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La Jornada Educar en Igualdad propone problematizar junto al estudiantado, los 
mandatos, los privilegios, las relaciones de desigualdad y de complicidad, visi-
bilizando y poniendo en discusión los modelos hegemónicos y patriarcales que 
condicionan y coaccionan las diversas maneras de sentir, vivir y expresar la se-
xualidad favoreciendo, además, el diseño de acciones que impulsen masculinida-
des no sexistas, libres, diversas, sensibles y empáticas. En este sentido, docentes y 
estudiantes, pueden constituirse en actores para la transformación de las bases 
culturales que favorecen relaciones desiguales entre los géneros.

Esperamos que estos recursos sean herramientas que colaboren en el diseño de 
una propuesta pedagógica, que abra una puerta hacia la reflexión y sensibiliza-
ción sobre la problemática de la violencia por razones de género con el estudian-
tado.

Al hacer click en cada título podrán acceder al recurso virtual

Trazando caminos hacia la 
Jornada Educar en Igualdad

INTRODUCCIÓN



1. Campaña “Uruguay sin violencia de género”
3. Campaña “Uruguay sin violencia de género”
4. Campaña “Uruguay sin violencia de género”
Dinámica “Ovillo de Lana” Contra la Violencia de Género
Ovillo de lana, campaña otra vida es posible, tenemos derecho 
a una vida sin violencia.

#EstamosEnLínea144 con La Queen
#EstamosEnLínea144 con Nadia Larcher
“No te calles” - #PorEllas - #NiUnaMás

Violencia doméstica
Violencia laboral
Violencia institucional
De resistencias y de luchas
Trata de personas
Violencia en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos
Violencia en el ámbioto mediático

Campaña “Uruguay libre de violencia de género”

Ministerio de las Mújeres, Género y Diversidad

Historias de género. Canal Encuentro

https://www.youtube.com/watch?v=gODmVGjN8U4
https://www.youtube.com/watch?v=oQLygzcx2ok&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=oQLygzcx2ok&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=HMBBA-OlVWk
https://www.youtube.com/watch?v=MzXP55Oh3Lw
https://www.youtube.com/watch?v=lfdd_2wbiXA&t=50s
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8634/6985?temporada=1
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8634/6986?temporada=1
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8634/6987?temporada=1
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8634/6988?temporada=1
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8634/6991?temporada=1
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8634/6989?temporada=1
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8634/6990?temporada=1


Historias de vida
Violencia sexual digital
Acoso callejero
Violencia en el ámbito doméstico

La revisación médica
La denuncia
El seguimiento de la causa

Caja de Herramientas - Capítulo 21: Varones Vs. Machos
Caja de Herramientas - Capítulo 26: Los privilegios masculinos
Los ayudadores - Campaña #YoMeOcupo
REMA - Capítulo 2: Cómo reaccionamos

Varones y masculinidad (es). Herramientas pedagógicas para facilitar ta-
lleres con adolescentes y jóvenes

Campaña Avon - Cambiá el trato

Campaña Avon y Amja - Justicia de Género

Masculinidades

Propuesta de talleres

http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8634/6992?temporada=1
https://www.youtube.com/watch?v=-JZTKBB08yY
https://www.youtube.com/watch?v=mNiAep5rDgE
https://www.youtube.com/watch?v=ErxTYich0sk
https://www.youtube.com/watch?v=kSs1OiVh4qw
https://www.youtube.com/watch?v=Gi0QeQ9WT5w
https://www.youtube.com/watch?v=Mo7D1OweNkg
https://www.youtube.com/watch?v=rWK759x3NF4&t=5s
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Hs4FbLcsQVs
https://www.youtube.com/watch?v=N4IWoGT0txU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=TK8c0VX8rGw&list=PLInX2Be6686nRhr7GwChYp1sctQTm3iFn&index=5
https://argentina.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Varones%20y%20Masculinidades.pdf
https://argentina.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Varones%20y%20Masculinidades.pdf


Mujer Florero de Ella baila sola
Malú - Toda (con letra).
Te doy mis ojos / Amaral - Salir corriendo.
Escenas de la película española: Te doy mis ojos, acompañadas de la 
canción Salir corriendo de Amaral.
Florecerás en cumbias (Vanesa Baccelliere) Girda y los del Alba + Artistas
invitadas.
Rocio Quiroz - Canción Sin Miedo (Video Oficial).
Miss Bolivia - Paren de Matarnos (Video clip Oficial).
Recopilación NI UNA MENOS @ChocolateRemix
Antipatriarca - Ana Tijoux (Official Music Video)

Refugiado, de Diego Lerman.
Historias cruzadas.
Te doy mis ojos. 
Mía, de Javier Van de Couter.

Mi minuto
Eso que llaman amor es trabajo no pago.
Un aplauso para el asador

Algunas  canciones

Películas

Videos

https://www.youtube.com/watch?v=2WDUajqSjP8
https://www.youtube.com/watch?v=hkuV3uT48Eg
https://www.youtube.com/watch?v=_7cD3g8zCsg&t=74s
https://www.youtube.com/watch?v=_7cD3g8zCsg&t=74s
https://www.youtube.com/watch?v=2sxjPw-g_p4
https://www.youtube.com/watch?v=2sxjPw-g_p4
https://www.youtube.com/watch?v=VaQTUDKwPM8
https://www.youtube.com/watch?v=wwagtNj_euA
https://www.youtube.com/watch?v=5AcQupAYvMk
https://www.youtube.com/watch?v=RoKoj8bFg2E
https://www.justwatch.com/ar/pelicula/refugiado
https://www.pelisplus2.io/pelicula/historias-cruzadas/
https://www.pelispe.com/pelicula/1379/te-doy-mis-ojos.html
https://www.youtube.com/watch?v=h_8_X5r16nA
https://www.youtube.com/watch?v=uRB4GGwgIkY&t=321s
https://www.youtube.com/watch?v=vXWtw-FRAOk
https://www.youtube.com/watch?v=jHCeGukRK_Y


Arte para desnaturalizar la violencia hacia las mujeres y a las niñas . Ca-
tálogo de afiches, FEIM.
Prejuicios de género en 15 pictogramas.
Las publicidades más machistas de la historia.

Recursos visuales

El trabajo pedagógico desde la Educación Sexual 
Integral incluye abrir debates que interpelen las 

relaciones desiguales de poder.

La escuela debe aportar herramientas que habiliten 
una mirada crítica sobre las construcciones de 

sentido y de orden social que perpetúan las 
inequidades para habilitar vínculos sexo-afectivos y 

relaciones interpersonales que se construyen sobre el 
cuidado, el consentimiento, el respeto, el 

reconocimiento de la diversidad, la autopercepción
y los diferentes modos de habitar los deseos.

http://feim.org.ar/pdf/publicaciones/catalogo-arte.pdf
http://feim.org.ar/pdf/publicaciones/catalogo-arte.pdf
https://www.upsocl.com/diversidad/una-disenadora-resumio-todos-los-prejuicios-de-genero-en-15-pictogramas/
http://trebisonwords.blogspot.com/2011/01/las-publicidades-mas-machistas-de-la.html

