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Las hermanas Mirabal eran militantes polí�cas, luchaban por 
una sociedad más justa y fueron asesinadas en un intento de 
silenciarlas, de borrarlas, de que fueran olvidadas. Sin 
embargo no sólo no lo lograron, sino que sus voces se replican 
desde entonces en cientos, miles, millones de voces de 
mujeres que también toman decisión de no callar, de no 
quedarse inmóviles,  de no dejarse ganar por el miedo, 
retomando en  cada minuto que pasa  las voces de Patria, 
Minerva y María Teresa, haciéndolas propias, al hacerlo toman 
una decisión sobre la que probablemente no podemos 
imaginar las consecuencias, creemos que las hermanas 
Mirabal tampoco pudieron imaginar lo que pasaría, tampoco 
pudieron imaginarlo sus asesinos. Podemos afirmar con 
orgullo la vigencia que su lucha �ene hoy 25 de noviembre de 
2020 y que seguirá teniendo porque trasciende fronteras 
geográficas, momentos históricos, generaciones de mujeres 
que aún no han nacido, porque creemos y afirmamos que “Las 
Mariposas siguen naciendo”

Secretaría de Derechos Humanos

E
l Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer se conmemora anualmente el 25 de 
noviembre para denunciar la violencia que se 
ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y 
reclamar polí�cas en todos los países para su 

erradicación. La convocatoria fue iniciada por el movimiento 
feminista la�noamericano en 1981, en conmemoración a la 
fecha en la que fueron asesinadas en 1960 las tres hermanas 
Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa), en República 
Dominicana. En 1999 la jornada de reivindicación fue asumida 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
resolución 54/134 el 17 de diciembre de 1999, entendiendo 
por violencia contra la mujer «todo acto de violencia basado en 
la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento �sico, sexual o psicológico 
para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción 
o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la 
vida pública como en la vida privada,» e invitando a gobiernos, 
organizaciones internacionales y organizaciones no 
gubernamentales a convocar ac�vidades dirigidas a 
sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la 
violencia contra las mujeres.

Marta Graf / Juan Pablo Bustamante

Como trabajadorxs de la educación tenemos la obligación y 
responsabilidad de visibilizar las desigualdades y un 
compromiso con nuestrxs estudiantes, con nuestra 
comunidad. Nuestras herramientas son acciones de 
prevención en nuestras aulas, con estrategias para generar 
espacios de escucha, con campañas contra el abuso infan�l, 
impulsando el derecho de igualdad de género, por una vida 
plena de derechos. Por eso debemos defender normas 
democrá�cas vigentes como la ley N° 26150 de Educación 
Sexual Integral y con�nuar la lucha por nuestra propia ley 
provincial de Educación Sexual y su real aplicación en todos los 
niveles del sistema educa�vo. Es indispensable capacitarnos 
permanentemente, cues�onar las prác�cas de enseñanza 
desprovistas de perspec�vas de género, problema�zando las 
relaciones de poder entre seres humanos, abrazando una 
pedagogía del respeto hacia todas las iden�dades sexuales 
para así lograr una educación sexual integral colec�va, 
emancipadora feminista y liberadora.

Editorial: “Las Mariposas siguen naciendo”



La ESI actualmente no es de aplicación efec�va en toda la 
provincia porque después de años de debate aún priman los 
intereses religiosos por sobre el carácter laico que es�pula la 
Ley Nacional de Educación y no hay recursos estatales reales ni 

voluntad polí�ca para la formación de la docencia.

Es que estamos hartas. De que se nos 
c o n s i d e r e  o b j e t o s  d e 
deseo/posesión. Hartas de que, en 
nombre de esa obje�vización, se nos 
violente en nombre de la pasión. 
Hartas y enojadas con la injusta 
jus�cia que nos viola y reviola a cada 
paso, nos mata y nos vuelve a matar 
una y otra vez poniendo signos de 
interrogación donde hay sólo hechos 
y afirmaciones.

Integrante del Colec�vo Niunamenos Coronda

“Sepamos unirnos para construir una 
sociedad más justa, donde el hombre no 

sea lobo del hombre, sino su Compañero y su 
Hermano” Agus�n Tosco

María Eugenia Regué. Sec de Nivel Superior, AMSAFE  
San Jerónimo.Sec de género, CTA San Jerónimo

H
ace no mucho �empo hay fechas que se 
tornaron importantes en nuestra agenda, pero 
sí muchos años de lucha como para que hayan 
pasado no una ni dos olas, sino que nos 
nombren “la cuarta ola” (y es que venimos 

mas�cando injus�cias desde el siglo XVII) de 
feminismoS. Esas fechas que ahora remarca el 
calendario indican qué impacientes nos hemos 
vuelto. El 8 de marzo de  2020 fuimos otra vez 
mul�tud en las calles de nuestramérica. La 
pandemia –acechante- nos mantuvo 
unidas virtualmente este úl�mo 3 de 
j u n i o .  H o y,  u n  n u e v o  “ d í a 
internacional de la eliminación de 
la violencia hacia las mujeres” 
nos reúne. Los reclamos siguen 
siendo muchos, pero nosotras 
seguimos con los brazos bien 
arriba sabiendo que, más 
temprano que tarde, �ramos el 
patriarcado.

Y tenemos bien claro que cuando la jus�cia 
y el estado nos da la espalda nos tenemos. El amor (nuestro 
amor) es la respuesta polí�ca, nuestro abrazo se renueva 
polí�co en el deseo de estar vivas, de ser libres. Nuestra bronca 
y enojo renace en potencia transformadora y es cuando 
tomamos las calles. Y es cuando nos refugiamos en el potente 
camino de la Educación Sexual Integral. Porque como 
trabajadoras de la educación tenemos ese cobijo, esa 
esperanza (y otra lucha más por delante) para que todo el 

sistema educa�vo sea con perspec�va de géneros. 

 
Desde nuestro espacio sindical seguiremos 

luchando por una sociedad igualitaria en 
oportunidades, una educación realmente 

laica, emancipadora, creadora de nuevas 
perspec�vas, que salgan del molde 

patriarcal, capaz de correrse del 
binarismo, pudiendo crear 
nuevas  mascu l in idades  y 
transformar esta sociedad 
rancia, resquebrajada, llena de 
odio de clase y asco por le otre. 
Porque son nuestros cuerpos y 

son  nuestres  estud iantes 
quienes que padecen las violencias, 

cada vez más explícitas y naturalizadas 
en este contexto histórico pandémico. Y 
permitan el atrevimiento de finalizar 
actualizando y parafraseando a Agus�n 
Tosco donde reivindica la unión de la 
clase para construir una sociedad más 
justa, donde les trabajadores no 
s e a m o s  n u e s t r e s  l o b o s ,  s i n o 
compañeres y hermanes, porque la 

salida siempre es colec�va.

Hablar como trabajadoras de la educación



La violencia contra las mujeres es un fenómeno estructural y 

global que �ene su génesis en la sociedad patriarcal. En este 
sen�do, la desigualdad de género cons�tuye la forma más 
elemental y primi�va de la misma, expresándose en múl�ples 
situaciones de la vida co�diana, como ser la desigualdad de 
oportunidades entre mujeres, varones e iden�dades 
disidentes, la cosificación, la diferencia salarial, la 

invisibilización del trabajo domés�co y las tareas de cuidado, 
las manipulaciones su�les, el control, los celos, entre otros. Por 
este mo�vo, para abordarla, es necesario poner de manifiesto 
las diferentes formas de producción, ar�culación y 
encubrimiento que ocurren diariamente. La eliminación de la 
violencia contra las mujeres sólo es posible si se garan�zan los 
derechos sociales, económicos, laborales y culturales que nos 
corresponden.

E
l  25 de noviembre se conmemora el  Día 
Internacional de la eliminación de la violencia 
contra las mujeres para denunciar la violencia que 
se ejerce sobre las mujeres y exigir polí�cas 
públicas que tengan como obje�vo su erradicación. 

La convocatoria es iniciada por el movimiento feminista 
la�noamericano en el año 1981 en alusión a la fecha que 
fueron asesinadas las tres hermanas Mirabal en 1960, en 
República Dominicana.

En el año 2009 se sanciona en nuestro país la Ley Nacional N° 
26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres en 
los ámbitos en donde se desarrollan sus 
relaciones interpersonales, detallándose en 
su art. 5° los dis�ntos �pos de violencia que 
existen:  �s ica,  ps icológica,  sexual , 
económica y patrimonial y simbólica; y en el 
ar�culo 6° se hace referencia a seis 
modalidades de violencia: domés�ca, 
laboral, contra la libertad reproduc�va, 
obstétrica, mediá�ca e ins�tucional. En el 
año 2019 se incluye a la violencia en el 
e s p a c i o  p ú b l i co  co m o  o t ra  d e  l a s 
modalidades, y a la violencia polí�ca como 
un �po más de violencia contra las mujeres.

En el sector docente, en el año 2014 se 
incorpora al Reglamento de Licencias, 
Jus�ficaciones y examen de ap�tud 
psico�sica para el personal docente y 
auxiliar docente de la Provincia de Santa Fe 

el ar�culo 60, inciso b, que cons�tuye una nueva variable para 
otorgar, a aquellas mujeres que sufren algún �po de agresión a 
su integridad, la licencia por violencia de género. El ar�culo 60 
expresa: “Causales vinculadas con violencia de género, cuando 
generen situaciones de gravedad para la vida de la persona y/o 
familiar del personal docente que le impidan o dificulten 

Todas las formas de violencia mencionadas 
s o n  i g u a l m e nte  re p u d i a b l e s ,  y  e s 
imprescindible considerarla como una 
problemá�ca de derechos humanos, y por 
ello su erradicación es prioridad para 
construir una sociedad más igualitaria.

25 N: Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres
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palmariamente desempeñar su función.” (Resolución 988/14, 
Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe). Dicha 
reglamentación permi�ó poner sobre la mesa una 
problemá�ca que aqueja a muchas mujeres del sector 
docente, que permanecía oculta e invisibilizada en los ámbitos 
personal y privado.

La Ley Nacional Nº 26.150 plantea la incorporación de la 
educación sexual integral como parte del currículum. Por ello, 
se establece la obligatoriedad de estos contenidos en las 
ins�tuciones educa�vas de nivel inicial, primario, secundario y 
en los ins�tutos de formación docente. La Educación Sexual 
Integral plantea como uno de sus obje�vos procurar la 
igualdad de tratos y oportunidades para varones y mujeres.

En este contexto, es esencial repensar y reflexionar sobre las 
prác�cas y los vínculos que construimos diariamente, con el fin 
de garan�zar el derecho de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes a una vida sin violencia de género.

Para con�nuar fortaleciendo el abordaje de esta temá�ca, se 
sancionó en 2015 la Ley N°27.234 “Educar en Igualdad: 
Prevención y erradicación de la violencia de género”. La misma 
propone realizar en las escuelas una Jornada Ins�tucional 
anual sobre esta temá�ca. Si bien se realiza un día específico, 
no podemos pensarla como una ac�vidad aislada ni solitaria, 
sino que requiere de un trabajo co�diano en la temá�ca. Es 
necesario que forme parte de la propuesta curricular de ESI 
dentro del Proyecto Escolar Ins�tucional y requiere de un 
trabajo intensivo antes, durante y después de dicha jornada.
Esta ley Nacional establece las bases para que en todos los 
establecimientos educa�vos del país se realice esta jornada, 
con el obje�vo de que estudiantes y docentes desarrollen 

saberes, ac�tudes y prác�cas que promueva la prevención y la 
erradicación de la violencia de género.

Desde esta perspec�va, las escuelas �enen que incorporar y 
desarrollar contenidos curriculares en este terreno y construir 
espacios de diálogo con estudiantes, docentes y la comunidad.

Se puede consultar la Car�lla Educar en Igualdad 2020 del 
Ministerio de Educación de la Nación. Para construir 
sociedades más igualitarias “creemos que sólo es posible si 
comenzamos, desde los primeros años, por quitar los 
prejuicios y estereo�pos que rodean la idea de los vínculos 
familiares, los de géneros y los roles que se nos atribuyen 
desde el momento en que nacemos” (Fink, Merchan, 
2016,p.10).

De alguna forma, asumir que la violencia existe y afecta de 
manera par�cular a las mujeres, dio cuenta que se trata no sólo 
de una problemá�ca social sino de que el Estado debe arbitrar 
los medios para su tratamiento, e instrumentar polí�cas 
efec�vas para su abordaje.

En el contexto actual,  la pandemia profundizó las 
desigualdades sociales y de género que existen en la sociedad. 
Como sos�ene la declaración de la Secretaría de Género de la 
CTA de lxs Trabajadorxs en el marco del 1 de mayo, “es 
necesario seguir diciendo, que el aislamiento domiciliario 
potencia para nosotras los riesgos que implica la violencia 
machista, ya que un al�simo porcentaje de los femicidios y 
abusos se producen en el ámbito de las relaciones familiares o 
domés�cas. La cuarentena demuestra dramá�camente que el 
lugar más riesgoso para una mujer es frecuentemente su 
propia casa”.

Lorena Sguigna, Clara Bo�azzi, Estefania Giménez, 
Marina Salomón, Ceru� Julia

En las Ins�tuciones Educa�vas, ¿Qué podemos hacer para 
garan�zar el derecho a una vida libre de violencia contra las 
mujeres? Desde el año 2006 es Ley en nuestro país la 
Educación Sexual Integral, que cons�tuye una herramienta 
fundamental para garan�zar el derecho a una vida libre de 
violencia contra las mujeres.

Algunos teléfonos ú�les: 0800 444 0420 Teléfono Verde 
las 24 hs. 341 5781509 Contacto Violeta (por violencia) 
sólo mensajes. Línea 144 las 24 hs. los 365 días del año. 
0800 222 3444 Salud Sexual de lunes a viernes de 9 a 21 
hs. Sab, Dom y Feriados de 9 a 18 hs.
MPA. Ministerio Público de la Acusación. Fiscalía 
Regional Nº 2 - Rosario Dirección: Sarmiento 2850 tel. 
4861200.



Sacaremos los brazos de las tumbas
y seremos más fuertes (*)

A
quel atroz 25 de noviembre de 1960, las tres 
valerosas hermanas Mirabal fueron víc�mas de la 
despiadada dictadura de H. Trujillo en República 
Dominicana. Patria, Minerva y Ma. Teresa fueron 
torturadas y asesinadas por luchar contra dicho 

régimen dictatorial (1930-1961). No era la primera vez que las 
habían torturado, pues venían organizándose bajo el nombre 
de Las Mariposas dentro de un movimiento clandes�no de 
izquierda que se había levantado en contra de despo�smo de 
Trujillo. La posteridad toma esta fa�dica fecha para 
recordarnos que no debemos descansar en la prác�ca de 
concien�zar y de reclamar la eliminación de toda forma de 
violencia hacia las mujeres.

A nosotras ,  en e l  ámbito educa�vo,  mediante la 
implementación de la ESI y a la sociedad toda nos corresponde 
seguir trabajando en la visibilización y sensibilización de la 
violencia de género. Y en fechas como la de este 25 de 
noviembre seguir exigiendo jus�cia, recordando a todas las 
víc�mas que no pudimos acompañar pero que levantan sus 
brazos desde las tumbas.  

Nos corresponde a nosotras, y con ello me refiero a todas las 
que vivimos estos �empos con�nuar con el legado de las 
hermanas Mirabal. Tendremos que reinventar las formas de 
nuestra lucha ya que este 2020 ha traído una pandemia que 
implicó para el ac�vismo y la militancia feminista una ausencia 
de las calles. Sin embargo, dicha circunstancia nos desafió a 
u�lizar una herramienta que ya venía coexis�endo con la 
ocupación de las calles: la virtualidad y las redes sociales. 

Par�cularmente, las docentes contamos desde octubre del 
2014 con una licencia por la causal violencia de género, que 
muchas trabajadoras de la educación desconocen, es nuestra 
tarea difundirla y dar a conocer el procedimiento para el 
otorgamiento de la misma. Esta licencia, además de resguardar 
a las víc�mas, contribuye a la visibilización de la violencia de 
género que trasciende todos los ámbitos, no solo relegado al 
familiar sino también al laboral, ya que el patriarcado es un 
sistema que atraviesa todas las relaciones vinculares y sociales. 

Profesora del ISP Nº 2 “Joaquín V. González” - 
Rafaela

(*) Paráfrasis de la conocida frase con la que 
Minerva Mirabal respondió a la represión de 
Trujillo: “Si me matan…/ Yo sacaré los brazos de 

l a tumba/ y seré más fuerte.” 

Otra consecuencia nefasta de la pandemia por covid-19 y la 
medida de ASPO fue el incremento, conocido por todos de los 
casos de violencia de género, tanto los llamados de auxilio 
como los femicidios. En nuestra provincia 
las diputadas Lucila De Pon� y Gisel 
Mahmud presentaron un proyecto de 
ley que garan�za el “Acceso a la 
vivienda única para mujeres y 
personas con iden�dades de género 
disidentes víc�mas de violencia”, 
que ya fue aprobada en la 
cámara de diputados. Esta ley 
y con ello la disposición de la 
creación de un fondo que 
s o l u c i o n e  l a  n e c e s i d a d 
habitacional, pretende “paliar” una de 
las situaciones más complejas que deben 
atravesar las mujeres y las personas con 
iden�dades disidentes, que es lo que 
denominamos violencia económica, es 
decir, la dependencia patrimonial y 
económica hacia sus agresores, 

circunstancia que se agrava ante la presencia de hijos. 

  Finalmente, cabe recordar la sanción de le Ley Nacional Nº 
23179 que aprueba la Convención sobre la eliminación de la 
discriminación de la mujer, promulgada en mayo de 1985. Aquí 
se determina que el estado debe garan�zar la protección de las 
mujeres víc�mas de violencia de género implementando las 
estrategias y los programas necesarios para lograr su completa 
eliminación.  

María Beatriz Acosta



La ESI como herramienta para construir
masculinidades libres, diversas
y no sexistas en las escuelas 

L
a escuela es un ámbito propicio no solamente para la 
t ra s m i s i ó n  d e  co n o c i m i e nto s  c i e n� fi co s , 
socialmente legi�mados, sino también para generar 
herramientas que promuevan una vida sin 
violencias, ni estereo�pos de géneros. Si bien hace 

catorce años que está sancionada la ley de Educación Sexual 
Integral (ESI) la misma �ene una aplicación desigual y algunas 
resistencias en los diversos escenarios ins�tucionales.  Uno de 
los aspectos que aborda la ESI es la manera en que los varones 

somos sociabilizados bajo ciertos mandatos violentos del 
propio sistema patriarcal y lo mul�plicamos durante el resto 
de nuestras vidas, naturalizando esas normas y mul�plicando 
una infinidad de veces lo que Luis Bonino definió como 
“Micromachismos”, es decir  acciones,  ac�tudes o 
comportamientos que denotan el dominio masculino en la 
vida co�diana. Suelen ser gestos aceptados socialmente, ya 
que casi son impercep�bles. “Una forma solapada de violencia 
de género que incluye estrategias, gestos, actos de la vida 

co�diana que son su�les, casi impercep�bles, 
pero que se perpetúan y transmiten de 
generación en generación”, sos�ene Bonino.

Estos comportamientos y ac�tudes violentas 
en general hacia las mujeres y las disidencias 
sexuales, no suelen ser intencionados ni con 
una planificación deliberada, sino que son 
mecanismos subje�vos incorporados durante 
el proceso de sociabilización, es decir durante 
la crianza de los varones para consolidar la 
“ansiada masculinidad” violenta que el propio 
sistema patriarcal necesita para que se 
reproduzca.

Ahora bien, pero ¿qué entendemos por 
“mascu l in idad”?  Según e l  docente  y 
c o o rd i n a d o r  d e l  Á re a  d e  G é n e ro s  y 
Sexualidades de la UNR y miembro del Ins�tuto 
de Masculinidades y Cambio Social, Lucho 
Fabbri, “la masculinidad en singular es un 
disposi�vo de poder (…)  me refiero a un 
conjunto de discursos y prác�cas en el que los 
sujetos nacidos con pene son producidos en 
tanto “varones”, a través de la socialización en 
la idea, la creencia o la convicción, de que los 
�empos, cuerpos, energías y capacidades de 
las mujeres y feminidades deberían a estar a su 
(nuestra) disposición”. Es decir, este disposi�vo 
es un sistema “extrac�vista” que busca 
apropiarse de la capacidad de producción y 
reproducción de lxs sujetxs que subordina. Por 



eso es tan importante cues�onar esos estereo�pos de la 
masculinidad desde la ESI desde la temprana escolarización ya 
que permite la sociabilización de niños y adolescentes basados 
en la paridad, horizontalidad, sin construir relaciones de 
jerarquías. Y al mismo �empo, esos mismos niños y 
adolescentes varones expresarse de una manera libre, 
autónoma y saludable sin verse presionados al cumplir los 
mandatos norma�vos e iden�tarios de la masculinidad 
hegemónica.

De una a muchas maneras de habitar las 
masculinidades en las aulas 

Materiales audiovisuales y pedagógicos para docentes: 

Bibliogra�a: 

La masculinidad es un concepto relacional es una categoría 
moderna, no ha exis�do desde siempre, ni en todas las 
culturas. Es un conjunto de significados, siempre cambiantes, 
que construimos a través de nuestras relaciones con nosotros 
mismos y el mundo de la cultura. La masculinidad no es 
está�ca ni atemporal, es histórica. Algunos autores hablan de 
masculinidades en plural, para dar cuenta de que pueden 
exis�r diversas formas de ser varones, e incluso, diversas 
iden�dades masculinas, sean varones o no. Entendiendo que 
hay otros cuerpos y sujetxs con expresiones de género 
masculinas que no son varones (como es el caso de las 
lesbianas masculinas o personas no binarias), no son varones 
cisgénero (como los varones y masculinidades trans), o no son 
heterosexuales (y se nombran homosexuales, gays, 
bisexuales, maricas, entre otras iden�dades). Y teniendo en 
cuenta las múl�ples maneras de ser varón heterosexual, 
cruzados por la clase social, rango etario, universo subje�vo, 
entre muchos otros tópicos. Es decir, existe un abanico 
múl�ple y diverso de habitar las masculinidades por fuera de la 
masculinidad hegemónica.    

Ins�tuto de Masculinidades y Cambio Social. Recursos 
pedagógicos, lecturas y materiales educa�vos: 
h�p://ins�tutomascs.com.ar/recursos/ 

En el actual contexto de la “cuarta ola feminista”, como lo 
definen algunxs el lugar que tenemos los varones es soltar y 
dejar de aferrarnos a los mandatos tradicionales de la cultura 
de la violencia para abrir nuevos horizontes, cues�onar 
nuestros privilegios sociales y ar�cular espacios de trabajo en 
relación a la ESI en nuestras clases, para relacionarnos de 

manera saludable y promover esos valores equita�vos dentro 
del estudiantado.  La transversalización de la ESI, la 
perspec�va de género es una oportunidad pedagógica e 
histórica para los docentes varones no sólo para cumplir con lo 
establecido por la ley, sino también para “sacarnos la mochila” 
de normas sociales y trabajar junto al colec�vo estudian�l 
aportando ideas, miradas, valores para una sociedad libre de 
violencias. Además no solamente para ser más justos con 
nosotros mismos y para los/as demás, sino también contribuir 
a una sociedad más equita�va, dentro y fuera del aula. 

Juan Pablo Robledo

Bonino, Méndez, Luis “Micromachismos. La violencia invisible en 
la pareja”. Disponible en: 
h�ps://www.joaquimmontaner.net/Saco/dipity_mens/micromac
hismos_0.pdf 
Fabbri, Luciano “La cuarta ola feminista cues�ona a la 
masculinidad” en Revista Oleada. Disponible en: 
h�ps://oleada.com.ar/cuarta-ola/la-ola-feminista-cues�ona-la-
masculinidad-como-disposi�vo-de-poder/ 

Prof. de Historia/ Prof. de Comunicación Social. 
Delegado sindical y docente de Nivel Secundario

Guasch, Oscar, “Héroes, cien�ficos, heterosexuales y gays. Los 
varones en perspec�va de género” España, Bellaterra, 2006

Ciclo de conversaciones sobre “Masculinidades, Educación y 
Universidad” Organizado por el Área de Géneros y Sexualidades 
de la UNR: h�ps://www.youtube.com/watch?v=41bg-E-
dIrM&t=3604s

La ESI como herramienta para construir
masculinidades libres, diversas
y no sexistas en las escuelas 

http://institutomascs.com.ar/recursos/
https://www.joaquimmontaner.net/Saco/dipity_mens/micromachismos_0.pdf
https://www.joaquimmontaner.net/Saco/dipity_mens/micromachismos_0.pdf
https://oleada.com.ar/cuarta-ola/la-ola-feminista-cuestiona-la-masculinidad-como-dispositivo-de-poder/
https://oleada.com.ar/cuarta-ola/la-ola-feminista-cuestiona-la-masculinidad-como-dispositivo-de-poder/
https://www.youtube.com/watch?v=41bg-E-dIrM&t=3604s
https://www.youtube.com/watch?v=41bg-E-dIrM&t=3604s


Sabemos que desde 2006 el abordaje de la Ley N° 26150 ha 
sido controver�do debido a que significa una deconstrucción y 
una mirada que escapa de las estructuras construidas por 
muches docentes.

Sumar una propuesta pedagógica desde la virtualidad es 
posible a pesar de que las cargas que tenemos son muchas. 
Disponer estos espacios es fundamental y quisiera compar�r 
algunos marcos de referencia, herramientas pedagógicas-
didác�cas que permitan la incorporación del enfoque con 
perspec�va de género en el desarrollo de las propuestas de 
enseñanza aprendizaje en este contexto de virtualidad. 
Invitando a renovar los esfuerzos por consolidar prác�cas 
respetuosas con la diversidad desde una perspec�va de 
género. Es decir, a reflexionar a propósito de los modelos de 
abordaje de la educación sexual integral.

E
n �empos de urgencia por fortalecer el vínculo 
pedagógico con les estudiantes, ¿cuál es el espacio 
que la damos a la educación sexual integral? ¿Hay 
un espacio? Como docentes  ¿podemos? 
¿queremos?, ¿sabemos valorar el aporte de la ESI 

para disipar desigualdades? ¿Cómo incorporar en los 
contenidos y saberes que enviamos a les estudiantes de forma 
transversal la ESI?

Sabemos también que la formación al respecto no ha sido 
asumida por el Estado en igualdad de oportunidades y existen 
aún muchas inconsistencias. Sabemos que la resistencia en 
muchos casos, se apoya en lo antes mencionado, y decires 
como "No estamos capacitados" se plantan como una muralla 
de la negación. La formación docente, no puede quedar fuera 
de los procesos sociales que demandan actualizar los 
escenarios donde se hacen posible las estrategias de diálogo, 
de construcción y reconstrucción, llevando a sus protagonistas 
a la intervención interdisciplinaria que contribuya a ampliar 
conocimientos y fortalecernos en el paradigma de los 
derechos y la perspec�va de género como posición teórica 
superadora. Aún en la abundancia de recursos, sin formación, 
es muy delgada la línea que puede de-formar las propuestas, 
porque su planificación requiere de miradas diversas que 
pongan especial cuidado en cada una de ellas. Y sabemos, que 
los espacios colec�vos de planificación son prác�camente 
inexistentes. Sabemos que la relevancia y la celeridad de las 
intervenciones se basa en los números que nos hablan de 
cientos de víc�mas de femicidio desde el inicio de la 
pandemia, el 75% de los casos de abuso infan�l corresponden 
al ámbito familiar, y pensamos en les niñes que, al estar en sus 
casas durante todo el día, corren un mayor riesgo si tenemos 
en cuenta que existe una convivencia con abusadores. Es 
alarmante. Hablar también de los micromachismos que en la 
co�dianeidad pueden incrementarse, como también en la 
distribución igualitaria de las tareas del hogar, que no se sigan 
sosteniendo los estereo�pos de género. Por todo esto se 
requiere adoptar una decisión é�ca y polí�ca que aborde 
desde la transversalidad la E.S.I. en cada escuela desde la 

virtualidad. Y esto presenta un gran desa�o, porque estamos 
hablando de formas de llegar que se ven complicadas con la 
falta de conec�vidad, la falta de recursos tecnológicos y todo lo 
que venimos escuchando o manifestando al respecto.

Dentro de este contexto creo que la urgencia es no dejar de 
transitar este camino que a pesar de todas las resistencias se 
ha ido abriendo y ha posibilitado la visibilización , la 
deconstrucción y el abordaje que se plantea en un cambio de 
paradigma. Todo el recorrido que se viene haciendo, las 
tramas que se entretejen, las voces que se escuchan, vienen a 
poner en evidencia los avances y lo que falta todavía por andar. 
Docentes que crean y recrean propuestas para ponerlas en 
prác�ca aun cuando la exigente virtualidad agobia. Sin 
embargo, es importante, no perder de vista y resaltar que la 
responsabilidad de la implementación de la ley no es solo del 
colec�vo docente, como bien dijimos, se requiere de una 
formación y es el Estado quien debe garan�zar estos espacios y 
los recursos. En este sen�do podemos encontrar en la serie de 
cuadernillos “Seguimos educando” propuestas de trabajo de 
ESI. Ahora bien ¿Alcanza con esto?

Deseo que el presente ar�culo posibilite la apertura, 
circulación, puesta en diálogo, y el movimiento de las dis�ntas 
propuestas de enseñanza que se están llevando adelante en el 
contexto del aislamiento social, preven�vo y obligatorio.

Cuando los contenidos de ESI están claramente explicitados en 
las planificaciones docentes de los diferentes espacios 
curriculares, las posibilidades de implementación efec�va son 

Pensar la E.S.I. en la virtualidad



•¿QUÉ SITUACIONES DE LA REALIDAD LES PROVOCAN 
TRISTEZA?

ENOJO

•¿CÓMO SE PUEDE REVERTIR LA TRISTEZA?

• SI TUVIERAS QUE PONERLE UN COLOR AL ENOJO; ¿QUÉ 
NOMBRE LE PONDRÍAS? ¿POR QuÉ?

•¿LA TRISTEZA AFECTA LA VIDA DE LAS PERSONAS? ¿DE QUÉ 
MODO?

En los enlaces anteriores podrán ver como se pensó desde una 
propuesta de lectura, abrir a pensar las relaciones que rompen 
con la heteronorma y brindar la posibilidad de pensar 
cues�ones que hoy por hoy se visibilizan en la sociedad y 
requieren respeto. Para que cuando la contrasexualidad 
irrumpa, podamos luchar por una libertad basada en la 
igualdad.

ACTIVIDAD PREVIA
•Enviar el siguiente disparador del encuentro.

ACTIVIDAD INICIAL

❖ Recordar el video. Comentar.

❖ Establecer los temas: ANGUSTIA- TRISTEZA- ENOJO- 

ABURRIMIENTO- SUEÑOS

❖ Establecer las normas del diálogo.

•¿QUÉ ES LA ANGUSTIA?

•¿CON QUÉ COMPARARÍAS LA ANGUSTIA?

h�ps://youtu.be/9uG821kg2Lw

PLAN DE PREGUNTAS:

h�ps://leerhacebien612.blogspot.com/2020/08/la-princesa-ana.html

ANGUSTIA

•¿EN QUE MOMENTOS TE SENTIS ANGUSTIADO/A?

•Video desarrollado junto al Equipo La�noamericano de 
Jus�cia y Género para apoyar a familias, niños, niñas y 
adolescentes para promover pautas de crianza posi�va, 
prevención de la violencia y equidad de género. 

Segunda propuesta:

• Se les muestra a los y las estudiantes las fotogra�as sacadas 
por Gabriele Galimber� y se oculta al dueño del cuarto. Se les 
pregunta cómo se imaginan que se llama la persona que vive 
ahí. Problema�zar las hipótesis que los estudiantes traigan, 
invitándolos/as a dar razones de por qué piensan lo que 
piensan. Para esto, es importante hacer intervenciones del 
es�lo de “¿en qué te basás para decir que los bo�nes son del 
hermano?” o “¿cómo te das cuenta que eso es de su mamá?”. 
Esto va a ayudar al grupo a entender qué lo lleva a ese 
estudiante a sostener eso. También enriquecería el diálogo 
detenerse en las razones que se dan, para detectar y explicitar 

los supuestos que subyacen: “¿A todos les parece obvio que 
esto es así?”. Pueden surgir supuestos en relación con el 
género, o mismo en relación con la edad. También es 
interesante pedir alterna�vas: "¿a alguien se le ocurre otra 
persona a la que pueda pertenecer ese objeto?".

ACTIVIDADES EN GRUPO

TRISTEZA
•¿QUÉ ES LA TRISTEZA?

Tercera propuesta:
Filoso�a virtual. ¿Como me siento?

Filoso�a virtual: género e iden�dad. E.S.I. estereo�pos de 
género. Muchos objetos, deportes, colores, juguetes o 
prendas de ropa están asociados con un género. Estas 
asociaciones provienen de una construcción social alrededor 
de determinadas caracterís�cas sexuales. El obje�vo de esta 
ac�vidad es invitar a los y las estudiantes a problema�zar y 
poner entre signos de pregunta algunos de esos supuestos.

reduzcan a visiones parciales de la sexualidad, sino que den 
cuenta de un enfoque integral y transversal. En este sen�do, se 
hace necesario iden�ficar las ar�culaciones posibles entre los 
contenidos disciplinares de las diferentes unidades 
curriculares y los contenidos específicos de la ESI (NAP y 
Lineamientos Curriculares), a fin de avanzar en la 
transversalización de su enseñanza en todos los niveles.

Primera propuesta:
ESI y literatura.

h�ps://leerhacebien612.blogspot.com/2020/08/rey-y-rey.html

Pensar la E.S.I. en la virtualidad



• ¿PODEMOS VIVIR SIN SUEÑOS? ¿POR QUÉ? ¿CÓMO ME 
SIENTO?

• ¿EL ENOJO ES BUENO O MALO? ¿POR QuÉ?

• ¿CÓMO DEFINIRÍAS AL ABURRIMIENTO?
• ¿EN QUÉ PARTE DE TU CUERPO SENTÍS ABURRIMIENTO? 
¿POR QuÉ?
• ¿CREEN QUE HAY PERSONAS ABURRIDAS? ¿CÓMO 
DESCRIBIRÍAS A ESTAS PERSONAS? 

• PIENSAN QUE ES MÁS FÁCIL CONOCERSE A UNO/A MISMO/A 
O CONOCER A OTRA PERSONA?

• ¿CREEN QUE ES NECESARIO ESFORZARSE POR CONOCERSE A 
UNO/A MISMO/A O QUE ESE CONOCIMIENTO SE DA 
ESPONTÁNEAMENTE, SIN NECESIDAD DE ESFUERZO?

• ¿Y SI TUVIERAS QUE COMPARARLO CON UN AROMA?

ABURRIMIENTO
Espero que estas propuestas sean aproximaciones didác�co-
pedagógicas con el propósito de volver a hablar de la 
Educación Sexual Integral. Aún más en estos �empos de 
aislamiento y de virtualidad. En este sen�do, deben estar 
interrelacionadas con sus propias propuestas, intervenidas 
con el toque personal, y mejor aún si fuera de construcción 
colec�va. Las pongo a disposición de ustedes como un gesto 
escolar y educa�vo, porque como recuerdo siempre, en 
palabras de Frigerio G. “ningún pedagogo debe ser egoísta”.

Mariela C. Ibáñez

• PIENSAN QUE ES MÁS IMPORTANTE CONOCERSE A UNO/A 
MISMO/A O CONOCER A OTRA PERSONA?

SUEÑOS
• ¿CUÁL ES O CUALES SON SUS SUEÑOS?

Pensar la E.S.I. en la virtualidad



¿Cuántos ma�ces existen entre la claridad y la oscuridad?, y 
¿cuántas situaciones de la vida damos por resueltas y persisten 
en un claroscuro?
Cuántas de ellas permanecen aún en cada une de nosotres, 
suponiendo una zona de claridad cuando en realidad 
mediante aseveraciones, actos, decisiones, nos damos cuenta 
que hemos naturalizado un modo de vida que peligrosamente 
está más cerca de aquellos “valores” contra los cuales nos 
rebelamos y más lejos de aquellos comportamientos, que, 
como sociedad, pretendemos lograr. 
En el diario de la vida co�diana estos son algunos de los 
�tulares: “detrás de un gran hombre hay una gran mujer”,  
“todo lo mío es tuyo”( hasta que te divorcias),  “se lo buscó por 
andar ves�da así”, “debería ser un poco más “femenina”,  
“¡este piso lo puse yo!!”,  “así vas a salir?”, “¿por qué no te 
cuidaste? , “ no es un trabajo para una mujer” ,“somos las 
mujeres la que decidimos cuándo tener hijes ”, “si te gustó el 
durazno aguántate la pelusa”…
Sin duda alguna el lenguaje que empleamos es un poderoso 
reproductor de la sociedad patriarcal  que da por 
sobrentendida y jus�fica la violencia contra la mujer. Nuestro 
lenguaje es un disparador potente que genera un remolino de 
cambio en nuestro cerebro que necesariamente �ene que 
devenir en una transformación real del paradigma actual.
No todo es tan claro que sí, no todo es tan 
claro que no.
Para graficar tomemos como ejemplo el 
mundo laboral. Hay espacios como los 
polí�cos donde fue necesario fijar un cupo 
femenino y LGBTIQ+; y al mismo �empo la 
hetero norma nos indica que cuando 
requerimos un arreglo domés�co llamamos 
un plomero, un electricista, un albañil; y para 
limpieza y cuidado de niñes: niñeras o 
empleadas domés�cas. 

AMSAFE San Jerónimo

Claro que sí, a la ternura, al amor y al respeto sin 
discriminaciones ….

Claro que sí, a la coherencia entre lo que pensamos, decimos y 
hacemos…

No todo es tan claro que sí, no todo es tan claro que no.

Claro que sí, a la libertad. Claro que sí a la MUJER…

Ana Malamud, Paola Gómez y Miryan Gerlero

En el ámbito hogareño son muchas las 
mujeres que alaban a sus “media naranja” 
porque colaboran en las tareas del hogar, sin 
comprender que la logís�ca familiar debe 
ser asumida y compar�da responsable-
mente por todes.

No todo es tan claro que sí, no todo es tan 
claro que no.

Claro que no, a dar por sentado lo acostumbrado….

Claro que sí a la deconstrucción de nuestros discursos y 
acciones…

Claro que no, a la censura …

No todo es tan claro que sí, no todo es tan claro que no. 
Claro que no, a los insultos que �enen como protagonista a la 
mujer 

Estas breves escenas nos permiten comprender como la 
violencia de género actúa permanentemente y de una manera 
casi invisible en las pequeñas cosas de la vida co�diana, 
replicando modelos contra los que en teoría batallamos……

Claro que sí, claro que no



La esfera judicial es uno de los ámbitos en donde todavía 

El 19 de noviembre ha sido declarado como el día 
internacional para la prevención del abuso contra las infancias 
y adolescencias. Esta fecha cons�tuye una oportunidad para 
realizar acciones y propuestas que aborden la temá�ca en 
cues�ón.
El abuso sexual es una de las formas más invisibilizadas de 
ejercer violencia. Durante muchas décadas, la legislación 
consideró privados los episodios que se llevaban a cabo al 
interior de una familia, lo que estableció  un marco de 
complicidad y silencio para que estos delitos se perpetuaran. 
Las leyes vigentes en la actualidad, consideran todo abuso 
sexual o maltrato un asunto público en el que el Estado debe 
intervenir (Toporosi, 2018). De este modo, es deber de 
cualquier persona adulta acompañar y denunciar cuando 
recibe un relato que involucra una situación de abuso.

L
a ESI establece  como unos de sus ejes centrales el 
cuidado del cuerpo y la salud, con miras a garan�zar 
los derechos de las infancias y adolescencias. El 
trabajo con contenidos específicos desde la 
educación inicial �ene como propósito promover 

aprendizajes relacionados con la prevención de diversas 
formas de vulneración de derechos: maltrato, abuso sexual y 
trata de personas.

En el abuso sexual siempre se pone en juego una asimetría de 
poder, y no es posible hablar de consen�miento. Por este 
mo�vo, es fundamental cues�onar el modo en que se lo 
enuncia, ya que como señala Giver� (2016), aún hoy e incluso 
en organismos internacionales se sigue hablando de ASI 

(abuso sexual infan�l). Esta conceptualización resulta errónea, 
porque la palabra infan�l no alude a la responsabilidad que 
�enen las personas adultas. En este sen�do, es importante 
reconocer que se trata de niñas y niños víc�mas que han sido 
abusadas/os, y ello de ningún modo es algo “infan�l”.

Liliana Pauluzzi, pionera en el abordaje de esta problemá�ca, 
realizó un amplio trabajo sostenido en el �empo en una época 
en donde se hablaba muy poco de ello. Ella proponía la 
reflexión sobre algunas creencias presentes en el imaginario 
social,  tales como: “el incesto sucede en familias 
desestructuradas o de bajo nivel sociocultural”; “los hombres 
son incapaces de controlar sus impulsos sexuales”; “la madre 
que conoce consciente o inconscientemente lo que está 
sucediendo, es igualmente responsable del incesto”; “nunca 
son los padres, los agresores son casi siempre desconocidos” 
(Pauluzzi, 2006, p. 163, 164).
Esta úl�ma creencia con�núa siendo una idea que hay que 
deconstruir, ya que en la mayoría de los casos, los abusos son 
intrafamiliares. Quien abusa es un familiar cercano o una 
persona de confianza y ejerce el control mediante mecanismos 
d e  m a n i p u l a c i ó n .  A s í ,  s e  i n s t a l a  u n a  l ó g i c a  d e 
autoculpabilización y vergüenza en la víc�ma, que se siente 
responsable por lo sucedido. En este proceso la persona 
abusada “�ene, por lo tanto, no sólo restringido su poder de 
acción y reacción, sino también censurada su palabra, y pasa a 
vivir bajo el signo del miedo: miedo de la coacción, de la 
revelación” (Berbero Fuks, 2002, p. 17).

La Educación Sexual Integral
y los derechos sobre el propio cuerpo



Uno de los contenidos para abordar desde el nivel inicial es 
enseñar a conocer y nombrar todas las partes del cuerpo para 
poder hablar si algo les sucede. Compar�r situaciones en 
forma de juegos, donde un niño o niña aprenda a decir “no” 
cuando algo le genera malestar. También es fundamental, 
ayudar a diferenciar los secretos “buenos” de los “malos”; los 

primeros causan placer, los segundos, 
temor y angus�a. Trabajar la develación del 
secreto, contándoselo a una persona 
adulta de confianza, ejerce una poderosa 
liberación del sen�miento de vulneración y 
convierte a niñas, niños y adolescentes en 
sujetos de derechos y no en meros objetos 
de abuso. 

Docentes e integrantes de la agrupación feminista Las 
Pauluzzi

persisten prác�cas que vulneran los derechos de las infancias y 
adolescencias, mediante procesos de revic�mización. Carlos 
Rozanski (2003), otro referente fundamental en nuestro país, 
remarca la responsabilidad que �enen los jueces y las juezas 
para evitar medidas que dañen a las víc�mas según los 
ar�culos 4 y 6 de la Resolución 40/34 de Naciones Unidas y  la 
Convención sobre los Derechos del Niño.

Este año, desde la Red Provincial por la ESI (Santa Fe) se invita a 
docentes y personas adultas a par�cipar de la Campaña “QUE 
SE ESCUCHE MI VOZ” abordando este tema con las infancias y 
adolescencias, para lo cual adjuntamos un padlet con 
sugerencias de lecturas y propuestas.

Campaña “Que se escuche mi voz”

Claudia Mauri y Raquel González

h�ps://padlet.com/redprovincialesi/jfwa4nww6pilgchc

La ESI es una herramienta indispensable para defender los 
derechos de las infancias y adolescencias, ya que concibe al 
cuerpo como el primer territorio de ciudadanía.

Infancias y adolescencias son sujetos de derecho y su 
par�cipación en la campaña del 19 de noviembre es esencial 
para que se escuchen sus voces, que pueden postearse en  las 
redes usando los siguientes  hashtags:

#NoEsNo      

Con las adolescencias, se aborda el 
reconocimiento de situaciones que 
atentan contra la integridad �sica y 
psicológica,  diferenciando prác�cas 
abusivas que se pueden dar entre las y los 
jóvenes del Abuso Sexual en la infancia y 
adolescencia. Trabajar el consen�miento 
cuando son relaciones entre pares es 
necesario para empoderarlos/las. Para 
luchar contra el abuso sexual es preciso 
CUESTIONAR LOS ROLES TRADICIONALES Y 

EL MAL EJERCICIO DEL PODER.

#ConLesPibesNo                     

El maltrato policial y judicial a las víc�mas de abuso es una 
deshonra para  niños, niñas y adolescentes que VUELVEN A 
SUFRIR y para el Estado que INCUMPLE sus obligaciones. 
Los/las funcionarios/as y magistrados/as que con�núan 
efectuando prác�cas inadecuadas, deben modificar su 
ac�tud. “Aquellos que por negligencia o mala fe ocasionan 
nulidades que dejan impunes esta clase de delitos, DEBEN SER 
SANCIONADOS” (Rozanski, 2003, s/r).
El trabajo desde la ESI

#ESIParaInfanciasLibres

La Educación Sexual Integral
y los derechos sobre el propio cuerpo
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María Elena Walsh, “Orquesta de señoritas” 

Reconocer y rechazar la violencia ejercida sobre los cuerpos y 
sobre las emociones;  

“Quien no fue mujer ni trabajador

Más allá de la necesaria urgencia en la acción a raíz de hechos 
que requieren respuestas inmediatas por parte del estado, las 
trabajadoras de la educación contamos en nuestro país con 
una herramienta poderosa que funciona a corto, mediano y 
largo plazo para generar un cambio cultural en este sen�do, y 
por supuesto, nos referimos a la Educación Sexual Integral, 

vigente desde el año 2006. A par�r del compromiso de las y los 
educadores en la aplicación de los contenidos de esta ley, a 
corto plazo las denuncias por abuso sexual infan�l se 
mul�plicaron; a mediano plazo, los niños y las niñas fueron 
cobrando conciencia de la igualdad; y a largo plazo, es de 
esperarse que esa noción de igualdad se mul�plique en todos 
los ámbitos. Por supuesto es necesario, como decíamos en un 
comienzo, no retroceder en este logro: la ESI sufre embates 
desde diversos frentes conservadores y reaccionarios y las y 
los docentes debemos resis�rlos.

Conocer los derechos que todos tenemos como personas;  

Es mucho el camino recorrido históricamente por la igualdad 
de la mujer. Eso no significa que haya logros defini�vos al 
respecto, sino que en nuestro siglo la lucha se hace más 
intensa: no se trata sólo de avanzar, sino de no retroceder. El 18 
de noviembre de 2020, en el encuentro virtual de la Red de 
Trabajadoras de la Educación de la IEAL, Cuqui Vera, de la 
FECCOO, indicaba que, de con�nuar con la progresión actual, 
en la Unión Europea se prevé que no será hasta 2104 que se 
alcance la igualdad salarial entre mujeres y hombres. 
Pensando en nuestra América La�na, donde las mujeres 
formamos parte mayoritaria del sector informalizado de la 
economía, cuando no del trabajo no remunerado e invisible de 
cuidados dentro del hogar durante toda nuestra vida, 
acompañado o no del trabajo formal (como la atención de 
niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, el trabajo 
domés�co no reconocido a favor del círculo familiar, la carga 
emocional y factual de la responsabilidad en la organización 
domés�ca, etc.), marcado por una cultura donde el 
patriarcado naturaliza y venera a la figura de la mujer en esa 
función de cuidado en desmedro de su independencia, es 
probable que sea necesario mucho más �empo que ése. 

En par�cular, los contenidos de la ESI  más significa�vos en 
este sen�do permiten lograr en las y los estudiantes: 

piensa que el de ayer fue un �empo mejor” 

A este panorama debemos agregar en toda nuestra América 
las cifras de la violencia de género, cuyas víc�mas se cuentan 
por decenas de miles al año, y que se empieza a visibilizar 
como tal desde hace rela�vamente pocos años, ya que su 
encuadre como “violencia domés�ca” o “crimen pasional” 
escondía la verdadera naturaleza de este flagelo. En el mismo 
encuentro,  Ana Carcedo, inves�gadora y ac�vista 
especializada en violencia contra las mujeres en América 
La�na y �tular de CEFEMINA, se refería a la necesidad urgente 
de conformar “barreras de contención contra la barbarie”. Este 
término tan preciso describe la situación de una sociedad 
donde la mujer es cosificada hasta el punto de cons�tuirse en 
una en�dad descartable. 

Procurar igualdad de trato y oportunidades entre hombres y 
mujeres desde la infancia y en todas las etapas de la vida;  

Estos obje�vos se enmarcan en dos grandes paradigmas: el de 
los derechos humanos y el del conocimiento cien�fico. Desde 
el nivel inicial, cuando los y las niñas juegan o se disfrazan por 
igual en forma no sexista; pasando por el nivel primario, 
cuando las niñas y los niños pueden compar�r juegos y 
emociones sin sufrir censura por ello; con�nuando por el nivel 
secundario, cuando las y los adolescentes pueden reconocer 
los rasgos que cons�tuyen una relación respetuosa entre 
hombres y mujeres, iguales en derechos y obligaciones, 
además de informarse cien�ficamente sobre el cuidado del 
cuerpo propio y del Otro; y finalizando en el nivel superior, 
donde los técnicos y los futuros docentes reconocen a la vida 
co�diana como el terreno donde se enseña y se prac�ca la 
igualdad de género, la educación sexual es un contenido 
transversal que, más allá de un tema par�cular, forma parte de 
una manera de mirar y entender el mundo. Poder dis�nguir 
entre una conducta natural y otra cultural (y el modo en que la 
segunda interpreta a la primera) no es menor para cons�tuir 
una sociedad con una relación más justa entre hombres y 
mujeres. 

Preparar a todas las personas desde la niñez y adolescencia a 
entablar relaciones interpersonales posi�vas. 

Claudia Kocak
Delegada Seccional Adjunta de Amsafe San Lorenzo

Las trabajadoras de la educación, la ESI y la
eliminación de la violencia contra la mujer 



#11: Ciudades y Comunidades Sostenibles

Con el obje�vo de contribuir a la creación de entornos de 
trabajo, sectores y relaciones más igualitarias y haciendo eje 

en el rubro de la construcción, Mujeres a la Obra busca 
empoderar a través de la educación a todas las mujeres que 
deseen ser parte del proyecto.

Por un lado, demostrando cómo un sector laboral que 
históricamente parecería ser abarcado solo por hombres, es 
fac�ble de ser ocupado también por mujeres; y por otro lado, 
brindando herramientas que permitan a estas mujeres tener 
un oficio en la construcción.

#8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico

#17: Alianzas para lograr los Obje�vos

En nuestra corta trayectoria nos hemos encontrado con 
muchos brazos abiertos y dispuestos a acompañarnos y el 
sincero agradecimiento de todas las mujeres que han 
par�cipado de las propuestas, dando cuenta de que la 
misma va más allá de la capacitación en oficios. Generando 
espacios y momentos de encuentros, esta experiencia nos 
está demostrando la solidaridad y la empa�a que tenemos 
como sociedad y que basta una invitación a ser parte, un 
pequeño detalle, una palabra como fuente de mo�vación 
para que todo suceda.

S
er el cambio que queremos ver en el mundo" es el 
lema que encarna Mujeres a la Obra, una 
organización social, hoy Asociación Civil de la ciudad 
de Santa Fe que nació del ejercicio de hacer una 
pausa y mirarse las unas a las otras, los unos a los 

otros, y comprender que en los detalles de la vida co�diana se 
(de) construyen y refuerzan (des)igualdades.

Cuando miramos y tomamos como guía en el recorrido los 
Obje�vos del Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, 
entendimos que había más puntos donde hacer foco, que 
listamos a con�nuación: 
#5: Igualdad de Género

#12: Producción y Consumos responsables

El proyecto comenzó en febrero del año 2019 en el Barrio 
Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe y este año 
inició en barrio Las Flores. Inicio como un grupo de amigas 
reunidas para ayudar a “un par de mujeres” y hoy es una 
ins�tución civil, con una organización interna de trabajo 
que lucha codo a codo, día a día, de manera voluntaria, por 
obje�vos en común. Principalmente lograr una igualdad de 
género y reducir las desigualdades.

#10: Reducción de las Desigualdades

A par�r de la suma de voces de las mujeres que nos han 
acompañado o que se han acercado de alguna forma a la 

 Mujeres a la Obra



Doble muro debemos derribar para poder levantar los 
cimientos de una casa construida entre todas: el cues�onar la 
naturalidad del oficio masculino, y el demostrarnos a nosotras 
mismas que se puede.

Frases como “eso es trabajo de hombres”, “una mujer no se va 
a aguantar el calor, ni muchos menos levantar una bolsa de 50 
kilos”, “la obra es un trabajo de fuerza que las mujeres no 
aguantan”, “no están �sicamente preparadas para aguantar 
una obra”, “si quieren hacer ‘trabajo de hombres’ �enen que 
hacer todo el mismo trabajo que los hombres”, etc. son 
algunas de las que escuchamos habitualmente, como si la 
única barrera visible sea la �sica. Y como si todas las mujeres 
compar�rían caracterís�cas �sicas pequeñas (en estatura, 
capacidad �sica, masa muscular, etc.).

Asociación, y del relato de sus experiencias de vida y de su 
co�dianeidad, afirmamos que la falta de oportunidades para 
acceder al mercado de trabajo y de permi�rse el plantear 
como salida laboral un oficio en la construcción, es causa y 
consecuencia de las desventajas y estereo�pos que persisten 
en materia de educación -que se traducen en falta de 
capacitación - y de la discriminación y violencia simbólica y 
laboral que sufren las mujeres que se animan a trabajar o 
aprender en el rubro.

Queda abierta la invitación a que nos acompañen, ya sea 
difundiendo los eventos, acercándose a las capacitaciones o 
simplemente - nada más ni nada menos - poniendo el tema 
sobre la mesa.

Un mundo más igualitario y con menos desigualdades es 
responsabilidad de todos y todas. ¡Manos a la obra!

Ileana Rossi Seluy, Presidenta
Face: Mujeres a la Obra Santa Fe

Por ello, sostenemos que no basta con el aprendizaje de 
contenidos y técnicas, sino que es necesario movilizar, 
(de)construir masculinidades, desterrar mitos y estereo�pos 
sociales que limitan los horizontes posibles.

Insta: mujeresalaobrasfe
Mail: mujeresalaobrasf@gmail.com

El empoderamiento de las mujeres y las niñas es fundamental 
para impulsar el crecimiento económico y promover el 
desarrollo social, considerando, además, que la plena 
par�cipación de las mujeres en la fuerza de trabajo añadiría 
puntos porcentuales a la mayoría de tasas de crecimiento 
nacional.

Yamila Garzón, Secretaria General

 Mujeres a la Obra



E
l lunes 13 de julio 2020 en plena pandemia no lo 
vamos a olvidar en la memoria colec�va. Nos 
estremecimos muchxs en la ciudad de Reconquista 
cuando supimos que a Rocío la mataron y su 
cuerpo inerte desnudo, roto, se encontró en un 

baldío lindante a la casa donde en su interior habiéndose 
conocido la autopsia, supimos que fue violada y muerta a 
golpes por 7 hombres. 7 FEMICIDAS. 

Rocío Magalí Vera tenía 14 años y estaba embarazada de dos 
meses. Rocío dijo NO, pero las bes�as dijeron si y la some�eron 
hasta matarla.

Por la tardecita marchamos cientos de vecinxs, organizaciones 
de mujeres, sociales, barriales, de derechos humanos, 
acompañando a los familiares de Rocío. Por momentos íbamos 
ba�endo fuerte las palmas de las manos, otros en silencio, 
otros gritando el pedido de jus�cia y de Rocío Presente ahora y 
siempre, ¡¡¡NI UNA MENOS!!! ¡¡¡VIVAS, LIBRES Y CON 
DERECHOS NOS QUEREMOS!!! Bronca, dolor, tristeza, 
indignación, pesadumbre, estupor, secretos a voces, lo sabido, 
lo  es�gma�zado,  la  d i scr iminac ión,  los  des�nos 
ininterrumpidos donde el Estado no llega y debe llegar.

María Hemilse Cañete

NO MAS ROCIOS,  ROSALIAS,  YANINAS, 
¡CARMEN! SUS NOMBRES NO DEBEN SER 
BORRADOS DE LA HISTORIA. ¡FUE FEMICIDIO!

El poder escribe sobre el cuerpo de una mujer como un 
educador sobre una pizarra dice Segato. En la escuela, entre 
docentes, en espacios de formación pedagógica y sindical, 
desde los lugares en que nos encontremos, hablemos más de 
esta pedagogía de la crueldad imperante, desandemos el 
camino y opongámosle construir una contra pedagogía del 
poder, y por tanto del patriarcado. Es necesario y urgente 
avanzar más en la construcción de espacios colec�vos para 
fortalecernos y exigir al estado polí�cas de cuidado y 
prevención en niñez, adolescencia y familias en estado de 
vulnerabilidad social.

Rocío fue una piba de la escuela pública, como Rosalía, como 
Carmen y como Yanina quien se encontraba finalizando el 

secundario en el EEMPA recientemente asesinada por 
el femicida de su ex pareja.  ¿Cada vez que salimos a las 
calles de Reconquista exigiendo jus�cia junto a sus 
familias nos preguntamos hasta cuándo?

Un femicidio no surge de la nada. Es la punta del iceberg de una 
sociedad cuyas relaciones de género son violentas, desiguales, 
donde la mujer es siempre encaminada a una posición de 
subordinación. Rita Segato habla de la Pedagogía de la 
Crueldad, de la disminución de la empa�a entre las personas, 
del paradigma de explotación actual y de la variedad enorme 

de formas de desprotección de la vida humana y del modo en 
que ese estado de indefensión deviene y se expresa en 
agresión a las mujeres en el ojo público. Llama pedagogías de 
la crueldad a todos los actos y prác�cas que enseñan, habitúan 
y programan a los sujetos a transmutar lo vivo, algo que va 
mucho más allá de matar, enseña a matar de una forma 
desritualizada.

La brutalidad del femicidio de Rocío, esa escalada de violencia 
sangrienta, mostró a la violación como un hecho polí�co 
estructural que lleva consigo un mensaje dirigido a toda la 
comunidad: al igual que en la escena pedagógica el acto de 
crueldad alecciona o ejemplifica. Se trata de una forma de 
afianzamiento y reafirmación de la potencia viril que incluye 
códigos y por supuesto, pactos de silencios y complicidades.

 Mujeres Trabajadoras en la Intersindical del 
Norte

Deleg. Seccional AMSAFE Gral. Obligado

Rocío o la pedagogía de la crueldad



Sentada en su silla oía avanzar el andar extenuado de aquella 
muchacha que le recordaba a su abuela, a su mamá, a ella… 
Mujer.

Y ahora me veo cansada, como mi mamá, flaca, fea, nerviosa, 
estridente… En tantos años de vida, ¿cuántos minutos de 
felicidad ha tenido mi mamá, han tenido las mujeres de mi 
familia? Desde adentro, yo sé que estas mujeres no fueron 
nunca felices. ¡Nunca! Nacimos bajo el signo del trabajo y 
desde los siete o nueve años hasta el día en que morimos, no 
hacemos nada más que producir, producir y tener hijos, eso y 
lo otro, y nada más.

Entonces ella supo.

Todos los días, a las cinco de la tarde, sonaba el �mbre. No fue 
una sensación indefinida la que sin�ó Ta�ana al acercarse a la 
profesora y entregarle un papel, fue casi el contacto con una 
necesidad existencial, que la incitaba con todo su poder a 
decir, a no callar, a elegir.

“Me acordé de algunas cosas, yo conozco los defectos de la 
gente que vive siempre en la penuria y en la pena, ahora sabe 
usted el porqué de la cita, y lo que quiero decir. Yo no seré 
como la muchacha del atado”, leyó la profesora en medio de 
una nube de polvo en un aula casi vacía.

Nada anunciaba que la clase iba a ser dis�nta. En el salón, a la 
claridad terrible que dejaba entrar los ventanales de vidrio, se 
le sumaba la pesadumbre del calor de noviembre y la falta de 
ven�ladores. En los bancos, que formaban una curva un poco 
desprolija, los alumnos permanecían sentados, haciendo un 
leve movimiento de cabeza, fa�goso, como si buscaran una 
úl�ma bocanada de aire. Algunos parecían quedarse dormidos 
oyendo la voz estrepitosa de la profesora de lengua que, desde 
su úl�mo aliento, leía La muchacha del atado mientras 
transcurría la úl�ma hora de clases.

Las expresiones en los rostros de quienes escuchaban el 
Aguafuertes eran muy dis�ntas y hasta opuestas. Pero una 
llamaba especialmente la atención. La pequeña y renegrida 
cara de Ta�ana dejaba percibir una sensación indefinida y 
secreta que le humedecía los ojos.

Sus pequeños ojos zaínos estaban extraviados en la soledad 
del pensamiento pero la vida y el relato le giraban alrededor 
como el paisaje en los ojos de un ebrio.

“Las grandes obras literarias no enseñan nada, al 
menos no directamente, y, al contrario, crean 
encrucijadas que provocan más preguntas que 
respuestas” Ricardo Mariño

Cuando cumplí ocho o nueve años, tuve que cargar un 
hermanito en los brazos… Así hasta los catorce años… Mi 
mamá siempre lava la ropa; la ropa de sus hijos, la ropa de mi 
padrastro…

Esta vez no terminaría incubando el plan de Dios, obligada 
reflexión frente a la categórica realidad que le deparaba su 
existencia.

Escuela Nro. 508 “Dra. Cecilia Grierson”, Santa Fe.
Secretaría de Derechos Humanos

Prof. Marianela Pole�.

AMSAFE La Capital

Amén de la muchacha del atado



Día Internacional
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