
Día internacional8de marzo

de la Mujer Trabajadora

“Las mujeres, como los negros, los colonizados, la clase trabajadora, a medida 
que tomamos conciencia, menos queremos dádivas; queremos lo que nos 
pertenece por derecho y nos arrebatan día a día, es decir, todo. Las mujeres, que 
fuimos custodias de la vida –para que fuera rifada en guerras– queremos más 
que nunca defenderla de los fabricantes de muerte. Pero según, cómo y cuándo 
lo determinemos nosotras.”

María Elena Walsh
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omo trabajadoras de la educación sindicalizadas, con Cconciencia social y de clase, disputamos en diversos 
espacios los derechos que nos fueron negados 

históricamente, y aquellos construidos y consolidados que 
cobraron mayor fuerza a par�r del año 2003, con el cambio de 
época al que asis�mos en nuestro país y en toda La�noamérica.

Celebramos el anuncio del presidente de la Nación en la Apertura 
de Sesiones Ordinarias sobre la ra�ficación del Convenio Nº 190 
de la OIT, la creación de un contundente Programa de Educación 
Sexual Integral y Prevención del embarazo no deseado, la futura 
presentación del Proyecto de Despenalización del aborto y de un 
Proyecto de Ley que instaure el Plan de los 1000 días para 
garan�zar el cuidado integral de la salud de la persona gestante 
durante el embarazo y los primeros años de vida.

En este sen�do, la intersectorial de Mujeres Sindicalistas 
reivindicamos que las trabajadoras hemos sido protagonistas de 
la lucha que nos ha permi�do resis�r y avanzar en la construcción 
de este nuevo �empo polí�co e inscribir nuestras demandas en la 
agenda del gobierno y en la ins�tucionalidad estatal. Además, 
desde nuestro sindicato logramos conquistar la Licencia por 

Violencia de Género y seguimos exigiendo la Licencia para 
Exámenes Preven�vos.

Desde siempre AMSAFE asumió la educación como una prác�ca 
polí�ca, y a entenderla como una herramienta polí�co-sindical 
para la transformación social. En ese protagonismo indiscu�ble 
hemos sabido dar sus emblemá�cas luchas, con la palabra y el 
cuerpo, desde las aulas y en las calles, en defensa de la escuela 
pública, democrá�ca y popular y de los derechos de les  
Trabajadores de la Educación.

Como parte de esa disputa, en su momento denunciamos el 
brutal saqueo que produjo la Alianza Cambiemos provocando un 
endeudamiento que condiciona el desarrollo necesario y 
soberano que se necesita para terminar con la pobreza, el 
desempleo y la precarización de la vida. Asimismo, reafirmamos 
que la organización y la movilización popular fueron la clave de la 
resistencia a las polí�cas de ajuste y represión.

Con la derrota del macrismo y la recuperación de un Gobierno 
Nacional y Popular, celebramos la creación del Ministerio 
Nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

Esta publicación invita a abrir y ampliar el debate sobre las 
“Mujeres Trabajadoras”, sobre la importancia de las “Mujeres 
organizadas” en su lucha por mostrar y sostener que su trabajo 
mueve al mundo; una organización que también se da para luchar 
contra las violencias que el patriarcado impone sobre las mujeres 
y las disidencias sexo-genéricas. Debate que, sin duda, pone en 
escena a las Trabajadoras con la intención de seguir 
construyendo una visión más igualitaria de las relaciones entre 
géneros y desnaturalizar la cultura patriarcal y la ideología sexista 
en los que se entraman la exclusión y la dominación de la 
subalternidad de las mujeres. 

Este material propone un recorrido de lectura desde la mirada de 
docentes de nuestra provincia.

Cuando decimos “Mujer, Compañera, tu lugar está en tu 
Sindicato” lo enunciamos resaltando que las Trabajadoras de la 
Educación organizadas, con nuestra par�cipación, fortalecemos 
nuestros sindicatos de base y potenciamos la construcción de 
polí�cas públicas por la igualdad y la jus�cia social.

Editorial

Día internacional8de marzo

de la Mujer Trabajadora

(*) Sonia Alesso

(*) Secretaría General
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¿Por qué el 8?

Día internacional8de marzo

de la Mujer Trabajadora

Para que las mujeres abandonaran la lucha y el lugar, el 
dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio, 
provocó un incendio y la consiguiente muerte de las 
obreras que estaban en el interior.

Desde nuestro sindicato queremos reivindicar el sen�do 
de esta fecha, reafirmando el trabajo de las mujeres de 
todo el mundo porque es gracias a la historia, la lucha y la 
organización que va tomando cada vez más fuerza la 
visibilización de la doble jornada laboral, la distribución 
desigual de las tareas de cuidado, las situaciones de abuso 
y el ejercicio de violencias en el contexto laboral. Y es que 
las mujeres representamos más de la mitad de la población 
mundial y somos las más precarizadas al ser la variable de 
ajuste preferida de los modelos neoliberales. 

“Eso que llaman amor es trabajo no pago”, dice Silvia 
Federici y así resume el no reconocimiento de las tareas de 
cuidado como trabajo, relega a esas mujeres trabajadoras 
al lugar de “amas de casa”, casi una burla del patriarcado 
porque la existencia de una “ama” implica la existencia de 
un “esclavo”.

n una fábrica de Nueva York (EEUU),  129 mujeres Eestaban en huelga en su lugar de trabajo. Luchaban 
por la reducción de la jornada laboral a 10 horas, por 

un salario igual al que percibían los hombres que hacían las 
mismas tareas y por las malas condiciones de trabajo que 
sobrellevaban.

Por esto reivindicamos la Ley Nacional de Educación Sexual 
Integral, que es la herramienta indispensable para 
transformar la sociedad fundada en la dominación 
patriarcal, para repensar los modos de amar y amarse y así 
poder creer que otro �po de infancia es posible, no tener 
que llorar la muerte de una mujer cada 22 hs y deconstruir 
una sociedad que está estructurada en base a las 
desigualdades y asimetrías de género

El 8 de marzo de 1908, un suceso marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero.

Sucede que ya no aguanto
que en la calle me grités
a la primera de cambio:

"¡Tenías que ser mujer!"
Soy mujer y me equivoco

pero vos, ¿quién te creés?
¿Valen�na la astronauta,

Evita, sor Juana Inés?
Sos el león de la Metro,

mucha porra y poco rey.
No me vengas con rugidos

que no hay selva por acá
y no soy ninguna fiera
ni la mona de Tarzán.
Yo fallo por accidente

y no por fatalidad.
Cuando agarre la manija

no sé si lo haré tan mal
como ustedes, que arremeten

gobernando marcha atrás.
Conmigo te equivocaste
de programa y de canal.

Me tomaste por tu abuela
que aguantó sin pestañear.

Si tenés el monopolio
del acierto universal

yo te dejo vía libre
pero vos, dejame en paz.

Y cuando las papas quemen
¡arreglate sin mamá!

María Elena Walsh

(*) Marta Graf / Juan Pablo Bustamante

(*)  Secretaría de Derechos Humanos
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Recorrer los hitos en la conquista de derechos de las mujeres.
Inscribir las luchas actuales del movimiento feminista.

Conocer los más de 200 años del movimiento feminista.

La ac�vidad comienza con la propuesta de mirar en conjunto 
el video “Historia del feminismo en 10 minutos”.

Obje�vos:

Inicio:

Generar un diálogo con el estudiantado sobre qué les pareció 

lo visto, que les sorprendió, que cosas no sabían, etc. 
Posteriormente se distribuye en la mesa diferentes 
impresiones. Las mismas con�enen imágenes que hacen 
referencia a momentos específicos del video, ya sea palabras, 
frases,  lo que se considere importante destacar. 
Cada estudiante (o cada dos o tres dependiendo la can�dad) 
toma una de esas impresiones.

Lo mismo se repite con los años 60 y 90. 

De este modo se irá preguntando, ¿qué recuerdan que pasó 
en el siglo XVIII, cuando comenzaba el video?; ¿Quiénes 
aparecían? ¿Qué reclamaban?. Quienes tengan imágenes de 
este momento tendrán que ir comentando cuál les tocó, 
permi�endo generar un intercambio acerca de las 
caracterís�cas específicas de ese momento. A medida que se 
van comentando las imágenes, las pegan en la línea histórica. 

Esta ac�vidad se fundamenta en la necesidad de poder 
inscribir las luchas del movimiento feminista actual en 
una genealogía que visibilice la historia de la conquista 

de los derechos de las mujeres, que suele pasar inadver�do en 
la mayoría de los currículum.  Las mujeres destacadas, las 
agrupaciones y manifestaciones organizadas suelen quedar 
en el silencio; los derechos que actualmente tenemos suelen 
naturalizarse y ocultándose las discusiones y luchas que se 
llevaron adelante para lograrlos.

Desarrollo:

La/el docente previamente debe colgar en alguna parte del 
espacio que sea visible el hilo o tanza y agregarle 4 carteles 
que marcan periodos históricos señalados en el video: SIGLO 
XVIII; AÑOS 60´; AÑOS 90´;  AÑO 2015.

El movimiento feminista en el �empo,
la conquista de los derechos de las mujeres.

Día internacional8de marzo

de la Mujer Trabajadora



Final: Cuando se llega al momento del 2015, se retoman  las imágenes correspondientes al período pero 
además se pregunta, ¿cuáles creen ellas/os que fueron las demandas de estos �empos y cómo les gustaría 
que sea recordado este período en el futuro? En este momento entonces se les acercan los 
papeles de colores y lapiceras para que lo completen y peguen en la línea histórica. Esta 
línea Histórica se comparte en el edificio escolar.

Materiales U�lizados

“LO PERSONAL ES POLÍTICO”
Iden�ficaron que en áreas de la vida que se consideraban “privadas” (como 
la familia) también exis�an relaciones de poder. Si lo personal es polí�co, las 
leyes no pueden quedarse en la puerta de las casas.

-Impresiones con dis�ntos momentos históricos 
para ubicar en la línea: (palabras, imágenes). Por 
Ejemplo: SIGLO XVIII, OLYMPE DE GOUGES, 
MOVIMIENTO SUFRAGISTA, RECLAMO POR EL 
D E R E C H O  D E  L A S  M U J E R E S  A  L A 
E D U C A C I Ó N , , V O T O  F E M E N I N O  E N 
A RG E N T I N A  ( 1 9 4 7 ) ,  A Ñ O S  ´ 6 0 ,  “ E L 
PROBLEMA QUE NO TIENE NOMBRE” (Be�y 
Friedan), PATRIARCADO.

-Varela, Nuria (2008). Feminismo para principiantes. Ediciones B de 
bolsillo: Barcelona. Disponible en: h�p://kolec�voporoto.cl/wp-

content/uploads/2015/11/Varela-Nuria-Feminismo-Para-Principiantes.pdf

Es una forma de organización polí�ca, 
económica, religiosa y social, basada en la 
idea de autoridad y liderazgo del varón.

-Papeles de colores 
-Cinta

AÑOS 90´

-Valcárcel, Amelia. 2000. “La memoria colec�va y los retos del feminismo”. En 
Los desa�os del feminismo ante el siglo XXI (Amelia Valcárcel y Rosalía 
Romero (eds.), Sevilla, Ins�tuto Andaluz de la Mujer.

GÉNERO: Categoría central de la teoría 
feminista. Surge a par�r de la idea de que lo 
“femenino” y lo “masculino” no son hechos 
naturales o biológicos, sino construcciones 
culturales.

-Video: “Historia del feminismo en 10 minutos”:

-Lapiceras o fibrones

¿Existe una sola forma de ser “mujer”? Múl�ples Feminismos. Los derechos de 
las mujeres como derechos humanos. AÑO 2015. Ni Una Menos. Paro 
Internacional de mujeres. Ley de Paridad. Bibliogra�a consultada.

-Hilo/Tanza/Totora

Por: Equipo ESI de la EESO N°442 "Juana Del Pino Rivadavia"
de Santa Fe: Noelia Sterren, Noelia Torrilla, Mariela Petruccelli,
Emilio García, Melisa Faccioli, Melisa Wassermann y  Luciana Peña.

El movimiento feminista en el �empo,
la conquista de los derechos de las mujeres.

(con�nuación)

Día internacional8de marzo

de la Mujer Trabajadora
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Entonces la respuesta fue: 

En nuestra sociedad solemos observar una división sexual del 
trabajo que asigna roles de género: a las mujeres les toca el 
trabajo reproduc�vo mientras que el trabajo produc�vo (que 
está vinculado al que se realiza en el mercado y es 
remunerado) , lo hacen los varones. Esto se refleja no solo en 

-¿Ah no? ¿Quién cocina, lava, plancha, limpia en tu casa?

-Mi mamá no trabaja. 

La ac�tud de este niño ante mi respuesta puede resultar 
sorprendente aunque no haga más que poner en evidencia  
aquello que traen incorporado desde su estructura familiar y 
que debemos problema�zar.

Desde aquel 8 de marzo de 1910 
cuando la segunda Conferencia 
Internacional de las Mujeres 

Socialistas, celebrada en Copenhague, 
Dinamarca, con la asistencia de más de 
100 mujeres procedentes de 17 países se 
decidió proclamar el Dia Internacional de 
la Mujer trabajadora a nuestros dias ha 
pasado mucha agua bajo el puente.

Pensar hoy este día, �ene otro sen�do, al 
menos para muches de nosotres.

Las  palabras  d icen “Ni  flores,  n i 
bombones, queremos derechos” , pero 
¿cuán conscientes  somos de esto?

Formar parte de una sociedad capitalista, 
en un sistema patriarcal, que se ha 
c o n s t r u i d o  s o b r e  e l  t ra b a j o  n o 
reconocido de las mujeres adultas nos 
plantea la base de esta solapada 
explotación.  Hacer referencia a que hay 
un montón de trabajo no remunerado 
que aparece dentro de la esfera de lo 
privado y lo personal pero que, sin 
embargo, es fundamental para que 
funcione el sistema produc�vo en el que 
vivimos se fue naturalizando hasta que 
algo cambió. Aumentó el deseo de 
encontrar soluciones que vayan mas allá 
del presente, apareció la necesidad de 
que se consoliden las demandas de 
igualdad encarnadas en una nueva 
generación feminista que se expresa en 
las calles, en las redes sociales, en las 
organizaciones y ocupa cada vez mas espacios. 

El trabajo domés�co no pago se consolidó como uno de los 
conceptos fundamentales de la economía feminista, a par�r 
del cual podemos explicar una serie de desigualdades que se 
observan en el mercado laboral, los salarios, el acceso a 
puestos de trabajo calificados o lugares jerárquicos entre 
otros.

A raíz de esto recuerdo una clase en la que un estudiante me 
dice :

8 de marzo, ni flores ni bombones…
Queremos derechos.

Día internacional8de marzo

de la Mujer Trabajadora
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Las mujeres sindicalizadas pertenecientes  a nuestra 
organización, AMSAFE, estamos comprome�das con 
la erradicación de la violencia de género. Es nuestra 
decisión la de adoptar mecanismos claros de 
abordaje de las violencias, comprome�das con la 
defensa y promoción de derechos humanos. Todo 
este proceso de transformación requerirá del 
esfuerzo de todes. De una introspección crí�ca y 
formación para poder sensibilizar, prevenir y 
lograr cambios de conductas. Esta no es una 

tarea sencilla que deba llevarse a cabo en soledad. El diálogo 
será la herramienta fundamental para poder revisar las 
prác�cas y proponer mecanismos concretos de abordaje. 
Pensar juntes el modo de traducir todo lo expuesto a prac�cas 
pedagógicas que “abran” y permitan instalar la sospecha, la 
incomodidad para la búsqueda colec�va de respuestas o de 
abrir nuevas preguntas.

Para seguir reflexionando: “Eso que llaman amor es trabajo no 
pago” . “Un h�ps://www.youtube.com/watch?v=vXWtw-FRAOk
aplauso para el asador” 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=jHCeGukRK_Y. Fernández, 
Alicia. “La sexualidad atrapada de la señorita maestra”. Buenos 
Aires: Nueva visión, 2001.

Dicen que somos constructores de sen�dos. Como 
trabajadores de la docencia tenemos la enorme 
responsabilidad de educar en clave de derechos para 

cambiar el sen�do de nuestra historia, donde la igualdad 
sea la base de nuestras prác�cas.  Citando a Judith Butler; 
“Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos , debe 
ser una basada en la igualdad”. 

la organización del hogar , en el que la mujer �ene a cargo 
mayoritariamente las tareas domés�cas y de cuidado (aun 
cuando trabaje horas fuera del hogar) sino que además se 
refleja en las tareas que realiza las personas en la sociedad. 
Nuestro sistema educa�vo es el claro ejemplo de esto. La 
maestra, la segunda mamá. En el texto de “La sexualidad 
atrapada de la señorita maestra” podrán encontrar un 
interesante planteo hacia lo que estoy exponiendo.

Anteriormente, mencioné la lucha de las mujeres 
organizadas como motor de transformación. Éstas 
vienen poniendo en jaque este sistema perverso y 
desigual.

Por la profesora de Nivel Primario Mariela Ibañez.
Coronda, departamento San Jerónimo.

8 de marzo, ni flores ni bombones…
Queremos derechos.

(con�nuación)

Día internacional8de marzo

de la Mujer Trabajadora
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Películas para ver y deba�r en el aula.
Caja de herramientas para trabajar el 8M.

Día internacional8de marzo

de la Mujer Trabajadora

Propuestas para Nivel Medio y Nivel Superior.
Aportes para problema�zar con les estudiantes. 

Cada  una  de  estas  pe l í cu las  promueve  miradas 
problema�zadoras y crí�cas, que intentan desnaturalizar 
mitos y estereo�pos respecto al rol social de la mujer, sus 
tareas, la par�cipación en las luchas históricas que las mismas 
han protagonizado. De esta forma, el 8M puede habilitar 
reflexiones que ayuden a pensar las desigualdades en el 
marco de los escenarios y luchas del presente.

La selección de estas películas fue hecha en función de 
poder abordar en el aula el 8M, Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora, desde diferentes enfoques y 

miradas. En las mismas encontrarán temá�cas vinculadas a: el 
trabajo domés�co, la invisilización del trabajo de las mujeres, 
las tareas de cuidado, las desigualdades en el mundo del 
trabajo, las múl�ples situaciones de violencia que han sufrido 
históricamente las mujeres, la feminización de algunas tareas, 
entre otras.

(…) la emergencia de un nuevo sujeto social, las mujeres, a 
nivel de los dis�ntos países y la región, que cues�ona las 
concepciones de género vigentes, pone nuevos temas al

Cuidado, resbala (2013). País España. Duración 62 minutos. 
Dirección: María Camacho Gómez, Montserrat Clos Fabuel, 
Mercedes Cordero, Suárez, Vanessa Gómez Mar�nez, Leonor 
Jiménez Moreno, Carolina Suarez Rasmussen. Sinopsis: 
Cuidado, resbala, es un documental a través del cual las 
autoras se adentran en el «invisible» mundo del trabajo de los 
cuidados. Esta propuesta audiovisual trata de responder a las 
preguntas sobre quién realiza esos trabajos, cómo se valoran, 
cuán necesarios son y qué nos aportan, empezando por un 
acercamiento a las condiciones de las empleadas del hogar, 
para extender luego el análisis a la organización social del 
sistema de cuidados.

debate público e incorpora los problemas derivados de las 
desigualdades de género en las agendas públicas e 
ins�tucionales. ¿Por qué trabajar el 8M en clases? El planteo 

de la temá�ca con nuestres estudiantes habilita a 
reflexionar sobre los procesos de legi�mación y 

visibilización de estas problemá�cas, 
que fueron banderas históricas 

de los movimientos 

de mujeres en diferentes períodos, y que han tomado mucha 
relevancia en los contextos actuales, incidiendo en la 
construcción de nuevas concepciones sobre las relaciones de 
género y en la necesidad de traducirlas en propuestas 
pedagógicas concretas.
Conforme a ello, la ins�tucionalización, puesta en agenda y 
trabajo sobre estas temá�cas puede otorgarnos nuevos 
marcos de sen�do, que permitan orientar el diseño de 
prác�cas educa�vas e ins�tucionales que abonen a la 
construcción de una sociedad más justa y menos desigual 
para todes. 

Selección de Películas.

En el �empo de las mariposas (2001). Director: Mariano 
Barroso. País: Estados Unidos. Duración: 95 minutos

Sinopsis: Esta película narra la historia de las hermanas 
Mirabal, consideradas autén�cas heroínas en la 

República Dominicana, pues apoyaron un 
intento revolucionario para derrocar al 

gobierno dictatorial de Trujillo. El 25 de 
noviembre de 1960, los cuerpos de las tres 
hermanas Mirabal se encontraron en el 
fondo de un acan�lado en la costa norteña 
de la República Dominicana. Reseñado 
como un fatal accidente por la prensa oficial, 

la cuarta de las hermanas, conocidas como las 
Mariposas, se encargó de mantener el legado 

de la familia, su feroz ofensiva contra el régimen 
de Trujillo. Su lucha comenzó cuando Minerva 

rechazó las propuestas indecorosas del dictador, lo 
que llevó al asesinato de su padre. Patria, otra de las 
mariposas que organizó la oposición.

Sufragistas (2015). País: Reino Unido. Duración: 106 
minutos. Dirección Sarah Gavron. Sinopsis: La 
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película se centra en las primeras par�cipantes en el 
movimiento británico en favor del sufragio femenino de 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las sufragistas 
cons�tuyeron un movimiento femenino que se desarrolló en 
Inglaterra antes de la Primera Guerra Mundial. Maud Wa�s, 
que trabajaba desde joven en una lavandería industrial, se 
encuentra en medio de una manifestación callejera 
organizada por las sufragistas, movimiento encabezado por 
Emmeline Pankhurst, evento que despertó la curiosidad de 
Maud. Una de sus compañeras de trabajo, que pertenece al 
movimiento, la involucra poco a poco. A raíz de esto, Maud 
presenta un tes�monio frente al gobernador para lograr el 
derecho al voto de las mujeres, con la esperanza de que se 
lograría. No obstante, las autoridades niegan por falta de 
pruebas y mo�vos el voto a las mujeres, desencadenando una 
ola de arrestos a quienes protestaban. Esto también causa 
problemas familiares a Maud, quien es expulsada de su casa y 
alejada de su hijo, quien fue puesto en 
adopción por decisión de su padre. Sin 
embargo, las injus�cias mo�varon a las 
mujeres a seguir luchando a pesar de que la 
policía siempre las perseguía. En esta trama 
se observa también una serie de violaciones 
a los derechos de las mujeres, la ausencia de 
derechos laborales, derechos sobre sus 
hijos, acceso a la educación, etc.

Cama Adentro (2004). País: Argen�na. 
Duración: 135 minutos. Dirección: Jorge 
Gaggero. Sinopsis: Beba es una dama de un 
sector social acomodado de Argen�na. No 
obstante ello, las cosas no van bien en el país 
a finales de los noventa, y cuando llega la 
crisis de 2001 Beba se ve obligada a trabajar 
como vendedora puerta a puerta de 
productos de belleza. Sus aros de oro y su 
empleada domés�ca, Dora, son lo único que 
le recuerdan lo que un día fue. Sin embargo, 
con el poco dinero que le queda no puede 
pagar a Dora y la situación entre ambas 
cambia. De a poco las circunstancias polí�cas 
y sociales de su país transforman para 
siempre la relación entre Beba y Dora.

Roma (2018). País: México. Sinopsis: 
Ambientada a principios de la década de 
1970, la película es una ficción a par�r de los 
recuerdos de la infancia de Cuarón en la 

colonia Roma de la Ciudad de México, y narra la vida de una 
familia de clase media y Cleo, su trabajadora domés�ca. 
Cuarón basó el guion en sus propios recuerdos de la infancia y 
en Liboria de Libo Rodríguez, la trabajadora domés�ca de su 
propia casa que realizó su crianza y a quien dedicó la película. 
La película narra un año en la vida de una familia profesional 
en la colonia Roma de la Ciudad de México, a principios de los 
años 1970. Cleo es una empleada domés�ca en la casa de 
So�a, quien vive con Antonio, sus cuatro hijos pequeños, la 
madre de So�a, Teresa, y otra empleada, Adela. Ambas 
empleadas son de origen indígena, oaxaqueñas, y hablan 
tanto español como su lengua materna, el mixteco. Antonio, 
médico, sale para una conferencia en Quebec, Canadá. Entre 
las escenas de la vida de Cleo con la familia, su limpieza, 
cocinar, llevar a los niños a la escuela, servirles la comida, 
acostar a los niños y despertarlos.

Películas para ver y deba�r en el aula.
Caja de herramientas para trabajar el 8M.
(con�nuación)

Día internacional8de marzo

de la Mujer Trabajadora
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8M Una lucha que supimos conseguir.

Día internacional8de marzo

de la Mujer Trabajadora

Hoy, 110 años después de aquel primer 8M, elevamos la 
voz por aquellas, las históricas, las hermanas, las hijas, las 
que guardamos en  la memoria de nuestras escuelas y en el 
corazón de nuestro pueblo. Por Ellas, por Todas!   

En el caso de Argen�na el fin del XIX, y primera década del 

siglo XX también estuvieron teñidos por las luchas que las 
mujeres fueron protagonizando junto a la incipiente clase 
obrera. Los reclamos de domés�cas en 1888, de modistas 
en Rosario en 1886 y de las trabajadoras del tabaco, 
lavanderas y alpargateras en todo el país, sumado al de las 
fosforeras en 1904 y de empleadas telefónicas en 1906, se 
hicieron sen�r en todo el país.

En ese contexto de luchas, el 20 de Noviembre de 1881 se 
llevó a cabo la primer huelga nacional docente, donde  las 
Maestras de la Escuela Graduada y Superior de San Luis 

exigieron el pago de salarios 
adeudados  y  una  mayor  
inversión nacional en las 
escuelas de esta provincia.

El 8M se ha consolidado, en el presente, como una 
fecha ac�va, de reivindicación y sobre todo de una 
gran par�cipación intergeneracional, donde se 

encuentran las trabajadoras, las hijas, abuelas, madres y 
nietas, en plazas y calles de todo el globo. 

Cada 8 de Marzo actualiza, en la memoria de todes, el 
proceso que llevó a la creación de este día como El Día, 
logrando sinte�zar y materializar los reclamos de tantos 
años.  Fue así como el 8 de Marzo de 1910, tras una 
propuesta llevada por Clara Zetkin a la Conferencia de 

Mujeres Socialistas, desarrollada en Copenhague, se 
oficializó ese día como “Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora”.

El pedido llegó a comienzos de un periodo de gran 
transformación social y polí�ca en el mundo, con una 
Europa al borde de la Guerra Mundial, los imperios 
coloniales de Asia y África con revueltas nacionalistas, y 
con las sufragistas en Norteamérica cues�onando 
fuertemente las desigualdades en las relaciones humanas.

Son las mujeres, mayoritarias 
en nuestro gremio y en la 
p r o f e s i ó n ,  l a s  q u e  h a n 
inundado las calles de blanco, 
en estos más de 100 años de 
reclamos, que guardan, como 
postales,  la carpa blanca de los 
9 0 '  y  l a  r e s i s t e n c i a  a l 

neoliberalismo, las marchas docentes,la marcha blanca, las 
marchas federales, la escuela i�nerante.

 

Esas maestras que iniciaron el 
camino, lograron desmi�ficar 
el rol de la docencia como un 
trabajo de “buenas mujeres”, 
de las dóciles “civilizadoras” de 
la patria, tomando las calles y 
asumiendo fervientemente la 
defensa de la  educación 
pública, de calidad y para 
todes.
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La masculinidad en singular no es la masculinidad de uno u 
otro sujeto, sino una masculinidad como disposi�vo de poder, 
como tecnología, como norma. Es decir, es como un conjunto 
de discursos y de prác�cas que nos socializan a las personas 
para ser reconocidas socialmente como varones y disponer 
del �empo, del cuerpo, de la energía, de la sexualidad de las 
mujeres y las feminidades, por eso hablamos de la 
masculinidad como un proyecto polí�co extrac�vista. Por otro 
lado, hablamos de las masculinidades en plural para 
referirnos a las expresiones y actuaciones de género de cada 
individualidad o singularidad que se presenta en el mundo 
desde la expresión de género de masculinidad y cómo eso se 
entrecruza con pertenencia de clase, étnico-racial, 
orientación sexual, generacional, discapacidad, etcétera.

Por su parte la cultura patriarcal pondera un �po de 
masculinidad para garan�zar una determinada circulación del 
poder.

Hace �empo, cuando se les preguntaba a los alumnos en las 
escuelas sobre la profesión de los padres se les decía que si su 
mamá estaba en la casa, se debía poner ninguna. Este 
«ninguna» tes�monia mejor que cualquier otra cosa la 
«invisibilidad» del trabajo domés�co de las mujeres en la 
sociedad capitalista antes del renacimiento del feminismo a 
finales de los años sesenta. Fueron las feministas quienes, en 
efecto, pusieron en evidencia la importancia y la diversidad de 
las ac�vidades realizadas por las mujeres «gratuitamente» en 
el ámbito familiar. 

 

Proponemos una formación  con perspec�va de géneros que 

Pero las mujeres de los medios populares no dejaron nunca de 
trabajar, encerradas en las múl�ples contradicciones ligadas a 
sus tareas dentro de la familia y sus penosas condiciones de 
trabajo. Por todo esto, nos parece indispensable analizar en 
forma conjunta la ar�culación entre el capitalismo y la 
opresión patriarcal.

Durante siglos se ha construido una idea de masculinidad 
hegemónica: ese hombre que todo lo puede, el hombre 
fuerte, protector y proveedor.

Fundamentación: El patriarcado como régimen social es la 
raíz, causa y fundamento de la subordinación de la mujer. El 
patriarcado, formado histórica y culturalmente, es una 
organización social fundada en la dominación de los hombres 
sobre las mujeres. Dicha dominación le da el poder de ejercer 
sobre ellas todo �po de violencias de géneros: económica, 
polí�ca,  ideológica, psicológica,  cultural, familiar, sexual,  
corporal y étnica.

El trabajo domés�co, en el sen�do preciso del término, nació 
con el capitalismo. Al reemplazar, en gran medida, la pequeña 
producción agrícola y artesanal del mercado por la gran 
industria, se formalizó en forma creciente la separación entre 
los lugares de producción (las empresas) y los lugares de 
reproducción (la familia), asignando a las mujeres el papel de 
responsable del hogar. Esta nueva ideología de la mujer en el 
hogar, surgida con la burguesía, reforzó el menosprecio que 
pesaba sobre las mujeres obligadas a trabajar en el exterior de 
su casa, por falta de un marido capaz de mantenerlas.

Masculinidades.

Día internacional8de marzo

de la Mujer Trabajadora

Propuesta de talleres para pensar nuevas masculinidades en jóvenes.

Ivana González, Verónica Ansoldi, Liliana Lafuente, María Eugenia Regué.

Departamento San Jerónimo.
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En este espacio la pregunta cobra valor y la certeza se pone en 
duda. Porque solo poniendo en duda algunas certezas 
podemos cues�onar ideas, situaciones naturalizadas y 
prejuicios, para transformar ac�tudes y prác�cas. El taller 
�ene la virtud de ser un proceso de enseñanza y aprendizaje 
para todas las personas que par�cipan, independientemente 
del rol que cumplan. La presencia en este ámbito de 
diferentes perfiles y miradas permite el despliegue de puntos 
de vista diversos, que durante la tarea se confrontan para 

● Re-crear nuevas prác�cas pedagógicas cues�onando la 
cisheteronorma�vidad y la masculinidad hegemónica. 
● Deconstruir el lenguaje sexista- machista- fóbico en el 
co�diano por el cual se procesan sen�dos sobre las formas” 
femeninas y masculinas adecuadas” y proponer un lenguaje 
más inclusivo, que muestre y visibilice las dis�ntas 
iden�dades.

PROPUESTA: Elegimos una dinámica de taller dado que es un 
espacio de trabajo grupal, en el que se aborda un tema 
integrando el pensar, el sen�r y el hacer. Generalmente se 
realiza a través de dinámicas con obje�vos específicos. El 
taller propone crear conocimiento e intercambiar reflexiones, 
propiciando la par�cipación de sus integrantes desde sus 
experiencias y saberes. Todas las personas tenemos 
experiencias y saberes. Generar espacios para trabajarlos 
permite poner en palabras cues�ones que suelen dar pudor, y 
se comparten a escondidas o en voz baja. Muchas veces 
(aunque podamos superar el pudor), no sabemos a quién 
preguntarle algunas cosas o recurrimos a otras personas que 
tampoco pueden respondernos con información fehaciente. 
El formato de taller permite una cercanía entre par�cipantes y 
talleristas, que ayuda a traspasar la barrera de distancia que 
suele exis�r con respecto a esta temá�ca. Además, habilita a 
plantear dudas y temores, como también permite buscar 
ayuda sobre temas di�ciles.

Obje�vos:

● Impulsar la crí�ca a la dominación patriarcal, capitalista e 
imperialista.  

● La búsqueda de la autonomía y de la horizontalidad, 
cues�onando al conjunto de relaciones de poder. 
● La valoración del dialogo en la prác�ca polí�ca.   

Empezar a analizar los mitos, valores y creencias en torno a las 
sexualidades y los géneros, y cómo los mismos repercuten en 
nosotrxs, y en toda la sociedad, nos permite cues�onar y 
analizar el impacto de los mandatos sociales, como las 
dis�ntas ins�tuciones (familia, educación, iglesia, jus�cia, 
etc.) refuerzan dichos mandatos y crean una determinada 
subje�vidad en lxs jóvenes. Además, cómo estas mismas 
ins�tuciones van construyendo nuestra sexualidad.

● Incluir en los talleres la posibilidad de trabajar  
incer�dumbres y prejuicios o estereo�pos, para poder así 
separar la responsabilidad en cuanto a la educación sexual del 
terreno de las opiniones y experiencias personales. 

● Cues�onar imposiciones y deconstruir estereo�pos de 

belleza, género, juventud, fuerza, vigor, vitalidad, etc, que 
conllevan a la mercan�lización de los cuerpos. 
●  Hacer un análisis diferenciado de las dis�ntas opresiones 
(sexo, genero, edad, orientación sexual, clase, etnia, cultura)

cues�one la familia tradicional burguesa del capitalismo 
moderno y fuertemente hegemónica. Así nos preguntamos: 
¿Qué sucedería si pusiéramos todos los mandatos y roles 
entre signos de pregunta? ¿y si nos cues�onáramos el porqué 
de estos deberes con lxs  otrxs  y la sociedad? ¿Qué sucede en 
relación a nuestro �empo libre, a nuestro ocio, al �empo 
dedicado a nuestros propios placeres?

● Poder cues�onar la cultura androcéntrica, que toma como 
parámetro, modelo o proto�po al hombre/varón de la especie 
humana. 
● La reflexión que apunta a la deconstrucción de las categorías 
duales y binarias (hombre-mujer) como única opción donde la 
heterosexualidad se presenta como lo “dado”.

Pensar y analizar las expecta�vas que �ene la sociedad en 
torno al ejercicio de nuestra sexualidad, y la sensación de 
presión e imposición que generan en nosotrxs mismos estas 
expecta�vas; además de la dificultad que se presenta para 
vivir, sen�r y prac�car la sexualidad desde el placer.

Masculinidades. (con�nuación)
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h�ps://www.youtube.com/watch?v=WNr3x1kVVEc

lograr construir nuevas miradas. No siempre es necesario 
llegar a una única conclusión o tener una única respuesta.

Des�natarios: Jóvenes varones de 13 a 17 años. Para el úl�mo 
encuentro sumamos además a la familia más cercana a modo 
de evaluación conjunta.

Contexto: Pensamos el taller en espacios de educación no 
formal: Clubes, merenderos, vecinales barriales, etc.

● El segundo encuentro comienza con un video (el link se 
adjunta en el anexo). Además realizamos la recuperación del 
contenido del video del primer encuentro para profundizar.
Temas claves: binarismo, cuidado y autocuidado del cuerpo, 
salud.

● El tercer encuentro proponemos comenzar con otro video 
para hablar de otras iden�dades posibles. Nos dividimos 
nuevamente en grupos para proponer diferentes lecturas (se 
adjuntan textos en el anexo). Una vez realizadas, cada grupo 
deberá crear diferentes sugerencias en torno a la reescritura, 
por ejemplo hacerlo en tono machista.

Temas claves: deconstrucción, estereo�pos, roles, 
micromachismos.

Temas claves: capitalismo, patriarcado, construcción de 
nuevas masculinidades.

● El cuarto y úl�mo encuentro suma a las familias y se retoma 
la escritura del encuentro anterior como una instancia de 
devolución de las jornadas y con la intención de abrir puertas, 
redes y nuevos canales de comunicación entre adultxs.

● El primer encuentro está encuadrado en la indagación de 
saberes de los par�cipantes empezando por un juego de mesa 
al es�lo “Pic�onary” donde, separados en grupos, deberán 
dibujar para adivinar palabras llenas de presupuestos y 
preconceptos. Posteriormente se lleva a cabo un debate 
poniendo en tensión lo sabido y lo deconstruido. Termina la 
jornada con un video de reflexión.

Evaluación: La evaluación del taller y talleristas �ene como 
obje�vo repensar las prác�cas realizadas a fin de mejorar y 
profundizar los conocimientos, formato y puesta en prác�ca 
de la propuesta.

Anexo:

Tiempo: Armamos la propuesta en cuatro encuentros 
posibles, diferenciados según las temá�cas y modos de 
abordaje. Cada encuentro será de aproximadamente 90 
minutos.

Dinámica:

h�ps://www.youtube.com/watch?v=qszpBBhsxek
h�ps://www.youtube.com/watch?v=fuxZ4_iqPy0

Masculinidades. (con�nuación)

Textos a trabajar del libro “Crianzas” de Susy Shock.

BUEN EJEMPLO
¡Chango! ¡Chinita! Acá te escribe de nuevo la Susy.
Ayer en el barrio se armó terrible batahola. Sé que lo 
viste todo. Pero los de la Metropolitana no dejan de 
molestarnos.
Y quiero que sepas, que varios de tus padres y 
madres salieron a defendernos.
Y la historia es la de siempre:  Que no somos "buen 
ejemplo", "Que hace una persona como yo cuidando 
niñxs". En fin, quiero que te enorgullezcas de ellxs, 
que no solo me defendieron,  también se 
defendieron al enorgullecerse de nuestros modos de 
criarles, que es nuestro modo de amarles. Ojalá, más 
allá de todolas ese bochinche, te haya quedado el 
ruido final del fuer�simo aplauso que nos dimos 
todxs, al lograr que se fueran los uniformados. Ese 
aplauso es un tambor que nos dice que por ahí bien 
vamos...
  
PICHONES
Los pajaritos bajan sin miedo a nuestro pa�o, beben 
del jarrito con agua que Uriel, mi sobrino, presuroso 
cambia cada día, y se alimentan de las migas del pan, 
que están en cada rincón de la casa, porque esteno y 
será su nido, su gran nido. Así lo quiere él, que con su 
flequillo de niñito soleado, va danzando la cueca 
infan�l del amoroso cuidado, porque todo en esta 
casa debe ser compar�do. Y entonces baja el 
volumen de la radio, porque no se puede escuchar a 
esos dichosos que revolotean jubilosos, regalando a 
cambio del almuerzo, sus delicados cantos; porque 
acá no solo les sobran delicias, sino que nadie les 
apura ningún paso. Y hasta el gato, que curioso les 
mira, porque él �ene la panza llena y entonces es 
más trabajo correr para que todos y todas crean en 
serio que al en un ins�nto… Anda a verlo entonces a 
Federico, que así se llama nuestro gato, bostezar su 
siesta al compás del canto de esos plumosos que no 
solo ya vienen y comen, vienen y beben, Si no que 
también juegan a jugar, y una que en�ende que el 
mundo afuera es más de fieras que de aves, sabe que 
este paraíso es el pa�o de atrás de esta casa 
cualquiera… Ojalá fuera una puerta para que este 
niño y tanta otra crianza jueguen, jueguen, jueguen a 
vuelo entero y tranquilo, porque de eso se trata ser 
pichones...
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Porque un 8 de marzo de 1908 nos mataron
por exigir mejores condiciones de trabajo.

Porque debemos dejar de ser las
sirvientas invisibles de la sociedad.

Porque nos matan por
el hecho de ser mujeres.

Porque los estereo�pos de género
nos asignan roles: hogar y maternidad.
Queremos libertad para decidir.

Porque hay que romper con la idea de lo binario
(o que sólo somos mujeres y hombres).

Porque no somos segundas madres
ni la escuela un segundo hogar.

Porque sin nosotras se para el mundo.

Porque el feminismo no es el enemigo,
es el camino para un mundo mejor.

8 RAZONES PARA MARCHAR EL 8

LAS TRABAJADORAS DE LA EDUCACIÓN MARCHAMOS
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“Me han estremecido un montón de mujeres, 
mujeres de  fuego, mujeres de nieve.”

(Silvio Rodríguez)

En nuestra sociedad la tarea de educar fue 
depos i tada  h istór icamente  en  manos 
femeninas. El mundo del cuidado y de la infancia 
debía ser  además apolí�co, voca�vo y de 
entrega. A los hombres les correspondía el  
ancho espacio público. A las mujeres, en 
cambio,  el pequeño espacio de lo privado, ese 
donde eran “reinas y señoras”. La escuela era 
entendía como un segundo hogar y si en el 
primer hogar reinaba la mujer, en el segundo 
también y por eso  la maestra era segunda 
madre en con�nuidad  sin contradicción con el 
mundo familiar. Las mujeres  asumieron su 
papel y  convir�eron ese espacio en mucho 
más.A contramano del mandato social, las 
aplicadas maestras ya en el siglo XIX le hicieron 
huelga a Sarmiento y vencieron  el prejuicio de 
la pasividad y el silencio. Supieron leer en su 
�empo cual era su lugar y  se percibieron como 
trabajadoras  que merec ían  sueldos  y 
condiciones  dignas construyendo  luchas  
colec�vas para lograrlos. Los nombres de Rosita 
Ziperovich, María Teresa Nidelcoff, Rosa 
Ingalinella, Ángela Peralta Pino, Le�cia y Olga 
Cosse�ni  cons�tuyen orgullo y bandera para 
nuestra educación pública. Supieron unir en sus 
prác�cas co�dianas  el hacer pedagógico y el 
compromiso polí�co y social en sus diversas 
formas. Alzaron  la voz no solo por sus derechos 
como trabajadoras, sino  también  en defensa 
de la educación pública. Fueron, cada una a su 
modo, garantes del derecho a la educación  del 
pueblo. Las recordamos porque tejieron en su 
�empo el laborioso vínculo entre ser muy 
buenas maestras y también persistentes 
luchadoras por reclamos  colec�vos.  Nuestra 
historia está marcada por estas maestras: 
puntales de la organización sindical fueron 
mujeres quienes crearon  experiencias 
educa�vas  transformadoras y quienes 
estudiaron y divulgaron  la matemá�ca 
moderna en Santa Fe. Fueron mujeres quienes  
inventaron el  modo de hacer que los niños 
fueran pájaros en coros  maravillosos  de la 
Escuela Serena y son en su mayoría  mujeres 
quienes  desde las escuelas rurales de hoy 
luchan  contra  las fumigaciones asesinas que 
ponen el lucro de unos pocos  por sobre la vida 
de todos.  Cuando nos preguntamos por una de 
las tantas puntas  de la madeja verde que suma 
metros y metros de calles y consignas, una de 
esas puntas rebeldes del ovi l lo estará 
seguramente en manos de  esas  maestras de 
fuego: esas maestras  que tanto  nos han 
estremecido.

(*) Mariana Caballero.

(*) Secretaría de Nivel Superior.

Mujeres de fuego. 



COMISIÓN DIRECTIVA PROVINCIAL

Secretaría General
Sonia Alesso

Secretaría Adjunta 1�
Adriana Monteverde

Secretaría Adjunta 2�
Patricia Hernández

Secretaría Administrativa
Graciela Scarpetta / Griselda Cima

Secretaría Gremial
Roque Jaimes / Silvana Farías

Secretaría de Prensa
Javier Almirón / Mónica Bosco

Secretaría de Hacienda
Juan Majorano / Javier Galluccio

Secretaría de Cultura
Gabriela Qüesta / Miguel Duhalde

Secretaría de Asuntos Sociales
Diego Cardozo / Sebastián Bryndum

Secretaría de Derechos Humanos
Marta Graf / Juan Pablo Bustamante

Secretaría de Asuntos Previsionales
Sergio Bruschini / Armando Pelluccio

Secretaría de Nivel Inicial
Carina Cabello / Gabriela Pereyra

Secretaría de Nivel Primario
Mónica Soria / Gustavo Frattoni

Secretaría de Modalidad Especial
Alejandra Bianciotti / Darío Schumacher

Secretaría de Nivel Medio
Sergio Doktorowicz / Carlos Racca

Secretaría de Nivel Técnico
Eduardo Althaus / Rubén Zapata

Secretaría de Nivel Superior
María José Risso / Mariana Caballero

Secretaría de Educación del Adulto
Carina Criado / Carlos Sergio Toloza 

Síndicos
Susana Vodanovich / Miguel Banegas

Día internacional8de marzo

de la Mujer Trabajadora
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