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• Todas las formas de violencia son igualmente reprobables. Abordar la especificidad de 

la violencia de género tiene sus propias particularidades y consecuencias. Este tipo de 

violencia se fundamenta en la desvalorización de las mujeres y de los atributos y 

funciones considerados femeninos. 

 • La violencia de género es una problemática de derechos humanos. La violencia de género 

es una manera en que se expresa la desigualdad entre las personas y, por lo tanto, su 

erradicación es una prioridad asociada a los derechos de las personas, a la vida en 

democracia y a la inclusión social. 

 • La violencia de género se expresa como violencia física y también como violencia 

psicológica, económica, simbólica, entre otras. Del mismo modo, es importante destacar los 

diferentes ámbitos en que puede darse. 

 • La escuela debe promover espacios de reflexión para que las masculinidades en 

general, y los varones CIS en particular, se comprometan activamente en la respuesta 

a la violencia de género. En este sentido, asumir un posicionamiento crítico de los 

mandatos masculinos que buscan legitimar todo tipo de violencias, incluida la violencia de 

género, es una tarea prioritaria.  

• Incorporar a las familias en las actividades permitirá fortalecer los vínculos con la escuela, 

aún en la virtualidad, y aunar esfuerzos para prevenir y erradicar todo tipo de violencia por 

razones de género. En tanto efeméride, el 3 de junio es ocasión para: prevenir situaciones 

por razones de género; valorar la lucha del colectivo de mujeres y su importancia en la 

historia; y  recuperar, para la memoria histórica y colectiva, el nombre de las víctimas. 

 

1- ¿Qué es el movimiento “Ni una menos”? ¿dónde surge? ¿con qué objetivo? ¿qué 

influencia tuvo en Latinoamérica?  

 

2- Leer con detenimiento los siguientes fragmentos de canciones: 

Soy propietario de tu lado más caliente. Soy dirigente de tu parte más urgente. Soy 

artesano de tu lado más humano Y el comandante de tu parte de adelante 

Andres Calamaro, La parte de adelante. 

         Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi 

cariño te hace falta. Porque quieras o no yo soy tu dueño. 

Luis Miguel, La media vuelta. 

 



Bien conoces Mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía. 

No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías  

Romeo Santos, Eres Mía. 

 

Yo quiero una mujer como la tele, Que hable solo cuando uno quiere, Dejarla en el 

rincón que tú prefieres, Yo quiero una mujer como la tele…  

Pimpinela, Como la tele. 

 

Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda ¿Me darías el 

derecho A medir tu sensatez? Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta 

propuesta indecente  

Romeo Santos, Propuesta indecente. 

 

A partir de la lectura detenida les proponemos estas preguntas disparadoras para 

reflexionar colectivamente: 

 

 ¿Qué modo de vincularse se expresa en la recopilación de canciones? ¿Qué trato se 

les da a las mujeres en estas canciones? ¿Se toma en consideración lo que ella/s 

quieren o necesitan decir? 

 ¿Qué lugar tiene el consentimiento en esta forma de relacionarse?  

¿Cómo impactan las producciones culturales en la construcción del sentido común?  

 

 


