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INTRODUCCIÓN

40º Aniversario de la Recuperación 
de la Democracia

El 2023 es declarado como año de homenaje a los cuarenta años ininte-
rrumpidos de democracia. Gracias al retorno a la democracia en 1983, el 
pueblo argentino recuperó los derechos sociales, políticos, la represen-
tación de la voluntad popular, la libertad de expresión, de participación 
y la eliminación de la censura.

 

 

Hacer escuela hoy

Promover la ciudadanía democrática  implica educar en y para los De-
rechos Humanos, y es en la escuela donde encontramos el mejor lugar 
para construir  y compartir la responsabilidad de formar nuevas ciuda-
danías plurales.  En este sentido profundo, en la cultura escolar, las efe-
mérides constituyen un dispositivo valioso que habilita la construcción 
de un pasado histórico común y un destino colectivo. 

El Día ESI del mes nos convoca a reflexionar y actualizar las significacio-
nes conmemorativas desde el enfoque integral que constituye la educa-
ción sexuada justa y la justicia curricular teniendo como centro los De-
rechos Humanos y la perspectiva de género. Consideramos que esto es 
imprescindible para habilitar la pluralidad de voces que habitan las insti-
tuciones educativas y propiciar el fortalecimiento de la implementación 
de la ESI de manera situada, cotidiana y comunitaria en la vida escolar. 

Este material didáctico que le acercamos a la docencia chaqueña tiene 
dos grandes partes. En la primera, presentamos la efeméride para pro-
mover procesos de  intercambio genuino entre docentes y tengamos 
un punto de partida común y federal; mientras que en la segunda, po-
nemos a disposición distintas actividades didácticas por  nivel educa-
tivo, que pueden abordarse desde diversos formatos: talleres, jornadas, 
proyectos, clases, lecturas colectivas, conversatorios, encuentros con las 
familias y/o la comunidad, ferias de ciencias, entre otros.

Las y los invitamos a ser protagonistas de esta construcción por una escue-
la que garantice el derecho de las y los estudiantes a la ESI, que fortalezca 
la ciudadanía democrática, que aloje y favorezca vidas libres de violencias.
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8 de marzo: Día Internacional de las Mujeres
 

Pensar juntas y juntos, a partir de una fecha, nos invita a revelar silencios, 
omisiones, a hacernos preguntas, a visibilizar procesos.

En esta ocasión, las  narrativas, con los ejes de la ESI como lentes, revi-
san representaciones construidas en el tiempo que nos convocan a la 
reflexión sobre el lugar y la participación de las mujeres a lo largo de la 
historia,  así como la participación de organizaciones sociales o colecti-
vos silenciados e invisibilizados.

¿Qué se conmemora en esta fecha? 
Internacionalmente, se conmemo-
ra las luchas de las mujeres, disi-
dencias sexuales e identidades de 
género diversas por la igualdad, el 
reconocimiento y el efectivo ejercicio 
de sus derechos. Es un día para to-
mar conciencia y evidenciar las luchas 
frente a las desigualdades, discrimi-
naciones y violencias por motivos de 
género que persisten en nuestras so-
ciedades.

Los diferentes movimientos de mujeres, LGBTIQ+ y de Derechos Huma-
nos, han hecho aportes fundamentales en términos de ampliación de 
derechos poniendo en la agenda social temas importantes donde la es-
cuela está llamada a jugar un papel protagónico. 

1908
El 8 de marzo 192 mujeres 
murieron en un incendio en 
una fábrica de Nueva York 
(EE.UU.) Luego de declarar 
una huelga, en la que denun-
ciaron las malas condiciones 
de trabajo y reclamaron la 
reducción de la jornada labo-
ral a 10 horas y un salario igual 
al percibido por los hombres 
por el mismo trabajo.

1910
Se celebró en Copenhague 
(Dinamarca) la segunda con-
ferencia de mujeres socialis-
tas cuyo tema central fue el 
sufragio femenino. En esta 
oportunidad se proclamó el 8 
de marzo como “Día interna-
cional de la mujer trabajadora” 
en homenaje a las mujeres 
caídas en la huelga de 1908.
Y un año despues se celebra 
este día por primera vez en 
Alemania, Dinamarca, Austria y 
Suiza donde además se mani-
festaron de manera masiva por 
ocupar cargos públicos, dere-
chos laborales, educación y por 
la no discriminación laboral.
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1913
Previo a la primera guerra 
mundial, las mujeres rusas 
celebraron el último domingo 
de febrero de 1913 su primer 
Día internacional de la Mujer

1917
Las mujeres rusas volvieron a 
elegir el último domingo de 
febrero (23 de febrero según 
el calendario juliano utilizado 
entonces en Rusia o 8 de Mar-
zo en el calendario gregoriano 
utilizado en otros paises) para 
declarar una huelga en de-
manda de “pan y paz” como 
reacción frente a las conse-
cuencias de la guerra. En los 
días siguientes el gobierno 
provisional consedió a las mu-
jeres el derecho al voto.

1975
La ONU celebró por prime-
ra vez el Día internacional 
de la Mujere el 8 de marzo. 
En 1977, designó oficial-
mente el 8 de marzo para 
esta conmemoración.

2011
La ONU conmemoró el cente-
nario de los acontecimientos 
que dieron origen a esta fecha 
emblemática con la premisa de 
igualdad de género y el empode-
ramiento de la mujer.
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Paro Internacional de Mujeres

El 8 de marzo de 2017, organizaciones feministas de más de 50 países im-
pulsaron el Primer Paro Internacional de Mujeres para visibilizar la violencia 
machista en todas sus formas y expresiones: sexual, social, cultural, política, 
simbólica y económica. En estas multitudinarias convocatorias, las mujeres 
tuvieron un rol protagónico, así como las disidencias sexuales y personas de 
identidades de género diversas que sumaron sus voces al reclamo por una 
sociedad libre de violencias y con derechos garantizados. 

En Argentina los colectivos movilizados adoptaron los colores violeta y 
verde como símbolos de lucha. 

El propósito del cese de ta-
reas de las mujeres el 8 de 
marzo es mostrar su impor-
tancia en el mundo laboral 
y de la producción además 
de  cuestionar lo que se co-
noce como “brecha de gé-
nero”, es decir, la diferencia 
de ingresos y de condicio-
nes en las que hombres y 
mujeres realizan sus traba-
jos1. Si bien se registran importantes avances (en octubre de 1996 la tasa 
de empleo de las mujeres era de 32,8%), las mujeres continúan teniendo 
una menor participación en el mercado laboral que los varones. Los nú-
meros también muestran que las mujeres son más propensas a atrave-
sar situaciones de desocupación o subocupación, pese a que cuentan 
con un mayor nivel educativo. Además, la desigualdad en la distribución 
de responsabilidades en el trabajo doméstico y de cuidados, continúa 
condicionando la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo. 

1 Para más información se puede consultar: Conoce más sobre brecha salarial: causas, cifras y por 
qué hay que combatirla 

2     Dosier estadístico en conmemoración del 111° Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo de 2022 
3 Más información en: https://lac.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-Info-Discapaci-
dad%200304%20%281%29.pdf

Las mujeres son quienes más tareas realizan en el hogar. Mientras que 
la proporción entre los varones es algo menos de 5 de cada 10, hay 8 
de cada 10 mujeres a cargo de las tareas domésticas. Esto se debe a la 
feminización de determinadas actividades, principalmente ligadas a la 
salud, la educación, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, 
siendo este el principal obstáculo a su participación laboral plena . Las 
brechas en el mercado laboral también inciden en la etapa de retiro. Si 
bien la proporción de varones y mujeres que percibe ingresos de una 
jubilación o pensión es similar, las mujeres tienen menos años de apor-
tes y perciben haberes jubilatorios inferiores a los de sus pares varones 
(INDEC,2022)2.

Hablemos sobre “Discapacidad y Género”

En los últimos años, a partir del enfoque de los derechos humanos y gé-
nero, se han realizado estudios y recabado información respecto de las 
desigualdades e inequidades que atraviesan las niñas, adolescentes, jó-
venes y mujeres con discapacidad.

Recientemente, desde la mirada interseccional, estos estudios han demos-
trado la doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad a 
lo largo de su vida. En este aspecto, un informe de la Relatora Especial del 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha confirmado la complejidad 
de acceso y ejercicio de derechos, las desventajas y factores relacionados 
con el género que suelen agravar las situaciones que vivencian las niñas, 
adolescentes, jóvenes y mujeres con discapacidad. El informe resume la 
situación indicando, por ejemplo, que “a las niñas y jóvenes con discapa-
cidad se les impide casi sin excepciones, decidir por sí mismas, y particu-
larmente cuando se trata  sobre su salud sexual y reproductiva”. (UNFA, 
VISIBILIZAR, INCLUIR, PARTICIPAR ESTRATEGIA VIP 2019, 2020)3

 

https://lac.unwomen.org/es/que-hacemos/empoderamiento-economico/epic/que-es-la-brecha-salarial#:~:text=La%20brecha%20salarial%20de%20g%C3%A9nero%20se%20define%20c%20omo%20la%20diferencia,Fuente%3A%20CEPAL%20(2021)
https://lac.unwomen.org/es/que-hacemos/empoderamiento-economico/epic/que-es-la-brecha-salarial#:~:text=La%20brecha%20salarial%20de%20g%C3%A9nero%20se%20define%20c%20omo%20la%20diferencia,Fuente%3A%20CEPAL%20(2021)
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/publicaciones/dosier_estadistico_8M_2022.pdf
https://lac.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-Info-Discapacidad 0304 %281%29.pdf
https://lac.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-Info-Discapacidad 0304 %281%29.pdf
https://lac.unwomen.org/es/que-hacemos/empoderamiento-economico/epic/que-es-la-brecha-salarial#:~:text=La%20brecha%20salarial%20de%20g%C3%A9nero%20se%20define%20c%20omo%20la%20diferencia,Fuente%3A%20CEPAL%20(2021)


p
ág

in
a 

7

Social e históricamente se ha construido y sostenido que  las perso-
nas con discapacidad son infancias eternas, por lo tanto se ha negado 
el desarrollo y respeto por su autonomía y consentimiento,  para la 
toma de decisiones sobre su cuerpo, su sexualidad, sus vínculos y su 
trayecto o proyecto de vida. Esto ha repercutido fuertemente sobre 
niñas y mujeres con discapacidad, quedando  segregadas, infantiliza-
das, sobreprotegidas y recluidas al ámbito doméstico, a la vez que 
sometidas a diferentes prácticas médicas para normalizar sus cuer-
pos, sin dejar de mencionar que están expuestas a vivir maltrato o 
abuso sexual. Según la Observación General Número 3 de Naciones 
Unidas del 2016 , hay numerosos ejemplos de violencia, explotación y/o 
abuso contra las mujeres con discapacidad:

◆  La coerción económica; la trata y el engaño;

◆  La desinformación;

◆  El abandono; el descuido, incluidas la denegación del acceso a los 
medicamentos;

◆  La ausencia de consentimiento libre e informado y la coerción legal;

◆  La eliminación de apoyos para la comunicación o la denegación de 
asistencia en la comunicación; 

◆  La denegación de la movilidad personal,

◆  La negativa de los cuidadores a prestar asistencia en actividades 
cotidianas, como bañarse, gestionar la menstruación, vestirse y co-
mer, que dificulta el ejercicio del derecho a vivir de forma indepen-
diente y a no sufrir tratos degradantes;

◆  La privación de alimentos o la amenaza de hacerlo;

◆  La intimidación, la agresión verbal y la ridiculización por motivos 
de discapacidad;

◆  La manipulación psicológica.

4 Más información: acceder al sitio web

5 En los artículos 5 y 6 de la Ley 26.485 se definen los tipos y modalidades de violencias. Se puede 
consultar en: Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales 

Podemos agregar que, además de no brindarles información ni asesoría 
sobre salud sexual y reproductiva, no se les suministran preservativos u 
otros métodos anticonceptivos; se les somete a prácticas abusivas en 
relación con su fertilidad, sin su consentimiento.

Desde lo educativo, entendemos que la ESI es fundamental para abor-
dar representaciones, mandatos, roles y estereotipos de género que 
ubican a las mujeres en una posición  de inequidad y desigualdad  con 
respecto a los varones y más aún en aquellas que poseen una discapa-
cidad. Las instituciones educativas deben promover espacios que den 
lugar a la transformación de las relaciones desiguales, con respeto hacia 
la diversidad, libres de violencia y discriminación. 

Les proponemos reflexionar: En tu institución educativa, ¿qué acciones 
creés que son importantes fortalecer para avanzar hacia la equidad e 
igualdad de género en las infancias, adolescencias, juventudes y perso-
nas adultas con discapacidad?

Desaprender para aprender
 
En línea con lo que venimos planteando, proponemos ahondar en algu-
nos conceptos claves para pensar las desigualdades de género: 

Violencia de género: se trata de las violencias ejercidas hacia las mu-
jeres e identidades diversas, siendo su máxima expresión el femicidio 
y travesticidio. Sin embargo, existen otras formas de violencias5 (física, 
psicológica, sexual, económica y patrimonial y simbólica) producto de 
las desigualdades de género que se manifiestan -e incluso se natura-
lizan- en todos los ámbitos de la vida. La escuela, como institución que 
forma parte de una cultura, no está exenta de estos atravesamientos.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
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División sexual del trabajo: la historia y la sociología han denominado 
“división sexual del trabajo” a la distribución de tareas y roles según 
el sexo asignado al nacer. Esta división, en tanto construcción cultural 
que puede ser modificada, determina cómo los roles se distribuyen en 
la  sociedad: las mujeres e identidades feminizadas están a cargo de la 
reproducción y los cuidados, y los varones de las  tareas productivas.

El problema radica en que esta división establece relaciones  jerárqui-
cas de poder. Las relaciones de género conforman una matriz cultu-
ral. La diferenciación y desvalorización del trabajo femenino se trasla-
da al ámbito público y del mercado laboral. En su mayoría, las mujeres 
acceden a los empleos más precarios y peor remunerados. 

Reconocer la división sexual del trabajo contribuye, además,  a expli-
car, la ausencia de las mujeres en ámbitos como la política y/o en lu-
gares de jerarquía para la toma de decisiones. 

El “Género” de las carreras: en relación con las profesiones, se registra una 
mayor presencia femenina en carreras consideradas “típicamente feme-
ninas” o “feminizadas”, que se vinculan principalmente con las áreas de 
salud (medicina, enfermería,farmacia,odontología), humanidades y educa-
ción4. Los varones, por su parte, tienen una mayor presencia en carreras li-
gadas a las ingenierías, construcciones, industrias, comercio, economía, etc. 

Desde las investigaciones se plantea que estas elecciones no son azaro-
sas, sino que se explican en función de la división sexual del trabajo y la 
asociación de tareas de acuerdo al sexo, que se internalizan -y naturali-
zan- desde la temprana infancia, donde las instituciones escolares cum-
plen un rol importante. Podemos observar un ejemplo en la reproduc-
ción de imágenes en las cuales solo se muestra a las mujeres realizando 
tareas de cuidado, vinculadas al ámbito doméstico, y a los varones en el 
espacio público, vinculado a la producción.

4  Información extraída de: www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1560/te.1560.pdf

Con base en lo desarrollado, las y los invitamos a reflexionar sobre las 
desigualdades de género que todavía persisten, y a pensar propues-
tas pedagógicas y comunitarias desde las escuelas, para erradicar de 
nuestra vida en sociedad toda forma de discriminación y violencias 
por razones de género. 

A continuación, presentamos algunas sugerencias de actividades 
para abordar la efeméride y resignificarla en el territorio donde está 
situada la escuela.

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1560/te.1560.pdf
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Actividades didácticas 

NIVEL INICIAL 
Teniendo en cuenta que nos encontramos en el Periodo de Inicio en las 
instituciones de Educación Inicial, sugerimos para abordar la temática, 
invitar a las niñas y niños a participar en propuestas de Juego Dramático. 
Será necesario organizar los sectores con distintos materiales que per-
mitan el desarrollo del juego sobre las diversas formas de cuidado de 
las/os adultos/as hacias los/as niños/as en las familias.

En un primer momento se propone indagar saberes sobre la higiene 
personal (lavado de manos, cara, dientes; el momento de bañarse, cam-
bio de ropa, peinado, uso del baño, entre otras), el cuidado en situación 
de enfermedad y la alimentación (preparación de la comida, uso de los 
cubiertos, etc). Sugerimos ampliar este relevamiento de saberes de los 
niños/as con la utilización de imágenes y/o cuentos.

Para el segundo momento será necesario organizar los distintos sectores 
con materiales que les permitan el desarrollo del juego. Se puede pedir 
la colaboración a las familias de materiales como: palanganas, jabones, 
pañales, esponjas, retazos de toallas; utensilios de cocina, mamaderas, 
platos, envases de remedios, cajas de remedios, termómetros, mantitas; 
peines, cepillos, cepillos de dientes, ropa, plancha de juguete, etc.

Al finalizar el momento de juego, reunir al grupo unos minutos para 
intercambiar vivencias y establecer relaciones. 

Para ello, las siguientes  preguntas guiarán el intercambio sobre los es-
tereotipos de género en las prácticas de cuidado: En casa, ¿quién o 
quienes los bañan? ¿Quién o quienes les cambian la ropa? ¿Quién les lee 
cuentos? ¿Quién o quiénes las/os cuidan?

El intercambio permite reflexionar sobre las distintas tareas domésticas 
que se realizan en la casa, que identifiquen cómo están distribuidas y 
reflexionen sobre aquellas en las que pueden colaborar o son de su res-

ponsabilidad. Como en otras propuestas de juego dramático es clave 
que el/la docente participe como un/a jugador/a más, que acompaña el 
argumento que va surgiendo y agrega sus propias intervenciones, con 
la intención de afianzar la trama, ampliar escenas y sumar contenido 
cultural al juego7. 

NIVEL PRIMARIO
Sugerimos las siguientes actividades pensadas para los distintos ciclos 
del nivel:

 

Primer Ciclo  
1. Recomendamos escuchar el cuento No Quiero Ser Princesa, QUIERO 
SER CAPITANA  - Audiocuentos Infantiles | Había Una Vezde María Victo-
ria Pereyra Rozas8

◆  Recomendamos que se genere un intercambio que permita re-
flexionar sobre los logros de mujeres en diferentes espacios, princi-
palmente en aquellos que durante años sólo admitieron a varones.

◆  Focalizando en el video y pensando en el sueño de Inés: ¿qué era 
lo que más disfrutaba hacer en compañía de su padre? ¿Cuál era 
su mayor sueño? ¿Lo pudo lograr? 

Y ahora, pensando en una misma y en uno mismo ¿Cuál es nues-
tro mayor sueño?

◆  Para finalizar escribimos/dibujamos en un afiche nuestros sue-
ños, deseos y anhelos.

7 Extraído del material de Referentes Escolares de ESI Educación Inicial. 2022.pp 93-94 Disponible 
en Referentes Escolares de ESI educación inicial : propuestas para abordar los NAP (me.gov.ar)
8 No Quiero Ser Princesa, QUIERO SER CAPITANA - Audiocuentos Infantiles | Había Una Vez

https://www.youtube.com/watch?v=YHaAwGF35I8
https://www.youtube.com/watch?v=YHaAwGF35I8
https://www.youtube.com/watch?v=YHaAwGF35I8
https://www.youtube.com/watch?v=YHaAwGF35I8
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL007798.pdf
http://No Quiero Ser Princesa, QUIERO SER CAPITANA - Audiocuentos Infantiles | Había Una Vez
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
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2. Proponemos observar el video Hector, el hombre extraordinariamente 
fuerte | Videos | Pakapaka9 de Magalí Le Huche.

◆  En un espacio de diálogo y reflexión comentamos con el gru-
po  de qué se trató el audiovisual. Comenzamos pensando en 
nuestras pasiones:

¿Por qué Héctor mantenía en secreto su pasión por el tejido? 
¿Por qué se burlaban los domadores? ¿Cómo salvaron el circo? 

Para concluir la reflexión, proponerles a las y los estudiantes que 
piensen en cómo se podría cambiar algunas partes del cuen-
to para que Héctor no se sienta mal, encuentre el apoyo de sus 
compañeros del circo y no se sienta tan sólo haciendo lo que 
más le gusta.

3. Vinculando efemérides: 8 de marzo y 11 de febrero

Desde el 2015, cada 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mu-
jer y la Niña en la Ciencia10. Fue proclamado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas con el fin de promover el acceso y la participación 
plena y equitativa en la ciencia y tecnología para las mujeres y las niñas, 
con la finalidad de romper  la brecha de género.

El Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICCTI) imple-
mentó una campaña llamada “Mujeres & Ciencia”, que incluye un ciclo 
de entrevistas a referentes del sector11.

En ese sentido, proponemos realizar el siguiente experimento: 

◆  En primer lugar, sugerimos a las y los docentes observar el 
siguiente video Química: Arcoíris líquido con Valeria Edelsztein12.

◆ Para llevarlo a cabo necesitamos los siguientes elementos: botella/
frasco transparente, miel, jabón líquido, alcohol, colorantes, agua.

9 Hector, el hombre extraordinariamente fuerte | Videos | Pakapaka
10 11 de febrero - Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia - Educ.ar
11 Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia: el ICCTI presentó una campaña para visibilizar la desigual-
dad de género 
12 Química: Arcoíris líquido con Valeria Edelsztein

13 Derecho a saber - Educ.ar 
15 El cuidado y la ESI - Educ.ar

◆  Recuerden ir colocando de lo más denso a lo menos denso.

◆  En la carpeta, dejaremos plasmado lo que nos pareció el expe-
rimento, si ya lo conocíamos o lo habíamos visto. Resignificando 
el sentido de la participación plena y equitativa en la ciencia y 
tecnología comentamos brevemente ¿Por qué es importante 
este espacio para las mujeres?13  

Segundo Ciclo 
1. En las últimas dos décadas del siglo XIX se registra un importante cam-
bio en relación con el rol de las mujeres y sus posibilidades de estudiar. 
Poco a poco fueron avanzando en la lucha por la igualdad de derechos 
en materia educativa. En línea con esto, les proponemos mirar el siguien-
te video Derecho a saber - Educ.ar 

◆  Luego de observar el video, en grupos pueden responder las si-
guientes preguntas: ¿cómo era la educación de las mujeres en la 
época de 1870? ¿Qué similitudes y diferencias encuentran entre 
la educación de aquella época y la actual? ¿Dónde podían estu-
diar? ¿Qué y cómo aprendían? ¿Qué aportes significativos realizó 
Domingo Faustino Sarmiento con respecto a la educación de ese 
momento? ¿Quién fue Juana Manzo? ¿Quiénes fueron las prime-
ras graduadas de la educación superior?

◆  También sugerimos que en un afiche, las y los estudiantes pue-
dan dejar plasmado lo que representó para aquellas mujeres ese 
avance por la lucha de una igualdad de derechos educativos,. 
Pueden ser dibujos, cuadro comparativo, línea del tiempo, etc.

2. Para pensar en las tareas de cuidado, recomendamos observar el si-
guiente video Enseñar a Cuidar-Eleonor Faur 

https://www.pakapaka.gob.ar/videos/132643
https://www.pakapaka.gob.ar/videos/132643
https://www.youtube.com/watch?v=1d0A6YHeNbg
 https://www.educ.ar/recursos/157949/reina-mala-de-patricia-suarez/download/inline  
https://www.pakapaka.gob.ar/videos/132643
 https://www.educ.ar/recursos/157949/reina-mala-de-patricia-suarez/download/inline  
https://www.educ.ar/recursos/158126/11-de-febrero-dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-
 https://www.educ.ar/recursos/157949/reina-mala-de-patricia-suarez/download/inline  
https://iccti.chaco.gob.ar/2023/02/10/dia-de-la-nina-y-la-mujer-en-la-ciencia-el-iccti-presento-una-campana-para-visibilizar-la-desigualdad-de-genero/
https://iccti.chaco.gob.ar/2023/02/10/dia-de-la-nina-y-la-mujer-en-la-ciencia-el-iccti-presento-una-campana-para-visibilizar-la-desigualdad-de-genero/
https://www.youtube.com/watch?v=1d0A6YHeNbg
 https://www.educ.ar/recursos/157949/reina-mala-de-patricia-suarez/download/inline  
https://www.educ.ar/recursos/111579/derecho-a-saber
 https://www.educ.ar/recursos/157949/reina-mala-de-patricia-suarez/download/inline  
https://www.educ.ar/recursos/111579/derecho-a-saber
https://www.youtube.com/watch?v=abiyC7Ily0Y
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16  ¿Cómo participa cada integrante de la familia en las tareas del hogar? - Educ.ar 17«El Club de los Perfectos» de Graciela Montes (audio) - Educ.ar 

La propuesta consiste en reflexionar sobre el cuidado en un sentido am-
plio, considerando que las tareas de cuidado desarrolladas en el ámbito 
doméstico, históricamente, han sido desvalorizadas respecto del trabajo 
remunerado propio de la esfera pública.

◆  Entonces, nuestra tarea es cuestionar con los y las estudiantes 
los imaginarios sociales que a lo largo de la historia han definido 
roles específicos para los géneros reproduciendo así la desigual-
dad. Analicemos las siguientes imágenes16: 

◆  En un primer momento, utilizaremos las siguientes preguntas 
a manera de guía que nos sirva para problematizar las tareas 
que habitualmente realizaban las mujeres. En un segundo mo-
mento, se les propondrá a las y los estudiantes redactar una bre-
ve conclusión personal  acerca de las mismas:

¿Qué actividades realizan las mujeres de las imágenes? ¿Y cuá-
les los hombres? ¿Cuáles son las diferencias entre unas y otras? 
¿Son las mismas? ¿Las imágenes son de la misma época? ¿En 
la actualidad se realizan las mismas actividades? ¿Lo hacen de 
la misma manera hombres y mujeres? ¿En sus casas qué ac-
tividades realizan los hombres y cuáles las mujeres? ¿Cómo se 
organizan las tareas del hogar? ¿Ustedes qué tareas realizan?

3 Proponemos escuchar o leer el siguiente relato: «El Club de los Perfec-
tos» de Graciela Montes (audio) - Educ.ar17

◆  Luego de la escucha o de la lectura busquemos cuestionarnos 
y preguntemos a qué hace referencia la autora con “El Club de 
los Perfectos” y por qué menciona esas cualidades para los “per-
fectos” y no otras.

◆  Para empezar a cuestionarlo, nos guiamos con las siguientes 
preguntas: ¿quiénes eran? ¿Cómo  eran? ¿Con quiénes se reu-
nían? ¿Qué pasó con la valiente cucaracha? ¿Existen personas 
perfectas como las que se mencionan en el relato? ¿Somos per-
fectos y perfectas? ¿Todos y todas somos iguales?

◆  Para cerrar la actividad proponemos describirnos dentro de dos 
columnas; por una parte, esas cualidades que nos hacen perfec-
tos/as y por la otra esas cualidades que nos hacen imperfectos/as. 
Luego compartimos nuestras conclusiones brindando una escu-
cha respetuosa a cada uno de nuestros/as compañeros/as.  

 https://www.educ.ar/recursos/157949/reina-mala-de-patricia-suarez/download/inline  
https://www.educ.ar/recursos/152533/tareas del hogar
https://www.educ.ar/recursos/124607/el-club-de-los-perfectos-de-graciela-montes-audio
https://www.educ.ar/recursos/124607/el-club-de-los-perfectos-de-graciela-montes-audio
https://www.educ.ar/recursos/124607/el-club-de-los-perfectos-de-graciela-montes-audio
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 Tercer Ciclo 
1. Observar el video con los y las estudiantes:  Bio.ar: Lola Mora I - Canal 
Encuentro HD 200 historias y destacadas: Lola Mora - Canal Encuentro  
para reflexionar acerca de las mujeres que han participado activamen-
te en la producción artística y cultural a lo largo de la historia. Los este-
reotipos de género, así como también los prejuicios, que han asociado 
algunas disciplinas, como la música y la literatura, a la labor femenina, 
mientras que otras, como la escultura, han sido históricamente asocia-
das a los hombres. El sesgo de género en el mundo del arte es aún hoy 
un fenómeno instalado, y se constituye en uno de los máximos desafíos 
de las luchas de las mujeres por alcanzar una sociedad equitativa18.

◆  Para analizar proponemos trabajar a partir de esta guía de 
preguntas: ¿Quién era Lola Mora? ¿Cuál fue su obra más em-
blemática? ¿Qué destacaba en cada uno de sus trabajos? ¿Qué 
significó su vida y arte en aquella época?

◆  Las respuestas nos van a servir para la creación de un perfil de 
Facebook o Instagram, imaginándonos cómo o qué compartiría 
con nosotros/as Lola Mora en la actualidad. Lo pueden elaborar 
en sus carpetas o en afiches de manera grupal.19 

2. Observar el video con los y las estudiantes  Efemérides: Día de la Mujer (8 
de marzo) - Canal Encuentro HD Luego, sugerimos que lo analicen, para 
lo cual se puede utilizar estas preguntas: ¿por qué el 8 de marzo y no otra 
fecha? ¿Cuáles son esas fechas más significativas para la conmemoración 
de ese día? ¿Cuándo se establece como Día  Internacional de la Mujer?

◆  Teniendo como referencia la recta cronológica propuesta en 
el presente material (pág. 3), realizar un afiche con cada una de 
las fechas para luego compartirlo en la escuela, puede ser colo-
cándolo como bienvenida, como lectura al finalizar la jornada, 
lectura en el salón, etc.

18Las mujeres y el arte: actividades del eje «Imaginar el futuro» - Educ.ar 
19Mora, Lola 

3. Les proponemos a los y las estudiantes escuchar o leer el siguiente 
relato: «Lila y las luces» de Sylvia Iparraguirre (audio) 

◆  Para comenzar, en un valle de los Andes patagónicos una niña de 
siete años cuida a sus hermanitos y ayuda en la crianza de cabras. 
Poco tiempo le queda para la escuela, para las palabras nuevas que 
están en los libros y que le abren el conocimiento de la ciudad.

◆  A partir de la lectura o escucha del relato realizamos un breve 
resumen teniendo en cuenta que actividades realizaba Lila: 

¿Podía realizar las actividades de la escuela en su casa? ¿Por qué 
el maestro considera que el hermano debe ayudarle a realizar 
sus tareas? ¿Qué proyectos tenía pensado la mamá de Lila para 
ella? ¿Lila y su hermano Ramón tienen las mismas oportunida-
des? ¿Realizaban las mismas tareas?

NIVEL SECUNDARIO
         Luego de leer el material sobre la conmemoración del 8 de Marzo, 
sugerimos las siguientes actividades. Recordemos que pueden ser mo-
dificadas, ampliadas y/o adecuadas al grupo de trabajo en el aula:  

Ciclo Básico (estas actividades pueden adecuarse a la Modalidad de 
Jóvenes y Personas Adultas)

1.   Para identificar representaciones hegemónicas y estereotipos 
de género

Proponer a las y los estudiantes que busquen en medios de comunica-
ción Y/o en redes sociales representaciones de mujeres y varones: ¿qué 
trabajos se asocian con cada uno? ¿Aparecen representadas otras iden-
tidades de género? En el caso de las publicidades ¿en qué tipos de pro-
ductos suelen aparecer las mujeres y cuáles los varones? (por ejemplo de 
limpieza, de cuidado e higiene personal, de bebidas, entre otros rubros).

Bio.ar: Lola Mora I - Canal Encuentro HD 200 historias y destacadas: Lola Mora - Canal Encuentro
Bio.ar: Lola Mora I - Canal Encuentro HD 200 historias y destacadas: Lola Mora - Canal Encuentro
https://www.youtube.com/watch?v=BTUpfc83W2k
https://www.youtube.com/watch?v=BTUpfc83W2k
Las mujeres y el arte: actividades del eje «Imaginar el futuro» - Educ.ar 
https://www.artedelaargentina.com.ar/disciplinas/artista/escultura/lola-mora
https://www.educ.ar/recursos/124622/lila-y-las-luces-de-sylvia-iparraguirre
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20“El 8 de Marzo desde la mirada de la ESI”. En El 8 de marzo desde la mirada de la ESI - Educ.ar 

Observar y escuchar la entrevista a Ester Lombardi quien narra su ex-
periencia como chofera en Estereotipos de género en el ámbito laboral 
- Educ.ar luego conversar en torno a los siguientes interrogantes ¿Qué 
resistencias encontró a lo largo de su trayectoria para desarrollarse pro-
fesionalmente? ¿Qué sucede cuando una mujer ejerce una actividad 
asociada a lo masculino?20 

2. Para reflexionar sobre las identificaciones personales y sociales. 

Compartir con las y los compañeros ¿qué actividades artísticas, deporti-
vas, culturales eligen/realizan? ¿Alguna de las mencionadas son realizadas 
en su mayoría por mujeres o por varones? ¿Cuánta diversidad de género 
se ve en estas actividades? ¿Cómo fue esa actividad en el pasado? (inves-
tigar quiénes realizaban esas actividades, por ejemplo, danza o basquet).

3. Para reconocer el rol de las mujeres. 

En grupos responder ¿por qué se realiza el Paro    Internacional de Mu-
jeres? ¿Cuál es el reclamo? ¿a quiénes se dirige? ¿Qué actividades no 
pueden continuar si “paran” las mujeres de sus entornos? ¿Por qué se 
afirma que los derechos de las mujeres y otras identidades de género 
amplían los derechos civiles y sociales de toda la población?

Ciclo Orientado
1. Para reconocer el rol de las mujeres. 

En grupos, responder (teniendo en cuenta lo leído en este documento) ¿por qué 
se realiza el paro internacional de mujeres? ¿Cuál es el reclamo? ¿A quiénes se 
dirige? ¿Qué rol ocupa el Estado frente a los reclamos? 

Elaborar un texto a partir de la  reflexión conjunta  sobre la afirmación: “Sin aten-
der los reclamos de las mujeres y las disidencias, no hay democracia plena”. 

2. Para reflexionar sobre las identificaciones personales y sociales. 

¿Qué profesiones u oficios les gustaría ejercer a futuro? Si a esas activi-
dades las desarrollara una persona de un género diferente, ¿qué recep-
ción tendría? ¿Cómo fue esa actividad en el pasado? 

En los últimos años  hay un incremento en el número de mujeres en 
profesiones y oficios que históricamente fueron consideradas “masculi-
nas” o “femeninas”. ¿Podrían dar ejemplos de alguna de ellas? ¿En qué 
oficios y/o  profesiones todavía hay resistencias para incluir a mujeres y 
otras identidades  de género? 

3. Para valorar el aporte de las mujeres.

El lugar que han tenido las mujeres en el ámbito de las ciencias, en es-
pecial en las ciencias exactas, nos hace seguir pensando en las desigual-
dades e inequidades entre los géneros. El 11 de febrero se conmemoró el 
Día Internacional de la Mujer y Niña en la Ciencia. Las siguientes muje-
res, cada una en su ámbito de estudio dejó importantes avances y apor-
tes para las ciencias: 

◆  Marie Curie (1867-1934)

◆  Cecilia Grierson (1859-1934)

◆  Lise Meitner (1878-1968)

◆  Hannah Arendt (1906-1975)

◆  Coleman Goble Johnson (1918-2020)

◆  Rosalind Franklin (1920-1958) 

https://www.educ.ar/recursos/158182/el-8-de-marzo-desde-la-mirada-de-la-esi
https://www.educ.ar/recursos/158078/estereotipos-de-genero-en-el-ambito-laboral
https://www.educ.ar/recursos/158078/estereotipos-de-genero-en-el-ambito-laboral
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21 Seguimos educando. Educación Sexual Integral, secundaria : compilación de actividades (p.78) En 
Educación sexual integral : compilación de actividades. Educación secundaria (me.gov.ar)

◆  ¿Conocían la existencia de estas mujeres? ¿Las han estudiado en la 
escuela? ¿Han leído o escuchado otras historias de mujeres científicas?

◆  Buscar información biográfica de cada una de ellas.

◆  Cuando piensan en “una eminencia” científica ¿qué imagen 
se les viene a la cabeza? ¿Una persona masculina o femenina? 
¿Por qué piensan qué sucede eso? 

◆  ¿Por qué es importante la participación de las mujeres en las ciencias? 

◆  ¿Cuáles creen que son algunos de los obstáculos y/o dificulta-
des  que deben enfrentar las mujeres que se dedican a la ciencia? 

◆  Esos obstáculos, ¿serán iguales o diferentes de los que deben en-
frentar las mujeres que eligen otras ocupaciones o profesiones?21   

◆  ¿Las mujeres con discapacidad acceden de igual manera a 
estudios superiores o a la ciencia? ¿Qué obstáculos creés que 
dificultan ese acceso? ¿Qué debería cambiar?

◆  El Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(ICCTI) produjo una campaña sobre Mujeres & Ciencia con el ob-
jetivo de visibilizar a las mujeres que trabajan en distintos cam-
pos científicos en nuestra región. Sugerimos ver con las y los es-
tudiantes los siguientes spots Mujeres & Ciencia 02 y Mujeres & 
Ciencia 03 - YouTube

◆  Anotar quiénes son las mujeres que participan en el video y 
cuáles son sus cargos. Se puede ampliar información sobre ellas 
a manera de perfil biográfico.

◆  ¿Qué comentarios hacen respecto de sus carreras profesiona-
les? ¿Qué dificultades tuvieron en tanto mujeres en sus ámbitos 
de trabajo y estudio? ¿Qué tipo de discriminaciones vivieron?

◆  ¿Qué comentarios hacen respecto a la vida familiar? 

◆  ¿Cuál es la dificultad que todavía se observa o, la desigualdad 
que falta superar?

MODALIDAD TÉCNICO PROFESIONAL
1- Esta primera actividad consiste en valorar la Educación Técnico Pro-
fesional para todas las personas, así como reconocer algunos concep-
tos explicados en este documento en la vida institucional. Proponemos 
ofrecer la lectura de la experiencia  de Mariela Fiorillo, docente y egre-
sada de una escuela técnica. Pueden acceder desde el siguiente enlace: 
https://www.argentina.gob.ar/noticias/mujeres-en-la-educacion-tecnica 

Se puede realizar con todo el grupo clase o en grupos más pequeños. A 
partir de lo leído abrir un espacio de debate para compartir reflexiones 
sobre las siguientes preguntas:

◆  ¿Observamos o escuchamos situaciones similares a las que 
comenta Mariela en nuestra especialidad/escuela? ¿Hay activi-
dades que realizan más algunos/as estudiantes que otros/as? 
¿Observamos más varones que mujeres o viceversa en nuestra 
especialidad/escuela? ¿Por qué creen que sucede?

◆  ¿Qué actitudes, espacios, actividades son importantes brindar 
o mantener para que varones, mujeres y diversas identidades 
permanezcan y egresen en nuestra especialidad/escuela? Este 
último punto se puede pensar en relación con espacios curricu-
lares concretos y enriquecer el intercambio con los acuerdos de 
convivencia realizados en el 2022. Sugerimos dejar registradas 
las reflexiones con el fin de recuperarlas más adelante. 

2- Esta propuesta invita a recuperar experiencias educativas de mujeres 
en la Educación Técnico Profesional y en la comunidad.  Sugerimos tra-
bajar en grupos de estudiantes. 

◆  Indagar experiencias e historias de mujeres en la región, loca-
lidad que hayan experimentado la ETP.  Pueden ser egresadas, 
docentes, directoras, emprendedoras de la región, provincia o 
país; de su propia especialidad o escuela.

 https://www.educ.ar/recursos/157949/reina-mala-de-patricia-suarez/download/inline  
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL006952.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3QUzWUUeitk&ab_channel=ICCTIChaco
https://www.youtube.com/watch?v=OQtVIpMnjPU&ab_channel=ICCTIChaco
https://www.youtube.com/watch?v=OQtVIpMnjPU&ab_channel=ICCTIChaco
https://www.argentina.gob.ar/noticias/mujeres-en-la-educacion-tecnica 
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◆  Seleccionar una de ellas y buscar/recuperar su biografía (si la 
hubiera) o información para construirla. Sugerimos que, de ser 
posible, puedan entrevistarlas brevemente y sistematizar su 
relato (como en el caso de Mariela en la actividad anterior). Les 
proponemos enfatizar aspectos que motivan el ingreso, perma-
nencia y egreso de mujeres así como aquellas cuestiones que 
podrían mejorarse para ello.

◆  Elaborar un recurso para dar a conocer en la escuela y la co-
munidad la información que cada grupo ha recolectado/cons-
truido. Puede ser un afiche, línea de tiempo con datos o fotogra-
fías, folleto, alguna publicación en redes sociales, etc.
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