CPEIP ABÁRZUZA
25 N, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Con motivo del Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, nos
hemos centrado en uno de los tipos de violencia que se ejercen sobre las
mujeres: la violencia simbólica (“La violencia tiene mil caras y no todas son
moratones”). Supone la imposición de estándares estéticos a la mujer,
principalmente desde la publicidad y los medios de comunicación, desde la
infancia.
Al adoptar esta perspectiva, estos han sido nuestros objetivos:




Prevenir esta forma de violencia haciendo que acepten y valoren su
imagen corporal, su identidad diferenciada, sin someterse a cánones
externos.
Reforzar su autoestima
Potenciar la aceptación del otro/a y el respeto a la diferencia.

A lo largo del último mes, hemos realizado diversas actividades:
Comenzamos con un acercamiento a la vida y obra de la escultora Niki de
Saint Phalle (25 de octubre, se conmemoraba el 84 aniversario de su
nacimiento), ya que nos ofrece una imagen de la mujer diferente, chocante y
rompedora, alejada del estándar imperante. Trabajo con textos, imágenes,
vídeos, etc.
Posteriormente, todos los niños/as pintaron “su mujer”, inspirándose en las
esculturas de esta artista.
En toda Primaria se han realizado reflexiones en grupo a partir de imágenes de
mujeres “reales” y mujeres tal como nos presenta la publicidad.
A partir de este trabajo, se buscaron “afirmaciones” que reflejaran lo que
ellos/as pensaban con relación al tema. Entre todas las “afirmaciones”
generadas en los diversos grupos, se eligió una para toda la escuela que se
escribió en un mural de gran tamaño.
Otros grupos confeccionaron un mural que expresara la distancia entre el
modelo de mujer que nos imponen (publicidad, juguetes, etc.) y las mujeres
que se parecen a nuestras madres, hermanas, vecinas, etc.
Tanto los dibujos como los murales se expusieron en el hall de la escuela. Más
tarde fueron trasladados a una Sala del Ayuntamiento donde tuvo lugar una
conferencia abierta al pueblo el Día Internacional para eliminar la violencia de
género.

