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Este 25 de noviembre se conmemora el
Día internacional de la eliminación de la
violencia contra la mujer.
En esta ocasión, el Área Educación
presenta una serie de materiales para que
las y los docentes puedan trabajar esta
temática con sus estudiantes.
Los
recursos
disponibles
pueden
agruparse en torno a dos grandes tópicos.
El primero reúne una serie de materiales
que permiten que las y los educandos de
distintas edades reconozcan situaciones
de violencia contra la mujer, y se
cuestionen sobre cómo les afecta a ellos y
su entorno.

El segundo hace referencia a recursos
escritos y audiovisuales que abordan
la violencia contra la mujer durante la
dictadura chilena, considerando las
formas específicas de violencia
política, sexual y social de la que
fueron víctimas.
Esto permite destacar el papel de las
mujeres militantes, luchadoras y
defensoras de los derechos humanos;
teniendo en cuenta que la fecha se
escogió en conmemoración al
asesinato de las hermanas Mirabal,
opositoras de la dictadura de Rafael
Trujillo en República Dominicana.

En esta edición…
Sitio de Interés Pedagógico: Educando en igualdad.
Libro recomendado: Los hombres no pegan.
Recurso audiovisual: La por (el miedo).
Materiales para las y los docentes:
 Materiales didácticos para la prevención de la
violencia de género (educación básica).
 Materiales para prevenir la violencia contra las
mujeres en el ámbito educativo (educación media).
 Iniciativas y recursos para denunciar casos de
violencia contra las mujeres (Chile y Argentina).
 ¿Dónde están? Infografías de mujeres embarazadas
detenidas y desaparecidas.
 Una historia necesaria, biografía de mujeres
militantes víctimas de la dictadura.
 Panfletos del movimiento feminista en dictadura.
 Documentales testimoniales de mujeres en
dictadura.
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Sitio de Interés Pedagógico: Educando en igualdad
Educando en
Igualdad es una
iniciativa del Grupo
de Trabajo de
Mujeres
pertenecientes a la
Federación de
Empleados
y Empleadas de Servicios Públicos de España. En su sitio web tienen una
base de datos de materiales pedagógicos para profesores y estudiantes,
específicamente diseñados para educar para prevenir la violencia contra
la mujer .
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Libro recomendado: “Los hombres no pegan”
Los hombres no pegan es un libro infantil
publicado el año 2005, escrito por Beatriz Monco e
ilustrado por Mabel Pierola.
Trata sobre la historia de Javier, un niño que
descubre la situación de maltrato que sufre su
amigo Álex. A través del relato inocente de Javier,
se critican las condiciones de violencia
intrafamiliar, y se enfatiza en las consecuencias
sociales y familiares de la violencia contra la mujer.

Recurso audiovisual: “La Por (el miedo)”
La Por es una película dirigida por Jordi Cadena,
estrenada el año 2013. El argumento gira en torno
a la historia de un adolescente de 16 años,
Manuel, cuya familia sufre el maltrato que comete
día a día su padre. Se enfoca en el miedo que
siente el protagonista, su hermana pequeña y su
madre cuando el padre se encuentra en la casa, y
la necesidad de Manuel de salir de ahí. También
muestra el conflicto que significa para una familia
que el maltratador sea el mismo que sostiene
económicamente todos los gastos.
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Materiales didácticos para la
prevención de la
violencia de género
El gobierno Andaluz pone a
disposición de docentes una
serie de actividades y propuestas
didácticas para trabajar en
Educación Primaria, orientadas a
la prevención de la violencia de
género.
Se trata de un dossier de 50
páginas con actividades divididas
en
distintas
temáticas:
reconocimiento
de
abusos
psicológicos, auto-preservación,
desarrollo de la autoestima,
expresión emocional, resolución
de problemas sin violencia,

autoafirmación de derechos
humanos e intolerancia a la
violencia.
Cada bloque presenta un set de
5 ó 6 actividades para realizar
con niños entre 6 a 12 años. Cada
una de las propuestas es
independiente
y
puede
adecuarse a diversas asignaturas
de educación formal; utilizan
lenguaje simple que puede ser
adaptado por las y los
educadores
según
los
requerimientos específicos.
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Estas otras propuestas
didácticas fueron compiladas
por el Instituto de la Mujer y
el Centro de Profesores y
Recursos de España. Están
destinadas al trabajo en
Educación Secundaria, y
presentan actividades
ilustradas divididas en grupos
para cada uno de los niveles.

Actividad: “Uso Sexista del
Lenguaje” (p. 33)
Objetivos:
1.

2.
3.

Analizar los distintos usos del
lenguaje, diferenciando entre
su dimensión inclusiva y la
exclusiva o sexista;
fundamentalmente hacia la
mujer.
Buscar palabras alternativas
ante el uso sexista del lenguaje.
Descubrir en nuestro entorno
los usos sexistas del lenguaje.
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Haciendo click en las imágenes, podrás revisar las distintas iniciativas
realizadas por instituciones nacionales e internacionales para frenar la
violencia contra la mujer
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El sitio web “¿donde están?” presenta una serie de infografías
sobre casos de personas que fueron víctimas de violencia
política durante la dictadura cívico militar.
A través de los datos presentados, se puede notar claramente
que contra las mujeres se cometió una forma específica de
violencia.
Por ejemplo, para los casos de
mujeres embarazas, se
presenta información sobre los
casos registrados a nivel
nacional. Ello permite
comprender, de manera
general, las características, el
impacto y la profundidad de la
violencia perpetrada contra un
grupo específico de mujeres.

También se puede acceder a la información biográfica
básica de las mujeres embarazadas detenidas
desaparecidas y ejecutadas políticas en Chile.

Boletín Área Educación
Los 16 cortometrajes “Una historia
necesaria”, proyecto financiado
por el Consejo Nacional de
Televisión, también abordaron
aspectos de la biografía y de la
situación represiva de algunas
mujeres perseguidas, torturadas,
ejecutadas y desaparecidas por la
dictadura cívico militar.
Cada uno de los cortos presentó el
caso de una persona distinta, e
incluyeron, por ejemplo, la
biografía de Diana Arón, Reinalda
Pereira y Cecilia Bojanic, detenidas
y desaparecidas embarazadas.
El capítulo final estuvo dedicado a
la vida de Ana González, mujer
defensora de los derechos
humanos y una de las fundadoras
de la Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos.
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La plataforma Memoria Chilena ha
desarrollado un mini-sitio dedicado al
movimiento feminista de izquierda en Chile
durante la dictadura.
En él, se entrega información sobre las formas de organización
que desarrollaron las mujeres; así como las diversas acciones de
protesta en las que denunciaban la violación a los derechos
humanos y la imposición del sistema neoliberal. Se destaca
cómo las mujeres, además de manifestarse contra la dictadura,
también cuestionaron y discutieron sobre temas como la
identidad femenina, los roles de
género
o
la
posición
subordinada de la mujer en la
sociedad.
Memoria chilena presenta una
serie
de
bibliografía y
documentos
digitalizados
referidos al tema, que pueden
ser descargados libremente.
Destacamos especialmente la
colección de PANFLETOS que
fueron producidos por el
movimiento feminista.
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La Biblioteca digital del Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos, tiene disponibles fragmentos
documentales donde se registraron las acciones de
protesta y denuncia de la organización
“Mujeres Por la Vida”
Se trata de dos recursos audiovisuales de tres y un
minuto de duración, donde mujeres víctimas de tortura
denuncian las violaciones a los derechos humanos y se
manifiestan en contra de problemas estructurales como
la pobreza y la falta de justicia.

El Área Educación de la Corporación Parque por la Paz
participa activamente de la Red de Equipos de Educación en
Derechos Humanos (REEDH) y de la Red de Educación de
Sitios de Memoria y Conciencia (RESMYC).
Para conocer más sobre nuestra labor y acceder a otros
materiales, visita nuestro blog y síguenos en Facebook.
Blog Educación Villa Grimaldi.
Facebook : Equipo Educación Villa Grimaldi.

Para informarte sobre recorridos pedagógicos generales y
Rutas Temáticas, visita nuestro sitio web.

