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Título del Trabajo:   Femicidios – La otra pandemia  

Nº de Zona: Supervisión de Educación Secundaria. Agrupamiento 6. Circuito 2 

Nombre de la Institución: Instituto “Juan Pablo II” 

Área: Ciencias Sociales 

Nivel: Secundario 

Grado: 6to año 

Resumen:  

Resulta vital hacer ver la realidad de los femicidios que ocurren a diario. 

Asesinatos que siguen siendo aceptados, tolerados y justificados. Como consecuencia 

de ello,  una mujer es asesinada cada 35 horas, siendo un cálculo que no se estanca y 

se actualiza hora a hora. Este delito, asociado a un sistema patriarcal ancestral y vigente 

hoy, en la que el femicidio es una de las formas más extremas de violencia contra las 

mujeres. Por esta razón que nuestro propósito es investigar sobre esta problemática 

que involucra a toda la sociedad. Comprender que se nos han inculcado una cultura 

machista,  que hace que la sociedad minimice estos actos. El patriarcado tiene sexo, es 

masculino y es bajo esa mirada que se organizan las sociedades. El machismo surge 

del sistema de creencias, actitudes y conductas que recrean el poder, la dominación 

masculina y la subordinación femenina;  

evidenciado en conductas, mensajes y 

acciones cotidianas que ubican a los 

varones en una situación de 

supremacía en relaciones a las 

mujeres.  

Planteo del Problema 

El aumento en la cantidad de muertes de mujeres en nuestro país (en la mayoría 

de los casos en manos de sus parejas, familiares, novios, etc.) muestran que el femicidio 

está normalizado. Un papel clave en esta construcción la poseen los medios de 

comunicación (periódicos, revistas, televisión, radios, redes sociales, etc.) ya que 

primero que todo buscan vender la noticia y en el proceso se victimiza al femicida y se 

culpabiliza a la asesinada. No obstante, son los que visibilizan al problema. Se suma 

también que los organismos que se suponen deben proteger a la mujer, la desamparan 

y no prestan atención a sus reclamos y/o denuncias. 
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Hipótesis: 

En la educación patriarcal, la mujer debe cumplir en la sociedad rasgos, 

estándares y ciertos cánones. No obstante, los tiempos han cambiado al igual que la 

mujer, dejando a la vista un cambio de paradigma, reflejando su empoderamiento. Como 

consecuencia de esta emergencia de posturas opuestas a las ideas machistas, se han 

multiplican los casos de violencia hacia la mujer. Esta visibilización muestra un patrón 

cultural que debe ser modificado: comenzando 

desde el estado hasta el núcleo familiar mismo.  

Objetivos: 

✓ Demostrar la importancia de sacar de 

estructura tanto al hombre y a la mujer en una 

sociedad machista y patriarcal, para que, a 

pesar de que los medios de comunicación nos 

vendan las noticias de una forma, la sociedad 

pueda ver la triste y cruel realidad de todos los 

días.  

✓ Conocer porque la sociedad invisibiliza estos 

actos de violencia.  

✓ Mostrar cual es el termino correcto para referirse a estos asesinatos.  

✓ Desarrollar las características del homicidio y del femicidio propiamente dicho.  

✓ Establecer y dar a conocer cuáles son las organizaciones que trabajan en el control 

y erradicación del femicidio.  

✓ Contribuir a la visibilización de la violencia extrema contra las mujeres a través de 

información pública con perspectiva de género. 

Metodología 

✓ Método  de análisis. Razonamiento hipotético-deductivo. Plan de ejecución. 

Selección  de técnicas e instrumentos  de recolección  de datos  de fuentes primarias y 

secundarias. Delimitar espacio/tiempo/recursos disponibles. 

Conclusión 

Luego de las investigaciones realizadas en este trabajo, se concluye que nuestra 

hipótesis es correcta. La mujer ha iniciado un camino de cambio de paradigma para  

transformar esta realidad propia de la sociedad patriarcal en el cual el femicidio es su 

rostro más extremo y violento. 
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 Narrativa breve del proyecto de manera que refleje los contenidos, habilidades y 

competencias adquiridas: 

Con la presentación de la 

asignatura Proyecto de Investigación e 

Intervención Sociocomunitaria, se 

construyó el proyecto  a partir de 10 

pasos relevantes como modelo para la 

elaboración de proyectos. El grupo 

clase a nivel contenidos, reflejaron: 

Planteamiento del problema; 

justificación  de la investigación; 

formulación de objetivos (generales 

/específicos); plan de análisis de  datos;  consideraciones éticas; elaboración del marco 

teórico histórico/cultural/social; fundamentos teórico  conceptual y análisis  de resultados  

del proyecto. Con respecto a las habilidades: Invertir en la planificación  tiempo 

necesario, reunir  toda la información clave  del proyecto para visualizar  el progreso de 

forma conjunta. Mostraron capacidad  en la toma de decisiones, interpretaron 

argumentos, Identificaron el problema, buscaron el consenso, comunicaron de forma 

clara/eficaz, desarrollaron el trabajo  en equipo, seleccionaron los instrumentos  para la 

recolección y estrategias de análisis de datos. Por último, acerca de las competencias 

adquiridas, los estudiantes lograron el planteamiento del problema de  investigación 

junto a la elaboración  del marco contextual, técnicas de manejo de análisis de datos 

cualitativos y cuantitativos. El cual estructuraron en su trabajo de investigación. Al mismo 

tiempo, crearon y validaron  instrumentos  de recolección  de datos.  Evidenciaron 

capacidad  de organización  del desarrollo durante el proceso del  trabajo  de 

investigación. Fundamental, como grupo mostraron desde el 

inicio, responsabilidad, capacidad  para trabajar en equipos 

y el desarrollo  de capacidades de iniciativas e innovación. 

Siendo la fase final del proyecto, la intervención 

sociocomunitaria las actividades a tal fin, en una primera 

etapa, se darán charlas virtuales a través de las plataformas 

zoom/meet en la institución, con la presencia de la 

comunidad familiar educativa. Se la presentara en la página 

web de la misma. Luego, por medio de las redes sociales 
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(Facebook, IG, etc.) se procederá a la difusión del video y se 

extenderán las invitaciones al resto de la comunidad educativa. La 

modalidad será a través de talleres de concientización.   

Agradecemos a las autoridades y profesores del instituto, 

quienes con su dirección, conocimiento, enseñanza y colaboración 

permitió́ el desarrollo de este trabajo. 
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Enlace del video:  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=tO8h70FNmiU&feature=youtu.be 
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