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Resumen  

 

En esta ponencia presentamos el trabajo desarrollado por el Proyecto de Extensión 

Universitaria de la Universidad Nacional de Quilmes “No me callo nada. Capacitación en la 

detección, el abordaje y la prevención de la violencia contra las mujeres en ámbitos 

educativos”. Durante el período 2011-2013 se organizaron encuentros de capacitación para 

docentes de distintos niveles de los distritos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. En 

estos encuentros se abordó la problemática de género, la violencia contra las mujeres y las 

perspectivas de trabajo en las escuelas, propiciando la generación de estrategias y 

propuestas de intervención por parte de los/as docentes en sus ámbitos de trabajo. 

A través de la metodología de taller y del trabajo con materiales diseñados por el 

equipo del proyecto, se generó un espacio de reflexión colectiva que permitió revisar 

representaciones y prácticas en torno a los roles socialmente asignados a varones y 

mujeres, y las múltiples formas de la violencia. Identificamos en las discusiones la 

recurrencia de representaciones hegemónicas de género, la dificultad de abordar la 

violencia contra las mujeres como un tipo específico de violencia, y la necesidad de 

espacios institucionales para el trabajo sistemático sobre esta problemática. Destacamos la 

buena recepción y predisposición de los docentes a discutir y repensar sus prácticas con 

herramientas que les permiten actuar como agentes replicadores. 

  

 

Introducción  

 

“No me callo nada: capacitación en la detección, el abordaje y la prevención de la 



violencia contra las mujeres en ámbitos educativos” es un Proyecto de Extensión 

Universitaria de la Universidad Nacional de Quilmes que recorre su tercer año de trabajo en 

conjunto con el SUTEBA de Quilmes y con la Comisión de Mujeres de Quilmes, Berazategui 

y Florencio Varela. Integrado por un equipo interdisciplinario, el objetivo del Proyecto es 

visibilizar y desnaturalizar la violencia contra las mujeres en los ámbitos educativos, a partir 

de la capacitación de docentes y docentes en formación construyendo herramientas que les 

permitan detectar, abordar y prevenir la violencia contra las mujeres, desde las prácticas y 

ámbitos educativos. 

Para lograr este objetivo, fue necesario formar a los/as integrantes del equipo del 

Proyecto para luego diseñar estrategias de trabajo para los encuentros de capacitación y los 

materiales didácticos a utilizar en ellos. 

En este trabajo presentaremos, en la primera parte, una sistematización de las 

experiencias de capacitación a docentes, dando cuenta de la metodología de trabajo 

utilizada en los talleres y de las estrategias pedagógicas que el equipo desarrolló para tratar 

esta sensible problemática. Luego, expondremos las reflexiones que desde el equipo 

realizamos sobre los encuentros de capacitación. 

  

  

Metodología de trabajo  

  

Para el abordaje de la problemática planteada optamos por la metodología de taller, 

ya que esta forma de trabajo nos permite recuperar los saberes previos y prácticas 

cotidianas de los y las asistentes para que, al generar un espacio de reflexión colectiva, 

puedan confrontarse con estrategias educativas que incorporen la perspectiva de género. 

  

Planificamos cuatro encuentros en los que se plantearon diferentes problemáticas 

para abordar los distintos tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres. Las 

estrategias de trabajo volcadas en los Talleres fueron fruto de la elaboración colectiva del 

equipo de trabajo del Proyecto. Así, en el primer encuentro, nos propusimos comenzar por 

una introducción a la problemática de género. La categoría de género se nos presenta como 

una herramienta fundamental para abordar críticamente las representaciones sociales sobre 

“lo femenino” y lo “masculino”, las desigualdades (económicas, educativas, culturales, etc.) 

que se derivan de ellas, y también las transformaciones que se pueden movilizar mediante 

el trabajo colectivo desde las prácticas cotidianas, grupales e institucionales (Lamas, 1996). 

 La actividad propuesta para abordar este tema con las/los asistentes consistió en 

poner de manifiesto los estereotipos asociados tanto a varones como a mujeres. 

Privilegiamos siempre el trabajo a partir de los saberes previos que cada participante tiene 



para aportar y poner a discusión dentro del grupo. Para esta actividad se conformaron 

grupos de trabajo reducidos a los que se les planteó que discutieran acerca de las 

características atribuidas a varones y a mujeres en nuestra sociedad, qué se espera de 

ellos/ellas y qué opinión tenía el grupo al respecto. Vale decir que la elaboración de la 

consigna fue progresiva y fue puliéndose a medida que fuimos haciendo la experiencia de 

probarla en distintas capacitaciones. Como consideramos el espacio de debate de suma 

importancia, brindamos un tiempo relativamente prolongado para la realización de la 

actividad para que, además, pudieran estrecharse los vínculos entre los/as integrantes de 

los grupos de trabajo. Esto permitió que quienes no se conocían, continuaran en los 

sucesivos encuentros trabajando juntos/as y quienes se conocían, como el caso de un 

grupo de docentes de una misma escuela, pudieran intercambiar opiniones sobre casos 

concretos de su institución. 

 Finalizada la discusión, ofrecimos una definición de género diferente a cada grupo, 

de distintas teóricas, por ejemplo, Marta Lamas, Joan Scott, Donna Haraway, Teresa de 

Laurentis, para que se lean y comenten en ellos. Nuestro punto de partida centrado en 

aspectos conceptuales sobre la categoría género buscó ofrecer una primera aproximación 

teórica, concebida no como mera abstracción, sino como una herramienta más de reflexión 

e intervención crítica sobre los sentidos socialmente construidos de “lo femenino” y “lo 

masculino”, y sus consecuencias concretas en las vidas de mujeres y varones. 

Cerramos la jornada con la puesta en común de estas últimas reflexiones. 

 

  

 

En el segundo encuentro, retomamos las definiciones de género trabajadas en el 

primer encuentro. Se hizo hincapié en que la asimetría genérica y los roles estereotipados 



son la base de justificación de la violencia (Lamas, 1998). A su vez, se realizó una 

exposición sobre la diferencia entre violencia de género y violencia contra las mujeres, 

resaltando la importancia de este último concepto para visibilizarla. Una vez introducido el 

encuentro, planteamos nuevamente la conformación de grupos de trabajo a los que se les 

preguntó qué entendían por violencia contra las mujeres. Nuevamente el objetivo del 

intercambio grupal es trabajar a partir de los saberes previos, por lo que propiciamos el 

debate entre los miembros del grupo y la posterior elaboración de una síntesis de las 

opiniones volcadas.  

A partir de la exposición de los distintos grupos, enfocamos la atención en la Ley 

26.485, que aporta un enfoque amplio en la concepción de violencia e identifica en su 

articulado los tipos y modalidades de las violencias. Desde el equipo del Proyecto nos 

planteamos tres objetivos alrededor del trabajo con la Ley: en primer lugar, difundirla y 

contribuir en la promoción de derechos; luego, a partir de las estrategias de trabajo para el 

taller, promover la apropiación de esa Ley para, finalmente, transformarla en una 

herramienta que los/as asistentes pudieran replicar y utilizar en casos de violencia contra 

las mujeres.  

La actividad consistió en que los grupos reconocieran, a partir de situaciones de la 

vida cotidiana graficadas en historietas y frases, los tipos y modalidades de violencias 

identificados en la Ley. Para ello, se trabajó con la lectura de los Artículos 5° y 6° y con 

láminas elaboradas por el Proyecto. El intercambio en los grupos fue volcado, luego, en una 

puesta en común. 

Para este encuentro, también realizamos material audiovisual: un video con un 

compilado de imágenes de noticias y expresiones artísticas como cuadros, fotografías y 

esculturas de distintos artistas (León Ferrari, Grete Stern, entre otros/as) donde se presenta 

también el Artículo 4º de la Ley en el que se define qué se entiende por violencia contra las 

mujeres. Puede encontrarse en: 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=6-KjaEpbFCI&feature=youtu.be .  

 

Y, una presentación interactiva (formato PREZI) donde se trabajan los Artículos 5º y 

6º (tipos y modalidades de violencia, respectivamente) ejemplificados a partir de artículos 

periodísticos y videos. Está disponible en:  

 

http://prezi.com/ui37-wik3k4p/ley-violencia/ 

 



 

 

Una vez finalizados estos dos encuentros que nos permitieron introducir conceptos 

teóricos sobre la violencia contra las mujeres y un trabajo intensivo con la Ley, para el tercer 

encuentro les propusimos a los/las participantes que  revisaran, a la luz de las discusiones y 

lecturas realizadas, libros de texto, manuales, y diferente material didáctico disponible, 

identificando situaciones naturalizadas en las que el rol que desempeñan las mujeres 

corresponde al estereotipo hegemónico y sirve para reproducir la actual situación de 

desigualdad y asimetría de poder. Con el objetivo de contribuir en la observación y la 

reflexión de las prácticas cotidianas en el aula entre pares, compilamos extractos de 

reconocidos autores/as sobre la articulación entre género y currículo, educación no sexista, 

entre otros temas. Los/as docentes expusieron, guiados por los textos entregados, distintos 

ejemplos -tanto en el material didáctico como en situaciones áulicas- donde se manifestaron 

distintos tipos de  violencia. Basados/as en estas reflexiones, luego los/as participantes 

sugirieron actividades que abordaran la problemática de la violencia contra las mujeres para 

realizar en sus cursos con los/as estudiantes a su cargo y en sus instituciones. Este último 

punto fue realmente enriquecedor ya que el público asistente provenía de distintas ramas y 

modalidades educativas, con lo que se volcaron múltiples posibilidades de intervención.  

En el cuarto y último encuentro, comenzamos hablando sobre el círculo de la 

violencia, y presentamos estrategias de acción ante casos concretos de violencia contra 

mujeres. Se volcaron experiencias y  las alternativas que resultaron más efectivas para 

intervenir en los distintos casos. Desde el equipo, entendiendo que este último encuentro 

abordaba una de las principales preocupaciones del público asistente resumida en la frase 

“¿qué hacer?”, elaboramos una Guía de Recursos disponibles en los distritos en los que 

está inserta la Universidad y de los cuales provenían los/as docentes (Quilmes, Berazategui 

y F. Varela). En ella, se listaban direcciones y teléfonos de organismos y organizaciones 

que trabajan el tema en la zona, como la Comisaría de la Mujer y la Familia, el Tribunal de 

Familia, el Programa de Atención a Mujeres Víctimas de la Violencia y la Comisión de 



Mujeres de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, con quienes el Proyecto tiene 

convenio de trabajo.  

Para cerrar el conjunto de la capacitación, propusimos a los/as participantes que 

hicieran una evaluación de los Talleres, de los temas tratados y del material preparado.  

  

 

 

Así, a lo largo de los talleres pusimos en cuestión prácticas naturalizadas, tanto en el 

seno del hogar y la familia como en los ámbitos escolares: los roles que asumen en el hogar 

varones y mujeres, la forma de dirigirse a los y las estudiantes, aquello que se espera en el 

aula de niños y niñas, espacios de juego, entre otras cosas. El clima de trabajo logrado en 

los talleres, permitió la reflexión sobre la propia práctica y sobre las estrategias posibles 

para modificar actitudes sexistas que tenemos incorporadas casi por “naturaleza”. 

 

 

Resignificando saberes y prácticas  

 

A partir de las actividades propuestas y de los materiales discutidos pudimos 

identificar,  en el  transcurso de los cuatro encuentros,  que los/las participantes recurrían 

constantemente a representaciones hegemónicas de género, y que existe una dificultad 

para pensar la violencia contra las mujeres como un tipo específico de violencia. Asimismo, 

detectamos la preocupación por parte de los/las docentes por la insuficiencia  de espacios 

institucionales que aborden esta temática de manera interdisciplinaria, así como de ámbitos 

de discusión, debate y capacitación. Asociamos esto último a la excelente predisposición 

para el aprendizaje colectivo en cada uno de los encuentros. 



 

            Con respecto a las representaciones hegemónicas de género detectamos a partir de 

las actividades propuestas que las más naturalizadas son las que vinculan a las mujeres en 

su rol de madres. Con respecto a esta cuestión, se vieron enfrentadas aquellas posiciones 

que refieren a la capacidad biológica que las mujeres tienen de concebir y parir y quienes 

hicieron hincapié en la maternidad como un rol significado socialmente. 

         Las mujeres fueron asociadas, de forma recurrente, a la capacidad “natural” de 

realizar múltiples tareas en simultáneo y en diversos ámbitos. Principalmente, se hace 

referencia a tareas asociadas al cuidado de los otros (hijos, nietos, parejas, adultos 

mayores, etc.). Esta capacidad fue graficada en la figura del pulpo, valorándola 

positivamente. Por contraposición, entre las características asociadas a los varones, se 

destaca la posibilidad de disponer de su propio tiempo en actividades, en general, 

asociadas al esparcimiento con pares (jugar a la pelota, salir a cenar). 

         En el intercambio generado a partir de la puesta en común de los roles y 

características de varones y mujeres, resulta llamativo cómo las mujeres integrantes del 

taller -mayoritarias en proporción a los varones que asistieron- tienden a ubicar la 

desigualdad genérica por fuera de sus realidades. Pareciera ser, entonces, que la 

desigualdad es un tema de “otras”. Esta idea fue reflejada en frases como: “Lo pensamos 

(los roles y características de varones y mujeres) como mirando la sociedad” o “Yo no soy 

así”. Este tipo de intervenciones nos permitieron trabajar sobre la naturalización de prácticas 

desiguales desde una perspectiva de género. 

Por otra parte pudimos ver que existen dificultades en identificar la violencia contra 

las mujeres como violencia específica dentro de la multiplicidad de “violencias” a las que, 

tanto docentes como estudiantes, están expuestos/as en el ámbito educativo. Para poder 

avanzar en la caracterización de la violencia contra las mujeres fue muy importante el 

trabajo con la Ley 26485. Una vez que fue posible focalizar en este tipo de violencia, se 

perciben como tal la violencia física, psicológica y sexual, mientras que se naturalizan la 

violencia económica y patrimonial y la violencia simbólica. En el mismo sentido, la 

modalidad de violencia obstétrica se percibe como una violencia, inclusive padecida por las 

integrantes del taller, pero existe un desconocimiento acerca de los derechos conquistados 

en este sentido. 

En los encuentros se ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones, la necesidad 

de la creación de más espacios institucionales orientados al abordaje de esta problemática. 

Las fallas institucionales no solo son atribuidas a las escuelas sino también a las 

instituciones específicas que debieran dar respuestas a esta problemática tales como 

comisarías de las mujeres, juzgados, hospitales, etc. Se plantearon diversas experiencias 

donde se revictimiza a las víctimas y se ejerce violencia institucional sobre ellas.  



  

Por último, destacamos la buena recepción de los/las participantes que se expresó 

en el nivel de asistencia a los cuatro encuentros, en el entusiasmo al encarar las actividades 

propuestas y en la devolución positiva que recibió el equipo del Proyecto. Esto, a su vez, se 

refleja en la multiplicación de los saberes adquiridos que se plasmaron en experiencias 

pedagógicas en los ámbitos laborales de los/las participantes. 

 

 

Conclusiones  

  

A partir del Proyecto y del material desarrollado en el marco del mismo, las 

organizaciones han realizado también otras experiencias, que sirven de ejemplo para 

graficar cómo se han potenciado los resultados de este Proyecto, más allá de la población 

beneficiaria determinada en su presentación. Así, desde SUTEBA Berazategui y a pedido 

de un grupo de docentes, se llevaron a cabo talleres para los/as estudiantes de las escuelas 

de adultos sobre violencia contra las mujeres; desde la Comisión de Mujeres de Quilmes – 

Berazategui y F. Varela se difundió en distintos grupos de mujeres barriales los derechos 

contenidos en la Ley. Asimismo, se han dado experiencias en las que, ante la necesidad de 

realizar una denuncia por un caso de violencia, el conocimiento de la Ley ha permitido 

desarrollar mejor la tramitación judicial. 

Con el fin de continuar la labor así iniciada y abarcar a una población destinataria 

más amplia, es que desde 2013 trabajamos con docentes en formación. Para que los 

derechos de las mujeres sean respetados y conocidos desde la infancia, a partir de la 

primera escolarización.  
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