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Rosa Caramelo
1.- ANTES DE LEER EL CUENTO
 ¿Qué creéis que pasará?
Tras observar la portada se les
pide que predigan de qué creen
que va a tratar la historia con el
fin de comprobar su grado de
socialización desde el punto de
vista del género como categoría
social construida. Es decir, si
el dibujo del cochecito va a llevar
a pensar inmediatamente en una
historia de mamás con sus
criaturas.

 ¿Qué indicios nos da la ilustración de portada? ¿Quién es?
¿Qué representa? ¿Qué elementos nos son familiares (el
cochecito, babero, sonajero...)? ¿Qué color predomina?
¿Guarda alguna relación con el título?
 Con juguetes, llevar a cabo un cambio de roles, que le den a
un niño los juguetes con los que juegan las niñas y
viceversa. Verbalizar la actividad tratando de valorar qué
ven como más normal, a una niña desempeñando un papel
“masculino” o a un niño desempeñando uno “femenino.”

Colores (Artística)
El rosa y el azul
 ¿Qué cosas del entorno son de esos colores? ¿Qué pintarías
de color rosa? ¿Y de color azul?

 Dibujar una escena del cuento y para ello hacer mezclas de
color hasta obtener un rosa pastel ¿para qué usaremos ese
color? (Ficha nº 1)
 Pintar elefantes con la distinta gradación del rojo, al
mezclarlo con el blanco, hasta llegar al rosa pastel. (Ficha nº 2)

“ROSA CARAMELO”
Adela Turín
Había una vez en el país de los elefantes... una manada en que las
elefantas eran suaves como el terciopelo, tenían los ojos grandes y
brillantes, y la piel de color rosa caramelo. Todo esto se debía a que,
desde el mismo día de su nacimiento,
las elefantas sólo comían anémonas y
peonias. Y no era que les gustaran
estas flores: las anémonas- y todavía
peor las peonias- tienen un sabor
malísimo. Pero eso sí, dan una piel
suave y rosada y unos ojos grandes y
brillantes.
Las anémonas y las peonias crecían
en un jardincillo vallado. Las elefantitas vivían allí y se pasaban el día
jugando entre ellas y comiendo flores.
“Pequeñas”, decían sus papás, “tenéis
que comeros todas las peonias y no
dejar ni sola anémona, o no os haréis
tan suaves como vuestras mamás, ni
tendréis los ojos grandes y brillantes, y,
cuando seáis mayores, ningún guapo
elefante querrá casarse con vosotras”.
Para volverse más rosas, las elefantitas
llevaban zapatitos color de rosa, cuellos color de rosa y grandes lazos
color de rosa en la punta del rabo.
Desde su jardincito vallado, las elefantitas veían a sus hermanos y a
sus primos, todos de un hermoso color gris elefante, que jugaban por
la sabana, comían hierba verde, se duchaban en el río, se revolcaban
en el lodo y hacían la siesta debajo de los árboles.

Sólo Margarita, entre todas
las pequeñas elefantas, no
se volvía ni un poquito rosa,
por
más
anémonas
y
peonias que comiera. Esto
ponía muy triste a su mamá
elefanta y hacía enfadar a
papá elefante.
“Veamos Margarita”, le decían, “¿Por qué sigues con ese horrible color
gris, que sienta tan mal a un elefantita?¿Es que no te esfuerzas?¿Es
que eres una niña rebelde?¡Mucho cuidado, Margarita, porque si
sigues así no llegarás a ser nunca una hermosa elefanta!”
Y Margarita, cada vez más gris, mordisqueaba unas cuantas
anémonas y unas pocas peonias para que sus papás estuvieran
contentos. Pero pasó el tiempo, y Margarita no se volvió de color de
rosa. Su papá y su mamá perdieron poco a poco la esperanza de verla
convertida en una elefanta guapa y suave, de ojos grandes y
brillantes. Y decidieron dejarla en paz.
Y un buen día, Margarita, feliz, salió del jardincito vallado. Se quitó
los zapatitos, el cuello y el lazo color de rosa. Y se fue a jugar sobre la
hierba alta, entre los árboles de frutos exquisitos y en los charcos de
barro. Las otras elefantitas la miraban desde su jardín. El primer día,
aterradas. El segundo día, con
desaprobación. El tercer día,
perplejas. Y el cuarto día, muertas
de envidia. Al quinto día, las
elefantitas
más
valientes
empezaron a salir una tras otra
del vallado. Y los zapatitos, los
cuellos y los bonitos lazos rosas
quedaron entre las peonias y las
anémonas. Después de haber
jugado en la hierba, de haber
probado los riquísimos frutos y de haber comido a la sombra de los
grandes árboles, ni una sola elefantita quiso volver nunca jamás a
llevar zapatitos, ni a comer peonias o anémonas, ni a vivir dentro de
un jardín vallado. Y desde aquel entonces, es muy difícil saber viendo
jugar a los pequeños elefantes de la manada, cuáles son elefantes y
cuáles son elefantas,
¡¡Se parecen tanto!!

ACTIVIDADES
Asamblea sobre el cuento de "Rosa caramelo"
Lectura de imágenes


Nos fijaremos detalladamente en la ilustración del jardincito
vallado de las elefantas donde están ellas encerradas y los
animales por fuera en libertad; las dobles páginas de elefantas
hembras y elefantes machos, la doble página en que Margarita
está fuera y las otras elefantas aún en el vallado y por último, en
la salida de éstas del vallado.



Comentaremos todos los detalles, rasgos, cómo se visten, los
distintos colores que se emplean, nos fijaremos en los animales
en libertad.



Atendiendo a las ilustraciones, plantear la siguiente reflexión:
que piensen en las personas mayores de su entorno y que traten
de enumerar los aditamentos que llevan en función de si son
mujeres u hombres. Se puede realizar una actividad que consista
en ponerles, tanto a niñas como a niños, un bolso o sus propias
mochilas para que realicen algo, como saltar o correr, y después
quitárselo para que reflexionen sobre cuándo les cuesta menos
trabajo hacerlo. De esta forma se pueden dar cuenta de quién
lleva menos carga física, o incomodidad como los zapatos de
tacón o faldas, hombres o mujeres, en las actividades cotidianas.
Cuestiones para reflexionar



¿Qué pensáis de Margarita?



¿Estaba triste porque realmente quería ser rosa o por no
disgustar a sus papás?



¿Por qué Margarita decidió irse del vallado?



¿Por qué salen las demás elefantas del vallado y se juntan a
Margarita?



¿Cuál es la moraleja de esta historia?

Veo veo
Jugaremos al conocido juego “Veo Veo, qué ves” para leer la última
doble página. Es importante que perciban que lo que está tirado en el
suelo son los adornos de las elefantas una vez que han decidido ser
libres y tener el mismo derecho que los elefantes a pasarlo bien.
Conclusión
Al alumnado de menos edad le pediremos que dibujen lo que más le
ha gustado de la historia y que muestren el dibujo al resto de la clase
explicando por qué han dibujado eso.
Pensemos un poco
Para el alumnado de mayor edad, realizaremos la ficha nº 3
Investigamos (A partir de segundo)
A partir de este libro podemos iniciar una investigación de los
elefantes, para darnos cuenta que en la realidad es la elefanta más
vieja y más sabia quien dirige la manada; que los machos no
permanecen en la manada (solo hembras y cachorros), las diferencias
entre crías de elefantes son mínimas por el tamaño y los colmillos,
sólo se distinguen al hacerse adultos.
Libros de consulta, por ejemplo: El elefante. La Galera.

INFANTIL 1º CICLO Marionetas de palo
Dibujar a Margarita, otras elefantas, el papá y la mamá de Margarita
y algunos de los animales libres; lo colorean; los recortan y con un
palito los convertirán en marionetas de palo. Preparamos una mini
representación de la historia.
INFANTIL 1º CICLO Muchas cosas me gustan
A Margarita, como al resto de las elefantas, no le gusta nada estar en
el jardincillo vallado sin nada que hacer salvo comer anémonas y
peonías para volverse rosa.
Dibuja o pinta las cosas que más te gusta hacer tú sola o tú solo y las
que te gusta hacer colaborando en grupo.
Dibuja tus juegos favoritos. Ficha nº 4

Sugerencias:
https://youtu.be/rr5AlG-5fB8
https://youtu.be/NO3pwZMcV10
https://youtu.be/C1Bm7PJsE-4
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Mujeres de nuestra Historia. Textos para una
pedagogía no sexista y emancipatoria.
De habíaunaveztruz / julio 26, 2015 / Derechos Humanos, Experiencias en la escuela, Género y
literatura / Deja un comentario

“Los derechos de las mujeres”, de Graciela Cabal y Sergio Kern; “Mujeres
de la Historia, un tesoro en la memoria”, de Graciela Rendón y “Mujeres”,
de Eduardo Galeano son tres fuentes bibliográficas valiosas para quienes
intentamos llevar adelante una labor pedagógica crítica, no sexista y
emancipatoria. La educación entendida como práctica de la libertad – esa
búsqueda a la que nos impulsó Paulo Freire- nos convoca a recuperarla y
recrearla permanentemente. En la utopía y en la cotidianeidad, en lo
institucional y en lo subjetivo. Nos llama a hacer crítica en el discurso y en
la práctica contra las desigualdades y la enajenación, entre ellas, las que
hacen blanco en las mujeres y en las diferencias respecto del modelo
dominante, patriarcal y androcéntrico (1). Es el llamado a pensar qué
legamos a las nuevas generaciones, qué mundo/s transmitimos y qué
interrogantes sembramos con las niñas, los niños y lxs jóvenes, hacia
quienes nos compromete la obligación indelegable de educar para su
ejercicio pleno de derechos. Y más. Como se ha planteado en anteriores
posteos, el desafío sigue siendo deconstruir esos relatos hegemónicos y
cuestionar los estereotipos para transformar lo que parece dado, para
seguir librando batallas emancipatorias por una sociedad mejor.

bibliografía complementaria:

https://udlerlorena.wordpress.com/2015/05/09/el-mundo-al-reves-desandandoestereotipos/
https://udlerlorena.wordpress.com/2013/06/02/desprincesacion-una-mirada-desde-laliteratura-y-la-educacion-sexual-integral/
https://udlerlorena.wordpress.com/2014/03/16/desprincesar-2-cenicienta-de-roalddahl-nuevas-princesas-disney-y-otras-que-no-quieren-ser-rosas/
https://udlerlorena.wordpress.com/2013/05/07/literatura-y-esi/
https://udlerlorena.wordpress.com/2013/03/15/el-trompo-de-palo-santo-de-gustavoroldan-literatura-no-sexista-y-una-propuesta-de-abordaje-en-el-primer-ciclo/

Encuentro de la memoria, no sólo de las opresiones, sino
también de las resistencias.
En la entrada de hoy, nos vamos a dedicar a rescatar un libro editado hace más de veinte
años y a otros títulos que colocan en el centro el papel de las mujeres como protagonistas
de la vida social e histórica. Indudablemente, otra de las tareas que tenemos por delante
es la de visibilizar a las mujeres en la Historia, a pesar de que en los relatos de ésta y,
consecuentemente, con el rol atribuído, hemos aparecido en las sombras y a la sombra, en
la subordinación, la secundariedad o directamente, a través de la ausencia. La Historia ha
sido durante mucho tiempo, un asunto de varones. Ellos la han escrito y
protagonizado. Hoy vamos a tratar de plantear interrogantes sobre esta cuestión y
contradecir lo hasta ahora parecía obvio en la Historia oficial, a partir de algunos recursos
para compartir con las chicas y los chicos. A continuación los textos y algunos enlaces
relacionados.

1) “Los derechos de las mujeres”, Graciela Beatriz Cabal,
ilustraciones de Sergio Kern; N° 16 de la Colección “Entender y
participar. Para chicos que quieren saber de qué se trata”; Libros
del Quirquincho, Buenos Aires, 1991. (2)

Es parte de una colección muy valiosa y novedosa en el momento de su lanzamiento,
ideada y dirigida por Graciela Montes. Como otras colecciones, dio cuenta durante la
vuelta a la democracia, de la irrupción de una nueva camada de autores de literatura
infantil y juvenil comprometidos con una concepción diferente, que valora a los niños y
niñas como sujetos de derecho. Aunque no ha vuelto a editarse, puede encontrarse en las
bibliotecas públicas y escolares.

Es un material muy adecuado para trabajar con los niños y niñas desde el nivel Inicial, por
supuesto en toda la Primaria, ya sea a partir de sus textos como de sus imágenes tan

elocuentes y ricas. No obstante, el tiempo transcurrido desde su edición, la mayor parte
del contenido tiene plena vigencia.

Este número se dedica a una reflexión sobre el rol social de las mujeres, incluyendo una
historización y la lucha por la conquista de derechos. Aquí algunos fragmentos y viñetas
de Graciela Cabal y Sergio Kern:

Se puede trabajar a partir de estos puntos de partida:
• ¿Qué observan en las viñetas?
• ¿Esto sucede en tu casa/en la casa de
alguien que conozcas?
• ¿Te identificás con lo que dice el texto o
no? ¿Por qué?
• ¿Te identificás con alguna de las
escenas?
• ¿Qué opinás?
• Se puede hacer un listado de las tareas
que hacen las mujeres y los varones en
la casa, en el trabajo, etc,
individualmente y/o por grupo. Luego
comparar. Sacar conclusiones.
• ¿Cuáles serían las “cosas de mujeres”?
¿Ésto cambio a lo largo de la historia?
Investigar…
• ¿Cómo aparece la mujer en los medios
de comunicación?
• Averiguar sobre las biografías de las
mujeres mencionadas: Cecilia Grierson,
Alicia Moreau, Julieta Lanteri…

El destino trágico de las mujeres, de carácter inmutable durante siglos. “Muchas mujeres aceptaban esta situación
como algo natural. Otras se desesperaban y se escondían a llorar. “

Las mujeres salieron a trabajar fuera de sus casas

“Pero otras se rebelaron. Y pelearon por lo que a ellas les parecía justo. Y para pelear mejor, se juntaron con otras
mujeres. Gracias a esas mujeres que pelearon por sus derechos, las cosas empezaron a cambiar. Muy lentamente,
muy de a poquito, las cosas fueron cambiando.”

Para ampliar:

https://udlerlorena.wordpress.com/2015/03/08/8-de-marzo-dia-internacional-de-lamujer-algunos-recursos-para-pensar-junts-en-la-escuela/

El estereotipo dominante sobre lo femenino a través de los medios de comunicación.

“Muchas de las diferencias inventadas tienen que ver con la forma en la que se educa a los chicos y a las chicas”

Alicia Moreau
“Durante cientos de años, las mujeres casadas no tenían derecho a estudiar ni a
administrar sus bienes personales. Fue necesaria la lucha de muchas de ellas para que
esta situación se modificara. Alicia Moreau fue la primera mujer que ocupó un cargo
político en la Argentina y cambió, junto a otras luchadoras, el curso de esta historia.”

Cecilia Grierson en “Se dice de mí”, Canal Encuentro:

Julieta Lanteri en “Efemérides Marzo de 1920”, Canal Encuentro :
Su biografía en “Bio.ar”, Canal Encuentro:
“Cecilia Grierson, Julieta Lanteri, Alicia Moreu o Carolina Muzzilli son algunas de las
mujeres que se agruparon para luchar por la igualdad de género. Un repaso por la historia
de la alianzas políticas femeninas”. Las agrupaciones femeninas en “Se dice de mí”,
Canal Encuentro:
Una canción de María Elena Walsh, retrato y testimonio. Y sus versos

“Quien no fue mujer/ ni trabajador/ piensa que el de ayer/
fue un tiempo mejor”

2) “Mujeres de la Historia: un tesoro de la memoria”, de Graciela
Rendón; edición literaria a cargo de Luciana Murzi, ilustrado por
María Abásolo.
Ediciones Abran Cancha, Buenos Aires, 2015. (3)
La obra está basada en los relatos que hace Graciela Rendón sobre las vidas de siete
mujeres de la Historia. Cada uno de estos textos literarios está acompañado por otro
biográfico, de tono informativo y por bellas ilustraciones. La autora dice sobre esta
edición que “la obra es un proyecto de la editorial Abran Cancha, para poder presentar

hechos de la historia pensado en adolescentes, y salirse del documento, con mujeres que
nos dejaron su huella desde la cotidianeidad”.
El contenido poético e histórico de los relatos de estas mujeres valientes nos invita a su
lectura y a compartirla. Celebramos esta edición.

“Caminar la memoria de la Historia es siempre un vértigo: hay que ir para atrás, para
adelante, quedarse en el lugar, mirar de una manera y también de muchas otras. En
este libro, Graciela Rendón nos presta sus ojos y nos deja mirar a través de ellos las
vidas de siete mujeres que no abandonaron jamás sus ideales y por eso se
convirtieron en protagonistas de la historia. Seguiremos las huellas de sus
pensamientos y sus emociones, su valentía y su miedo, sus voces y sus silencios. Y así
conoceremos a Rigoberta Menchú, Azucena Villaflor, Eva Duarte de Perón,
Mariquita Sánchez de Thompson, La Delfina, Juana Azurduy y Lucy: siete
ejemplos de incansable búsqueda de libertad y justicia”
(Nota de contrapa)

“Rendón narra, de manera potente y poética, situaciones límite de la vida de las
mujeres en las que solo queda el dolor, la indignación, el deseo, la convicción, la
necesidad de sobrevivir, de ser, que las impulsan a elegir un camino que cambiará la
historia (la propia y la de todos) (…)
Frente a las reescrituras nostálgicas del pasado, tan abundantes en la literatura para
niños y jóvenes, los relatos de Mujeres de la Historia se asientan en una visión del
pasado no lineal, compleja y, sobre todo, no conciliadora con los narradores del
patriarcado, que escribieron/escriben la historia oficial.

Estas mujeres intervienen en el espacio público cuestionando las relaciones de poder
establecidas. Rompen con el deber ser de la femineidad de su época, es decir, con
los roles de género impuestos para elegir sus formas de ser, de crear, de amar, de
disfrutar.

En la radical desigualdad de los tránsitos por las infancias/juventudes de las
protagonistas -no es lo mismo ser mujer, aborigen, pobre, hija ilegítima, niña mimada
de la alta sociedad porteña, la primera mujer/homínida en la Tierra-, lo que se repite y
permanece es la conciencia de la necesidad de lucha para ser (…)”
Brenda Sánchez, “Mujer bonita es la que lucha”, en http://www.mdzol.com.
Artículo completo en http://www.mdzol.com/nota/602883-mujer-bonita-es-la-quelucha/

La Delfina, una princesa guaraní

3) “Mujeres”, de Eduardo Galeano, Siglo XXI de España Editores,
2015.
Se trata de la obra póstuma del autor, que recopila textos suyos que provienen de “Días y
noches de amor y de guerra”, “El libro de los abrazos”, “Las palabras andantes”, la trilogía
“Memoria del fuego”, “Espejos” y “Los hijos de los días”. El eje que los agrupa es el
relato sobre mujeres de distintas épocas y lugares, sus huellas, sus luchas, su opresión y
sus conquistas, a través de la mirada de un hombre involucrado también en esas batallas.
Sus textos, de carácter breve y singular -oscilan entre lo poético y lo ensayístico- y el
compromiso político que denotan, se han constituído en una influencia fundamental en
vastas generaciones de latinoamericanas/os, desde la emblemática “Las venas abiertas de

América Latina” publicada en los 70′ hasta ahora. Su obra marca un legado potente y
sensible.

.

Este mismo libro tiene un antecedente en una edición de bolsillo de 1995, por Alianza. Allí
me encontré con textos que adoro como lectora y que también pude trabajar como
recursos en la escuela con mis alumnas y alumnos de aquel momento. Buscaba textos para
abordar el 24 de Marzo – cuando aún no era un feriado ni una conmemoración oficial y
sólo pocas/os maestras/os lo tratábamos- y dí con la historia de Tamara Arze, una nieta
recuperada. Era parte de este libro y de “Memoria del fuego III: El siglo del viento”.
Recuerdo la emoción de los chicos y las chicas de 5to. grado y las ganas de leerlo una y
otra vez:
1983, Lima. Tamara vuela dos veces
Hacia 1983, en Lima, alguien que voló dos veces.

Tamara Arze, que desapareció al año y medio de edad, no fue a parar a manos
militares. Está en un pueblo suburbano, en casa de la buena gente que la recogió

cuando quedó tirada por ahí. A pedido de la madre, Las Abuelas de Plaza de Mayo
emprendieron la búsqueda. Contaban con unas pocas pistas y al cabo de un largo y
complicado rastreo, la han encontrado.

Cada mañana Tamara vende querosén en un carro tirado por un caballo, pero no se
queja de su suerte; y al principio no quiere ni oír hablar de su madre verdadera. Muy
de a poco Las Abuelas le van explicando que ella es hija de Rosa, una obrera boliviana
que jamás la abandonó. Que una noche su madre fue capturada a la salida de la
fábrica, en Buenos Aires…

Rosa fue torturada, bajo control de un médico que mandaba parar, y violada, y fusilada
con balas de fogueo. Pasó ocho años presa, sin proceso ni explicaciones, hasta que el
año pasado la expulsaron de la Argentina. Y ahora, en el aeropuerto de Lima, espera.
Por encima de los Andes, su hija Tamara viene volando hacia ella.
Tamara viaja acompañada por dos de las abuelas que la encontraron. Devora todo lo
que le sirven en el avión, sin dejar una miga de pan ni un grano de azúcar.

Y en Lima, Rosa y Tamara se descubren. Se miran al espejo, juntas, y son idénticas: los
mismos ojos, la misma boca, los mismos lunares en los mismos lugares. Cuando llega
la noche, Rosa baña a su hija. Y al acostarla le siente un olor lechoso, dulzón; y vuelve a
bañarla. Y otra vez la baña y por más jabón que le mete, no hay manera de quitarle ese
olor. Es un olor raro…
Y de pronto, Rosa recuerda. Éste es el olor de los bebitos cuando acaban de mamar.
Tamara tiene diez años… y esta noche huele a recién nacida.

También dí con otro texto primordial, tantas veces leído y narrado que se hizo memoria
en todxs nosotrxs:

1976, en una cárcel del Uruguay: Pájaros prohibidos
Los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar,
caminar rápido ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de
mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros.
Didaskó Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas,
recibe un domingo la visita de su hija Milay, de cinco años. La hija le trae un dibujo de
pájaros. Los censores se lo rompen a la entrada de la cárcel.
Al domingo siguiente, Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están
prohibidos, y el dibujo pasa. Didaskó le elogia la obra y le pregunta por los circulitos
de colores que aparecen en las copas de los árboles, muchos pequeños círculos entre
las ramas:
– ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son?
La niña lo hace callar:
– Ssshhhh.
Y en secreto le explica:
– Bobo. ¿No ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje a escondidas.
A continuación, enlaces y textos sobre algunas mujeres de nuestra Historia:

Azucena Villaflor

1977, Buenos Aires, Madres de Plaza de Mayo
Las madres de Plaza de Mayo, mujeres paridas por sus hijos, son el coro griego de esta
tragedia. Enarbolando las fotos de sus desaparecidos, dan vueltas y vueltas a la
pirámide, ante la rosada casa de gobierno, con la misma obstinación con que
peregrinan por cuarteles y comisarías y sacristías, secas de tanto llorar, desesperadas
de tanto esperar a los que estaban y ya no están, o quizás siguen estando, o quién
sabe:
–Me despierto y siento que está vivo –dice una, dicen todas–. Me voy desinflando
mientras pasa la mañana. Se me muere al mediodía. Resucita en la tarde. Entonces
vuelvo a creer que llegará y pongo un plato para él en la mesa, pero se vuelve a morir
y a la noche me caigo dormida sin esperanza. Me despierto y siento que está vivo…
Las llaman locas. Normalmente no se habla de ellas. Normalizada la situación, el dólar
está barato y cierta gente también. Los poetas locos van al muere y los poetas
normales besan la espada y cometen elogios y silencios. Con toda normalidad el
ministro de Economía caza leones y jirafas en la selva africana y los generales cazan
obreros en los suburbios de Buenos Aires. Nuevas normas de lenguaje obligan a
llamar Proceso de Reorganización Nacional a la dictadura militar.

Un beso abrió las puertas del infierno
Fue la señal, como la traición contada en los evangelios: —A la que yo dé un beso, ésa
es.
Y a fines de 1977, en Buenos Aires, el Ángel Rubio besó, una tras otra, a Esther
Balestrino, María Ponce y Azucena Villaflor, fundadoras de las Madres de Plaza de
Mayo, y a las monjas Alice Domon y Léonie Duquet.
Y se las tragó la tierra. El ministro del Interior de la dictadura militar negó que las
madres estuvieran presas y dijo que las monjas se habían ido a México, a ejercer la
prostitución.
Después se supo que todas, madres y monjas, habían sido torturadas y arrojadas vivas
al mar desde un avión.
Y el Ángel Rubio fue reconocido. A pesar de la barba y de la gorra, fue reconocido,
cuando los diarios publicaron la foto del capitán Alfredo Astiz firmando, cabizbajo, la
rendición ante los ingleses.
Era el fin de la guerra de las Malvinas, y él no había disparado ni un tiro.
Estaba especializado en otros heroísmos.

Azucena Villaflor

Abril 30
Esta tarde del año 1977, se reunieron por primera vez catorce madres de hijos
desaparecidos.

Desde entonces, buscaron juntas, juntas golpearon las puertas que no se abrían:
—Todas por todas —decían.
Y decían:

—Todos son nuestros hijos.
Miles y miles de hijos habían sido devorados por la dictadura militar argentina y más
de quinientos niños habían sido repartidos como botín de guerra, y ni una palabra
decían los diarios, las radios, ni los canales de televisión.

Unos meses después de la primera reunión, tres de aquellas madres, Azucena Villaflor,
Esther Ballestrino y María Eugenia Ponce, desaparecieron también, como sus hijos, y
como ellos fueron torturadas y asesinadas.
Pero ya era imparable la ronda de los jueves. Los pañuelos blancos daban vueltas y
más vueltas a la Plaza de Mayo, y al mapa del mundo.

Juana Azurduy

Juana Azurduy
Algunos datos biográficos de Juana Azurduy
La lucha de las mujeres fue fundamental en la guerra gaucha. No solamente eran excelentes
espías sino que algunas de ellas, como doña Juana Azurduy de Padilla, comandaban tropas en las
vanguardias de las fuerzas patriotas. Esta maravillosa mujer había nacido en Chuquisaca el 8 de
marzo de 1781, mientras estallaba y se expandía la rebelión de Túpac Amaru. El amor la llevó a
unir su vida a la del comandante Manuel Asencio Padilla. (…) Los Padilla lo perdieron todo, su
casa, su tierra y sus hijos en medio de la lucha. No tenían nada más que su dignidad, su coraje y
la firme voluntad revolucionaria. Por eso, cuando estaban en la más absoluta miseria y un jefe
español intentó sobornar a su marido, Juana le contestó enfurecida: «La propuesta de dinero y
otros intereses solo debería hacerse a los infames que pelean por su esclavitud, mas no a los que
defendían su dulce libertad, como él lo haría a sangre y fuego». Juana fue una estrecha
colaboradora de Güemes y por su coraje fue investida del grado de teniente coronel con el uso
de uniforme, según un decreto firmado por el director supremo Pueyrredón el 13 de agosto de
1816 y que hizo efectivo el general Belgrano al entregarle el sable correspondiente.Tres meses
después, en la batalla de Viloma fue herida por los realistas. Su marido acudió en su rescate y
logró liberarla, pero a costa de ser herido de muerte. Era el 14 de noviembre de 1816. Juana se
quedaba sin su compañero y el Alto Perú sin uno de sus jefes más valientes y brillantes.

Pigna, Felipe. Los mitos de la historia argentina, 2. Buenos Aires, Planeta, 2005. En: El
historiador.

1816, Tarabuco: Juana Azurduy
Instruida en catecismos,nacida para monja de convento en Chuquisaca,es teniente
coronel de los ejércitos guerrilleros de la independencia.De sus cuatro hijos sólo vive
el que fue parido en plena batalla,entre truenos de caballos y cañones;y la cabeza del
marido está clavada en lo alto de una pica española.
Juana cabalga en las montañas, al frente de los hombres.Su chal celeste flamea a
los vientos.Un puño estruja las riendas y el otro parte cuellos con la espada.
Todo lo que come se convierte en valentía.Los indios no la llaman Juana.La llaman
Pachamama,la llaman Tierra.
Eduardo Galeano,

en “Memoria del Fuego. 2. Las caras y las máscaras”, Siglo Veintiuno Editores.

Juana Azurduy, recursos para trabajar en el
aula: https://www.educ.ar/recursos/14736/juana-azurduy-revolucionaria-del-alto-peru

1935, Buenos Aires: Evita
Parece una flaquita del montón, paliducha, desteñida, ni fea ni linda, que usa ropa de
segunda mano y repite sin chistar las rutinas de la pobreza. Como todas vive prendida
a los novelones de la radio, los domingos va al cine y sueña con ser Norma Shearer y
todas las tardecitas, en la estación del pueblo, mira pasar el tren hacia Buenos Aires.
Pero Eva Duarte está harta. Ha cumplido quince años y está harta: trepa al tren y se
larga.
Esta chiquilina no tiene nada. No tiene padre ni dinero; no es dueña de ninguna cosa.
Ni siquiera tiene una memoria que la ayude.
Desde que nació en el pueblo de Los Toldos, hija de madre soltera, fue condenada a la
humillación, y ahora es una nadie entre los miles de nadies que los trenes vuelcan
cada día sobre Buenos Aires, multitud de provincianos de pelo chuzo y piel morena,
obreros y sirvientas que entran en la boca de la ciudad y son por ella devorados:
durante la semana Buenos Aires los mastica y los domingos escupe los pedazos.
Eduardo Galeano, en “Memoria del fuego. 3. El siglo del viento”. Recopilado en
“Mujeres”.

Evita, la amada de los malqueridos
“¡Viva el cáncer!, escribió alguna mano enemiga en un muro de Buenos Aires. La
odiaban, la odian los biencomidos: por pobre, por mujer, por insolente. Ella los desafía
hablando y los ofendía viviendo. Nacida para sirvienta, o a lo sumo para actriz de
melodramas baratos. Evita se había salido de su lugar. La querían, la quieren los
malqueridos; por su boca ellos decían y maldecían. Además Evita era el hada rubia
que abrazaba al leproso y al haraposo y daba paz al desesperado, el incesante
manantial que prodigaba empleos y colchones, zapatos y máquinas de coser,
dentaduras postizas, ajuares de novia. Los míseros recibían estas caridades desde al
lado, no desde arriba, aunque Evita luciera joyas despampanantes y en pleno verano
ostentara abrigos de visón. No es que le perdonaran el lujo: se lo celebraban. No se
sentía el pueblo humillado sino vengado por sus atavíos de reina. Ante el cuerpo de
Evita, rodeado de claveles blancos desfila el pueblo llorando. Día tras día, noche tras
noche, la hilera de antorchas: una caravana de dos semanas de largo. Suspiran
aliviados los usureros, los mercaderes, los señores de la tierra. Muerta Evita, el
presidente Perón es un cuchillo sin filo.”
Eduardo Galeano, en “Mujeres”.

(1) “Sería una manera de pensar una pedagogía de los oprimidos, oprimidas, de lxs
ofendidxs de diversas maneras por la cultura capitalista, patriarcal, racista,homofóbica,
imperialista, violeta; una pedagogía que nos permita volvernos sujetos de nuestra propia
marcha, de su rumbo, de la renovación de sus metas y de las formas y ritmos que elegimos
para caminar.” Claudia Korol en “La educación como práctica de la libertad. Nuevas
lecturas posibles”, de la compilación “Hacia una pedagogía feminista. Géneros y
educación popular”. El Colectivo, América Libre; Buenos Aires, 2007.
(2) Graciela Beatriz Cabal (Buenos Aires, 1939-2004) es una figura clave en la literatura
infantil y juvenil de la Argentina del siglo XX. Escritora valiente a la hora de elegir temas,
su estilo narrativo se apoya en la lengua coloquial del habla rioplatense, sin por ello
perder universalidad.

http://www.cervantesvirtual.com/portales/graciela_cabal/
(3) Graciela Rendón nació el 11 de junio de 1955 en Buenos Aires. Hizo sus estudios
primarios, secundarios y el profesorado para la enseñanza primaria. Siempre fue maestra
rural y vive en Neuquén desde 1980. Rendón escribió cuentos que fueron premiados en el
Concurso del Encuentro de Escritores de Puerto Madryn en el año 1989.

Participó del Concurso de Abuelas de Plaza de Mayo 30 años de Lucha, Identidad, de las
huellas a la palabra y el premio fue estar en la antología. En la Universidad Nacional del
Comahue se hizo un estudio de los micro textos de la autora y fueron seleccionados para
una antología que hará la Universidad: “Los umbrales imposibles (de la Patagonia al
Caribe anglófono, muestra crítica de textos)”, coordinado por Laura Pollastri.

En 2008 Rendón participó del concurso “Los jóvenes de Mercosur” de esa misma editorial
y obtuvo una Mención de Honor, con la novela “La marca en la tierra”. Dicha novela fue
seleccionada junto a otros libros por Alija en la bibliografía que recomienda para las
escuelas.
En 2012 Rendón publicó “De agua somos” un libro de poesía para niños y niñas, de
editorial Abran Cancha. El libro trata sobre la defensa del agua en territorios de pueblos
originarios contada desde el punto de vista de los bichitos que circulan en los humedales.

8 DE MARZO DÍA DE LA MUJER
ACTIVIDAD MOTIVADORA DE INICIO

 Inferencia sobre por qué todos los 8 de marzo se conmemora el día de la mujer.


Observamos imágenes sobre mujeres votando, estudiando en la universidad,
vistiendo pantalones o malla de baño, ejerciendo la medicina, casarse con quien
desea.



Conversamos sobre la lucha que tuvieron que dar muchas mujeres durante
muchos años para poder ejercer esos derechos.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO

 Inferencia sobre qué derechos reclamamos hoy las mujeres.
 Producción escrita de una lista.


Conversamos sobre los derechos por los que las mujeres aún debemos luchar.

 Inferencia sobre observación de situaciones de desigualdad entre hombres y
mujeres.
 Presentación de las siguientes imágenes.



Pensamos en situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres.
Observamos situaciones cotidianas y conversamos.

ACTIVIDAD DE CIERRE Y EVALUACIÓN

 Producción de actitudes que podrían cambiar las situaciones de desigualdad
trabajadas en clase.


Pensar qué situaciones cotidianas podrían ser diferentes para que no existan esas
desigualdades.

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA.
En 1975, la Organización de las Naciones Unidas declaró el 8 de marzo como el Día Internacional
de la Mujer para conmemorar la lucha histórica por mejorar la vida de la mujer y destacar la
importancia de la participación activa de las mujeres en la búsqueda de la igualdad de derechos y
su verdadera liberación.
Es importante conmemorar el Día de las Mujeres Trabajadoras en el ámbito escolar ya que
significa una buena oportunidad para la reflexión colectiva de la sociedad que queremos ser y
sobre la que trabajamos.
ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA TRABAJAR EN LA ESCUELA.
SECUENCIA 1 (SEGUNDO CICLO).
Como disparador se propone utilizar imágenes de mujeres en luchas y manifestaciones de
distintas épocas. Se sugiere pegarlas en el pizarrón previo a la entrada de lxs alumxs al aula, de
manera que ingresen y puedan encontrarse con ellas.

Una vez que ingrese el alumnado, se pueden realizar algunas de las siguientes preguntas: ¿Dónde
creen que se habrán tomado estas fotografías? ¿Por qué son todas mujeres? ¿Qué creen que
estaban haciendo? ¿Qué creen que estaban reclamando? ¿Son todas de la misma época? ¿Cómo
se dan cuenta? ¿Por qué las pusimos en el aula? Se propone hacer hincapié en la imagen que dice
"IGUAL TRABAJO, IGUAL SALARIO" y preguntar ¿Por qué creen que está ese cartel?
Luego de dialogar sobre las imágenes, la/el docente les comentará que las mujeres han
protagonizado luchas, reclamos y conquistas en materia de derechos a lo largo de la historia y que
el 8 de marzo es una fecha muy importante para reivindicar los derechos de las mujeres y la
igualdad con respecto al hombre.

Para continuar, se propone visualizar la proyección de los siguientes videos o algunos de ellos:
https://www.youtube.com/watch?v=twCcKEaKpyU

https://www.youtube.com/watch?v=ZFSknVsXF68

https://www.youtube.com/watch?v=9DrZPOfF68s

Luego de visualizar las proyecciones, se dialogará sobre las mismas y se propondrá observar la
siguiente línea histórica: "Un repaso por la conquista de derechos de las mujeres en la historia
argentina":
https://www.telam.com.ar/notas/201803/257454-linea-de-tiempo-historia-feminismo-mujeres-ar
gentinas.html
Después de ver y analizar entre todxs la línea, se preguntará: A pesar de la conquista de todos
estos derechos, ¿podemos decir que la mujer ha alcanzado su completa emancipación? ¿Por qué?
¿Qué otros reclamos prevalecen en la actualidad? ¿En qué situaciones podemos observar
situaciones de desigualdad con respecto al hombre? (familia, trabajo)
Dialogar sobre situaciones donde pueden observarse micro-machismos, ejemplificar y pensar
cómo podemos colaborar para que esto deje de existir.
Para finalizar, se propone realizar panfletos para entregar a la comunidad educativa con frases que
inviten a repensar el rol de la mujer en la sociedad y concientizar sobre la importancia de
acompañar su lucha.

SECUENCIA 2 (PUEDE ADAPTARSE PARA PRIMER Y SEGUNDO CICLO)
Para motivar al alumnado, se propone jugar en dos grandes grupos, al juego de la memoria y
que con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora las protagonistas de este juego,
serán mujeres históricas que han dejado huellas en nuestra sociedad.

Luego de jugar, se les preguntará a lxs alumnxs por qué creen que han sido elegidas estas
mujeres, si conocen a alguna o si las escucharon nombrar. A partir de los conocimientos de lxs
niñxs se proporcionará información sobre las protagonistas elegidas para la actividad. Se las
nombrará y ubicará en su contexto histórico, se reseñará alguna de sus actividades y se
presentará la importancia de reconocerlas, recordarlas y saber sobre sus luchas y conquistas
en materia de derechos, ya que es necesario reconstruir nuestra memoria colectiva,
visibilizando a las actoras más trascendentes cuyas voces fueron sistematicamente silenciadas.
Para finalizar, se les entregará imágenes de las mujeres del juego para que pinten y coloquen
sus nombres (pueden sumarse otras mujeres), luego entre todxs se armará un gran muro
titulado "HEROÍNAS DE LA HISTORIA". Se pegarán las imágenes y podrán escribirse algunas
frases propuestas por los alumnos. El muro podrá colocarse en algún pasillo de la institución e
incluso socializar con el resto de la comunidad.

Para trabajar en las escuelas en el
marco del Día Internacional de la
Mujer Trabajadora

Nivel Secundario

Las familias y el trabajo doméstico
Para observar, conversar en grupo y revisar nuestra cotidianeidad.

.Observa los gráficos.
.Realiza una breve descripción (individual) sobre las actividades domésticas que se realizan a
diario en tu casa. Anota quien las realiza.
. Comparte lo que escribiste con el resto del grupo.
. Para Debatir: ¿ es justa la manera en la que se distribuye el trabajo? ¿Por qué?
. Reflexiona: ¿ Cómo podemos actuar cada une para que las tareas se realicen sin oprimir a
andie?¿ Es posible?. Si sabemos que es desigual, ¿ por qué nos cuesta cambiar este formato que
les permite a los varones apropiarse del trabajo sin salario de las mujeres?
¿Qué acciones proponen para cambiar esta situación que es violenta para las mujeres?

