


8 DE MARZO : D A INTERNACIONAL DEI
LA MUJER TRABAJADORA

E
sta fecha tiene sus orígenes en el

Movimiento Internacional de

Mujeres Socialistas de finales del

siglo XIX, en plena Revolución

Industrial, que promovía la igualdad de

derechossociales,civilesylaboralesentre

el hombre y la mujer; específicamente

durante la Revolución Francesa donde las

mujeres parisinas marcharon hacia

Versallesparaexigirelsufragiofemenino.

Se vinculan con la elección del 8 de Marzo

dos importantes eventos en los que las

mujeres trabajadoras fueron víctimas y

protagonistas.

El 8 de marzo de 1908 fue incendiada

intencionalmente en Nueva York la

fábrica textil Sirtwoot Cotton, en el que

resultaron calcinadas 146 obreras que

habían ocupado las instalaciones en

protesta por los bajos salarios y las

i n h u m a n a s c o n d i c i o n e s e n q u e

desempeñaban su labor. Estos hechos

fueronacompañadosdeunamovilización

masiva y huelga multitudinaria, sin

precedentes hasta ese momento. Miles

de mujeres reclamaron por igualdad

salarial, disminución de la jornada

laboral a 10 horas y la concesión de un

tiempopara amamantarasushijos.

En 1910, durante la Segunda Conferencia

Internacional de Mujeres Trabajadoras

celebrada en Copenhague (Dinamarca)

másde100mujeresaprobarondeclararel

8 de marzo como Día Internacional de la

Mujer Trabajadora, en memoria a las

mártiresdeesedía.

Además en 1917 las mujeres rusas

iniciaronunmovimientodeprotestapor

falta de alimentos que se acentuó y

estalló en el marco de la celebración del

día de la Mujer ese año, proceso que

desembocaría en el movimiento

revolucionariodeoctubreenRusia.

Las Naciones Unidas establecieron en
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InternacionaldelaMujer laparacelebrar

lucha femenina participaciónpor su

igualitaria en el mundo del trabajo y en la

sociedad en general.Se celebra en todo el

mundoanivellocalynacional.

Mujeres en Argentina
( www.eurosur.org/FLACSO)Disponible en:

¿PorquéconmemoramoselDíaInternacionaldelamujer?

L
as mujeres argentinas encarnan

en su historia aquella paradoja

s e g ú n l a c u a l s u a p o r t e y

participación en el desarrollo del

país desde la independencia y en las

luchas sociales del siglo XIX y comienzos

del XX, no tuvo como resultado

mejoramientos sustantivos en su

condición y, más aún, apenas han sido

registrados.

Con una temprana secularización e

incorporación de las mujeres al sistema

educacional, la llegada de migrantes

europeas da a la acción femenina

argentina particularidades de radicalidad

ycompromisosocial,enunasociedadque

se urbaniza muy tempranamente, con

serios problemas laborales, de servicios

básicos y calidad de vida. Sus ámbitos de

acción fueron la educación, la asistencia

social, las luchas obreras y feministas. Se

conformó entonces una generación de

intelectuales, profesionales y líderes

políticas, sindicales y feministas que

lucharía por mejorar sus condiciones

laborales y modificar las leyes que las

discriminaban. Recién en 1926, con las

reformas al Código Civil, incrementaron

susderechosciviles.

Mientras el voto universal masculino fue

reconocido en 1912, sólo en 1921

obtuvieron el voto municipal las mujeres

de la provincia de Santa Fe y en 1927 el

voto municipal y provincial las de San

Juan. En su conjunto, debieron esperar

hasta 1947 para lograr el derecho a voto

eneleccionespresidencialesyfederales.

L a s a r g e n t i n a s t r a n s f o r m a r o n

tempranamente, a continuación de las

uruguayas, sus rasgos demográficos,

producto tanto del tipo de desarrollo

demográfico global del país (fuerte

inmigración adulta, rápida urbanización

concentrada, etc.), como del pronto

cambio del patrón reproductivo de las

propias mujeres. De esta forma, a

mediados de siglo las argentinas

presentaban, ya características que

serían alcanzadas por otras mujeres

latinoamericanas treinta años después.

En efecto, al llegar los años cincuenta, ya

eran fundamentalmente urbanas y

tenían un promedio de tres hijos durante

su vida fértil. Estas características se

acentuaron durante las últimas tres

décadas, produciendo un relativo

envejecimiento poblacional que afecta

más a las mujeres, dada su mayor

longevidad.

Las argentinas participaron en el

desarrollosocioeconómicodelpaísdesde

elorigendeéste,sibienestaparticipación

sólo es medida cuando actúan en el

mercado laboral y no cuando trabajan en

el ámbito doméstico. En todo caso, la

presencialaboralfemeninaestambiénde



antigua data, aunque en los últimos

veinte años ha crecido considerable-

mente. Este incremento experimentado,

que aumentaba radicalmente su nivel

educativo, no ha producido un cambio

paralelo en las condiciones generales de

trabajo de las mujeres, que siguen

obteniendo menores ingresos que los

varones y ocupando profesiones

tradicionalmentefemeninas.

Las condiciones de salud y educación de

las mujeres son relativamente buenas en

el contexto regional, aunque hace veinte

años eran comparativamente mejores.

Las condiciones sanitarias básicas, en

tanto, sufrieron un desmedro desde

mediadosdelossetenta,altiempoquese

deterioraba poderosamente el sistema

de salud. Con ello aumentaba la carga de

trabajo de la salud famil iar que

regularmenterealizanlasmujeres.

Con una accidentada historia política,

marcadaporelfenómenodelPeronismo,

la democracia argentina sufrió una

dramática interrupción con la dictadura

militar de 1976 - 1983. La violenta

represión que dejó 30.000 detenidos

desaparecidos, tuvo como respuesta la

organización de mujeres y familiares de

las víctimas. Las Madres de la Plaza de

Mayo marcaron un hito en la acción

colectiva de mujeres en toda la región. La

politización de lo privado sacó a las

mujeresalaarenapolítica, llegandoauna

acción decidida al invadir el gobierno

militar las Islas Malvinas y enviar cientos

de jóvenes a la guerra y al desastre. Poco

despuéslosmilitaresdebieronconvocara

elecciones.

Al recuperar la democracia, los esfuerzos

de las mujeres en el ámbito político se

tradujeron en la creación de instancias

especializadas de gobierno, a nivel

federal y provincial, para la formulación

depolíticaspúblicasdestinadasamejorar

la condición femenina. En la actualidad

funcionan un Consejo Nacional de la

Mujer y un Gabinete de Consejeras

Presidenciales con igual propósito.

También han logrado la aprobación de la

Ley de Cupos, que obliga a los partidos a

llevar candidatas mujeres a cargos de

representación, cuya aplicación, aún

incompleta, ha permitido una mayor

participación femenina en la Cámara de

Diputados.

En el ámbito de la acción social colectiva

de mujeres, Argentina cuenta con

numerosas organizaciones, entre las que

destacan tanto grupos de base como

organizaciones feministas, centros

académicos y de investigación, ONG de

desarrollo social, organizaciones

políticas, sindicales y asociaciones

gremiales. Si bien el mayor número se

concentra en Buenos Aires, diversas

provincias cuentan con val iosas

experienciaseiniciativasdemujeres.

A pesar de las incansables luchas, todavía

hoy, muchas mujeres siguen sufriendo

violencia machista y ven vulnerados sus

derechos.

Mujeres en Argentina ( )Cont. Actividades para el aula

E
l8deMarzoesunafechaenlaque

se celebran los logros alcanzados

en la lucha por la igualdad de la

mujer,tantoanivelpolítico,como

económico y social. Es también un día

reivindicativoenlaagendafeministaenel

que se recuerdan los hitos alcanzados y

los retos pendientes: desde conseguir la

igualdad salarial a erradicar la violencia

contra la mujer. De esta forma, desde

AMSAFE proponemos trabajar en las

aulas con los siguientes recursos que dan

cuentadelcompromisoconlarenovación

pedagógicaylasprácticaseducativasque

promuevan más igualdad y una escuela

másinclusiva.

IncluirenelactodeaperturadelCiclolectivo2017,unmomentoparaconmemorarelDía

Internacional de la MujerTrabajadora, tomando como eje los hechos históricos que lo

definen:

Propuesta1.
Disparadores

- :"LaFamilia,intercambioderoles"-Vivalapelota.México.Video

(Disponibleen:youtube.com/watch?v=LenJLXC5QYQ)

- :(Disponibleseninternet)Cuentos

*Lasprincesastambiénsetiranpedos.IlánBrenman.

*Nohaynadamásaburridoqueunaprincesarosa.RaquelDíaz.

*Pdepapá.IsabelMartins.

*Lacenicientaquenoqueríacomerperdices.N.LópezSalamero;M.CamerosSierra.

*Unaprincesaenmotocicleta.RaquelGarrido,CarlosVelázquez.

*Colorinacolorada,yanoquieroserunhada.FeministasTramando.

*Héctor,elhombreextraordinariamentefuerte.MagaliLeHuche.

- :Preguntasorientadorasparalareflexión

*¿QuiéneslaMujerdemivida?

*¿PorQué?

*¿Trabaja?

*¿Quéestrabajar?

*¿Esimportanteenmividaloquehace?

Educacion Inicial, Primaria y Modalidad Especial
( )Se sugiere el asesoramiento de los docentes de areas especiales



Expresar a través de dibujos, pinturas, escritura de poesías, creación de canciones y/o

videos, expresión corporal, juegos como Dígalo con mímica, Adivina el personaje, o

dramatizaciones.

*Buscarinformaciónenlibroseinternet.Socializaryreflexionar.

*Conversaracercadeltrabajorealizado.

*Construirconclusionescolectivas.

*Exposicióndelresultadofinalgrupal(seaunaconclusiónverbalounaexposiciónartística)

Propuesta2.
*Conversaciónintroductoriadetemática(2min.)

*NarraciónOralde"Mimamáestaxista"

*Reflexión yDebate conpreguntasdirigidashacialareflexión.

* Conclusiones

(Totaldetiempoentre15y20min)

Propuesta3.
*Identificarquémujeresconocemosestáncercadenosotros,cómosonyquéhacen.

*Contextualizarlaefeméridedemanerasignificativayconcreta.Registramoslamisma

conpalabras,dibujos,mensajes.

*Reflexionamossobrelosacontecimientosquedieronlugaraestafecha.

* Historizamos sobre el lugar de la mujer a través del tiempo y los logros y conquistas

alcanzados: hacer hincapié; derechos de la mujer, voto femenino, trabajo, derecho a la

igualdad de condiciones, derecho a elegir cómo vivir, de qué manera, con libertad de

expresiónyelderechoadecidir.

*Trabajarlodemaneragrupaldesdeeldebateylareflexióncompartidaconactividades

delectoescritura,produccionesgrafo-plásticas.

Actividadparalafamilia: Video:“¿Quéesesodeperspectivadegénero?”

(Disponibleen:https://www.youtube.com/watch?v=NX-jdh-4vCE)

Educacion Inicial, Primaria y Modalidad Especial
( )Se sugiere el asesoramiento de los docentes de areas especiales

Propuesta1.

- :“Igualquetú”(Disponibleen:Video-Debate youtube.com/watch?v=Ms9sWfBFkrM)

* Luego de la proyección de video “Igual que tú” proponer un análisis del video

destacandopalabrasofrasesclaves.

* Incentivar a la reflexión a través de preguntas como: ¿Cómo debe ser el reparto de

tareasparaquehayaunaigualdad?¿Cuálessonloscriteriosatenerencuentaparaqueel

repartodetareasseaigualitario?

*Realizardistintasexpresionesartísticas(afiches,posters,canciones,poesías,etc.)que

contenganpalabras,frasesoimágenesdeloscambiosquepropondrían.

Propuesta2.:
“Lasmujeresenmiprovincia:algunasnoticias”

*DocumentodelEncuentroNacionaldemujeres2016:

(resumenlatinoamericano.org/2016/10/08/70-mil-mujeres-en-el-encuentro-nacional-

que-se-celebra-en-rosario-un-documento-para-la-historia-de-la-lucha-feminista/)

“Violenciamachista:lamitaddelasmujeresdecidiósolabuscarayuda”

(unosantafe.com.ar/violencia-machista-la-mitad-las-mujeres-decidio-sola-buscar-

ayuda-n1334607.html)

“Lacaramásviolentadelmachismo”

(pagina12.com.ar/10758-la-cara-mas-violenta-del-machismo)

*Luegodelalecturadelasnoticiaslocalesrealizarpreguntasqueabraneldebate:

¿Quéotroscasosdeviolenciadegéneroconocenquehayanocurridoennuestraciudad?

¿De qué manera impactan las movilizaciones de las mujeres en nuestra ciudad? ¿Qué

otrosreclamossumaríanalasluchasfeministas?

Realizar distintas expresiones artísticas para visibilizar y concientizar sobre la igualdad

degénero.

Educacion Secundaria, EEMPA y contextos de encierro.



Propuesta3.

*Conversaciónintroductoriadelatemática(3minutos)

*Narraciónoraldeltexto"CuentodeHorror"deMarcoDenevi(7minutos)

* Reflexión y debate: ¿Las mujeres deben ser esclavas del plumero y del trapo de piso o

lostrabajosdelacasadebensercompartidos?(Total15min.)

* Conclusionesgenerales.

Propuesta4.

*Conversaciónintroductoriadetemática(3minutos)

*Relatooralde"RamonaCarvallo"deEduardoGaleano(5minutos)

* Reflexión y Debate: ¿Por qué debemos las mujeres soportar ser golpeadas? ¿De qué

somos culpables ante la visión machista? La valoración de lo femenino desde épocas

ancestrales.

Propuesta5.
*Lecturadeldocumento/textoelaboradoporunadocentedenivelmedio

*Elaborarengruposunlistadodepalabrasdeltextoquesinteticenlaluchadelcolectivo

de mujeres y con las mismas escribir una canción. Se sugiere la grabación con la

tecnología que usan cotidianamente de las interpretaciones de las/los estudiantes a

mododeregistroparacompartirenlainstitución,conlasfamiliasyamigos.

* Elaborar un registro fílmico sobre la lectura del texto en dos temporalidades, una

situadaensucontextooriginalyotraenlaactualidad.

* Teatralizar los episodios históricos relatados, donde algunas estudiantes actúen los

distintos personajes que protagonizaron los mismos: vecinos, dueños de la fábrica,

obrerasyotrosseposicionencomoperiodistasdelaépoca.

Propuesta6.

Juego:“Elegíunpapel”:

a) Realizar un cuestionario sobre las actividades diarias que realizan los distintos

integrantes de las familias “tipo” en nuestra sociedad. Las mismas llevan a ir

reflexionando sobre los “lugares” que ocupan los distintos géneros y lo que nos cuesta

pensar a la mujer en otros espacios sociales diferentes a los tradicionales y las

posibilidadesdeelegirotros.

Cuestionarioguía:

1.¿Quiéntieneenlamesafamiliarunlugarasignadoal“hombre”delafamilia?

2.¿Quiéntieneenlamesafamiliarunlugarasignadoala“mujer”delacasa?

3.¿Quiéntieneenlacasaasignadoellugardelhombrefrentealtelevisor?

4.¿Quiéntieneasignadoellugardelamujercercadelacocina?

5.¿Quiéntiendelacamaensucasa?

6.¿Quiéntieneauhombreensucasaquetiendelacama?

7.¿Quiénlavalosplatosensucasa?

8.¿Quiéntieneaunhombreensucasaquelavelosplatos?

9.¿Quiénpuedeelegirhacerotrasactividades?

b)Cuandolarespuestaespositiva,debentomarunpapeldeuncolor(disponerdevarios

colores) y al finalizar el cuestionario se analiza la cantidad de lugares sociales asumidos

quetenemos.

Propuesta7.

Cuento:“LaTejedora”

Leer el cuento “La Tejedora”

(Colasanti, 1998). A continuación,

se solicita que por grupos, en

afiches, dibujen o escriban a la

mujer que soñaron ser cuando

tenían 10 años. Se muestra, para

motivar,lasiguienteimagen:

Educacion Secundaria, EEMPA y contextos de encierro. Educacion Secundaria, EEMPA y contextos de encierro.



Propuesta8.

Tomar como base el libro "Grietas en el silencio", investigación sobre la violencia sexual

enelmarcodelterrorismodeEstado.

* Debate con las/los estudiantes sobre cómo los padecimientos de la mujer en distintas

épocassiemprefueronmayoressóloporsucondicióndemujer.

* Ubicar los distintos momentos históricos donde se caracterizó al género femenino

comoel“sexodébil”.

* Proponer la categoría “género” como disparador para recuperar las ideas de las/los

estudiantesacercadelamisma.LuegoleerlesladefinicióndegéneroqueplanteaJudith

Butler, quien entiende el género como una construcción social y cultural. Introducir el

debate acerca del patriarcado como un sistema de dominación. Reflexionar acerca de

los modos en que se expresa el patriarcado en la vida cotidiana, en las expresiones

culturalestalescomocanciones,películas,textos.

*Identificarlasformasenqueelsistemapatriarcaldeterminaygeneraestereotiposque

afectanatodoslosgénerosperoperjudicasingularmentealgénerofemenino.

*Como cierre producir una definición propia de las categorías de patriarcado y género

que sintetice lo anteriormente trabajado y vincularlo con algunas de las textualidades

quehayanidentificadocomopropulsorasdelPatriarcado.

Propuesta.

Apartirdelaudio/texto Mehagocargo.HernánCasciari,escritoryperiodistaargentino.

*Trabajarengruposlassiguientespreguntasgenerandounareflexiónescrita.

1-¿Quévivenciasdelrelatodelescritorlesparecenfamiliares?

2-¿Cómolasvivísypensásvos?

3.¿Quésituacionesdetuvidaenmarcaríascomodesigualdaddegénero?

4- ¿Hay alguna canción, película o novela/ programa de TV en la que creas que se

reproducealgodeestemodelo?

*Realizarunplenarioconlasproduccionesdecadagrupo.

Experienciascompartidas

Enelmarcodelosespacioscurricularesenquedesarrollansutarea, docentesdenuestra

provincia, han promovido la reflexión acerca de la problemática de Género. Desde la

cátedra “Historia de laCultura, elArte y la Fotografía" de la carrera de Fotografía de un

Instituto Superior de Enseñanza Técnica han propuesto focalizar en el siglo XX y XXI,

tomando como ejes lo histórico y lo artístico y posicionando a la fotografía como

documentosocial. Elobjetivocentralestápuestoengenerarmodosdereflexióncrítica

haciendo hincapié en la importancia documental acerca de los procesos políticos,

socialesyculturales.

Como cierre de este proceso una estudiante presentó un trabajo final cuyo título fue

"Arte feminista latinoamericano" presentado en mesa de examen a fines de 2017. El

fundamentodelmismosecentróenlaconsideracióndelamujerlatinoamericanacomo

creadora, a partir de la producción artística de mujeres feministas, tratando de dar

cuenta de su lucha por la igualdad en la sociedad, contra los estereotipos y en la

recuperacióndesushuellasenlamemoriacolectiva.

Educacion Secundaria, EEMPA y contextos de encierro. Nivel Superior


