATIA

50

6.1



Observatorio
de Violencia contra las Mujeres

Evaluación N°3: Tarjetas

¿Con que ideas de lo trabajado en el encuentro te quedas?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

¿Qué emociones te generó participar del encuentro?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Algo que pondrás en marcha a partir del encuentro:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

¿Con qué numero puntuarías este encuentro? Del 1 al 10 
¿Por qué?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_________________________________________
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Evaluación N°4: Decilo con emojis
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