Actividades Módulo II: Género
La propuesta tiene como objetivo reforzar tus saberes y construir conocimientos situados para tu
territorio y para tu formación y desarrollo como Promotor de OPISU
•
•

•

Te proponemos que antes de realizar la actividad revises el material del módulo.
Teniendo en cuenta los debates previos en las clases presenciales, les invitamos a
contestar estas breves preguntas, pueden responder en un trabajo escrito, o pueden
hacer un video. Para eso, podrán apoyarse en el material del módulo y en material que
ustedes consideren que puede servirles, también pueden hacer intercambios de
pareceres y opiniones con su grupo de promotores y tener en cuenta sus propias
experiencias y saberes previos.
Pueden hacer esta actividad de forma individual o grupal.

En las clases presenciales trabajamos y reflexionamos sobre algunos conceptos generales en
torno a las desigualdades y opresiones de género, los estereotipos construidos socialmente y
las identidades de género/orientaciones sexuales que son discriminadas y excluidas en
nuestra sociedad patriarcal; también lo hicimos sobre las violencias por razones de género.
Les proponemos, entonces, reflexionar sobre las siguientes consignas:
1. Mirá la viñeta de Mafalda y reflexioná respecto de cómo impactan las desigualdades de género
en los trabajos, ya sean remunerados y no remunerados.¿Qué piensas respecto de los trabajos
de cuidado familiar y comunitario con respecto al género?

2. ¿Pensás que las violencias de género sólo pueden ejercerse hacia las
Mujeres? ¿por qué? ¿Puede haber otras identidades de género que sufran
violencia?
3. Seguramente escuchaste muchas veces decir que a las “mujeres les gusta
que les peguen, por algo se quedan con el violento” o “él es bueno, sólo se pone
agresivo con su pareja cuando toma alcohol”. ¿Qué responderías si escuchas
esas frases?
4. Reflexiona sobre la situación de les niñes que sufren abusos, ¿podrías dar
cuenta de algunos indicadores en la conducta de les niñes que te hagan pensar
que está siendo abusado?
5. Si tuvieras que pensar en cómo trabajar en tu barrio para concientizar sobre la
construcción de vínculos no violentos y de respeto a las diversidades, ¿que
actividades realizarías?
6. Te invitamos a que propongas una breve campaña barrial para concientizar
acerca del respeto a la diversidad de género.
7. De acuerdo a la lectura del material te pedimos que nos dejes tu opinión, sí te
pareció bueno/ malo, si falta algo, etc. La idea es que lo analices críticamente.

