


Introducción

En la cultura escolar las efemérides constituyen un dispositivo

valioso que habilita la construcción de un pasado histórico

común y un destino colectivo. En ese sentido, el Día ESI del

mes nos invita a reflexionar y actualizar las significaciones

conmemorativas desde el enfoque integral de la ESI. Para esto,

incorporamos narrativas que revisan representaciones

construidas en el tiempo, que nos convocan a la reflexión sobre

el lugar de las mujeres y la participación de otros colectivos

silenciados e invisibilizados a lo largo de la historia.

Consideramos que esto es imprescindible para habilitar la

pluralidad de voces que habitan las instituciones educativas y

favorecer el fortalecimiento de la implementación de la ESI de

manera cotidiana en la vida escolar y comunitaria.

El día ESI del mes puede abordarse desde diversos formatos

que convoquen a toda la institución educativa: talleres o

encuentros organizados por equipos de enseñanza para las y

los estudiantes, trabajo áulico, lecturas colectivas,

conversatorios, encuentros para las familias, entre otros.



2 DE ABRIL: Malvinas desde la mirada de la ESI

Orientaciones para Docentes

Este año se cumplen 40 años de la Guerra de Malvinas, en la

que Argentina enfrentó militarmente a Gran Bretaña por la

soberanía de las islas, entre abril y junio de 1982. Este trágico

conflicto tuvo lugar durante la última dictadura cívico militar que

venía ejerciendo el terrorismo de Estado desde 1976. La derrota

en la guerra fue, a su vez, uno de los hechos que precipitó la

salida de los dictadores y abrió camino hacia la transición

democrática .1

Desde el enfoque de la ESI, buscamos resignificar esta

conmemoración dando cuenta de la participación de las mujeres,

los pueblos indígenas e identidades disidentes en la construcción

de nuestra historia reciente. Participación silenciada e

invisibilizada en los libros y en las prácticas escolares, que

reivindicamos a la luz de los Derechos Humanos, la perspectiva

de género y la interseccionalidad.

Un poco de historia

El 2 de abril de 1982 tropas argentinas desembarcaron y tomaron

el control de las Islas Malvinas. Inicialmente, el hecho generó

1 Ministerio de Educación de la Nación (2013) Malvinas para todos.
Disponible en: http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002833.pdf

entusiasmo en la sociedad argentina. Se organizaron

movilizaciones y campañas solidarias en todo el país, que fueron

acompañadas por la prensa que ofreció una “imagen triunfalista”,

que no se modificó pese a los bombardeos británicos, que se

iniciaron en mayo de 1982. Con el hundimiento del ARA General

Belgrano toda posibilidad de resolución diplomática quedó nula y

se intensificaron los combates por aire, mar y tierra hasta el cese

del fuego, firmado el 14 de junio de 1982.

En el conflicto participaron más de 23.000 soldados, suboficiales

y oficiales, y fallecieron 649 argentinos .2

Pasada la guerra, las y los veteranos sufrieron por mucho

tiempo la invisibilización y el abandono del Estado. Tuvieron que

organizarse para ser reconocidos/as socialmente y demandar el

acceso a derechos fundamentales.

2 Educar. 2 de abril y género. Disponible en:
https://www.educ.ar/recursos/151292/2-de-abril-y-genero-veteranas-una-his
toria-silenciada

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002833.pdf
https://www.educ.ar/recursos/151292/2-de-abril-y-genero-veteranas-una-historia-silenciada
https://www.educ.ar/recursos/151292/2-de-abril-y-genero-veteranas-una-historia-silenciada


¿Por qué es legítimo el reclamo de Argentina?3

La Soberanía Argentina sobre Malvinas se basa en 3 tipos de

reclamos vinculados a argumentos históricos, geográficos y

diplomáticos / jurídicos.

● Argumentos geográficos: las islas Malvinas, Georgias del

Sur y Sándwich del Sur y sus espacios marítimos e

insulares pertenecen a la plataforma continental

argentina. Además, comparten procesos de formación

geológica con algunos sectores de la Patagonia.

● Argumentos históricos: durante los siglos de dependencia

hispánica sobre suelo americano, las Malvinas formaron

parte de la Corona Española. Cuando la Revolución de

Mayo de 1810 puso fin a la colonia, las Provincias Unidas

del Río de la Plata heredaron las islas, junto con el

territorio continental. Esto se reafirma en la Declaración

de la Independencia de 1816 y en diversos actos de los

primeros gobiernos patrios.

● Argumentos diplomáticos y jurídicos: desde la usurpación

británica en 1833, la Argentina jamás renunció a sus

derechos soberanos. Encaró reclamos diplomáticos

permanentes y obtuvo el pronunciamiento favorable de

3 Información extraída de:
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002833.pdf

organismos internacionales, tales como la Organización

de Naciones Unidas (ONU).

Desde 1833 hasta el presente, nuestro país nunca abandonó el

reclamo de soberanía de las islas. Pero hoy lo hace en el marco

de una nueva realidad histórica y política, de manera pacífica,

diplomática y respetando las reglas del derecho internacional,

suma adhesiones de muchas naciones de todo el  mundo.

¿Quiénes son las mujeres veteranas?

En homenaje a los caídos y sobrevivientes, desde el año 2000

se conmemora el “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra

de Malvinas”. No obstante, si bien la efeméride alude a los

“veteranos”, las mujeres también fueron protagonistas de la

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002833.pdf


guerra: como instrumentistas quirúrgicas y enfermeras, como

personal abordo de aviones que trasladaban heridos de las islas

al continente, como oficiales o personal de buques mercantes

con tareas logísticas, o como parte de operaciones de

inteligencia. En 2012, una Resolución del Ministerio de Defensa4

reconoció las actuaciones de varias de estas mujeres y las filió

históricamente con Manuela Pedraza y Juana Azurduy.

Las mujeres que protagonizaron la historia relacionada a las

Islas Malvinas, forman parte de una larga trama en la que se

destacan, por ejemplo, María Sáez de Vernet, cuyo diario de

1829 permite reconstruir la vida cotidiana antes de la usurpación

británica y aproximarse al proyecto político de las Provincias

Unidas para las islas. Ya en el siglo XX, María Cristina Verrier

asumió un rol protagónico en el plan de los «Cóndores», grupo

de militantes civiles que aterrizó en Malvinas en 1966 para izar

la bandera nacional. Su presencia condensaba múltiples

rebeldías: el reclamo soberano ante una potencia imperial y el

desafío a los estereotipos ligados a lo que se esperaba de las

mujeres, a raíz de su participación en un acto político que exigía

una audacia generalmente reservada a los varones. Más

4 En la Resolución 1438/12 del Ministerio de Defensa se explica por qué es necesario
incorporar una perspectiva de género para la construcción de una sociedad
democrática. Disponible en:
.https://www.educ.ar/sitios/educar/resources/150978/resolucion-1438-12-del-ministerio
-de-defensa/download

próximas en el tiempo, en 1974, las maestras María Fernanda y

Teresa Cañas enseñaron castellano a niños/as isleños, en el

marco del diálogo bilateral entre Argentina y Reino Unido, que

contó con intervención de la ONU. Estas docentes

desempeñaron un papel importante como representantes del

estado argentino que reclamaba la soberanía de manera

pacífica.

En los albores de la incorporación de mujeres a las Fuerzas

Armadas estalló la Guerra de Malvinas. Para cierto sector, dicha

incorporación se debió a la necesidad de adecuarse a los

tiempos que corrían, donde las mujeres comenzaban a tener un

rol más visible en la sociedad y en el mercado laboral. Sin

embargo, para otros formó parte de una estrategia política de las

fuerzas armadas para menguar las críticas hacia el régimen.

Entre 1980 y 1983 las FFAA abrieron el cuerpo profesional, tanto

de oficiales como de suboficiales. Antes de eso, las mujeres que

trabajaban en el ámbito de las fuerzas armadas no eran

militares, sino civiles, algunas profesionales, como las

enfermeras universitarias.

En los distintos roles que cumplieron, las mujeres hicieron

historia en Malvinas. Cuando evocamos la gesta de Malvinas no

se debe perder de vista su papel protagónico.

https://www.educ.ar/sitios/educar/resources/150978/resolucion-1438-12-del-ministerio-de-defensa/download
https://www.educ.ar/sitios/educar/resources/150978/resolucion-1438-12-del-ministerio-de-defensa/download


Entre las heroínas de Malvinas, pertenecientes a las

distintas fuerzas, se pueden mencionar:

Fuerza Aérea: Alicia Reynoso, Stella Morales, Ana Macitto,

Gladis Maluendes, Gisela Basler, Sonia Escudero, Stella

Botta, Mirta Rodríguez, Elda Solohaga, Mónica Rosas,

Mónica Rodríguez, Marta Arce y Liliana Colino.

Marina: Claudia Patricia Lorenzini, Nancy Susana Stancatto,

María Alejandra Piero, María Graciela Trinchin, María

Alejandra Rossini, Nancy Castro, Liliana Castro y Cristina

Battistela.

Ejército: Silvia Barrera, Susana Mazza, María Marta Lemme,

María Cecilia Ricchieri, María Angélica Sendes, Doris West y

Norma Navarro.

La participación de los pueblos indígenas en la Guerra de

Malvinas
“Hay mucha diferencia cuando un pueblo cuenta su historia de manera

colectiva, que cuando uno solo cuenta la historia y más cuando ese individuo
no pertenece al pueblo del que está hablando”

Juan Chico

Entre las veteranas y veteranos de Malvinas también hubo

integrantes de los pueblos indígenas Qom, Moqoit, Wichí y

Mapuche, según se sabe hasta el momento. En Chaco hay un

registro de 52 personas de comunidades originarias que

participaron en la guerra, con dos caídos que fueron

identificados entre los 90 fallecidos en Darwin .5

El trabajo de Juan Chico (docente e investigador qom) fue clave

para conocer las historias de los veteranos indígenas de nuestra

provincia, su aporte en la lucha por la soberanía nacional y,

también, las discriminaciones que sufrieron por parte de

compañeros y superiores. Justamente, el enfoque interseccional

nos permite agudizar la mirada para revelar que, si bien la

experiencia de la guerra fue traumática, no fue igual para

varones y mujeres. Años después de la guerra, algunas mujeres

5 Marcha. Los pueblos indígenas invisibilizados en la Guerra de Malvinas.
Disponible en:
https://www.marcha.org.ar/los-pueblos-originarios-invisibilizados-en-la-guerr
a-de-malvinas/#:~:text=Qom%2C%20mocov%C3%ADes%2C%20wichis%
20y%20mapuches,la%20construcci%C3%B3n%20de%20nuestra%20dem
ocracia

https://www.marcha.org.ar/los-pueblos-originarios-invisibilizados-en-la-guerra-de-malvinas/#:~:text=Qom%2C%20mocov%C3%ADes%2C%20wichis%20y%20mapuches,la%20construcci%C3%B3n%20de%20nuestra%20democracia
https://www.marcha.org.ar/los-pueblos-originarios-invisibilizados-en-la-guerra-de-malvinas/#:~:text=Qom%2C%20mocov%C3%ADes%2C%20wichis%20y%20mapuches,la%20construcci%C3%B3n%20de%20nuestra%20democracia
https://www.marcha.org.ar/los-pueblos-originarios-invisibilizados-en-la-guerra-de-malvinas/#:~:text=Qom%2C%20mocov%C3%ADes%2C%20wichis%20y%20mapuches,la%20construcci%C3%B3n%20de%20nuestra%20democracia
https://www.marcha.org.ar/los-pueblos-originarios-invisibilizados-en-la-guerra-de-malvinas/#:~:text=Qom%2C%20mocov%C3%ADes%2C%20wichis%20y%20mapuches,la%20construcci%C3%B3n%20de%20nuestra%20democracia


denunciaron abusos que sufrieron por parte de sus compatriota .6

Según los testimonios, también el trato que recibieron los

veteranos fue distinto de acuerdo con, por ejemplo, su

procedencia geográfica o su pertenencia étnica.

En este sentido, Juan Chico exponía el caso de Eugenio Leiva,

perteneciente al pueblo Qom, quien recordaba:

“Un día nos subieron a un avión y cuando bajamos estábamos en

un territorio muy frío. Al llegar a las islas nos dicen que estábamos

en guerra. Nosotros reímos, pensábamos que se trataba de una

broma. Durante los meses en Malvinas fuimos víctimas de torturas

y vejaciones por parte de nuestros superiores. Pasamos días sin

comer porque nuestras provistas se las quedaban los oficiales (...)

Cuando terminó la guerra y volvimos, formamos una organización

de ex combatientes. Con el tiempo empezamos a ver que la ayuda

del Estado no llegaba para quienes éramos indígenas. Para luchar

contra esta discriminación en 2012 formamos una organización de

ex combatientes indígenas”.

El desgarrador testimonio da cuenta de la terrible situación que

atravesaron muchos soldados, la desinformación, la falta de

entrenamiento y la multiplicidad de formas de maltrato -entre

6 INFOBAE. la historia jamás contada de las enfermeras abusadas durante la
Guerra de Malvinas. Disponible en:
https://www.infobae.com/2015/05/28/1731513-la-historia-jamas-contada-las
-enfermeras-abusadas-la-guerra-malvinas/#:~:text=Todas%20eran%20aspir
antes%20de%20entre,durante%20la%20Guerra%20de%20Malvinas

ellos, la mala alimentación- todo ello producto de la desidia del

Estado terrorista representado en militares de grados

superiores. Así también, expone la discriminación, las “torturas y

vejaciones” que sufrieron los soldados indígenas. Estas

condiciones de desigualdad continuaron incluso después de la

guerra, en su lucha por el reconocimiento de derechos como ex

combatientes.

En el año 2013, producto de las largas luchas de los ex

combatientes indígenas, el gobierno del Chaco reconoció su

participación en la Guerra de Malvinas e instituyó el “Día del

veterano y los caídos indígenas en las Malvinas” .7

Gracias a la labor comprometida de Juan Chico, podemos

conocer el testimonio de los ex combatientes Eugenio Leiva,

7 ENDEPA. Pueblos indígenas y Malvinas: no los hemos de olvidar.
Disponible
en:https://www.endepa.org.ar/pueblos-indigenas-y-malvinas-no-los-hemos-
de-olvidar/

https://www.infobae.com/2015/05/28/1731513-la-historia-jamas-contada-las-enfermeras-abusadas-la-guerra-malvinas/#:~:text=Todas%20eran%20aspirantes%20de%20entre,durante%20la%20Guerra%20de%20Malvinas
https://www.infobae.com/2015/05/28/1731513-la-historia-jamas-contada-las-enfermeras-abusadas-la-guerra-malvinas/#:~:text=Todas%20eran%20aspirantes%20de%20entre,durante%20la%20Guerra%20de%20Malvinas
https://www.infobae.com/2015/05/28/1731513-la-historia-jamas-contada-las-enfermeras-abusadas-la-guerra-malvinas/#:~:text=Todas%20eran%20aspirantes%20de%20entre,durante%20la%20Guerra%20de%20Malvinas
https://www.endepa.org.ar/pueblos-indigenas-y-malvinas-no-los-hemos-de-olvidar/
https://www.endepa.org.ar/pueblos-indigenas-y-malvinas-no-los-hemos-de-olvidar/


Guillermo Ortega, Benito González, Abel Mocoví, Rubén Asencio,

Aldo Martínez, Carlos García, Argentino Benítez, Luciano Ramos

y Dalmasio Amarilla . La revalorización de nuestra historia y8

memoria tienen que ver con el reconocimiento, la reparación y la

reivindicación de la presencia de los pueblos indígenas en la

construcción y defensa de nuestra soberanía y democracia.

Malvinas y disidencias

Recuperamos la historia de Tahiana Marrone, una mujer trans

que combatió en Malvinas siendo entonces varón. Su

experiencia en la guerra, al igual que muchas otras, fue

dolorosa. En todo este proceso, ella ya era consciente de su

identidad, pero tuvo que fingir por mucho tiempo ser alguien que

no era, en un contexto de conscripción del servicio militar, donde

a causa de su disidencia de género podía ser víctima de actos

discriminatorios y violentos. Sin embargo, expresa que la guerra

le dio la fuerza para enfrentar todo lo que sucedió después en su

vida: “hoy soy Tahiana gracias a que estuve en la guerra y me

enseñó y dio fuerzas para decir yo quiero, yo puedo, yo soy” .9

9 Agencia Paco Urondo. Trans Malvinas: la historia de Tahiana. Disponible en:
https://www.agenciapacourondo.com.ar/dossier/trans-malvinas-la-historia-d
e-tahiana

8 Proyecto Bohemia. Revista Digital.Memorias de abril: Juan Chico y los Qom
de Chaco en la Guerra de Malvinas. Disponible en:
https://proyectobohemia.com/2018/04/18/memorias-de-abril-juan-chico-y-lo
s-qom-de-chaco-en-la-guerra-de-malvinas/

Desde el año 2012, existe en nuestro país la Ley N° 26.743 que

reconoce la identidad de género autopercibida de acuerdo a la

vivencia interna e individual de cada persona, que puede

coincidir o no con el sexo de nacimiento. Parte de este derecho,

también implica situar y reconocer la participación de las

disidencias en las gestas que forman parte de la historia y

memoria en la que confluimos como colectivo.

¿Qué representaciones de masculinidad se asocian a las

imágenes que circulan sobre los ex combatientes de

Malvinas?
“Una caracterización fue mostrar a los soldados que iban a combatir como

´héroes´, que no tenían miedo, frío, ni hambre (...) La masculinidad, quedó

plasmada en la historia bajo el estereotipo de la heroicidad, que no se

cuestionaba.”

Bormida, 2019

Proponemos en este punto reflexionar sobre algunas

representaciones construidas socialmente acerca de los varones

que participaron de la Guerra de Malvinas y que se relacionan

con el concepto de masculinidad hegemónica.

Con masculinidad hegemónica nos referimos, según Conell

(1995) , a un modelo de masculinidad que impone lo que los10

10 Conell, R (1995) “The Social Organization of Masculinity” En: Valdes, Teresa y José
Olavarría (edc.) Traducción de Oriana Jiménez. Masculinidad/es: poder y crisis, Cap. 2,
ISISFLACSO: Ediciones de las Mujeres N° 24, pp. 31-48. Recuperado de:
http://joseolavarria.cl/wp-content/uploads/downloads/2014/08/Masculinidad-poder-y

https://www.agenciapacourondo.com.ar/dossier/trans-malvinas-la-historia-de-tahiana
https://www.agenciapacourondo.com.ar/dossier/trans-malvinas-la-historia-de-tahiana
https://proyectobohemia.com/2018/04/18/memorias-de-abril-juan-chico-y-los-qom-de-chaco-en-la-guerra-de-malvinas/
https://proyectobohemia.com/2018/04/18/memorias-de-abril-juan-chico-y-los-qom-de-chaco-en-la-guerra-de-malvinas/
http://joseolavarria.cl/wp-content/uploads/downloads/2014/08/Masculinidad-poder-y-crisisValdes-y-Olavarria.pdf


hombres deberían ser: fuertes físicamente, autónomos,

dominantes, con carácter para controlar situaciones, no

sumisos, no afeminados, poco sensibles y emocionales, entre

otros. Entonces, las masculinidades son las formas en que las

sociedades interpretan y usan los cuerpos masculinos.

Es posible entrever esto cuando al hablar del ex combatiente

pensamos en una construcción de la masculinidad, que en su

momento reprimió sentimientos, angustias, tristezas, miedos, a

la vez que aleccionó cuerpos, disciplinó preferencias sexuales, y

continúa marginando todo lo relativo a un “desvío” a la

concepción binaria de la sexualidad e identidad de género.

La guerra se presenta entonces como una circunstancia

excepcional para que los hombres demuestren, justamente, los

atributos de su hombría. Se trata de una instancia en la cual

deben probar que responden a ese ideal de masculinidad en el

que fueron educados, tanto por las Fuerzas Armadas como

también por otras instituciones, como la familia y la escuela.

Toda guerra suele poner en primer plano los atributos viriles de

los hombres, así como sus cualidades de heroísmo, valentía y

frialdad que parecen consagrar la hegemonía de la dominación

masculina. Pero también, pone en escena la vulnerabilidad y la

fragilidad de esos cuerpos. De hecho, muchos autores sitúan el

-crisisValdes-y-Olavarria.pdf

comienzo de la crisis de la hegemonía masculina durante la

Gran Guerra, que evidenció los cuerpos discapacitados,

mutilados, heridos emocionalmente de por vida, que regresaban

de la contienda.

Al plantear una forma correcta de “ser” hombre y a su vez de ser

ex combatiente de Malvinas, se condiciona la oportunidad de

visibilizar algo básico de la persona humana, como es la

posibilidad de transformación y la particularidad de su identidad.

Por lo tanto, es fundamental deconstruir la hegemonía que

presenta el concepto de masculinidad para comprender y

habilitar la posibilidad de otras expresiones o flexibilizar las

características con que se identifican a estos hombres. Si

logramos corrernos de aquel ideal, nos daremos cuenta de que

no encarnan el macho valiente, bravo y heroico que se espera,

sino que todos son personas con flaquezas, defectos y miedos;

que a su vez se han ido transformando a lo largo de sus propias

historias personales.

Desarticular la masculinidad hegemónica nos invita a reflexionar

que no es “menos hombre” quien no responda a las

características asignadas a aquel mandato y que estas son

producto de la socialización. Nos invita a revisar la idea de que

estos atributos son algo “natural”.

Como sujetos públicos, pesa sobre ellos el entrecruzamiento en

http://joseolavarria.cl/wp-content/uploads/downloads/2014/08/Masculinidad-poder-y-crisisValdes-y-Olavarria.pdf


su persona del discurso patriótico tradicional, la masculinidad

hegemónica clásica y la visión de su participación en la guerra

como una hazaña épica. Es importante por ello, trabajar en la

deconstrucción del ideal de ex combatiente como un corpus

homogéneo para reivindicar la individualidad de cada uno sin

que esto signifique desvalorizar la importancia de su lucha y rol.

Entender que cada hombre y mujer que participó en la guerra, lo

hizo desde su propia identidad y recursos, lo que enaltece aún

más sus figuras .11

11 Di Giorgio Florencia, 2019. "(de)Construyendo la Masculinidad. Desentrañar el
violento mandato de la masculinidad en Malvinas" En:
https://www.jursoc.unlp.edu.ar/images/banco_fotos/academica/Dossier%20de%20in
vestigaci%C3%B3n-1.pdf

https://www.jursoc.unlp.edu.ar/images/banco_fotos/academica/Dossier%20de%20investigaci%C3%B3n-1.pdf
https://www.jursoc.unlp.edu.ar/images/banco_fotos/academica/Dossier%20de%20investigaci%C3%B3n-1.pdf


ACTIVIDADES DIDÁCTICAS POR NIVEL

NIVEL INICIAL

Se propone invitar a las familias a escribir en la cartelera de la

institución qué significa Malvinas, como un modo de comenzar a

hablar sobre el tema y abordarlo con la comunidad. En el Nivel

Inicial, estos saberes de las familias se pueden tomar como

disparadores para explicar qué son las islas Malvinas y por qué

son argentinas. Se sugiere trabajar con un mapa bicontinental.

-En otra propuesta, los/as invitamos a observar la foto del afiche

de este material, donde hay un grupo de mujeres que

participaron en la Guerra de Malvinas y fueron reconocidas

como veteranas. Conversen sobre la importancia del rol de

estas mujeres en Malvinas. Sugerimos algunas preguntas para

ello: ¿Sabían que las mujeres podían ir a la guerra? ¿Por qué y

para qué fueron estas mujeres a Malvinas? ¿Qué hicieron estas

mujeres durante esos días? ¿Habían escuchado hablar de

ellas?

-Les sugerimos también mirar el cuento “Los dos monstruos” de

David McKee:

https://www.youtube.com/watch?v=J9FWx7hXkAk

Preguntas para reflexionar luego de escuchar el cuento • ¿Por

qué se peleaban los dos monstruos? • ¿Qué había entre ellos

dos? • ¿Qué pasó la noche después de que se pelearon? •

¿Qué empezaron a tirarse? • ¿Qué pudieron hacer cuando se

desarmó la montaña que los separaba? • ¿Qué pasa cuando

hay un problema entre las personas? • ¿Cómo se podrían

resolver los problemas?

A modo de cierre podrán elaborar un mural con las ilustraciones

que hayan realizado libremente sobre la información dada y los

intercambios realizados.

NIVEL PRIMARIO

Para realizar las distintas actividades del nivel, proponemos

como guía el material precedente a esta sección didáctica.

Primer Ciclo

1. A partir del texto alusivo del 2 de Abril seleccionar

palabras significativas, teniendo en cuenta los nombres

de veteranos y veteranas que se mencionan.

2. Dibujar lo que les sugieren las palabras extraídas del

texto.

https://www.youtube.com/watch?v=J9FWx7hXkAk


3. Redactar oraciones comentando lo dibujado.

Segundo Ciclo

1. Investigar sobre las mujeres que participaron en la Guerra

de Malvinas. Se puede recuperar el contenido de este

material y/o ampliarlo con otras fuentes.

2. Anotar los nombres de dichas mujeres y realizar una

breve reseña sobre ellas (de dónde eran, qué profesiones

tenían, qué tarea tuvieron en la guerra de Malvinas, etc.)

3. Seleccionar la historia de una de esas mujeres y elaborar

coplas o versos en forma individual o en pequeños

grupos. Otra opción podría ser escribir oraciones sobre

ellas, realizar dibujos sobre cómo se las imaginan en el

contexto de la guerra o escribirles una pequeña carta

contándoles lo que aprendieron sobre ellas en la escuela.

4. Investigar sobre la participación de los pueblos indígenas

en la Guerra de Malvinas. Se proponen actividades

semejantes a las sugeridas en los puntos anteriores.

Tercer Ciclo

1. Investigar acerca de los veteranos y veteranas de

Malvinas de la localidad: ¿Cuántas/os son? ¿Cuáles son

sus nombres? ¿Qué actividades realizan? ¿Participan en

alguna organización de veteranos/as de Malvinas? ¿En

cuál? ¿Cuántas organizaciones de ex combatientes hay

en la localidad?

2. Averiguar cómo se vivió en nuestra localidad la noticia de

la guerra: la partida, el combate, el desenlace y la vuelta

de los héroes.

3. Realizar en un afiche un cuadro sinóptico con lo

investigado anteriormente y explicar el trabajo realizado.

4. Indagar acerca de las mujeres que participaron de la

guerra: ¿cómo se incorporaron? ¿Cuál fue su

participación? ¿Son reconocidas como heroínas de la

misma manera que los hombres?

5. Reflexionar en torno a la siguiente pregunta: ¿se

respetaron los derechos humanos de los veteranos y

veteranas de Malvinas? ¿Por qué?

NIVEL SECUNDARIO:

La guerra desde la mirada de las mujeres.

1. Proponemos a las y los docentes leer la sección

introductoria de este material y conversar con sus

estudiantes.

Algunas preguntas orientadoras:

a. Desde que ingresamos al nivel inicial vamos conociendo



la historia de la Guerra de Malvinas. ¿Qué recuerdan de

este suceso? En sus casas o barrios, ¿se habla de lo

ocurrido en aquella guerra? ¿Conocen a algún ex

combatiente de su localidad?

b. ¿Qué edades tenían los jóvenes que fueron al combate?

c. ¿Conocen a las mujeres que participaron en la Guerra de

Malvinas? ¿Se las nombra en los libros o actos

escolares? ¿por qué?

2. Escuchemos la entrevista a una veterana de Malvinas:

https://bit.ly/3CVvPSA

Norma Navarro fue una de las seis instrumentadoras quirúrgicas

que atendió a soldados argentinos en el Buque Irízar. En esta

entrevista, realizada por el Museo Malvinas, evoca a los soldados

heridos en los últimos combates y explica por qué la Guerra de

Malvinas cambió su vida.

Dejamos a continuación una transcripción de la entrevista:

a. Reflexionen sobre la experiencia que atravesó Norma

Navarro, y la importancia de su rol.

b. Relacionen el testimonio de Norma Navarro con lo leído

en el material. ¿Por qué creen que es tan importante

revalorizar la gesta de Malvinas y a las y los distintos

actores que intervinieron en ella?

3- Otra opción es investigar sobre las veteranas de Malvinas

mencionadas en el material. En pequeños grupos, las/los

estudiantes pueden realizar una indagación sobre ellas y luego

compartir los resultados de su investigación con el resto de la

clase.

https://bit.ly/3CVvPSA
https://www.youtube.com/watch?v=HKpKIcfailI
https://www.youtube.com/watch?v=HKpKIcfailI

