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Presentación 

Este cuadernillo forma parte de una serie de materiales pedagógicos que 
acompañan el Programa PLANEA Nueva Escuela para Adolescentes, desarrolla-
do por UNICEF Argentina.

PLANEA tiene como objetivo continuar fortaleciendo la escuela secundaria, 
promoviendo mejores condiciones para enseñar, aprender y estar en la escuela 
con el fin de generar más y mejores oportunidades de aprendizaje para todos los 
chicos y chicas.

En este cuadernillo encontrarán un proyecto para la enseñanza destinado a 
los profesores y estudiantes del nivel secundario. Se trata de un proyecto que pro-
pone abordar contenidos centrales de las distintas áreas del currículo a partir de 
la resolución de un “desafío central” que se va desarrollando a lo largo de las seis 
semanas de trabajo, a través de una serie de actividades que buscan vincular el 
conocimiento y los procesos de aprendizaje con el mundo real. 

En cada semana se plantea una pregunta guía, anclada en las grandes ideas 
y modos de conocer de cada campo del conocimiento, que se aborda a través 
del trabajo con textos, problemas, casos, debates y otras estrategias didácticas 
activas que posicionan a los adolescentes en un rol protagónico y promueven el 
desarrollo de capacidades de planificación, resolución de problemas, colabor-a 
ción y comunicación. 

Los materiales ofrecen también diversas oportunidades para la evaluación 
formativa, de modo de acompañar a los alumnos en sus aprendizajes, y se propo-
nen estrategias de enseñanza que consideran la diversidad inherente a cualquier 
grupo de estudiantes de modo de garantizar que todos y todas puedan aprender. 

El proyecto culmina en una producción final en la que los alumnos dan cuenta 
de los aprendizajes logrados en su recorrido. 
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Esperamos que los profesores encuentren en este material un recurso valioso 
para enriquecer su práctica docente. Y deseamos, también, que puedan hacerlo 
propio, sumándole ideas, recursos y nuevas estrategias y adaptándolo para sus 
distintos grupos de alumnos, con el propósito de garantizar que los adolescentes 
de la provincia puedan desarrollar habilidades y saberes fundamentales para el 
tiempo presente y su futuro en el siglo XXI.
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¿Cómo construir espacios de igualdad? Con esta pregunta, iniciamos este 
proyecto dedicado al Ciclo Orientado. Nos proponemos comprender y analizar 
cómo las desigualdades de género han estado presentes a lo largo del tiempo. 
Pensamos que la construcción de espacios de igualdad fue y es una tarea que 
ha implicado a un colectivo heterogéneo que desde diversos lugares ha dejado 
su huella y su impronta en la conquista de derechos. El siglo XXI debería encon-
trarnos con sociedades más justas e igualitarias. Sin embargo, en la conquista de 
derechos y de espacios por parte de las mujeres se ven avances y retrocesos.

A lo largo de este recorrido, se recuperarán saberes, reflexiones y conclusiones 
abordadas en proyectos de otras áreas o disciplinas, entre ellos el proyecto de 
Tecnología ¿Somos iguales en Internet? (Proyecto 1, Primer Año, Computación), 

desde el cual seguiremos avanzando en algunas de sus propuestas. Entender In-
ternet como medio de comunicación, repositorio de información y espacio de 
acción es fundamental en el análisis de imaginarios, representaciones, estereoti-
pos, y a su vez, para difundir información, generar conciencia, promover valores, 
propiciar cambios, etc. Revisar este y otros itinerarios nos permitirá seguir avan-
zando en la construcción de explicaciones complejas y en la comprensión de fe-
nómenos sociales que se han configurado en la realidad a lo largo del tiempo.

El desafío implica generar un trabajo colaborativo, en donde la construcción 
de aprendizajes se encuentre acompañada y sea parte de acciones de compro-
miso tendientes a modificar la realidad de la cual son parte nuestros estudiantes.

El proyecto se desarrolla en seis semanas. Se espera que a lo largo de ellas los 
estudiantes logren conocer y analizar la conquista de derechos civiles, laborales 
y políticos que las mujeres han conseguido a través del tiempo y las acciones que 
en el presente apuestan a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. 
Para ello, proponemos trabajar con sujetos sociales individuales y colectivos que 
desafían a la sociedad de su tiempo conquistando espacios y derechos.

Se presentarán algunas preguntas (“para seguir pensando”) que permitan ela-
borar respuestas poniendo en juego saberes previos específicos del campo de 
las ciencias de la computación y, al mismo tiempo, potenciar el análisis multidis-
ciplinar como estrategia valiosa a la hora de enfrentar problemas complejos. La 
elaboración de respuestas, se espera, permitirá formular nuevas preguntas que 
orienten nuevas búsquedas y generen aprendizajes compartidos.

EN CADA PÁGINA

USEN ESTA COLUMNA
LIBRE PARA HACER

ANOTACIONES
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Será importante que el docente anticipe, al momento de la presentación del 
proyecto, en la primera semana, cuál será el producto final: la realización de una 
campaña en las redes sociales por la igualdad de género.

La campaña tiene como propósito colaborar en la visibilización de un colectivo 
que a través del tiempo se ha visto desfavorecido. Las disparidades de género son 
las más extendidas y sostenidas en todo el mundo. Eso nos hace pensar que este 
tipo de desigualdades afectan casi a la mitad de la población del planeta. El pro-
ducto final busca poner de manifiesto habilidades de comunicación, por lo que 
las prácticas de lectura, escritura y oralidad serán centrales; enseñar recursos y 
estrategias lingüísticas, planificar situaciones de uso de la lengua, promover la re-
flexión desde acciones planificadas son cuestiones presentes en las actividades 
del proyecto.

Metas de aprendizaje
Se espera que los estudiantes:

• Comprendan que la desigualdad de género es un fenómeno complejo que se 
construye a partir de relaciones asimétricas de poder.

• Desarrollen habilidades de lectura, escritura y oralidad.
• Identifiquen, comprendan y analicen información desde el manejo de 

diversas fuentes de información.
• Identifiquen cambios y continuidades, avances y retrocesos en la conquista 

de derechos y la igualación de las personas.
• Comprendan la globalización como fenómeno multidimensional de variadas 

consecuencias.
• Desplieguen estrategias acordes al estudio de problemas complejos, 

escenarios que demandan un abordaje desde diversas dimensiones de 
análisis.

• Pongan en juego saberes previos que les permitan analizar de manera crítica 
e informada los sistemas y servicios que habilitan espacios de acción en 
Internet.

• Aborden materiales bibliográficos y recursos digitales empleando algunos 
marcos conceptuales a partir de conocimientos técnicos específicos 
pertenecientes al campo de las ciencias de la computación con el propósito 
de alimentar debates mediante argumentaciones fundamentadas.
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Contenidos que se abordan
En cada semana, tratamos de construir un objeto de estudio común a partir 

de dos disciplinas escolares diferentes que, si bien provienen del mismo campo 
social, poseen sus propias especificidades. Resulta importante que los jóvenes 
aprendan los contenidos de Historia y Geografía, pero que a su vez tengan la po-
sibilidad de construir conocimientos integrados a través del diálogo de ambas 
disciplinas escolares con otros saberes que pertenecen al campo social, como la 
sociología, la economía, la antropología, entre otros. Aquí radica, precisamente, la 
riqueza de encarar la enseñanza basada en proyectos, en la medida que amplían 
el universo de saberes a enseñar y aprender.

Las actividades de computación permitirán recuperar un conjunto de saberes 
que los y las estudiantes habrán construido durante su trayecto por el ciclo bási-
co. Explicar los espacios mediados computacionalmente se vuelve emergencia 
en la medida que una gran parte de nuestras participaciones sociales ocurren 
en dichos entornos. El conocimiento conceptual y técnico se convierte en una 
clave importante para deconstruir algunos supuestos y explicar metáforas que, 
normalmente, tienden a generar concepciones muy simplificadas o francamente 
erróneas.

El proyecto se articula en torno a los siguientes ejes curriculares:

Historia:
EJE: Occidente, América y Argentina desde mediados del siglo XIX

Los fundamentos ideológicos, sociales, económicos, políticos y culturales de 
la oposición al régimen conservador en Argentina desde 1880 a 1916.

EJE: De la Primera Guerra Mundial al período de entreguerras en 
Occidente, América y Argentina

La reforma del sistema político argentino y la Ley Sáenz Peña: ¿un cambio des-
de arriba o un cambio desde abajo? La transición hacia una democracia ampliada.

Geografía:
EJE: La organización política de los territorios

Componentes de la globalización: técnico, político, ideológico-cultural e 
ideológico.

EJE: La organización económica de los territorios
Las problemáticas de los mercados de trabajo y de las condiciones laborales.
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EJE: La organización cultural de los territorios
Derechos de la mujer: avances y retrocesos. El rol de la mujer y sus distintos 

niveles de integración en el mundo globalizado.

Computación:
EJE: Programación

Sistema de computación. Programa. Dispositivos de lógica programable. Pro-
gramas distribuidos.

EJE: Computadoras y redes de datos
Sistema operativo. Sistemas distribuidos. Modelo cliente/servidor. Topología. 

Conmutadores. Enrutadores. Protocolo TCP/IP.

EJE: Ciencia, tecnología y sociedad
Internet. Redes globales. Infraestructura de los sistemas distribuidos (centros 

de cómputo y almacenamiento). El proceso de desarrollo de programas como 
práctica cultural. Videojuegos en sociedad.

Evaluación de los aprendizajes
Partimos del paradigma de la evaluación formativa que pondera no solo los 

resultados, sino también el registro, la valoración de los modos de conocer y el 
planteo de situaciones cercanas a la vida real, puestas en contexto. ¿De qué for-
ma los estudiantes van construyendo los saberes y, al mismo tiempo, van dando 
cuenta de sus aprendizajes y sus logros? Esta manera de pensar la evaluación en 
movimiento invita, como docentes, a posicionarse en un rol fundamental: el de 
acompañar, orientar y estimular el progreso de aprendizaje.

Como se mencionó, la instancia de evaluación final es una la realización de una 
campaña en las redes sociales por la igualdad de género, que los estudiantes de-
sarrollarán en pequeños grupos.

Por otra parte, el aprendizaje por proyectos supone la realización de activida-
des individuales y grupales a través de las cuales los estudiantes asumen diferen-
tes tareas, roles y compromisos que favorecen un verdadero trabajo colaborativo. 
Asimismo, fortalece la autonomía, pero orientada a una responsabilidad colectiva.

Se sugiere presentar la rúbrica de corrección, que se incluye en las páginas fi-
nales de este cuadernillo, en la primera semana de trabajo, junto al producto final, 
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en la medida que comunica de manera explícita qué logros tendrán que alcanzar 
los estudiantes a lo largo del proyecto.

Las instancias de evaluación parcial son aquellas que pretenden hacer una pa-
rada en el camino y plantearles a los estudiantes el desafío de pensar por ellos 
mismos: ¿cómo aprendí lo que aprendí?, ¿cómo puedo dar cuenta que lo apren-
dí? y ¿qué me falta aprender? De este modo, a los docentes y a los alumnos les 
permite recoger información acerca de la marcha del proceso de enseñanza y 
aprendizaje y realizar los ajustes necesarios para lograr los resultados esperados.

En la semana 3, se propone una instancia de evaluación parcial (actividad 5). 
Para ello, se presenta una rúbrica que permitirá dar cuenta de los aprendizajes de 
los estudiantes, como mecanismo que posibilitará enriquecer la retroalimentación.

Tabla resumen del proyecto

¿Cuánto hemos avanzado y cuánto queda por hacer
en el mundo del trabajo? Primera parte

¿Cómo abrir caminos hacia la igualdad?

¿Puede el progreso tecnológico reducir
las desigualdades?

Evaluación final

¿Cuánto hemos avanzado y cuánto queda por 
hacer en el mundo del trabajo? Segunda parte

¿Por qué lo universal no siempre incluye a todos?



Secuencia
semanal 
de trabajo

PROYECTO 01
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Semana 1/
¿Cuánto hemos avanzado y cuándo queda por 
hacer en el mundo del trabajo? Primera parte

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Reconozcan las luchas por la conquista de derechos de varones y 
mujeres en el mundo del trabajo.

• Identifiquen cómo el conjunto de creencias y los valores 
sostenidos por la sociedad impactan en las representaciones de 
género.

• Expliquen conceptos tales como globalización y segregación 
laboral.

• Utilicen diversas fuentes de información que permitan generar 
explicaciones y argumentaciones.

Iniciamos el recorrido
Para comenzar con la propuesta del proyecto 1, creemos importante detener-

nos a pensar junto a los y las estudiantes la pregunta central: ¿Cómo construir es-
pacios de igualdad?

En proyectos anteriores, se abordaron temas referentes a la desigualdad, la 
pobreza, la crisis ambiental, entre otros. El siglo XXI les presenta a los jóvenes un 
mundo desigual, cambiante, conflictivo, y consecuentemente, un futuro incierto. 
Esta realidad se ve agudizada cuando pensamos en las niñas, adolescentes y jó-
venes que ven frente sí que las conquistas y los derechos obtenidos en el pasado 
se encuentran, en algunas ocasiones, en franco retroceso.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU)1 ha dado a conocer que, frente 
al crecimiento de la pobreza y marginación, las mujeres son más vulnerables y se 
encuentran expuestas en mayor grado a la violencia y el abuso. El camino para ga-
rantizar la igualdad de género y de derechos implica analizar procesos, conquistas 
y conflictos, otorgándoles voz a quienes han sido y siguen siendo excluidas.

1. ONU Mujeres (2020), Igualdad de género. A 25 años de Beijing: los derechos de las mujeres bajo la lupa, 
disponible en línea: <https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/
publications/2020/gender-equality-womens-rights-in-review-es.pdf?la=es&vs=4849>.

S
1
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Volver al concepto de igualdad y ver cómo los y las estudiantes se aproximan a 
él proporcionará herramientas fundamentales y básicas para la problematización 
y el planteo de hipótesis iniciales y conclusiones parciales.

Se propone —previo a dar inicio a las actividades de la semana— una lectura 
del artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta permite 
pensar en la igualdad como un principio inviolable y de carácter universal.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 7, expone: 
“Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 
de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que 
infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”.

Será de suma importancia que el docente contextualice cuándo y por qué se 
redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una vez finalizada 
esa breve exposición, leerá a los estudiantes el contenido del artículo 7 para luego 
generar intercambios orales. Las preguntas que siguen pueden ser de utilidad:

• ¿A quiénes creen que incluye el término todos?
• ¿Qué partes del artículo hacen referencia al principio de igualdad?
• ¿La igualdad a la que hace referencia la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos es entendida de la misma manera que en la Revolución Francesa, la 
Revolución de Mayo de 1810 u hoy? ¿Por qué lo creen?

• ¿En qué situaciones de la vida cotidiana ustedes observan que no se respeta 
el principio de igualdad ante la ley? ¿Por qué creen que es así?

El registro de los intercambios e hipótesis se irá retomando en el desarrollo de 
las actividades previstas para cada semana a los fines de producir cotejos, am-
pliarlas, profundizarlas o refutarlas.

Antes de iniciar las actividades correspondientes a la primera semana, es con-
veniente que el docente presente el producto final, aclarando dudas y presentan-
do ejemplos ya conocidos. Eso permitirá comenzar a pensar en aquello que es 
necesario para la realización de una campaña en las redes sociales por la iguala-
ción de los derechos de la mujer. A su vez, es un momento oportuno para volver 
sobre las particularidades y ventajas que ofrece el producto final del proyecto 
(ver la semana 6). También será una oportunidad de presentar la rúbrica de co-
rrección con la que se van a evaluar las producciones finales de los y las estudian-
tes, de modo de transparentar los criterios que se utilizarán.

EJEMPLO DE CAMPAÑA POR 

LOS DERECHOS DE LA MUJER 

EN REDES SOCIALES.

CAMPAÑA DE LA ONU PARA 

PONER FIN A LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES Y 

NIÑAS: 

https://www.youtube.com/
watch?v=3Zo16D5Qeu8

https://www.youtube.com/watch?v=3Zo16D5Qeu8
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A lo largo de las diferentes semanas de trabajo, irán delineando un recorrido 
posible para la realización de una campaña por la igualdad de género a través de 
las redes. Para ello podrán tomar notas, registrar ideas, producir conclusiones que 
irán anotando en sus bitácoras a modo de memoria de los diferentes aprendiza-
jes construidos.

Finalmente, y a modo de cierre de la presentación del proyecto, docente y es-
tudiantes analizarán la rúbrica de evaluación final.

Las transformaciones de fin de siglo
Intentar comprender el siglo XIX puede resultar una ardua tarea, ya que signi-

fica explicar un siglo de revoluciones y transformaciones fundamentales que nos 
invitan a encontrar las raíces del presente en ellas. El período que va de 1880 a 
1914 fue fundamental para el desarrollo de la cultura moderna. El imperialismo, el 
movimiento obrero, el socialismo son sólo algunos de los ejemplos que permiten 
comprender los orígenes de la Gran Guerra y todo lo que cambiaría en el mundo a 
partir de ella (Hobsbawm, 2007).

Estas transformaciones impactaron fuertemente en nuestro país y en el resto 
de los países de América Latina. La época del imperio profundizó la búsqueda de 
un nuevo pacto colonial, que no tardó en gestarse, con aquellos que desde me-
diados de siglo invirtieron en la región, favoreciendo el desarrollo de la producción 
primaria y consolidando una clase de terratenientes que pronto dominaron la es-
cena política dando lugar a una verdadera elite.

En nuestro país, la consolidación del Estado nacional iniciada en 1862 se for-
taleció con políticas tendientes a superar los enfrentamientos políticos internos y 
con medidas que promovieron la modernización económica, pilares del progreso 
y de la plena inserción en el mercado mundial. El avance de la frontera sobre te-
rritorios de los pueblos originarios y la incorporación de los contingentes de hom-
bres y mujeres provenientes de Europa terminaron por dar una nueva fisonomía 
a nuestro país, que pudo incluirse exitosamente en la división internacional del 
trabajo como exportador de bienes primarios.

El proceso de cambio no se agotó en el campo económico. La población cre-
ció a pasos agigantados, según lo demostraron el censo de 1869 y los que siguie-
ron; la estructura social se complejizó, y la confluencia de diversas culturas en un 
mismo territorio provocó el despliegue de políticas por parte del Estado tendien-
tes a homogeneizar a una sociedad en plena transformación.

S
1
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La circulación de ideas nuevas y las condiciones de vida de amplios sectores 
sociales llevaron a reclamos y movilizaciones opositoras al régimen oligárquico y 
su forma de hacer política. Hacia fin de siglo, posturas revolucionarias convivieron 
con otras reformistas.

El siglo XX se inició con algunas reformas que intentaron dar respuesta a los 
múltiples reclamos. Sin embargo, hubo otros que no la recibieron o la respuesta 
por parte del Estado fue la represión.

A pesar de las grandes transformaciones experimentadas hacia finales del si-
glo XIX, las relaciones entre varones y mujeres se mantuvieron inalterables, pero 
la inserción de las mujeres en el ámbito laboral abrió nuevas perspectivas, ya que 
su destino no se limitó a la vida doméstica. Las mujeres universitarias —en especial 
las vinculadas al campo de la salud— y las militantes políticas (socialistas y anar-
quistas) fueron las que encabezaron las luchas por la conquista de derechos y la 
igualdad de género.

En esta primera parte del proyecto, dedicaremos la semana 1 a identificar algu-
nas características de la sociedad que emerge producto de las transformaciones 
económicas, sociales y políticas que vivió nuestro país a partir de la segunda mitad 
del siglo XIX. Reconocer el pensamiento de las elites dirigentes y los nuevos valo-
res e ideas será fundamental para comprender cómo un colectivo diverso —el de 
las mujeres— irrumpe en la escena visibilizando las desigualdades de género, na-
turalizadas y reafirmadas por las mentalidades de la época. Comenzaremos por 
analizar algunos aspectos del mundo del trabajo. Sugerimos volver sobre algunas 
lecturas y planteos del proyecto de Ciencias Sociales ¿Por qué hay que trabajar? 
correspondiente al primer año.

Para comenzar, proponemos algunas preguntas y pensarlas junto a los y las 
estudiantes: ¿hay trabajos adecuados para las mujeres fuera del ámbito domésti-
co? ¿Cuáles son esos trabajos? ¿Por qué existen espacios en el mundo del trabajo 
en donde las mujeres parecieran no tener lugar? ¿Hay condiciones de género que 
nos hacen más aptos para un trabajo que para otro?

La actividad 1 invita a los y las estudiantes a profundizar saberes construidos en 
el tercer año con el proyecto ¿Cómo construir memorias de la epidemia?, opor-
tunidad en la que analizaron, junto a sus docentes, una pintura representativa de 
la época. En esta oportunidad, avanzaremos en el análisis del modelo civilizador a 
través del arte, pero desde la observación de esculturas. Estas obras que comen-
zaron a poblar diferentes espacios a lo largo del país, en especial en Buenos Aires, 
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buscaron instalar el gusto por el arte y además cumplieron una función educativa 
acorde al plan modernizador de aquellos tiempos. Las piezas seleccionadas para 
esta actividad pertenecen a la escultora Dolores Candelaria Mora Vega, más co-
nocida como Lola Mora.

La actividad tiene como propósito acercar a los estudiantes a los contextos en 
estudio caracterizando las mentalidades y representaciones en torno al lugar de 
la mujer en la sociedad y en especial en el mundo del trabajo.

Imagen 1. Fuente Las nereidas

Las nereidas (detalle)

S
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Imagen 2. La madre y el hijo - Monumento a la bandera (detalle)

La madre y el hijo - Monumento a la bandera - Rosario

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WIKIMEDIA COMMONS.
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Se sugiere al docente que al momento de presentar las imágenes realice una 
breve introducción sobre la autora, fecha y lugar de emplazamiento de ambas es-
culturas y otros datos que considere de interés.

Luego pueden darse algunos intercambios iniciales del modo que venimos 
proponiendo en proyectos de años anteriores. El docente instalado como media-
dor enseña a observar y potencia el desarrollo de habilidades (análisis, compren-
sión, etc.). Es por ello que algunas intervenciones sugeridas puedan ser:
• Observen detenidamente cada imagen. ¿Qué ven en ellas?
• ¿Qué simbolizan? ¿Por qué lo creen?
• ¿Consideran que las esculturas presentes en las imágenes fueron realizadas 

con la misma finalidad? ¿Qué les hace decir eso?
• ¿Cómo es representada la mujer en estas obras?

Estos intercambios son fundamentales para dar inicio a la actividad 1, titulada 
“¿Qué historias podemos descubrir debajo de la piedra?”.

TEXTO 1. ¿CÓMO CIVILIZAR LAS CIUDADES?

A partir de 1880, nuestro país estuvo gobernado por personas pro-
venientes de sectores acomodados de la sociedad, terratenientes en 
su mayoría. Conformaron un grupo al que se lo denominó oligarquía. 
Creían que el orden político era la clave del progreso y la consolida-
ción del Estado nacional.

El desarrollo económico iniciado en la década anterior aseguró el 
crecimiento en esa materia. Sin embargo, para lograrlo fue necesario 
atraer mano de obra proveniente de Europa.

Un conjunto de leyes fueron dictadas a lo largo de la década de 1880, 
entre ellas, la ley N° 1420, que aseguró la enseñanza primaria para to-
dos los niños y niñas, ya que estableció que la enseñanza básica era 
obligatoria, gratuita y laica. La educación cumplió un papel fundamen-
tal en la instalación de una cultura hegemónica y la construcción de 
una identidad nacional. Los relatos sobre el nacimiento de la patria y los 
hombres que le dieron origen empezaron a estar presentes en las aulas. 
Al mismo tiempo, las ciudades se poblaron de estatuas que representa-
ban escenas, símbolos o personajes vinculados al origen de la nación.

BIO.AR: LOLA MORA I. CANAL 

ENCUENTRO HD: 

https://www.youtube.com/
watch?v=IHq5vxqmQVo

S
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En esta etapa de grandes cambios, las ciudades se expandieron y 
crecieron adquiriendo una nueva fisonomía. La influencia de la arqui-
tectura europea se vio en residencias particulares y edificios públicos. 
El embellecimiento de las ciudades dio lugar al trazado de nuevas ave-
nidas y parques que capturaban el espíritu europeizante y civilizador 
de la generación de 1880. Estatuas, fuentes y todo tipo de ornamentos 
fueron realizados por prestigiosos artistas nacionales y extranjeros. 
Cumplieron un doble propósito: embellecer y educar.

Fuente: elaboración propia.

TEXTO 2. ¿QUÉ CAMBIÓ EN EL MUNDO DEL TRABAJO?

El desarrollo de la producción agrícola-ganadera y el aumento de 
las exportaciones promovieron el crecimiento de plantas fabriles que 
procesaban materias primas. Junto con ellas, otras pequeñas indus-
trias fueron prosperando como producto del consumo de diversos 
bienes. Lentamente, se fue conformando un nuevo sector, el de los 
obreros, junto a empleados de actividades terciarias. Este fue el punto 
de partida para la formación de las primeras organizaciones de traba-
jadores, origen del movimiento obrero en nuestro país.

El desarrollo de la producción agropecuaria en las áreas rurales em-
pleó a extranjeros en la actividad cerealera. La imposibilidad del acceso 
a la tierra por parte de la gran mayoría de los inmigrantes empleados 
en las tareas rurales fortaleció el sistema de aparceros y arrendatarios, 
junto a chacareros y trabajadores temporarios, llamados golondrinas.

Desigualdades de género y mundo del trabajo: ¿qué lugar ocuparon las 
mujeres?

El censo de 1869 registró que el 31% de las mujeres estaban em-
pleadas en alguna tarea o actividad. En las áreas rurales, un elevado 
número de mujeres desempeñaban tareas, a pesar de no estar regis-
tradas en ningún lado.

El censo de 1914 registró que el 68% de las mujeres carecían de pro-
fesión u oficio. Las limitaciones y dificultades para acceder a ciertas 



MUJERES, LO 

PERSONAL ES POLÍTICO. 

DERECHO A SABER. 

CANAL ENCUENTRO:  

https://www.youtube.
com/watch?v=z5yZn_

PeqZk
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actividades, por no ser propias para una mujer, eran la regla. El ma-
gisterio y los cuidados en el área de la salud fueron ocupaciones des-
empeñadas mayoritariamente por mujeres, ya que eran consideradas 
una extensión de las tareas de educación y cuidado del ámbito do-
méstico. Las profesiones sanitarias incluyeron a un gran número de 
extranjeras, algunas con estudios universitarios.

La desigualdad entre varones, mujeres y niños trabajadores se ha-
cía evidente cuando se trataba de la paga por los trabajos realizados. 
Los ingresos de las trabajadoras representaban la mitad de lo percibi-
do por los varones llevando adelante idénticas tareas. Solo era acep-
tado que la mujer saliera del ámbito doméstico cuando la situación 
familiar era apremiante. El rol de proveedor correspondía al jefe de ho-
gar: el varón.

El lugar de la mujer hasta bien entrado el siglo XX era la casa. En 
1874, Juan Bautista Alberdi describió las virtudes de la mujer de la si-
guiente manera: “La mujer cumple su misión más noble en el hogar, 
sus virtudes deben ser la dignidad y la modestia, compañera, más que 
adorno de salón, la mejor obra de cultura y de arte de que debe hacer 
una mujer es un vestido”.

Transcurridas algunas décadas, esa visión sobre el mundo femeni-
no no había cambiado. En 1919, la revista Mundo Argentino publicaba: 
“Aprended una profesión. El corte y la confección es la más sencilla y 
la más indicada para la mujer”.

A pesar de ello, cientos de mujeres no aceptaron los mandatos im-
puestos por la sociedad y se abrieron camino en tareas y profesiones 
que hasta ese entonces estaban reservadas a los hombres.

Elaborado sobre la base de Dora Barrancos, Mujeres en la sociedad 
argentina. Una historia de cinco siglos, Buenos Aires, Sudamericana, 
2010; Ricardo Falcón, Los trabajadores y el mundo del trabajo, en Nue-
va historia argentina. Liberalismo, estado y orden burgués (1852-1880), 
Buenos Aires, Sudamericana, 1999; Liliana Carballo, Liliana Garulli y 
Noemí Charlier, Documentos de historia argentina (1870-1955), Buenos 
Aires, EUDEBA, 1987.

https://www.youtube.com/watch?v=z5yZn_PeqZk
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Sugerimos al docente que organice la clase en pequeños grupos o parejas de 
estudiantes para abordar las actividades de lectura. Será importante mediar di-
chas prácticas estableciendo anticipadamente el propósito. Luego podrá promo-
ver un trabajo de interpretación colectiva en donde el docente recupere, amplíe 
y profundice información, instale instancias para realizar nuevas lecturas de pá-
rrafos o partes del texto, y así se construyan significados. En la segunda, tercera y 
cuarta parte de la actividad 1, se proponen consignas para orientar la lectura y el 
intercambio.

Para cerrar la actividad 1, se propone un juego de roles. ¿Por qué cerrar la se-
mana con un juego? Porque el juego de roles es una estrategia que considera los 
distintos puntos de vista, adecuada para abordar y comprender las distintas posi-
ciones que los sujetos asumen ante los conflictos que emergen en las relaciones 
sociales. Promueve la empatía, el trabajo colaborativo y las prácticas de lectura, 
escritura y oralidad. Será importante que anticipadamente el docente solicite al 
estudiantado la información requerida en la consigna 5.a.

Actividad 1. ¿Qué historias podemos descubrir 
debajo de la piedra?
1. Observen detenidamente las imágenes 1 y 2 correspondientes al detalle 

de la fuente Las nereidas y el Monumento a la Bandera. Participen de 
los intercambios orales junto a sus compañeros y docente. Luego 
completen:

¿Qué ven?

¿Qué saben o piensan?

¿Qué se preguntan?

Cada miembro del grupo responderá la pregunta planteada 
individualmente, luego compartirá su respuesta con sus compañeros de 
grupo y decidirán cuál es la más adecuada para responder a la pregunta.
Nuestra respuesta a la pregunta formulada es 
Intercambien con el docente y el resto de la clase.

2. Lean junto a sus compañeros el texto 1 “¿Cómo civilizar las ciudades?”. 
Consideren los intercambios con sus compañeros y las explicaciones del 
docente. Respondan las preguntas presentadas a continuación:
• ¿Qué hemos leído?
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• ¿Qué pensamos de lo que hemos leído?
• ¿Cómo se lo explicaríamos a otros compañeros?

3. Identifiquen una palabra, una idea o una frase por cada párrafo que 
crean que se relaciona con las imágenes:

PÁRRAFO PALABRA, IDEA O FRASE 
SELECCIONADA

¿CON QUÉ IMAGEN LA 
RELACIONAN? ¿POR QUÉ?

1

2

3

  

4. Lean el texto 2, “¿Qué cambió en el mundo del trabajo?”. Participen de 
los intercambios orales. Luego piensen junto a sus compañeros.
• Los datos nos dicen… (tema)
• Nosotros creemos que… (descripción del tema desde el punto de vista 

del grupo)
• Una pregunta que tenemos desde nuestro punto de vista es…

5. Compartan y comenten su punto de vista sobre el tema con el resto de la 
clase.
A. Busquen información sobre Lola Mora y su obra. Indaguen acerca 

de cómo fue vista por los hombres y las mujeres de su época y por 
qué la fuente Las nereidas no logró mantenerse en el lugar en donde 
originariamente debía estar emplazada.

B. Valiéndose de la información obtenida y utilizando también la de las 
lecturas 1 y 2, decidan, planifiquen y desarrollen una escena:

Seleccionen una escena:

• Escena 1: Ser escultora en un mundo de escultores
• Escena 2: Trasgredir el rol que la sociedad asignó a la mujer

Una vez seleccionada la escena, definan al menos dos personajes para 
desarrollarla.

S
1
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Personaje 1:…………………
Descripción:………………….
Personaje 2:…………………
Descripción:………………….

Finalmente, escriban un breve guion de un párrafo para cada uno de los 
personajes.

¡A representar! 
La escena a representar podrán desarrollarla:

A. Frente a toda la clase 
B. A través de un archivo de audio 
C. Escrita para leer y compartir en clase

Individualmente completen:

¿Qué aprendí con esta actividad?

Para cerrar la semana

¿Qué nuevas ideas tienes ahora sobre la segregación laboral?
 
 

¿Qué idea se llevan esta semana que deseen incluir en la campaña que van a organizar?
 
 

Síntesis para el docente: ¿qué conceptos trabajamos 
en la semana 1?
• Los fundamentos ideológicos, sociales, económicos, políticos y culturales de 

la oposición al régimen conservador en Argentina desde 1880 a 1916.
• Las problemáticas de los mercados de trabajo y de las condiciones laborales.
• El rol de la mujer: avances y retrocesos.
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Semana 2/
¿Cuánto hemos avanzado y cuándo queda por 
hacer en el mundo del trabajo? Segunda parte

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Reconozcan las luchas por la conquista de derechos de varones  
y mujeres en el mundo del trabajo.

• Identifiquen cómo las mentalidades impactan en las 
representaciones de género.

• Expliquen conceptos tales como globalización y segregación 
laboral.

• Utilicen diversas fuentes de información que permitan generar 
explicaciones y argumentaciones.

¡Seguimos avanzando!
Abrimos la segunda semana dentro de este primer tramo del proyecto re-

flexionando sobre los avances y retrocesos en la conquista de derechos sociales 
de la mujer en los tiempos actuales. Por ello es necesario que hablemos de la glo-
balización y de cómo esta impactó e impacta en las conquistas del pasado y los 
reclamos del presente.

Globalización, empleo y condiciones de trabajo
La globalización es un fenómeno complejo que puede ser definido de varias 

maneras, pero, más allá de la perspectiva adoptada, existe un acuerdo en cómo 
caracterizarla. Producto del conjunto de transformaciones experimentadas en 
las últimas décadas del siglo XX, significó decididamente un cambio económico, 
social, político, cultural con consecuencias disímiles que trastocaron el panorama 
a nivel mundial.

A pesar de los inmensos avances tecnológicos y científicos, la desigualdad, la 
exclusión y la pobreza siguen siendo los grandes problemas de nuestro tiempo. 
La década de 1970 fue testigo de la crisis del Estado de bienestar y la consecuen-
te concentración de la riqueza, hecho que en gran medida explica los niveles de 
pobreza creciente que muchos países han registrado a partir de entonces. Amé-
rica Latina, atravesada por la crisis de la deuda y realidades políticas complejas, se 
convirtió desde entonces en la región más desigual del planeta.

S
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En este complejo escenario de desigualdades de género, étnicas, raciales y de 
vulnerabilidad de amplios sectores de la población del mundo, las mujeres, apo-
yadas por organizaciones y diversos aliados, luchan ya no por participar del mun-
do del trabajo, sino por hacerlo en igualdad de condiciones.

El texto 3, “Mujeres y globalización: ¿empoderadas o vulnerables?”, fue pensado 
para ser leído colectivamente. Para ello, será importante que el docente se instale 
como narrador y que, una vez comprendida la información, genere una instancia 
de intercambio y reflexión junto al estudiantado. Sugerimos favorecer momentos 
de relectura y problematización de ciertos pasajes del texto, permitiendo de esta 
manera abordar temas, conceptos y problemas. Presentamos un ejemplo:

• ¿Qué hemos leído?
• ¿Qué han comprendido?
• ¿Qué piensan de lo que hemos leído?
• ¿Qué les hace pensar eso?
• ¿Qué parte o partes del texto utilizarían para reforzar sus argumentos?

Como un recurso optativo, presentamos el material audiovisual Las brechas 
de género en el mundo laboral en Argentina, elaborado por la oficina de la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT) de Argentina. Este breve pero rico in-
forme permite cotejar, ampliar y profundizar los temas planteados en la segunda 
parte del texto 3, “Mujeres y globalización: ¿empoderadas o vulnerables?”. Puede 
reproducirse también en archivos de audio para que los y las jóvenes puedan es-
cucharlo en reiteradas oportunidades, dentro y fuera del aula, debatirlo con com-
pañeros e incluso con los amigos y la familia.

Se sugiere trabajar el concepto de segregación laboral junto al de tasa de em-
pleo y tasa de desocupación. Esto permitirá —más allá de enriquecer el análisis 
sobre las brechas en el mundo del trabajo en nuestro país— recuperar planteos 
iniciados en el primer año respecto de la población económicamente activa (PEA).

La consigna 4 de la actividad 2 será de suma utilidad para la elaboración del 
producto final, ya que los y las estudiantes deberán utilizar nociones y categorías 
trabajadas a lo largo de las dos primeras semanas, asumir un punto de vista frente 
al tema, argumentar y comunicar sus ideas.

OP
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TEXTO 3. MUJERES Y GLOBALIZACIÓN: 
¿EMPODERADAS O VULNERABLES?

La finalización del siglo XX y el inicio del nuevo siglo vinieron acom-
pañados de fuertes cambios. Las transformaciones sufridas por las 
sociedades y la economía mundial dieron inicio a un proceso al que 
se denominó globalización. El modo de producción capitalista desde 
hacía siglos se encontraba en expansión. Sin embargo, para algunos 
especialistas fue solo a finales del siglo XX cuando la economía pudo 
volverse decididamente global. Esta expansión sin precedentes fue 
posible por las nuevas tecnologías, que conectaban en tiempo real a 
distintos puntos del mundo.

El proceso de globalización, además de estar fuertemente marcado 
por la existencia de un mercado mundial y procesos productivos globa-
les (globalización económica), reconoce otras dimensiones: política, 
cultural, tecnológica y social. Así, afecta de distinta manera a Estados 
y sujetos. Puede decirse que la globalización reconoce aspectos posi-
tivos y negativos; estos últimos, vinculados al incremento de la pobre-
za y la desigualdad. Sociedades fragmentadas emergieron excluyendo, 
de esta forma, a contingentes de población en franco crecimiento.

A lo largo de este proceso, la inserción de América Latina en la economía 
mundial ha sido desigual. El crecimiento de las empresas multinacionales 
ha puesto en jaque a los Estados, que debilitados por el endeudamien-
to externo y la dependencia han perdido la capacidad para garantizar los 
derechos conquistados por los diversos actores en los procesos abiertos a 
partir de la segunda mitad del siglo XIX. Esto ha generado un retroceso en 
cuanto al acceso a la salud, la vivienda y el trabajo, provocando un dete-
rioro en los distintos niveles de participación, ya que la ciudadanía política 
está en estrecho vínculo con la ciudadanía social (aquella que garantiza 
los derechos sociales: salud, vivienda, trabajo, seguridad social).

En cuanto a la situación de la mujer, puede decirse que la lucha por 
la equidad y la igualación de derechos hoy es acompañada por un im-
portante número de organizaciones. En 2020 se cumplieron 25 años 
de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) celebrada en Beijing. Desde ella se intentó 
acordar con los Estados el desarrollo de políticas públicas tendientes 
a garantizar la igualdad de género. Más allá de eso, hoy las mujeres 
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realizan el triple de trabajo doméstico no remunerado que los varones, 
perciben en promedio un 16% menos de salario en trabajos remunera-
dos y uno de cada cuatro puestos directivos está ocupado por una mu-
jer. En el mundo, setecientos cuarenta millones de mujeres trabajan 
en la economía informal (trabajos precarios). Estos son solo algunos 
índices que hablan de los caminos que aún quedan por recorrer en la 
conquista de derechos e igualdad laboral.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que 
las diferencias de género es una forma de desigualdad injustificable y 
que mientras subsistan no tendremos sociedades justas y prósperas.

Elaborado sobre la base de ONU Mujeres, Igualdad de género. A 25 años de Beijing: Los derechos 
de las mujeres bajo la lupa, 2020, disponible en línea:  

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/
publications/2020/gender-equality-womens-rights-in-review-es.pdf?la=es&vs=4849

Actividad 2. Mujeres y globalización:
¿empoderadas o vulnerables?
1. Participen de la lectura colectiva del texto 3, “Mujeres y globalización: 

¿empoderadas o vulnerables?”, y de los intercambios, aclarando dudas 
y haciendo preguntas que les permitan comprender la lectura. Registren 
en sus carpetas y bitácoras.

2. Ping test:
A. Mencionen tres aspectos positivos y tres negativos de la 

globalización. ¿Por qué los consideran así?
B. ¿Por qué creen que la expansión de la economía no generó mayor 

igualdad entre los países del mundo?
C. ¿Por qué se puede establecer una relación entre derechos sociales y 

derechos políticos?
D. En el mundo globalizado conviven reclamos por la igualdad y de 

respeto de la diversidad. ¿Cómo lo explican?
5. ¿Cómo pueden conectar la globalización con la vida cotidiana?

OPCIÓN 1: escriban un texto breve acompañado de una imagen.
OPCIÓN 2: fílmense a ustedes mismos mostrando y explicando una 
escena, una situación o un objeto de la vida cotidiana que consideren 
producto de la globalización.

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-womens-rights-in-review-es.pdf?la=es&vs=4849
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6. Compartan con el resto de la clase sus producciones. Expongan 
brevemente por qué realizaron esa selección.

7. Escriban un texto corto que responda al título de la actividad: “Mujeres y 
globalización: ¿empoderadas o vulnerables?”. Es importante que revisen 
los materiales de la clase y las notas, ya que las afirmaciones que 
realicen en el texto deben estar justificadas.

8. Como reflexiones finales de la actividad, anoten:
Nos hemos dado cuenta de que 
Eso es así porque 

¿Quiénes juegan y quiénes producen en el mundo
de los videojuegos?

Durante la última semana, hemos abordado los procesos de globalización y su 
impacto en el mundo laboral. En particular, se han puesto en evidencia algunas 
relaciones de poder que dan lugar, entre otras cosas, a condiciones desiguales 
frente a derechos cuyo carácter es universal. Comienzan a delinearse diferencias 
importantes entre algunos enunciados o grandes ideas y la realidad concreta en-
tendida desde la experiencia de las personas. Se trata de una realidad que actual-
mente presenta esquemas de segregación laboral por cuestión de género.

La realidad social es tan amplia y compleja como interesante. Aquí vamos a 
realizar un abordaje que implica enfocarnos en un pequeño conjunto del mundo 
laboral: el mundo del desarrollo de los videojuegos.

¡Comencemos!

Los invitamos a ver el documental Mujeres + Videojuegos, de Mariana Amores, 
elaborado en colaboración con la Escuela de Nuevas Tecnologías Interactivas de 
la Universidad de Barcelona.

Recuerden leer la reseña y solicitar a los y las estudiantes que tomen nota de las 
cosas que les parezcan importantes, novedosas o interesantes.

S
2



/ 32 /

Reseña

Pese a que las mujeres son ya casi la mitad del porcentaje de ju-
gadores habituales de videojuegos, solo conforman el 22% del sector 
de desarrollo y un 10% de la plantilla de competidores profesionales 
en ligas. En Mujeres + Videojuegos hablamos con periodistas espe-
cializados, artistas, programadoras, traductoras, alumnas y una juga-
dora profesional para entender mejor por qué todavía el mundo de 
los videojuegos está tan desequilibrado.

Fuente: ENTI-UBi (Escola de Noves Tecnologies Interactives), disponible en 
línea: <https://www.youtube.com/watch?v=bGOvepwEsEI>.

Una vez que hayamos visto el documental completo, estaremos mejor prepara-
dos para concentrarnos en algunos fragmentos específicos. En este caso, nos vamos 
a enfocar en los enunciados iniciales. Creemos que es importante seguir investigan-
do, dado que dichos enunciados se presentan como un conjunto de supuestos so-
bre aspectos de la realidad concreta en la que están insertas las personas que apor-
tan sus miradas y testimonios y, muy importante, quienes realizan el documental.

Actividad 3. ¿Quiénes juegan y quiénes 
producen en el mundo de los videojuegos?
Lean atentamente. A continuación de cada grupo de afirmaciones, 
encontrarán una serie de preguntas para seguir investigando. Cuando 
busquen información y la compartan con sus compañeros y compañeras, 
seguramente van a surgir nuevas preguntas e inquietudes, y eso será 
muy interesante, porque les permitirá ampliar las miradas y elaborar 
argumentaciones fundamentadas.

“En 1981, aparece el primer personaje femenino en un videojuego. El 
objetivo era rescatarla”.
“Ese mismo año aparece la primera protagonista femenina en un 
videojuego. Ms Pacman es una variación femenina y estereotipada de la 
imagen del Pacman original”.

• ¿A qué personajes se refiere cada una de estas afirmaciones? 
¿Conocían a alguno/s de estos personajes?
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• Pistas: busquen información sobre los videojuegos Donkey Kong, 
Pacman y Ms Pacman.

• ¿Qué relaciones podemos establecer entre el objetivo del juego 
Donkey Kong y el lugar asignado a la mujer en la sociedad patriarcal?

• ¿Recuerdan el desafío La gran aventura del mar encantado, disponible 
en el entorno Pilas Bloques? ¿Qué criterios nos permiten compararlo 
con Donkey Kong?
• Pista 1: una excelente manera de refrescar la memoria es volver a 

resolver el desafío disponible en: <https://pilasbloques.program.ar/
online/#/desafio/11>.

• Pista 2: escriban una breve reseña de ambos, juego y desafío, 
centrándose en el objetivo cada uno y en la narrativa subyacente.

• Sabemos que los videojuegos son producciones culturales complejas 
y multidimensionales. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos 
afirmar que no son neutrales y preguntarnos: ¿qué conjunto de 
creencias y valores podemos suponer que tenían quienes diseñaron y 
desarrollaron los juegos Donkey Kong y Ms Pacman?

• Las decisiones de diseño que determinaron el rol de los personajes en 
Donkey Kong y el aspecto del personaje en Ms Pacman ¿se tomaron 
de manera deliberada con algún propósito?
• Pista 1: busquen información histórica relacionada con el diseño, 

producción y comercialización de ambos juegos.
• Pista 2: ¿qué efectos puede tener la lógica de mercado en las 

decisiones de diseño?

“El primer algoritmo procesado por una máquina fue creado en 1843”.
“Su autora, la matemática y escritora Ada Lovelace, es considerada la 
primera programadora”.

• ¿A qué máquina se refiere ese enunciado? ¿En qué país fue 
desarrollada? ¿Qué resolvió el algoritmo? ¿Por qué podemos 
considerar este hecho como un hito fundacional en el campo de la 
computación?

• ¿Quién era Ada Lovelace y cómo pudo convertirse en la primera 
programadora en el año 1843? ¿Qué lugar se esperaba que ocuparan 
las mujeres en la sociedad a la que pertenecía? Recuerden el 
proyecto de Lengua: “¿Cómo compartir temas curiosos?”, en el que 
conocieron la vida de Ada.

• ¿Qué sucedió durante los años sesenta en el ámbito científico de 
nuestro país en relación con el desarrollo de la computación?
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• Pista: las claves se encuentran alrededor de la computadora 
Ferranti Mercury, que se instaló en el Instituto de Cálculo de la 
Universidad de Buenos Aires. Una computadora a la que algunos 
se refieren con el nombre de Clementina.

• ¿Qué grado de participación tuvieron las mujeres en el desarrollo de 
la computación en Argentina? ¿Se observan cambios a lo largo del 
tiempo? ¿Cuál es el panorama actual?

“El primer videojuego se crea en 1958”.
“Veinte años más tarde, Carol Shawn es la primera mujer en programar y 
diseñar un videojuego”.

• ¿A qué juegos se está haciendo referencia aquí?
• Pista: busquen información que permita validar estas afirmaciones.
• ¿Veinte años no es nada o es un período de tiempo que sugiere 

algo? ¿Qué sugiere?
• Pista: es importante determinar en qué ámbitos se crea cada uno 

de estos videojuegos y cuándo nace la industria de los videojuegos.

“Actualmente solo un 5% de programadores en la industria del videojuego 
son mujeres”.
“Según un estudio, en Reino Unido el 45% de las mujeres desarrolladoras 
han encontrado barreras por culpa de su sexo”.
“Un 40% de la población española de entre 6 y 64 años consume algún 
tipo de videojuego durante la semana”.
“Un 47% son mujeres”.
“En las ligas profesionales de videojuegos solo un 10% de los competidores 
son mujeres”.

• ¿Cuáles son los estudios que dan lugar a estos datos?
• ¿Podemos aventurar algunas conclusiones sobre la relación entre 

productores y consumidores de videojuegos? Es decir, ¿podemos 
suponer que no hay diferencias apreciables en cuanto al género de 
los consumidores pero las hay muy evidentes en cuanto al género de 
los productores?
• Pista. los datos pertenecen a estudios realizados en distintos 

países y momentos. ¿Qué consideraciones debemos tener en 
cuenta al momento de establecer comparaciones?

• Lo anterior ¿qué efecto podría tener sobre los valores, las 
concepciones y las creencias que portan los videojuegos?



/ 35 /

• ¿Qué opinan sobre la redacción de las afirmaciones? ¿Cambiarían 
algo? Y en cualquiera de los casos, ¿por qué?
• Pista. presten atención a los términos “programadores”, “sexo” y 

“competidores”.

Para seguir pensando

¿Qué hacían las mujeres según el censo de 1869?

Podían ser teleras, es decir, tejían en telares que no eran industria-
les, sino artesanales. Podían ser chicheras, en Salta y Jujuy, es decir, 
elaboraban chicha. Podían ser modistas, coser, lavar, planchar, aten-
der un comercio, ser vendedoras. Podían ser coristas, cantantes. Po-
dían ser prostitutas. El mundo del trabajo en el censo de 1869 es un 
mundo muy extendido. Las mujeres estaban en todos lados y realiza-
ban múltiples tareas. Si uno a esa información censal la pone en diá-
logo con las primeras fotografías de la Argentina, va a encontrar que 
las mujeres estaban en los mercados, en las calles, eran vendedoras 
ambulantes, lavaban ropa para otros en el Río de la Plata, por ejemplo.

Mirta Lobato, Una mirada histórica sobre las trabajadoras argentinas, Buenos Aires, 
Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

Condiciones de trabajo: la salud en las fábricas
al comenzar el siglo XX

En las fábricas de sombreros, no solamente mujeres y niños respiran 
el pelo que se desprende de las pieles, sino que están expuestos a las in-
toxicaciones mercuriales y arsenicales, ponen los brazos en agua hirvien-
do y poco a poco, los desprendimientos ácidos producen la carie maxilar 
y la caída de los dientes. Padecen de coryza, debilidad muscular, y las nu-
merosas transformaciones que deben sufrir las pieles antes de constituir 
el elegante sombrero que adornará la vidriera, son a cual más peligrosa.

La Vanguardia, 1901, en Liliana Carballo, Liliana Charlier, Noemí Garulli, Documentos de 
historia argentina (1870-1955), Buenos Aires, EUDEBA, 1987.
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Mujeres y mercado laboral en Argentina

Para saber más sobre la inserción de la mujer en el ámbito laboral 
en la Argentina, te invitamos a ver Mujeres II: Inserción en el mercado 
laboral, Canal Encuentro, disponible en línea: <https://www.youtube.
com/watch?v=Wzs2sDUJUt0>.

Mujeres y desarrollo de videojuegos en la Argentina

Marina Santaro relata su experiencia: “Si vamos a contar historias 
que incluyan mujeres, sumemos más mujeres a los equipos de pro-
gramadores de videojuegos”. Para saber más te invitamos a ver Mar-
tina Santoro - Mujeres programadoras - Educ.ar, disponible en línea: 
<https://www.youtube.com/watch?v=G77vehAZUK0>.

Para cerrar la semana
¿Qué puedes agregar a tus ideas iniciales sobre segregación laboral?

 

 ¿Qué ideas me llevo esta semana que deseo incluir en la campaña que vamos a 
organizar?

 

Síntesis para el docente: ¿qué conceptos trabajamos
en la semana 2?
• Los fundamentos ideológicos, sociales, económicos, políticos y culturales de 

la oposición al régimen conservador en Argentina desde 1880 a 1916.
• Las problemáticas de los mercados de trabajo y de las condiciones laborales.
• El rol de la mujer de la mujer: avances y retrocesos.
• El proceso de desarrollo de programas como práctica cultural. Videojuegos 

en sociedad.
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Semana 3/
¿Cómo abrir caminos hacia la igualdad?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Reconozcan el proceso por la igualación de derechos civiles  
de la mujer en nuestro país.

• Problematicen el concepto de ciudadanía y participación 
ciudadana.

• Identifiquen actores sujetos sociales individuales y colectivos.
• Desarrollen prácticas de lectura, escritura y oralidad.

¡Iniciamos una nueva semana!
En las primeras dos semanas, iniciamos el recorrido esbozando algunos de los 

cambios que se gestaron en nuestro país a hacia 1880 como resultado de la co-
yuntura internacional y la demanda de bienes primarios. Nos dedicamos a reco-
nocer la fisonomía del espacio urbano y el rol de la mujer en el mundo del trabajo 
a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI.

En esta nueva semana, avanzaremos en el análisis de la politización de los nue-
vos actores, su oposición al régimen oligárquico y cómo las mujeres asoman a la 
vida política desde los reclamos de igualdad. No hay duda de que estos prime-
ros movimientos fueron punta de lanza en la conquista de derechos que se verán 
consagrados a lo largo de los siglos XX y XXI.

Si bien hemos mencionado una serie de transformaciones que se fueron su-
cediendo en materia económica y social, la política, en cambio, mantenía viejas 
tradiciones y limitaciones. Llegada la última década del siglo XIX, las prácticas polí-
ticas poco habían cambiado y “la” política siguió siendo para unos pocos.

Oposición y críticas al régimen. ¿Quién reclama qué?
La llegada masiva de inmigrantes fue un fenómeno que siguió desarrollándose 

a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y buena parte del siglo XX. Este fenó-
meno solo se retrajo a consecuencia de circunstancias específicas, tales como la 
crisis de 1890 o el inicio de la Gran Guerra. Un alto número de extranjeros se radi-
caron en los centros urbanos dando inicio a transformaciones que, en parte, ya 
hemos enunciado en la primera semana. Esta nueva realidad aportó elementos 
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para la emergencia de conflictos sociales de naturaleza múltiple: las limitaciones 
para acceder a la tierra y las precarias condiciones de vida de jornaleros y arren-
datarios en las áreas rurales. En las ciudades, la situación no era mejor: falta de 
vivienda, problemas sanitarios, bajos salarios y carencia de todo derecho laboral 
desataron la denominada cuestión social que trataba, en definitiva, de los conflic-
tos mantenidos por los obreros con la patronal.

En la última década del siglo XIX, el conflicto social se agudizó, las huelgas fue-
ron más frecuentes, y a ellas se sumó todo tipo de reclamos a los que el Estado 
parecía no dar respuesta. En ese contexto, la lucha por la igualdad de género y la 
no discriminación de la mujer en todas las esferas no fue la excepción. El clima fue 
propicio para la propagación de doctrinas socialistas que defendían los derechos 
de los trabajadores y las mujeres (Barrancos, 2010).

El camino hacia la igualdad de derechos
civiles de la mujer

En gran medida, dedicaremos esta nueva semana de trabajo a analizar la des-
igualdad civil de la mujer, los posicionamientos político-ideológicos frente al tema 
y la ciudadanía política activa como promotora de cambios.

Pretendemos que los y las estudiantes problematicen el concepto de ciuda-
danía a partir de la lucha por el derecho de ciudadanía de la mujer.

Un conjunto de preguntas nos invita a reflexionar acerca de por qué adquiere 
relevancia el tema. Hace apenas un siglo atrás, mujeres y hombres pensaron a tra-
vés de diversos mecanismos y estrategias cómo conquistar la igualdad jurídica de 
las mujeres, equipararla en esta materia a los derechos que gozaban los varones, 
derecho que la ley y la constitución les otorgaban. Es por ello que creemos nece-
sario preguntarnos: ¿cómo integrar socialmente a la mujer en una sociedad que 
favorece la exclusión y la diferencia? ¿Por qué el ejercicio pleno de la ciudadanía 
se obstruye por la naturalización de mandatos definidos para cada sexo? ¿Cuán 
democrática es una sociedad que excluye y discrimina?

En la primera semana, trabajamos con el concepto de igualdad a partir del análisis 
del artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta oportu-
nidad, volvemos sobre el concepto, pero considerándolo desde la perspectiva de los 
derechos civiles y cómo estos fueron conquistados por las mujeres a partir de la lucha 
incansable de distintos actores. Nuestra constitución enuncia y garantiza derechos ci-
viles. El artículo 16, establece que todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, el Có-
digo Civil de 1869 colocaba a las mujeres bajo la tutela de los varones y establecía una 
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incapacidad jurídica relativa. Esto las convertía en ciudadanas incapaces. ¿Cómo se 
inicia la conquista por la igualdad de derechos civiles en nuestro país?

Las actividades de la semana se inician con la lectura y el análisis de informa-
ción de variadas fuentes. El propósito es el desarrollo de prácticas de escritura a 
partir de la producción de contenidos periodísticos.

El desafío que les proponemos en esta parte del proyecto es la producción de 
una noticia gráfica. Los y las estudiantes tienen experiencias construidas a partir de 
sus trayectorias en Lengua. Será de mucho provecho considerar los planteos y abor-
dajes que se encuentran realizando en el proyecto 1 del presente año en esa materia.

Producir una noticia tiene por objeto dar a conocer hechos o sucesos impor-
tantes. Es por ello que la primera parte de la actividad estará destinada a analizar 
variadas fuentes de información, para que luego cada grupo de estudiantes de-
fina qué de lo analizado es posible de ser dado a conocer como noticia; en otras 
palabras, es noticiable.

Para iniciar la actividad de la semana, presentamos una serie de lecturas y ma-
terial audiovisual. La finalidad del trabajo con las fuentes de información presen-
tadas es la de debatir y problematizar el proceso iniciado en el siglo XIX hacia la 
igualación de los derechos civiles de la mujer y cómo a través de la penetración 
del Estado por parte de los sectores opositores se inició un proceso de transfor-
mación hacia la conquista de derechos en nuestro país.

¿Cómo trabajar las lecturas? Los y las estudiantes finalizarán la semana 
escribiendo una noticia. La noticia es un género periodístico informativo. Dentro 
de la realidad analizada, deberán seleccionar un hecho que reúna algunas carac-
terísticas, pero principalmente que capte el interés de los lectores. Trabajar con 
la identificación del tema y la trama narrativa de los textos será fundamental para 
entender cómo está organizada la información y qué de ella es relevante para in-
cluir en el texto que deberán producir.

Este ejercicio de lectura y escritura proporciona elementos clave para la ela-
boración del producto final.

Al introducir el texto 4, “Primeros pasos hacia la igualdad”, se sugiere al docente 
que promueva intercambios colectivos a los fines de fortalecer la construcción 
de significados del texto. Para ello, puede valerse de las orientaciones dadas en 
este y otros proyectos, en especial las utilizadas en el tercer año.
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TEXTO 4. PRIMEROS PASOS HACIA LA IGUALDAD

Los inmigrantes llegaron a nuestro país con la ilusión de transfor-
mar sus vidas a través del trabajo. La realidad con la que se encontra-
ron no fue siempre la que soñaron. No llegaron solos. Junto con ellos 
ingresaron ideas tales como el anarquismo y el socialismo.

Los anarquistas negaron la autoridad. Estaban convencidos de que 
para obtener una sociedad igualitaria era necesaria la desaparición 
del Estado. Los socialistas, en cambio, aspiraban a lograr transforma-
ciones tendientes a la abolición del capitalismo y la sociedad de cla-
ses a través de reformas.

En la Argentina, hubo diversos grupos socialistas, divididos por na-
cionalidades y por el tipo de mecanismo que consideraban más ade-
cuado para llevar adelante su programa de cambios.

En 1893, un grupo de socialistas publicó La Vanguardia, un perió-
dico que cumplió la tarea de difundir sus ideas. Pocos años después, 
nació el Partido Socialista Obrero Argentino, que reunió a miembros 
de distintas agrupaciones y sindicatos socialistas.

A diferencia del Partido Autonomista Nacional (partido oficialis-
ta) o la Unión Cívica Radical (uno de los partidos de la oposición), el 
Partido Socialista, en su organización interna, consideró a las mujeres 
iguales a los varones.

Dentro de las figuras destacadas del partido, pueden señalarse a 
hombres como Juan B. Justo o Alfredo Palacios. En cuanto a las muje-
res, la acción de Alicia Moreau de Justo, Sara Justo o Julieta Lanteri fue 
fundamental en la conquista de derechos civiles y políticos de la mujer.

Al iniciar el siglo XX, y frente al avance de los reclamos sociales, en 
1904 Alfredo Palacios obtuvo una banca en la Cámara de Diputados. 
Fue el primer socialista en llegar a ese puesto, no solo en nuestro país, 
sino incluso en toda América. En algunos años, más de una docena de 
legisladores socialistas poblaron el Congreso.

En ciudades como Buenos Aires, crecían las adhesiones al partido. Sin 
embargo, en el resto del país los socialistas contaban con pocos adeptos.

Fuente: elaboración propia.
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La segunda fuente de información a trabajar con los y las estudiantes es un 
video educativo de Canal Encuentro. El formato seleccionado da la posibilidad de 
poder verlo y escucharlo en reiteradas oportunidades, ya que compendia la infor-
mación en 1 minuto y 28 segundos. También existe la posibilidad de reproducir el 
audio del video a través de algún dispositivo móvil. Esto facilitará otras instancias 
de escucha y trabajo tanto dentro como fuera del aula.

El material audiovisual permite a los y las estudiantes aproximarse a realidades 
lejanas en el tiempo, identificar conflictos, establecer relaciones. En definitiva, co-
labora en el desarrollo de una mirada crítica.

Se dice de mí. Mujer bicentenario: Por ser mujer (Alicia Moreau de Justo), Canal Encuentro.

El texto 5, “Derechos civiles e igualación de derechos. ¿Un modelo de ciudada-
nía universal?”, analiza cómo el accionar político institucionalizado de nuevos acto-
res inicia un camino hacia la igualación de derechos en materia civil entre varones 
y mujeres. El propósito de esta lectura es volver sobre algunos conceptos ya traba-
jados —en este y proyectos anteriores—, tales como igualdad, discriminación, dere-
chos, ciudadanía, y ponerlos en el contexto de la realidad analizada, pensar junto a 
los y las estudiantes en términos de conquistas y tareas pendientes.

SE DICE DE MÍ. MUJER 

BICENTENARIO: https://
www.youtube.com/

watch?v=FB3YQsWIaWU
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TEXTO 5. DERECHOS CIVILES E IGUALACIÓN 
DE DERECHOS. ¿UN MODELO DE CIUDADANÍA UNIVERSAL?

En 1869, Dalmacio Vélez Sarsfield redacta el Código Civil de la Re-
pública Argentina. El código organizó las normas en materia civil. A lo 
largo del tiempo, sufriría una serie de modificaciones, de acuerdo a las 
demandas y necesidades de una sociedad cambiante.

El código expresó claramente la condición de inferioridad de la 
mujer. El artículo 55 definía como incapaz a la mujer casada, y el 
artículo 57 establecía que las mujeres no podían actuar por sí, sino 
que necesitaban de la representación legal del marido. Esto significa-
ba estar subordinadas a sus cónyuges.

En varios puntos del país, comenzaron a alzarse voces femeninas 
que reclamaban la igualdad jurídica. En 1902, el diputado Luis María 
Drago presentó un proyecto para que los esposos, antes de contraer 
matrimonio, hicieran convenios para acordar la administración de los 
bienes. Más tarde, Alfredo Palacios elaboró un proyecto que presentó 
en variadas oportunidades (1907, 1913 y 1915). Con él pretendía am-
pliar las facultades de las mujeres casadas.

En 1919, otros proyectos ingresaron al Congreso, esta vez, al Sena-
do. Temas como la patria potestad, el sufragio femenino, la adminis-
tración de bienes propios fueron expuestos, pero no lograron la san-
ción de leyes.

En la década siguiente (1924), los socialistas Juan B. Justo y Ma-
rio Bravo presentaron una iniciativa denominada “Derechos civiles 
de la mujer soltera, divorciada o viuda”, que consiguió la aprobación 
de la Cámara de Senadores. Fue un enorme logro. Se sancionaba la 
igualdad de sexos bajo cualquier estado conyugal en la vida civil, 
originando la ley N° 11357, que significó la adquisición de la “capa-
cidad civil”. Ya no fue necesario pedir al marido autorización para 
estudiar, profesionalizarse, comerciar, testimoniar o pleitear. Tampo-
co el marido administraba los bienes que la esposa había adquirido 
antes del matrimonio. Aún quedaban otras batallas por pelear. La 
patria potestad siguió siendo facultad de los padres varones, y la ad-
ministración conyugal siguió a cargo del marido (comprar, vender o 
celebrar contratos).
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La ley amplió derechos, pero la mujer casada siguió estando su-
bordinada a la autoridad del marido. Continuó siendo incapaz jurídi-
camente. Esta reforma parcial del Código Civil formó parte de un largo 
proceso abierto por la igualación de derechos civiles de las mujeres, 
con la ley N° 11357, que llega hasta nuestros días.

Elaborado sobre la base de Dora Barrancos, Mujeres en la sociedad argentina. Una historia de 
cinco siglos, Buenos Aires, Sudamericana, 2010.

Actividad 4. ¿Todos los caminos conducen
a la igualdad?
1. En pequeños grupos o parejas, lean el texto 4, “Primeros pasos hacia la 

igualdad”, y luego respondan:
• ¿Qué hemos leído?
• ¿Qué pensamos de lo leído?
• ¿Qué hemos comprendido?

Una vez que han respondido a las consignas anteriores, compártanlas con 
el resto de la clase y participen de los intercambios con sus compañeros y 
docente.
2. Ahora, considerando lo leído y las notas de los intercambios, completen:

TEMA:

¿Cuál es el problema/
conflicto que plantea el 
texto?

¿Qué situaciones 
dieron origen al 
problema/conflicto?

¿Pudo solucionarse? 
¿Cómo? ¿Por qué?

4. Observen y escuchen detenidamente el material audiovisual Se dice 
de mí: Alicia Moreau de Justo, de Canal Encuentro. Reunidos en grupo, 
registren información que crean importante y luego respondan:
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A. ¿Qué la hizo una mujer excepcional2 a Alicia Moreau?
B. ¿Cuáles fueron sus luchas y cuál fue su mayor logro? ¿Qué los hace 

decir eso?

4. Lee con tus compañeros el texto 5, “Derechos civiles e igualación de 
derechos. ¿Un modelo de ciudadanía universal?”. Aclara dudas con tu 
docente, toma notas, registra palabras desconocidas y sus significados.

5. A. Piensen y registren cuáles son las ideas centrales del texto 4. Una vez 
realizada esa tarea: si tuvieran que escribir un titular sobre el tema de la 
lectura que terminamos de realizar y captar lo más importante de ella, 
¿cuál sería ese titular?
B. Compartan y discutan el titular con el resto de la clase. ¿Cambiarían 

el titular? ¿Por qué? De corresponder, ¿cuál sería el nuevo titular?

Seguimos avanzando en el recorrido de la semana con una actividad que con-
sideramos fundamental para que los y las estudiantes continúen desarrollando 
competencias comunicativas a través a ejercicios que fortalezcan la producción 
de textos, la comprensión y lectura crítica. Son indispensables para abordar el 
producto final del proyecto: la realización de una campaña en Internet por la igua-
lación de los derechos de la mujer.

Al terminar la semana, el docente estará en condiciones de evaluar los avan-
ces de los estudiantes en relación con el proyecto. La actividad 5 se ofrece como 
una instancia de evaluación parcial. Para ello, se presenta una rúbrica al final del 
recorrido.

En esta instancia, se abre un espacio para que los docentes de Ciencias Socia-
les (Historia-Geografía) trabajen colaborativamente con el colega de Lengua, en 
la guía a sus alumnos y alumnas para la redacción de una noticia periodística. Va-
lerse de los recorridos realizados en Lengua será de suma utilidad. Abrir diálogos 
entre los diferentes espacios permitirá enriquecer las producciones y los apren-
dizajes de los y las estudiantes.

Es fundamental que, al presentar la actividad, el docente recupere junto a los 
estudiantes las características de toda noticia periodística:

2. Consideran la definición dada por la RAE, se entiende por EXCEPCIONAL: 
adj. Que constituye excepción de la regla común.adj. Que se aparta de lo ordinario, o que  ocurre rara vez.
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• ¿Qué características debe reunir un hecho o suceso para ser una “noticia”?
• ¿Qué son los paratextos y qué función cumplen en una noticia?

Pueden presentarse ejemplos de noticias a los fines de constatar cómo se or-
ganiza la información en ellas, a qué preguntas responde el contenido (qué, quién, 
cuándo, dónde, por qué) y el vocabulario que se utiliza, identificar paratextos, etc. 
Luego en grupos completarán la última actividad de la semana.

Actividad 5. ¡Noticias que cambiaron el mundo!
1. Vuelvan a leer el texto 5, “Derechos civiles e igualación de derechos.  

¿Un modelo de ciudadanía universal?”. Utilícenlo como base para la 
escritura de una noticia.

2. Pensá junto a tus compañeros: ¿cuál será el hecho noticiable?
3. Un vez que han definido y discutido con el docente cuál será el hecho 

que utilizarán para escribir una noticia, comiencen a organizar el 
contenido:
• Qué
• Quién
• Cuándo
• Cómo
• Dónde
• Por qué

4. Definiendo paratextos:
• Titular:
• Volanta:
• Título:
• Copete:

5. Redacción de la noticia. Recuerden escribir en tercera persona y utilizar 
oraciones claras y breves. ¡A trabajar!

6. Compartan su producción con el resto de la clase y participen de los 
intercambios.

S
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#Reflexionamos sobre la actividad 5
Twitter es una red social en donde los mensajes que se envían tienen la parti-

cularidad de ser cortos, de solo 140 caracteres. Esto permite a los usu arios leer la 
información rápidamente.

¿Podés resumir lo que aprendiste en esta actividad en 140 caracteres?

 

Para cerrar la semana, recuperaremos algunos de los planteos instalados la se-
mana anterior desde Computación.

¿Y por casa cómo andamos?
Cuando comenzamos a indagar sobre la industria de los videojuegos, descu-

brimos algunas asimetrías entre quienes juegan y se divierten participando y quie-
nes crean los mundos de los distintos juegos. Se trata de mundos que, aun cuan-
do tienen características fantásticas, no están completamente despojados de 
las creencias, concepciones y puntos de vista compartidos por sus creadores y 
creadoras. Se presenta ante nosotros una relación de poder asimétrico. Los video-
juegos nos permiten participar de espacios en los que se nos confieren diversos 
grados de libertad. Frecuentemente, nos es dada la posibilidad de realizar acciones 
que, muchas veces, sería difícil llevar a cabo en la vida real (ustedes se están imagi-
nando estas acciones y posibilidades). Para quienes disfrutan de los videojuegos, 
lo anterior constituye una característica valorada de manera positiva, pero ¿qué 
podemos decir de los límites? ¿Qué opinamos de aquello que no se puede hacer? 
¿Cómo nos sentimos, por poner un ejemplo, cuando nuestro impulso solidario nos 
indica que debemos ayudar a quienes están en problemas pero las mecánicas del 
juego no nos permiten actuar de acuerdo a nuestras creencias? ¿En qué medida 
las narrativas demandan comportamientos que están en oposición a nuestras 
convicciones? Es cierto que podríamos dejar de participar de esos juegos, pero es 
cierto también que podríamos exigir sistemas de diseño y desarrollo comunitarios 
y participativos. Acabamos de enunciar una palabra clave: “participación”.

La segregación laboral implica que hay personas con voluntad de participar a 
las que les es negada la posibilidad. Existen múltiples formas de segregación. En 
este proyecto, nos ocupamos principalmente de aquellas relacionadas con la 
cuestión de género.

¡Comencemos!
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Vamos a seguir debatiendo sobre el mundo de los videojuegos. Para ampliar 
las miradas, los invitamos a ver el documental Hombres + Videojuegos, de Maria-
na Amores, elaborado en colaboración con la Escuela de Nuevas Tecnologías In-
teractivas de la Universidad de Barcelona.

Recuerden leer la reseña y solicitar a los y las estudiantes la toma de nota de las 
cosas que les parezcan importantes, novedosas o interesantes.

Reseña

De la mano de la autora de Mujeres + Videojuegos, llega su secuela 
bajo la misma autoría: Hombres + Videojuegos, un proyecto audiovi-
sual de 22 minutos de duración. Hombres + Videojuegos nace tras las 
reacciones ante Mujeres + Videojuegos, que pedían una visión mas-
culina frente al tema de la situación de la mujer en el sector del video-
juego. El proyecto cuenta con la participación de dieciséis hombres 
asociados al sector que aportan su visión y su experiencia respecto 
al tema.

Fuente: Hombres + Videojuegos, de Marina Amores, disponible en línea: <https://www.
youtube.com/watch?v=wWqnsMCY1HY>.

Luego de ver los documentales, podrán comenzar un diálogo que permita 
enriquecer las reflexiones. En esta segunda parte, les pedimos que elaboren de 
manera grupal un objeto digital que sintetice sus ideas. Pueden utilizar el formato 
y registro que les parezca más adecuado a los destinatarios (texto, audio, video, 
imágenes, juego interactivo). Lo importante es que nos permita compartir con 
otras personas nuestras reflexiones sobre esta compleja cuestión. Recordemos 
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que los videojuegos, en tanto producciones culturales, comparten características 
con otras producciones digitales. En particular, con los programas computacio-
nales que definen la lógica de funcionamiento de una importante cantidad de 
procesos y sistemas que regulan la participación de las personas en la mayoría 
de los espacios sociales. Por todo lo anterior, muchas de las conclusiones a las 
que lleguemos y las nuevas preguntas que seamos capaces de formular serán 
pertinentes cuando se analicen los procesos de desarrollo de otros programas 
computacionales.

Les dejamos algunas preguntas, pistas y sugerencias que podrían ser de ayuda 
en un primer momento. Luego, estamos seguros, se guiarán por sus propios crite-
rios, intereses y preferencias.

• En el documental Hombres + Videojuegos, algunos entrevistados responden 
con tono irónico. Además de estar atentos para comprender lo que se está 
diciendo, ¿podemos pensar que se trata de una manera que permite tomar 
distancia de las respuestas esperables?

• El color de fondo en las “placas” donde se ve el título de cada uno de los 
documentales ¿tiene algún significado en nuestra sociedad? ¿La elección 
podría estar reforzando estereotipos?

• En los documentales se presenta un repertorio de opiniones muy amplio 
e interesante. ¿Con cuáles de las opiniones y posturas se sienten más 
identificados? ¿Cuáles de las ideas expresadas les parecen más alejadas de 
sus propias creencias?

• ¿Cómo responderían a las distintas preguntas que se les plantean a los/as 
entrevistados/as?

• ¿Qué preguntas les gustaría plantear a los participantes?
• ¿Piensan que alguna de las preguntas podría favorecer respuestas sesgadas, 

obligando de alguna manera a los entrevistados/as a dar respuestas 
políticamente correctas?

• Una excelente forma de tener más datos es realizar nuevas encuestas.
• Si registran las respuestas de los y las integrantes de su grupo podrán luego 

compararlas con las de los y las entrevistados/as.
• ¿Se espera que todos quieran participar en el desarrollo de videojuegos?
• ¿Se espera que exactamente la mitad de las personas que participan en el 

desarrollo de videojuegos sean mujeres y la otra mitad, varones?
• ¿La composición actual, de acuerdo a las cifras presentadas en los 

documentales, plantea un problema de por sí? ¿Cuál sería el potencial problema?
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Para seguir pensando

Derechos civiles

Para saber más sobre el proceso de conquista de derechos civiles 
de la mujer, te sugerimos Mujeres, lo personal es político. Derechos 
civiles, Canal Encuentro, disponible en línea: <https://www.youtube.
com/watch?v=HB5Z-jjrqcU>.

Derecho a la información

El derecho a la información surge con la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. Incluye el derecho a saber. Es un derecho 
colectivo, ya que el acceso a toda información hace al interés general. 
Este derecho implica la posibilidad de poder evaluar la calidad de la 
información que recibimos a través de los medios de comunicación, 
que debe ser veraz, objetiva, oportuna y plural.

Para cerrar la semana
¿Cómo explicarías lo aprendido a lo largo de esta semana a un amigo o amiga?

¿Qué ideas me llevo esta semana que deseo incluir en la campaña que vamos a 
organizar?
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Rúbrica de evaluación de la actividad 5

CRITERIO AVANZADO LOGRADO EN CAMINO

Lectura y análisis de 
variadas fuentes de 
información.

Los y las estudiantes 
explican con sus propias 
palabras la información 
que se desprende de las 
fuentes dando ejemplos.

Construyen relaciones 
causales, reconociendo 
y utilizando conceptos 
disciplinares de manera 
autónoma.

Los y las estudiantes 
explican con sus propias 
palabras la información 
que se desprende de las 
fuentes.

Construyen relaciones 
causales, utilizando 
conceptos disciplinares 
con ayuda.

Los y las estudiantes 
explican con ayuda 
la información que 
se desprende de las 
fuentes.

Presentan dificultades 
para construir relaciones, 
apropiarse de conceptos 
de la disciplina.

Prácticas de escritura Los y las estudiantes 
producen textos 
informativos utilizando 
adecuadamente 
información de múltiples 
fuentes, identifican 
hechos y procesos, 
actores, causas y 
consecuencias de 
manera autónoma.

Los y las estudiantes 
producen textos 
informativos utilizando 
información de múltiples 
fuentes de información, 
identifican hechos, 
procesos y actores, 
causas y consecuencias 
con ayuda del docente.

Los y las estudiantes 
presentan dificultades 
para producir textos 
informativos y utilizar 
información.

Trabajo con el grupo Participa en la toma de 
decisiones, aportando 
información y puntos de 
vista propios.

Participa de la toma 
de decisiones, aporta 
información. Muestra 
dificultades para dar a 
conocer su punto de 
vista.

Los estudiantes tienen 
dificultades para tomar 
decisiones y presentar 
puntos de vista.

Síntesis para el docente. ¿Qué conceptos trabajamos 
en la semana 3?

• Los fundamentos ideológicos, sociales, económicos, políticos y culturales de 
la oposición al régimen conservador en Argentina desde 1880 a 1916.

• Derechos de la mujer: avances y retrocesos.
• El proceso de desarrollo de programas como práctica cultural. Videojuegos 

en sociedad.
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Semana 4/
¿Por qué lo universal no siempre incluye a todos?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Identifiquen cambios y continuidades en las prácticas políticas  
en nuestro país a partir de la sanción de la Ley Sáenz Peña.

• Comprendan el proceso en la conquista de los derechos políticos 
de la mujer.

• Problematicen el concepto de ciudadanía.
• Comuniquen contenidos trabajados durante la semana a través de 

explicaciones y argumentaciones.

¡Continuamos el recorrido!
Iniciamos una nueva semana y el propósito es continuar profundizando el aná-

lisis sobre los reclamos por la igualación de derechos de las mujeres. Avanzamos 
en el estudio de las demandas por la ampliación del sufragio y la participación de 
la mujer en la vida política del país.

Abordar algunas problemáticas relacionadas al mundo del trabajo desde una 
perspectiva de género nos permitió repensar conceptos centrales en este pro-
yecto, tales como igualdad, discriminación y derechos. En la semana 3, los dere-
chos civiles, la igualación de derechos y la ciudadanía fueron objeto de análisis. 
La idea de ciudadanía civil y la igualdad de derechos entre varones y mujeres han 
sido problematizadas a través de las actividades propuestas.

El pasaje de la ciudadanía normativa a la ciudadanía sustantiva para la mujer 
en la Argentina supuso la participación activa en diversas organizaciones. Los par-
tidos políticos y otras agrupaciones nacidas hacia finales del siglo XIX fueron los 
espacios que permitieron penetrar el Estado e iniciar un camino de reformas ha-
cia la igualdad de derechos. El conjunto de demandas civiles, políticas y sociales 
no debe darse por agotado. En los tiempos actuales, la globalización y los cam-
bios socioculturales obligan a ampliar aún más el concepto de ciudadanía e incluir 
nuevos reclamos vinculados a la diversidad en todas sus formas. En definitiva, se 
trata del derecho a la diferencia.

Al historiar el concepto de ciudadanía, ya sea en la antigua Grecia o en la Francia 
revolucionaria del siglo XVIII, el concepto hace referencia a la posesión de derechos 
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políticos. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano impuso la uni-
versalidad de derechos —hecho que no incluyó a las mujeres—. En nuestro pro-
yecto ¿Cómo llegamos a las revoluciones?, al referirnos a ella, señalábamos:

La primera demanda de los revolucionarios fue la igualdad ante 
la ley; pero en el transcurso de los siglos XIX, XX y XXI, los reclamos 
por la igualdad se expandieron hacia los campos de la salud, la 
educación, la justicia y las identidades de género, entre otros, que 
se fueron ampliando a través de diversas conquistas sociales a lo 
largo del tiempo.

Nos reconocemos como ciudadanos y ciudadanas, es decir, indi-
viduos, hombres, mujeres, jóvenes y niños con “derecho a tener de-
rechos”.

Dedicaremos la primera parte de la semana a la reforma política de 1912 en Ar-
gentina, y a los procesos que dieron lugar a la conquista del sufragio femenino en 
nuestro país y la ampliación de los espacios de participación política.

Para comenzar el recorrido, creemos necesario instalar el tema, proponiendo 
un espacio de intercambios, debate y reflexión inicial a partir del visionado y aná-
lisis de material audiovisual. En esta oportunidad, hemos seleccionado a Julieta 
Lanteri —mujer clave en la conquista de derechos—, para que a través del recono-
cimiento de algunos pasajes de su vida, sus luchas y sus ideas, comprendamos 
cómo se gestó la militancia de mujeres y varones que dieron lugar a la construc-
ción de espacios genuinos de participación política que se verán plasmados en la 
ley N° 13010 de voto femenino, de 1947.

Los derechos no se mendigan. Julieta Lanteri. TEDxJoven@RíodelaPlata.

https://www.youtube.com 
/watch?v=tNahelfTix 
U&t=86s

https://www.youtube.com/watch?v=tNahelfTixU&t=86s
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Se propone al docente realizar una breve introducción al tema, recuperando 
lo trabajado en semanas anteriores en relación con la lucha de las mujeres por la 
igualación de derechos. Una vez introducido y compartido el material audiovisual, 
será importante abrir un espacio de intercambios, circulación de ideas y proble-
matización de los temas que el material aborda. Para ello, sugerimos algunos ejes 
de análisis que pueden ser de utilidad:

• Julieta Lanteri y la disputa legal con el gobierno: derechos constitucionales y 
derechos políticos.

• La Ley Sáenz Peña de 1912 y la exclusión de la mujer del derecho al sufragio.
• Varones y mujeres en la lucha por la igualación de derechos políticos.

Una vez que se inicien los intercambios, será importante registrar las ideas ex-
presadas por los y las estudiantes. El docente podrá realizar un punteo para luego 
recuperarlo y trabajarlo a lo largo de las actividades previstas para la semana. Es 
importante también que anticipadamente se piensen algunas preguntas recupe-
rando partes del video que disparen el trabajo con el o los ejes seleccionados.

Para cerrar esta primera parte, se solicitará a los y las estudiantes que comple-
ten lo que sigue:

¿Qué tres preguntas le realizarían a Julieta Lanteri?
1 
2 
3  
¿Por qué creen que sería importante formulárselas?

Prácticas políticas y participación de la mujer
Iniciamos la semana pensando en las prácticas políticas de fin del siglo XIX y 

primera mitad del XX. En este análisis, pretendemos agudizar la mirada, no solo 
comprendiendo los procesos que dieron lugar a la reforma electoral a través de la 
ley de 1912 y la consecuente ampliación de la democracia, sino también incluyen-
do la lucha por el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. Limitar 
el análisis a la sanción de la ley de sufragio femenino de 1947 supone dejar de lado 
los procesos previos que fueron fundamentales para el logro de la ley. Por mucho 
tiempo, al analizar la ampliación de la democracia en la Argentina, se abordó la Ley 
Sáenz Peña y la consecuente universalización del sufragio sin detenerse a pensar 
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—en ocasiones— a quiénes excluía y qué idea de ciudadanía y ejercicios de dere-
chos dejaba a la vista.

En la semana anterior, hemos trazado un breve análisis de la condición jurídica 
de la mujer en nuestro país. A la falta o limitación de derechos civiles, se sumaba 
—por aquel entonces— la imposibilidad de pensar a la mujer como sujeto con de-
rechos políticos.

Prácticas políticas y cuestionamientos al régimen
El régimen oligárquico impuso un control político restrictivo. El fraude electo-

ral y la violencia política eran frecuentes en el desarrollo de los comicios. A estas 
prácticas políticas desarrolladas estrictamente por varones, se sumó la idea de un 
modelo social que fortaleció el rol del padre proveedor y de la mujer subordinada 
al esposo y con un destino: ser madre.

La mujer no era parte del electorado. La Ley de Empadronamiento, al anudar el 
derecho al sufragio con el deber del servicio militar, las excluyó de toda posibilidad 
de representación y participación (Valobra, 2010).

Analizar el proceso de ampliación de la ciudadanía y de derechos políticos en 
nuestro país será objeto de análisis en esta primera parte de la semana. Para ello, 
hemos desarrollado un conjunto de actividades con el propósito de analizar es-
quemas de inclusión y exclusión.

Algunas preguntas organizan el itinerario propuesto para esta semana. ¿Puede 
existir ampliación democrática con exclusión política? ¿La lucha por la conquista 
de derechos políticos fue una lucha compartida entre varones y mujeres? ¿Qué 
condiciones se hicieron presentes para generar mecanismos de exclusión e inclu-
sión de la mujer en su derecho a sufragar? ¿Cómo los movimientos sufragistas in-
ternacionales impactaron en la movilización de diversos sujetos en nuestro país?

El texto 6, “¿Puede existir ampliación democrática con exclusión política?”, 
contiene información relevante para que los y las estudiantes identifiquen ele-
mentos claves en el proceso que dio paso a la democracia ampliada. Al momento 
de trabajar con la lectura, el docente puede promover instancias de intercambios 
colectivos para ayudar a comprender el contenido del texto. Se sugiere al docente 
que aclare, explique y ofrezca ejemplos que permitan construir sentido a la lec-
tura. Será también una oportunidad para recuperar preguntas formuladas en la 
dinámica presentada al inicio y ensayar posibles respuestas.
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La actividad 6 finaliza con la observación y el análisis de una imagen fija. En 
esta oportunidad, presentamos una foto del momento en que se desarrollaron 
las elecciones de 1951, en el que las mujeres por primera vez en nuestro país emi-
tieron el voto. El propósito de trabajar con esta imagen es ponerla en diálogo con 
el texto 6, la información y las conclusiones que han ido elaborando los y las es-
tudiantes hasta esta parte. Además, se propone la toma de notas y registros, ya 
que serán de suma utilidad al momento de cerrar la semana y avanzar hacia la 
elaboración del producto final.

TEXTO 6. ¿PUEDE EXISTIR AMPLIACIÓN DEMOCRÁTICA 
CON EXCLUSIÓN POLÍTICA?

La ley 8871, más conocida Ley Sáenz Peña, sancionada en 1912, 
estableció un nuevo régimen electoral en nuestro país. Hasta ese en-
tonces, las elecciones estaban teñidas de violencia y fraude, el voto 
era “cantado” y, por lo tanto, ir a votar era un ejercicio que podía re-
sultar peligroso.

A partir de la sanción de la Ley Sáenz Peña, el sufragio fue universal, 
masculino, secreto y obligatorio para mayores de 18 años, quedando 
excluidas del derecho a votar las mujeres y los extranjeros de ambos 
sexos, como también aquellos varones argentinos comprendidos por 
razones de incapacidad (dementes, sordomudos).

La ley fue impulsada por los sectores reformistas de la élite gober-
nante. Era una respuesta a la presión que ejercían los sectores exclui-
dos de la participación y de las decisiones políticas. El nuevo sistema 
se aplicó por primera vez en las elecciones para elegir diputados na-
cionales el 7 de abril de 1912. Si bien ampliaba y garantizaba derechos 
a unos, otros seguían siendo excluidos.

En 1911, Julieta Lanteri, una de las más destacadas luchadoras de 
las causas feministas, pudo votar en elecciones municipales. Sin em-
bargo, la desigualdad siguió siendo parte de las prácticas desarrolla-
das en nuestro país.

La aplicación de la nueva ley permitió el triunfo de una fuerza opo-
sitora, la Unión Cívica Radical, tanto en las elecciones legislativas de 
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1912 como en las elecciones nacionales de 1916. Por su parte, el Par-
tido Socialista fue ocupando espacios a partir de entonces en las cá-
maras legislativas.

La existencia de padrones —los mismos que impidieron a Lanteri 
repetir su experiencia de sufragio— y la eliminación del voto cantado 
permitieron el desarrollo de elecciones limpias y también que aquellos 
que habían sido oposición hasta ese entonces ocuparan el gobierno.

Entre 1912 y 1916, se produjo un cambio en el régimen político. Se 
pasó de un Estado oligárquico a un Estado democrático. La Ley Sáe-
nz Peña modificó el régimen político, creando un sistema de partidos 
competitivo y plural, y amplió la participación en el sistema de deci-
sión política, aun manteniendo sustanciales restricciones, tales como 
la exclusión de las mujeres, de los inmigrantes e incluso de los argen-
tinos residentes en territorios nacionales.

Adaptado de Waldo Ansaldi, La trunca transición del régimen oligárquico al régimen democrático, 
en Nueva historia argentina. Liberalismo, Estado y orden burgués (1852-1880), Buenos Aires, 

Sudamericana, 1999.
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Imagen 3. La ley N° 13010 y el voto femenino

Fuente: Archivo General de la Nación (AGN).

La ley N° 13010 fue sancionada en 1947, durante la presidencia de Juan Do-
mingo Perón. Reconoció la igualdad de derechos de la mujer en materia política. 
A partir de ella, las mujeres pudieron votar y ser votadas. En la imagen, se observa 
el desarrollo de las elecciones el 11 de noviembre de 1951, día en que las mujeres 
votaron por primera vez en nuestro país.
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Actividad 6. ¿Puede existir ampliación 
democrática con exclusión política?
1. Leé junto a tus compañeros el texto 6, “¿Puede existir ampliación 

democrática con exclusión política?”. Participá de los intercambios y 
tomá notas (serán muy útiles para los puntos que siguen).

2. Completen: ¿qué cambió en las prácticas políticas a partir de la reforma 
electoral que introdujo la Ley Sáenz Peña?

ANTES DE 1912 A PARTIR DE LA LEY SÁENZ PEÑA

Discutan el título del texto 6, “¿Puede existir ampliación democrática con 
exclusión política?”. Piensen posibles respuestas. Consideren las opciones 
a y b y respondan 

A. ¿Cómo respondería a esa pregunta un legislador nacional que 
participó en el tratamiento y aprobación de la Ley Sáenz Peña y que 
es uno de los redactores del proyecto de ley?

B. ¿Cómo la responden ustedes?

3. ¿Qué pregunta de las realizadas al inicio de la clase, y que pensaron que 
podrían realizarle a Julieta Lanteri, pueden contestar con la información 
del texto? Respóndanla.

4. Observen detenidamente la imagen 3: “Ley 13010 de voto femenino”.
• ¿Cómo pueden describir la escena que nos muestra la fotografía?
• ¿Identifican a las personas allí presentes? ¿Quiénes son?
• ¿Dónde creen que se desarrolla la situación observada? ¿Por qué?

Compartan sus respuestas con el resto de la clase. Tomen notas que les 
permitan completar o ampliar información.
5. Escriban individualmente un breve texto en donde pueda observarse con 

claridad el proceso que dio lugar a la sanción de la ley 13010 de voto 
femenino. No olviden mencionar momentos claves.
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¿Qué aprendí del sufragio? ¿Cómo puedo expresarlo en una frase?

En la segunda semana del proyecto, se analizó la situación de la mujer en el 
mundo del trabajo y los derechos sociales en el contexto de la globalización. La 
globalización como fenómeno es altamente complejo de ser definido y analizado. 
Es por ello que abordarlo desde problemáticas específicas abre una oportunidad 
para pensar ciertos aspectos con mayor profundidad.

En la primera parte del proyecto, se ha mencionado cómo algunas de las con-
quistas gestadas a partir de los movimientos nacidos en el siglo XIX y consagradas 
como derechos en el siglo siguiente fueron retrocediendo frente al avance de las 
políticas aplicadas producto de la globalización neoliberal.

Al analizar la globalización desde sus aspectos económicos, se la puede en-
tender como una nueva fase del sistema capitalista que puso en crisis al Estado 
de bienestar, dando lugar a una escasa presencia del Estado en la economía. Es 
por ello que el desarrollo de políticas neoliberales implicó que los países aplicaran 
programas de reducción del gasto público que, frente a los niveles crecientes de 
desocupación, pobreza y retroceso en la conquista de derechos, promovieron el 
surgimiento de movimientos antiglobalización.

Los reclamos por salarios justos, condiciones dignas de trabajo, derechos a vi-
vir en un ambiente sano, la defensa de los derechos humanos o de las minorías 
aglutinaron a un conjunto de grupos y organizaciones que se nuclearon en torno a 
una lucha compartida contra el neoliberalismo y sus efectos. Esto es lo que se ha 
dado en llamar la nueva cuestión social.

Los movimientos antiglobalización han encontrado en Internet un medio para 
comunicar, difundir y denunciar; un medio que permite pensar y pensarnos, como 
consumidores y productores de contenidos. Es por ello que sugerimos al docente 
recuperar, junto a los y las estudiantes, planteos del proyecto ¿Somos iguales en 
Internet?, que permitirá seguir profundizando ideas de la importancia de Internet 
como medio de comunicación, repositorio de información y espacio de acción.

Para cerrar la semana, los invitamos a reflexionar sobre qué es ser ciudadano 
en tiempos de globalización. ¿Cómo las nuevas formas de participación y acción 
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se gestan desde nuevos escenarios? ¿Cómo las luchas y los reclamos individua-
les pueden trascender a escala global? ¿Cómo Internet favoreció el desarrollo de 
políticas que promueven la equidad?

Presentamos una actividad optativa para iniciar la segunda parte de la semana. 
Para ello, proponemos trabajar el material audiovisual El poder de los movimientos 
sociales. Este material permite reflexionar sobre las prácticas ciudadanas y cómo 
se originan los movimientos sociales. Pensamos que este relato es de mucha uti-
lidad para analizar el impacto social y político de las acciones colectivas y cómo 
repensar las prácticas ciudadanas; asimismo, cómo las redes sociales cumplen 
un papel fundamental en la organización de distintos movimientos sociales.

Luego de ver y escuchar el material audiovisual propuesto, el docente tiene la 
posibilidad de presentar algunos temas para debatir junto a los y las estudiantes:
• ¿Qué tipo de problema se expone en la charla?
• ¿Qué provocó en aquellos que lo observaban?
• ¿Cómo se conectaron los que “algo” deseaban hacer?
• ¿Cómo le explicarías a un amigo o amiga qué es un movimiento social?
• ¿Creés que lo que movilizó a este grupo de ciudadanos y ciudadanas fue la 

defensa de algún derecho? ¿Cuál?
• ¿Cómo definirías el ejercicio de la ciudadanía y la participación en los tiempos 

actuales?

El docente definirá cómo registrar las conclusiones e hipótesis elaboradas por 
los y las estudiantes, pudiendo luego cotejarlas, ampliarlas y profundizarlas con 
explicaciones e información que considere pertinente.

La actividad 7 plantea un ejercicio de lectura para luego reflexionar colabora-
tivamente sobre el concepto de ciudadanía y cómo las prácticas ciudadanas se 
redefinen en vínculo con los nuevos contextos. Es un primer ejercicio clave en la 
realización del producto final.

EL PODER DE LOS 

MOVIMIENTOS SOCIALES, 

FELIPE ANDRADE, TEDXUFRO, 

DISPONIBLE EN LÍNEA: 

https://www.youtube.com/
watch?v=RZyK1Scwi
Mo&t=24s

OP

https://www.youtube.com/watch?v=RZyK1ScwiMo&t=24s
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TEXTO 7. ¿QUÉ ES LA CIUDADANÍA EN TIEMPOS 
DE LA GLOBALIZACIÓN?

La ciudadanía puede entenderse como el conjunto de derechos y 
obligaciones legales que se adquieren por el mero hecho de pertene-
cer a una comunidad política. La ciudadanía, entendida como atributo 
inalienable y permanente de las personas, es la base del sistema de-
mocrático representativo.

En el correr del siglo XX, el concepto de ciudadanía se ha ampliado, 
incorporándose a su definición el ejercicio de los derechos económi-
cos y sociales. Es una condición cambiante, en permanente construc-
ción y deconstrucción, que expresa la lucha de diversos actores por 
incluirse en la comunidad política.

Desde fines de los años sesenta, se produce en América Latina una 
expansión creciente de la participación social. La sociedad civil orga-
nizada ha asumido diversas funciones, convirtiéndose en sujeto acti-
vo en la construcción y el ejercicio de los derechos políticos y sociales.

Las mujeres han participado desde siempre en tareas colectivas 
en los barrios, en los sindicatos, en la militancia política, como volun-
tarias en los servicios públicos, etc. Habitualmente, la participación 
femenina es una práctica social silenciosa que tiene un escaso reco-
nocimiento social y político.

A lo largo de las últimas décadas, se han abierto algunas vías ha-
cia la equidad de género. El trabajo sostenido de las mujeres a nivel 
nacional e internacional ha producido avances en la conciencia so-
cial respecto de la situación de discriminación de las mujeres y mayor 
sensibilidad frente a algunos problemas que las aquejan.

El accionar de las mujeres está permitiendo aumentar el conoci-
miento, promover la generación de valores igualitarios, la creación de 
normas y leyes que legitimen los derechos humanos de las mujeres 
y la implementación de políticas sociales que habiliten y promuevan 
la equidad. Con la aparición de la era digital, Internet y las redes so-
ciales se han convertido en herramientas esenciales para unir a la 
población en la lucha contra la injusticia, y la voz de una sola mujer se 
oye ahora más fuerte que nunca. Los movimientos de base en línea 
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están logrando transformaciones políticas que apuntan a un auténti-
co cambio de mentalidades y de prácticas relativas a la igualdad de 
derechos en todo el mundo.

Adaptado de Clara Fassler, “Desarrollo y participación política de las mujeres”, en Repensar la 
teoría del desarrollo en un contexto de globalización, CLACSO, 2007; ONU Mujeres, Una historia 

mundial de mujeres en 3 minutos, 2020, disponible en línea: <https://www.youtube.com/
watch?v=RZyK1ScwiMo&t=24s>.

Actividad 7. ¿Qué es la ciudadanía en tiempos 
de globalización?
Trabajamos con el texto 7, “¿Qué es la ciudadanía en tiempos de 
globalización?”.
1. Antes de comenzar la lectura respondemos:

A. ¿Para qué vamos a leer el texto?
B. ¿De qué trata?

2. Durante la lectura:
A. Consultar el diccionario frente a palabras desconocidas.
B. Releer partes que resulten confusas o poco claras. Discutir con el 

grupo el sentido de lo que terminamos de leer.
C. Identificar ideas y conceptos.
D. Aclarar dudas que puedan surgir.

3. Después de la lectura:
A. Respondan: ¿creen que estas nuevas ciudadanías se relacionan con 

las consecuencias de globalización? ¿De qué manera?
B. Escriban un breve texto cuyo tema sea: “Nuevas ciudadanías en la 

era digital”.

Para cerrar esta parte de las actividades de la semana, les proponemos un 
primer acercamiento al desarrollo y difusión de contenidos a través de las redes 
sociales. Este ejercicio anticipa lo que realizarán los y las estudiantes al elaborar el 
producto final del proyecto.
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Actividad 8. ¿Qué y cómo comunicar 
en redes sociales?
¿Qué haremos?
Producir y compartir contenido en redes sociales sobre lo trabajado a lo 
largo de la semana.

¿Cómo lo haremos?
• Seleccionen una o dos redes sociales entre Twitter, Facebook, Instagram, 

Snapchat, etcétera.
• Decidan qué contenido van a publicar: ¿qué de lo trabajado vamos a 

comunicar? ¿Por qué creemos que es útil, relevante, atractivo?
• Identifiquen palabras claves e inclúyanlas en los textos.
• Piensen cómo lo presentarán (texto, imágenes, etc.).
• Publiquen y midan resultados (vistas, me gusta, comentarios, etc.).

Presentación de resultados
Presenten a su docente una síntesis de lo realizado incluyendo resultados 
obtenidos. ¿Qué incluirían para mejorar resultados?

Para cerrar la semana de trabajo, seguimos pensando y reflexionando en los 
derechos políticos, pero en esta oportunidad desde las ciencias de la computa-
ción. Es por ello que desarrollaremos algunos aspectos que hablan de la amplia-
ción de derechos, el ejercicio de los derechos políticos y el voto electrónico.

¿Es compatible el sistema de voto electrónico 
con la ampliación de derechos?

Hemos estudiado que en nuestro país, durante el gobierno de Juan Domingo 
Perón, se sancionó la ley N° 13010 (Ley de Voto Femenino). El Estado, a partir de 
ese momento, reconoció y garantizó los derechos políticos de las mujeres, confi-
gurando un escenario que ya no reconoce formas de exclusión política de acuer-
do al género de las personas. Los procesos de ampliación de derechos no se dan 
ni de manera inmediata ni sin exigir esfuerzos que permitan llevar a la práctica los 
nuevos acuerdos establecidos. Los valores y las creencias compartidas modelan 
las prácticas del conjunto social. Sabiendo que el desarrollo tecnológico no es 
neutral, será importante pensar a qué intereses responde.

La práctica democrática, de acuerdo a las normas de nuestro país, tiene al su-
fragio como una de las claves que garantizan la igualdad de derechos políticos a 
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todas y todos los ciudadanos. El voto tiene, como sabemos, tres características 
fundamentales: secreto, universal y obligatorio.

Cabe preguntarse: ¿cómo se garantizan en la actualidad estas propiedades 
fundamentales del voto?

El uso extendido de la tecnología computacional y de las comunicaciones 
puede mostrarse como una solución aplicable al proceso electoral. De hecho, los 
centros de cómputos donde se realizan los escrutinios constituyen una aplica-
ción de estas tecnologías.

Actualmente, existe un debate respecto de la conveniencia de emplear siste-
mas de voto electrónico que reemplacen el sistema de boletas en papel y urnas 
por sistemas computacionales que registren la elección de cada individuo y pro-
cesen de manera automática los informes con los resultados.

Primeras impresiones
Comencemos registrando nuestras primeras impresiones y opiniones sobre 

este importante asunto para la vida en democracia. Les dejamos algunas pregun-
tas que podrían orientar las reflexiones.

• ¿Podemos explicar qué es exactamente el voto electrónico? ¿Conocemos 
experiencias donde se haya utilizado y los resultados obtenidos?
• Pista. Realicen búsquedas que les permitan contar con información sobre 

diversas experiencias.
• ¿Quiénes saben cómo funcionan los programas que definen la forma de 

comportamiento de las máquinas con las que se vota de manera electrónica?
• Pensando en la diferencia entre “código fuente” y “aplicaciones”, ¿por qué 

sería importante conocer el código fuente de los programas? ¿El código 
estará disponible de modo que todas y todos podamos analizarlo?
• Pista: A lo largo del ciclo básico, hemos elaborado algunos videojuegos, 

narraciones interactivas, máquinas generadoras de retratos 
extraordinarios y especialmente algunos programas que jugaban al “Piedra, 
papel o tijera”, empleando técnicas del campo de la inteligencia artificial 
(basadas en conocimiento y en aprendizaje automático). Los usuarios que 
no tienen conocimientos de programación:
• ¿Pueden comprender realmente cómo funcionan estos programas?
• ¿Sería suficiente mostrarles el código fuente de los programas para 

que comprendan su funcionamiento? ¿Estarían en condiciones de 
decodificar las instrucciones y comprender la lógica de funcionamiento?
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• ¿Podríamos elaborar un programa que recoja la elección de las 
personas y muestre resultados que no se ajusten a sus elecciones?

• Volvamos a los sistemas de voto electrónico. ¿Qué grado de control podemos 
tener sobre los programas que definen la lógica de estos sistemas y qué 
habilidades y conocimientos se requieren para analizarlos?

Los invitamos a leer el artículo “Lo que cuenta no es el voto, sino quién cuen-
ta los votos”, de Beatriz Busaniche, publicado en Voto electrónico. Los riesgos de 
una ilusión, cuyo enlace se ofrece más abajo para descargar de manera gratuita.

Voto electrónico. Los riesgos de una ilusión, 
Córdoba, Fundación Vía Libre, 2008, 

disponible en línea: <https://www.vialibre.
org.ar/en/divulgacion/en-libro-voto-

electronico-los-riesgos-de-una-ilusion-
isbn-978-987-22486-5-9>.

Luego de leer el texto, elaboren un conjunto de recomendaciones que permi-
tan decidir qué sistema utilizar en las próximas elecciones: tradicional (boletas 
de papel y urnas) o voto electrónico. Les acercamos algunas afirmaciones para 
alimentar el debate. Asegúrense de incluir todos los puntos de vista y opiniones 
del grupo, respetando la diversidad, intentando establecer acuerdos y ofreciendo 
argumentos fundamentados.

• El sufragio electrónico es más práctico. Todo el mundo opera dispositivos 
digitales de manera natural.

• La tecnología que permite implementar sistemas de voto electrónico puede 
explicarse solo cuando se tienen conocimientos disciplinares profundos en el 
campo computacional y acceso a la información de diseño de los equipos y 
sistemas.
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• El recuento de votos se facilita con los sistemas de voto electrónico. ¿Para 
qué vamos a esperar el recuento con el sistema tradicional si podemos tener 
el resultado en pocos minutos?

• Se ha demostrado que los programas de computación son imposibles de 
probar de manera completa. Esto significa que no es posible (ni lo será) 
probar el correcto funcionamiento de determinados programas.

• En cada elección, se gastan importantes cantidades de dinero en boletas de 
pale, urnas y transportes. Es un dinero que el Estado podría destinar a otras 
cuestiones más urgentes o importantes. El sistema de voto es más barato.

• No está claro que los sistemas computacionales sean más baratos cuando se 
considera el costo total de uso. ¿Alguien hizo el cálculo?

• Los sistemas de voto electrónico son amigables con el ambiente, no se 
requiere papel.

• Los sistemas informáticos tienen un impacto negativo en el ambiente. Los 
residuos electrónicos se han convertido en un auténtico problema.

• ¿Quiénes están en condiciones de auditar el proceso electoral?
• Del total de la población, los expertos en computación son una ínfima minoría.

• ¿Recuerdan las relaciones entre hombres y mujeres en el campo 
computacional?

• Hay recomendaciones unánimes respecto de los peligros potenciales que 
tienen los sistemas de voto electrónico desde el punto de vista de quien desea 
garantizar los derechos políticos.
• ¿Cuáles son estos peligros potenciales?

Para seguir pensando

• El primer proyecto de ley de igualdad de derechos políticos para la 
mujer lo presentó en 1911 Alfredo Palacios.

• Al momento de aprobarse la ley N° 13010, habían sido presentados 
con anterioridad veintidós proyectos de ley.

• Para las elecciones de 1951, cerca de la mitad del padrón electoral lo 
componían mujeres. Concurrió a votar un 90 %.

• En 1938, la provincia de San Juan impuso el voto femenino. Una 
reforma a la constitución de la provincia negaría a las mujeres 
ejercer ese derecho.

• Alicia Moreau fue la primera mujer en redactar un proyecto de ley a 
favor del derecho al voto femenino. Dicho proyecto fue presentado 
por el legislador socialista Mario Bravo.
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Si querés saber más sobre la conquista de los derechos políticos 
de la mujer en la Argentina, te invitamos a ver Día Nacional de los De-
rechos Políticos de la Mujer: <https://www.youtube.com/watch?v=Y-
velbeNXkPU>.

Desequilibrios de poder y desigualdad

Las desigualdades de ingreso y riqueza se traducen a menudo en 
desigualdad política, en parte debido a que las desigualdades redu-
cen las posibilidades de participación política y ofrecen a determina-
dos grupos de interés mayor espacio para influir en las decisiones a 
su favor. Los privilegiados pueden hacerse con el control del sistema 
y moldearlo a la medida de sus preferencias, lo que a su vez puede 
generar desigualdades aún mayores. Las asimetrías de poder pue-
den incluso provocar fracturas en las funciones institucionales, de-
bilitando de ese modo la eficacia de las políticas. Cuando las institu-
ciones quedan bajo el control de las personas ricas, los ciudadanos 
se muestran menos […]

Cuando el sistema, en términos generales, se percibe como in-
justo, quizá debido a exclusiones sistemáticas o al clientelismo (in-
tercambio de apoyo político a cambio de beneficios personales), la 
población tiende a desvincularse de los procesos políticos, amplifi-
cando así la influencia de las élites.

Fuente: Informe sobre desarrollo humano 2019, Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).

Voto electrónico

Si deseas saber más sobre el voto electrónico, te invitamos a ver Voto 
electrónico. ¿Avance tecnológico? Joaquín Sorianello. TEDxBariloche, dis-
ponible en línea: <https://www.youtube.com/watch?v=mVNzL0l5U3k>.
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¿Qué ideas me llevo esta semana que deseo incluir en la campaña que vamos a 
organizar?

 
 

Síntesis para el docente. ¿Qué conceptos trabajamos 
en la semana 4?
• La reforma del sistema político argentino y la Ley Sáenz Peña: ¿un cambio 

desde arriba o un cambio desde abajo? La transición hacia una democracia 
ampliada.

• Derechos de la mujer: avances y retrocesos. El rol de la mujer y sus distintos 
niveles de integración en el mundo globalizado.
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Semana 5/
¿Puede el progreso tecnológico reducir las 
desigualdades?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Comprendan la importancia de las tecnologías de la información 
y la comunicación en un mundo globalizado.

• Expliquen el concepto de brecha digital y sus consecuencias 
políticas, sociales y económicas.

• Comparen la situación de varones y mujeres frente al acceso a la 
tecnología.

• Desarrollen prácticas de lectura y escritura a partir del análisis de 
diversas fuentes.

¡Vamos llegando al final del recorrido!
A lo largo de las diferentes semanas, hemos desarrollado contenidos que nos 

permitieron analizar la desigualdad y particularmente las relaciones de poder en 
la sociedad en diferentes tiempos y contextos.

Todo el proyecto buscó analizar las diferencias de género, lo que permitió pen-
sar las sociedades en estudio y los cambios y las continuidades en torno a man-
datos y representaciones en cuanto a qué espera dicha sociedad que sea la mu-
jer. Estas relaciones asimétricas que hemos analizado han dejado al descubierto 
la discriminación y la desigualdad de género.

Los sistemas democráticos se sostienen en principios tales como la igualdad. 
Sin embargo, el siglo XXI nos encuentra frente a sociedades fragmentadas y des-
iguales. En las dos primeras semanas del proyecto, nos hemos dedicado a ana-
lizar cómo la globalización generó inmensos avances tecnológicos y científicos. 
Sin embargo, la desigualdad, la exclusión y la pobreza siguen siendo los grandes 
problemas de nuestro tiempo.

Al tratar el tema de la ampliación de la democracia en nuestro país a raíz de 
la reforma electoral de 1912, planteamos el siguiente interrogante: ¿puede existir 
ampliación democrática con exclusión política? Creemos que en esta instancia la 
pregunta podría ser reformulada: ¿puede existir la democracia en una sociedad 
desigual? Sin embargo, entendemos que la participación y el ejercicio de prácticas 



/ 70 /

ciudadanas están más vigentes que nunca. En este sentido, Internet ha cumplido un 
rol fundamental en la multiplicación de voces, en la comunicación de ideas, en la cir-
culación de información y estrechar lazos entre quienes comparten idénticas luchas.

El producto final del proyecto implica que los y las estudiantes realicen una 
campaña viral en redes sociales por la igualación de los derechos de la mujer. Esta 
tiene como protagonista la información, la producción de contenidos y las redes. 
Es por eso que, al llegar al final del recorrido y antes de iniciar la elaboración del 
producto final, nos parece importante introducirnos en el estudio de las nuevas 
industrias globales.

Desde la Revolución Industrial hasta nuestros días, las sociedades han busca-
do la manera de producir bienes a través de procesos industriales. El modelo for-
dista de producción en serie y a gran escala encontró sus límites en la década de 
1960, lo que llevó a la búsqueda de otros modos de organizar la producción.

La expansión de la producción y el comercio experimentada en la segunda 
posguerra favoreció, en primer término, a los Estados Unidos y, más tarde, a las 
economías europeas en plena recuperación. La capacidad y el desarrollo tecno-
lógico de las empresas fueron cruciales para la expansión.

La finalización de la década de 1960 encontró a Estados Unidos debilitado 
política y económicamente. La producción industrial mostró fisuras, al quedar 
en manos de grandes empresas multinacionales, las que no lograron adaptarse 
sucumbieron frente la crisis que atravesaba a los países desarrollados del mundo. 
La “época dorada” llegaba a su fin, abriendo una nueva etapa en la revolución tec-
nológica y de las comunicaciones.

Tecnologías de la comunicación y globalización
La revolución informática, como un aspecto en la evolución de las tecnologías 

del mundo globalizado, brindó el soporte para la expansión de un nuevo modelo 
de desarrollo capitalista. El resultado fue una formidable concentración geográfi-
ca de centros de investigación, instituciones universitarias, empresas de tecnolo-
gía avanzada, redes de proveedores de bienes y servicios anexos y redes financie-
ras. El ejemplo de Silicon Valley, consolidado a mediados de los años setenta, se 
presenta como el nuevo paradigma de innovación colectiva (Arango, 2004).

Si bien el avance de las tecnologías ha acortado distancias y ampliado servi-
cios, existe entre las personas y los países la denominada brecha digital, profun-
dizando desigualdades y restando oportunidades.
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Para iniciar las actividades de la semana, creemos oportuno formular dos pre-
guntas a las cuáles intentaremos responder a lo largo del recorrido: ¿quién gana 
con el progreso en las comunicaciones? ¿Puede el progreso tecnológico reducir 
las desigualdades?

Para comenzar esta nueva semana de trabajo, proponemos abrir un espacio 
de reflexión a partir de la selección de tres imágenes. Cada una de ellas corres-
ponde a empresas multinacionales vinculadas a la comunicación.

Se sugiere al docente presentar las imágenes y realizar preguntas que orienten 
la observación de los elementos propios de ellas. Luego podrán introducirse pre-
guntas como estas:
• ¿Qué tienen en común las imágenes?
• ¿Conocen estas empresas?
• ¿Se han vinculado alguna vez con ellas? ¿De qué manera?
• ¿Qué servicios ofrecen?
• ¿Conocen otras empresas similares?
• ¿Dónde creen que están sus oficinas? ¿Por qué lo creen?

El docente podrá presentar un mapa pizarra y ubicar la bahía de San Francisco, 
en Estados Unidos. A su vez, avanzará en los intercambios incorporando informa-
ción, aclarando dudas y respondiendo consultas. También será importante recu-
perar saberes construidos por los estudiantes en años anteriores al momento de 
abordar el proyecto “¿Somos iguales en Internet?”. Para ello, sugerimos al docente 
revisar la propuesta, en especial las dos primeras semanas de trabajo.

El docente podrá solicitar a los estudiantes que por grupos produzcan regis-
tros para luego cotejarlos con los de sus compañeros y elaboren conclusiones. 
Finalizados los intercambios, reflexionarán:

¿Cuál es la importancia de Internet en un mundo globalizado?
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Imagen 4. Ebay

                      DE DOMINIO PÚBLICO EN WIKIMEDIA COMMONS.

Imagen 5. Yahoo

                                    DE DOMINIO PÚBLICO EN WIKIMEDIA COMMONS
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Imagen 6. Google

DE DOMINIO PÚBLICO EN WIKIMEDIA COMMONS

TEXTO 8. ¿QUIÉNES ACCEDEN A INTERNET?

Para la humanidad, la comunicación es una herramienta de supervi-
vencia. Es por ello que hasta en los hogares más vulnerables se busca 
acceder a lo más básico de las telecomunicaciones: un teléfono celular.

Las características de las redes de comunicación hacen que, con 
cada nuevo usuario que se incorpora, aumente el valor del servicio 
para todos los participantes. Más interlocutores, más clientes, más in-
formaciones, más servicios.

Internet ofrece miles de millones de páginas, a las que se suman 
cada día cerca de diez millones de documentos.

En el espacio, los satélites de observación militar se codean con los 
sistemas civiles de localización geográfica, como el GPS (Global Posi-
tioning System), con los satélites de televisión y con los de cine digital.

Pero la tecnología no viene acompañada de igualdad. El precio de 
la conexión a Internet aumenta en proporción de los usuarios de la so-
ciedad hiperconectada. Al observar un mapa que muestre los lugares 
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con conexión más rápida y en donde florecen las industrias innovado-
ras, podemos observar también las diferencias de ingresos, de acceso 
a la educación y a la salud.

Adaptado de “¿Quién gana con el progreso de las comunicaciones?”, en El Atlas de Le Monde 
Diplomatique, marzo de 2003.

TEXTO 9. LA BRECHA DIGITAL TAMBIÉN DEJA 
A LAS MUJERES ATRÁS

Ya no se pone en duda: hay brechas de todo tipo entre hombres y 
mujeres, más o menos pronunciadas según los países, con más o me-
nos políticas públicas que intentan reducirlas, pero siempre presentes. 
Entre todas ellas, hay una que se ha convertido en particularmente 
relevante: la brecha digital, que no es —como sugiere el sentido co-
mún— solo la igualdad en el acceso a dispositivos y conexión a Inter-
net, sino también en los saberes para utilizarlos y sacar ventaja de las 
oportunidades económicas que ofrece la tecnología. Más aún, implica 
además que las mujeres son una minoría en las carreras científicas y 
tecnológicas, lo que las deja casi ausentes de la creación de productos 
tecnológicos y de la dirección de empresas de ese campo. […]

En términos generales, hombres y mujeres no participan igual en 
la economía, que además está en un proceso acelerado de digitaliza-
ción, lo que implica pérdida de empleos y creación de otros que de-
mandan calificaciones diferentes. Si se suma el género a la ecuación, 
la conclusión es que la inclusión digital se vuelve un elemento central 
para la igualdad de género y lo que los expertos llaman “el empodera-
miento económico de las mujeres”. […]

Para explicar la escasez de mujeres en los puestos directivos de las 
empresas de tecnología, y entre los emprendedores de todos los paí-
ses, hay que ir más atrás: las mujeres son minoría en las carreras de 
ciencia y tecnología de todos los países analizados, vocaciones que, 
en muchos casos, se desalientan desde la escuela primaria. 

Adaptado de Raquel San Martín, “Debates. La brecha digital también deja a las mujeres atrás”, 
en La Nación, 26 de marzo 2017, disponible en línea: <https://www.lanacion.com.ar/opinion/la-

brecha-digital-tambien-deja-a-las-mujeres-atras-nid1998029/>.

BRECHA DIGITAL DE 

GÉNERO: UNA BRECHA 

PARA CREAR PUENTES, 

XIMENA RODRÍGUEZ, 

TEDX, DISPONIBLE EN 

LÍNEA: https://www.
youtube.com/
watch?v=jhRM
7RYfWE4

OP

https://www.youtube.com/watch?v=jhRM7RYfWE4
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Se sugiere al docente leer los textos junto a los estudiantes y discutir el con-
tenido de cada uno, registrar ideas, conceptos, hipótesis que vayan surgiendo, y 
luego introducir a los y las estudiantes en la actividad 9. Una opción es incluir el 
material audiovisual Brecha digital de género: una brecha para crear puentes, ya 
que aporta ricas explicaciones sobre las consecuencias de la brecha digital, tanto 
en mujeres como en otros colectivos.

Actividad 9: Globalización e internet
1. Reunidos en grupos, lean los textos 8 y 9, discutan el contenido, tomen 

notas e intercambien con el resto de la clase y el docente.
2. ¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en la vida cotidiana? ¿Qué les 

hace decir eso?
3. ¿Por qué creen que Internet profundiza las diferencias?
4. Completen: consecuencias de la falta de acceso a las nuevas 

tecnologías

Para los Estados

Para las personas

5. Brecha digital y género: lean nuevamente el texto 9, “La brecha digital 
también deja a las mujeres atrás”.

LEO
¿QUÉ HE LEÍDO?

PIENSO
¿QUÉ PIENSO RESPECTO DE 
LO QUE TERMINO DE LEER?

ME PREGUNTO
¿QUÉ PREGUNTAS ME 

SUGIERE EL TEXTO?
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Para cerrar la actividad

¿Cómo podría explicarles a mis compañeros y compañeras qué es la brecha di-
gital?

 
 

Cerramos la semana con una nueva pregunta: y las mujeres… ¿dónde están? 
Esta nos lleva a profundizar el rol de las mujeres en el campo de las ciencias de la 
computación y la brecha digital.

Y las mujeres… ¿Dónde están?
Durante las últimas semanas, nos ocupamos de investigar y discutir sobre el 

mundo del desarrollo de los videojuegos. En esta oportunidad, vamos a ampliar el 
alcance de nuestras indagaciones con intención de comenzar a comprender qué 
sucede en el campo de las ciencias de la computación y de las ingenierías sobre 
las que se asienta el desarrollo científico y tecnológico relacionado con la informá-
tica y las telecomunicaciones.

Para conocer más sobre lo que sucede en el ámbito nacional y en relación con 
el tema que nos ocupa, los invitamos a leer el resumen de difusión elaborado so-
bre la base del informe Y las mujeres… ¿dónde están? Primer estudio de la Funda-
ción Dr. Manuel Sadosky sobre la baja presencia femenina en informática.

RESUMEN DE DIFUSIÓN: 

http://www.
fundacionsadosky.org.ar
/wp-content/
uploads/2015/05/resumen-
mujeres-y-computacion
-2013.pdf
INFORME COMPLETO: 

http://www.
fundacionsadosky.
org.ar/wp-content/
uploads/2014/06/Informe-
sobre-Genero-final.pdf

http://www.fundacionsadosky.org.ar/wp-content/uploads/2015/05/resumen-mujeres-y-computacion-2013.pdf
http://www.fundacionsadosky.org.ar/wp-content/uploads/2014/06/Informe-sobre-Genero-final.pdf
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Recuerden solicitar a los y las estudiantes que tomen notas con aquello que 
consideran importante, curioso o interesante. Registren los puntos sobre los que 
consideran necesario seguir investigando. Si quieren saber más, pueden consul-
tar el informe completo.

Les dejamos algunas pistas y preguntas para orientar la lectura.

Primera parte
• Los gráficos tienen un gran poder de síntesis. Una buena idea es analizar con 

detenimiento el gráfico que aparece en la segunda página del resumen.

Fuente: Y las mujeres… ¿dónde están? Primer estudio de la Fundación Dr. Manuel Sadosky sobre 
la baja presencia femenina en informática, Fundación Sadosky, p. 2, disponible en línea: 

<http://www.fundacionsadosky.org.ar/wp-content/uploads/2015/05/resumen-mujeres-y-
computacion-2013.pdf>.

• ¿Qué relaciones podemos señalar entre la información que presenta este 
gráfico y los datos mencionados en el documental Mujeres + Videojuegos?

• Al analizar el gráfico, debemos tener en cuenta que no se refiere a la cantidad 
de personas que estudian carreras relacionadas con las ciencias de la 
computación, sino a la distribución de acuerdo al género de las personas que 
lo hacen.

• ¿Cuáles pueden ser los motivos que conducen a esta situación?
• ¿Cuándo se creó el primer programa de computación? ¿Cuándo los primeros 

videojuegos? ¿Qué sabemos sobre la participación de mujeres en estos 
procesos?
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• ¿De qué maneras las concepciones imperantes sobre el rol de la mujer en 
el quehacer científico y tecnológico podrían impactar en las decisiones 
que ellas toman al momento de elegir sus trayectos formativos en cada 
momento?

• ¿Qué políticas públicas podrían favorecer la incorporación de las mujeres en 
el mundo computacional?

• ¿Creen que, al señalar la baja participación de las mujeres en este campo 
particular, estamos presentando un problema relevante que exige buscar 
respuestas y poner en marcha acciones para cambiar la situación? ¿Cuáles 
son los argumentos que les permiten sostener estas respuestas?

• ¿Qué opinamos en nuestro grupo? Tomen las siguientes conclusiones y 
formulen preguntas que permitan recoger información entre los integrantes 
del grupo. Luego elaboren un pequeño informe (puede ser simplemente una 
tabla o un gráfico) que sintetice los resultados.
• “Un 22% de la muestra manifiesta alguna potencialidad para desarrollarse 

en la informática. Entre estos estudiantes encontramos más del triple de 
varones que de mujeres”.
• Pista: el 22% equivale aproximadamente a 2 de cada 10.
• “Un 35% de las entrevistadas tiene predisposición para trabajar con 

tecnologías digitales, pero no para la informática”.
• Pista: piensen cuál es la diferencia y cómo formularían la pregunta para 

estar seguros de que los encuestados comprenden la diferencia.
• Pista: en el anexo metodológico del informe completo, se encuentran 

las preguntas y otros datos importantes del trabajo de campo con el 
que se obtuvieron los datos.

• “Solo un 34% de los entrevistadxs entiende que los salarios de las 
actividades informáticas son altos. Sin embargo, los salarios aparecen 
como un elemento lateral para elegir una actividad laboral en el caso de los 
varones, y de mucha menor importancia aún para las mujeres”.

• En la página 6 vemos un destacado que afirma:
• “Las representaciones que alejan a las mujeres de la informática se hallan 

en buena medida ya estabilizadas en la adolescencia tanto entre los 
varones como entre las mujeres”.

• ¿Están de acuerdo? ¿Qué puede sugerir esta afirmación? ¿por qué es 
importante conocer esta información?

• Analicen con detenimiento el destacado de la página 7: “Las entrevistadas en 
los focus groups femeninos rechazan a la programación como una actividad 
laboral principal o única y, de manera menos diáfana, también como actividad 
laboral complementaria o secundaria. Ellas aspiran a ser mujeres que salen 
a trabajar fuera de su casa y, quizás, lejos del hogar. Las entrevistadas se 
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han formado la opinión de que la programación es una tarea que se realiza 
en buena medida como teletrabajo. Consecuentemente, rechazan a la 
programación como actividad laboral para sí sobre esta base”.
• ¿Qué podemos decir sobre esta conclusión, considerando el mandato 

que históricamente acotó el ámbito para las actividades de la mujer al 
espacio de la casa?

• En la página 8 podemos leer: “Algunas habilidades asociadas a las que se 
utilizan en los procesos productivos de software tienden a estar más (o 
faltar menos) entre los varones que entre las mujeres: armar y desarmar 
objetos, aprender autónomamente, hacer tareas de matemática y lógica, 
estar sentados frente a una computadora por un tiempo prolongado”. 
¡Cuánta información! ¿Cierto?
• No tenemos estudios de esta naturaleza realizados en los años 

sesenta, pero, de cualquier modo, podemos preguntarnos: ¿esto habrá 
cambiado entre los primeros años sesenta y la actualidad?

• ¿Coinciden estas concepciones con las que tienen los jóvenes que 
están en este momento cursando sus estudios secundarios?

• ¿En qué medida piensan que la enseñanza de las ciencias de la 
computación podrían modificar la situación observada?

• ¿Pueden observar estos rasgos entre sus compañeros y compañeras 
de estudios?

• Pista 1: organicen espacios de debate que permitan conocer las 
opiniones de todas las personas participantes.

• Avancemos una página en el resumen y encontraremos lo siguiente: “Un 48% 
de los varones y un 63% de las mujeres declaran no saber qué es un programa 
de computadora o software. La respuesta más elegida a la pregunta ‘¿De qué 
se trata programar?’, con un 55,5%, por ambos sexos y por un amplio margen 
sobre las siguientes es ‘De configurar Windows u otros sistemas operativos’”.
• Si realizamos esta misma pregunta a nuestros compañeros y compañeras, 

¿tendremos respuestas similares?
• Pista: teniendo en cuenta sus propias experiencias escolares, ofrezcan 

alguna explicación de las posibles semejanzas y diferencias.
• Retomando la cuestión de los estereotipos, vemos que se dice en la página 

10: “Los programadores y programadoras son concebidos como inteligentes, 
trabajan mucho, son jóvenes, en su mayoría varones, de tez blanca, 
usualmente con anteojos, no especialmente buenos para las conquistas 
amorosas. Son gente distinta a lxs entrevistadxs, pero no gente que es 
rotulada con rasgos despectivos”.
• ¿Están de acuerdo con esas imágenes?

S
5



/ 80 /

• ¿Cómo llegamos a construir una imagen de esta naturaleza? ¿Qué 
consumos culturales contribuyen a generar y a reforzar estereotipos?

• Tengan en cuenta analizar y discutir las conclusiones del informe.

Segunda parte
Tomando como insumo las conclusiones alcanzadas en la primera parte, ela-

boren un video breve donde sinteticen el problema y las potenciales consecuen-
cias de no atenderlo. Incluyan información que permita seguir aprendiendo so-
bre las cuestiones de género en el campo científico-tecnológico. Asegúrense de 
compartir y hacer circular libremente las producciones.

Algunos de los productos resultantes podrían ser adecuados para la campaña 
de difusión que están elaborando.

Para seguir pensando

¿Cómo se revolucionaron
las comunicaciones?

La primera fase de revolución industrial iniciada en el siglo XVIII 
con la máquina a vapor y el motor de combustión dio inicio a lo que 
sería una revolución en las comunicaciones. Con la llegada de la se-
gunda fase de la revolución o segunda revolución industrial, nacería el 
ferrocarril, que en un principio unió las ciudades de Liverpool y Man-
chester en Inglaterra, y en poco tiempo, a miles de kilómetros a lo lar-
go de todo el mundo.

La energía eléctrica, el petróleo y los automóviles revolucionarían 
las comunicaciones a partir de las primeras décadas del siglo XX.

Desde 1980, una nueva etapa en la revolución de las telecomunica-
ciones se inicia, en especial con el desarrollo de medios inalámbricos.

La brecha digital en espacios urbanos y rurales

Conectar a los habitantes de zonas aisladas y de baja densidad de 
población sigue siendo uno de los retos más importantes para Amé-
rica Latina y el Caribe. Existe una brecha de acceso residencial 
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significativa entre hogares urbanos y rurales. En términos relativos, 
las mayores brechas se detectan en países de bajos ingresos […], 
donde la conectividad en hogares urbanos es casi cinco veces mayor 
que la de hogares rurales. En países de mayor riqueza […] la brecha se 
reduce ligeramente, siendo la conectividad urbana tres veces mayor 
a la rural. En los modelos estadísticos se observa que, controlando 
por ingresos y otras características demográficas, los hogares urba-
nos tienen una probabilidad entre 7% y 33% (dependiendo del país) 
mayor a estar conectados respecto a los hogares rurales.

Fuente: UNESCO, Sociedad digital: brechas y retos para la inclusión digital en América 
Latina y el Caribe, 2017.

¿Qué ideas me llevo esta semana que deseo incluir en la campaña que vamos a 
organizar?

 
 

Síntesis para el docente. ¿Qué conceptos trabajamos 
en la semana 5?
• Componentes de la globalización: técnico, político, ideológico-cultural e 

ideológico.
• Derechos de la mujer: avances y retrocesos. El rol de la mujer y sus distintos 

niveles de integración en el mundo globalizado.
• Internet. Redes globales.
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Semana 6/
Evaluación final

 SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Desarrollen habilidades de comunicación dando a conocer 
contenidos trabajados en el proyecto.

• Sinteticen lo aprendido a través de la producción de una campaña 
en redes sociales.

• Identifiquen, problematicen y transfieran conceptos e ideas 
trabajos a lo largo del proyecto.

• Establezcan relaciones entre hechos y procesos estudiados, como 
así también identifiquen cambios y continuidades.

¡Llegamos al final del recorrido!
Cerramos el proyecto con la realización del producto final que desde la pri-

mera semana de trabajo hemos anticipado: la realización de una campaña en las 
redes sociales por la igualdad de género y la igualación de los derechos de las mu-
jeres. Para la realización del producto final, es fundamental considerar las trayec-
torias realizadas, como así también los registros, las anotaciones y las ideas que 
cada grupo de estudiantes viene realizando, en especial las ideas que semana a 
semana cada estudiante ha registrado en su bitácora.

La campaña tiene como propósito colaborar en la visibilización de un colectivo 
que a través del tiempo —como hemos analizado— se ha visto desfavorecido. Las 
disparidades de género son las más extendidas y sostenidas en todo el mundo. 
Eso nos hace pensar que las desigualdades de género afectan aproximadamente 
a la mitad de la población mundial.

Como hemos señalado desde un comienzo, la subsistencia de estas desigual-
dades opera como un obstáculo para el desarrollo y el crecimiento de la socie-
dad, como proceso complejo, presenta avances y retrocesos. Si bien en los últi-
mos tiempos ha habido una mayor concientización, aún queda mucho por hacer 
para el logro de la igualdad.

El surgimiento de movimientos del colectivo de mujeres y el desarrollo de cam-
pañas poniendo el foco en alguno de los problemas, como la violencia o el abuso, 
han colaborado en la construcción de una nueva perspectiva en torno al tema. La 



/ 83 /

visibilización genera conciencia y promueve cambios. Es así que uno de los cam-
bios más significativos a nivel mundial es el aumento de la inserción de las niñas 
y adolescentes en la educación. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer 
para lograr verdaderas transformaciones en las normas, los patrones sociales y 
culturales que perpetúan la desigualdad de la mujer en todo el mundo.

Les proponemos observar junto a los y las estudiantes material audiovisual 
que servirá como posibles ejemplos para la campaña que han de desarrollar. Para 
ello, presentamos tres ejemplos posibles (el docente podrá incluir otros que con-
sidere valiosos para la tarea que estamos proponiendo).

Material audiovisual sugerido:
• Campaña de la ONU para para poner fin a la violencia contra las mujeres y 

niñas: <https://www.youtube.com/watch?v=3Zo16D5Qeu8>.
• Discriminación de género: <https://www.youtube.com/watch?v=i57aPy5Jl3w>.
• Cómo nació el movimiento #NiUnaMenos en Argentina: <https://www.

youtube.com/watch?v=4xE1ksmL1eQ>.

Luego de ver y escuchar el material audiovisual, se abrirán intercambios para 
identificar elementos comunes en todas las campañas:
• ¿Qué elementos comunes tienen estas campañas?
• ¿Cómo han sido aprovechados los avances tecnológicos en ellas?
• ¿Qué las hace virales?
• ¿Cuál crees que es el impacto?

Se sugiere al docente producir registro de las conclusiones a las que van 
arribando.

¿Cómo entender las campañas en redes sociales?
Las campañas en redes sociales contienen información, comunican y generan 

una forma de acción. La asociación entre información y tecnologías de la comu-
nicación permite ampliar las posibilidades de comunicación al resto de la ciuda-
danía, propagando la información con gran rapidez y franqueando barreras geo-
gráficas.

Internet se ha convertido en protagonista en las estrategias de comunicación, 
redefiniendo el panorama de la acción social, las formas de movilización y los es-
quemas de participación activa de los y las ciudadanas.
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Creemos que el producto final fortalece las competencias comunicativas, la 
empatía, la reflexión, el desarrollo de prácticas ciudadanas y el trabajo colaborati-
vo y comprometido.

Es importante que el docente construya el sentido de aquello que se pretende 
elaborar reflexionando junto al estudiantado: una campaña en las redes sociales 
por la igualación de derechos de la mujer.

¡Manos a la obra!

 Actividad 10. ¿Cómo viralizar la igualdad?
Desafío: elaborar una campaña en las redes sociales por la  
igualación de derechos de la mujer.
Tomando decisiones:
1. Seleccionen un eje sobre el cual desarrollarán la campaña:

• Mujeres y mundo del trabajo
• Mujeres y derechos civiles
• Mujeres y política
• Mujeres en un mundo global

2. Definan qué situación específica desarrollarán (no debe ser singular, 
piensen en situaciones de significación universal). Deberá reflejar las 
ideas y los contenidos trabajados a lo largo de las semanas del proyecto.

3. ¿Qué red/redes sociales utilizarán en la campaña?
4. ¿Qué formato será el más adecuado para comunicar a través de esas redes?
5. Releven información que sea de utilidad para la campaña que están 

planificando de todo lo trabajado a lo largo del proyecto. ¿Necesitan  
más información? ¿Cómo y dónde la obtendrán? (soliciten la guía  
de su docente).

6. Trabajando con la información:
• Lean y analicen la información.
• Extraigan los datos más relevantes.
• Identifiquen conceptos.
• Identifiquen causas.
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7. Diseñando estrategias:

Nuestra consigna (debe ser en sí misma significativa):

Situación (naturaleza del problema de significación universal):

Nuestro evento (descripción y frase que acompañará la convocatoria): 
 
 

 
Fecha:

¿Qué vamos a comunicar? (Guion)

 
 

¡A producir el video y subirlo a las redes!

Al mismo tiempo que vamos diseñando junto a los y las estudiantes la campa-
ña que cerrará nuestro recorrido, los invitamos a seguir pensando en el valor que 
de Internet como espacio de acción.

¿Quién regula el espacio de acción en Internet?
Seguramente, todos y todas se encuentran trabajando en la campaña por la 

igualación de derechos de la mujer, una campaña que tendrá como principal es-
cenario el mundo digital. Internet se convierte de este modo en un auténtico es-
pacio donde tiene lugar la actividad social, ¡un espacio de acción!

El espacio de Internet no está exento de regulaciones. Sabemos que algunas 
de estas regulaciones son necesarias por la propia naturaleza de la red (un ejem-
plo evidente es el protocolo TCP/IP, ¿lo recuerdan?). A estas regulaciones, que 
podemos llamar de orden técnico, se suman otras relacionadas con las licencias 
de uso y los términos y condiciones de los servicios que utilizamos. Este segun-
do conjunto de regulaciones tiene carácter público y, de alguna manera, todos y 
todas están de acuerdo, o por lo menos eso manifiestan cuando aceptan (¿sin 

S
6



/ 86 /

leer de un modo detallado?) las condiciones y contratos. Existen evidencias de 
un tercer grupo de regulaciones. Se trata de algunas configuraciones que aten-
tan contra la neutralidad en la red. En definitiva, nuestra voluntad de participar 
libremente encontrará límites de diversas clases. Es importante reflexionar sobre 
estas cuestiones, dado que terminarán definiendo, más temprano que tarde, qué 
voces serán escuchadas y qué voces serán silenciadas. Algo que no nos pode-
mos permitir cuando estamos abogando, precisamente, por la igualdad efectiva 
de derechos.

Consigna de trabajo
A continuación, les proponemos una serie de preguntas que les permitirán re-

flexionar sobre un conjunto variado de cuestiones. Los invitamos a leer la lista tra-
tando de responder cuánto saben sobre cada punto, investigando sobre aquellos 
que les parezcan por algún motivo más urgentes o importantes y, fundamental-
mente, debatiendo y compartiendo los hallazgos con otras personas. Atención: 
la lista contiene elementos de diversos órdenes y categorías. Como deben estar 
sospechando, se trata de una lista incompleta, porque las cosas más importantes 
las van a agregar ustedes. ¡Adelante!

• ¿A cuántas personas llegará el mensaje de nuestra campaña en las redes?
• ¿Cuáles son exactamente los términos y las condiciones que aceptamos para 

utilizar las redes sociales donde desplegaremos nuestra campaña?
• ¿Cómo se gestionaría un reclamo en caso de que no podamos acceder a 

nuestras cuentas (y contenidos) en los servicios que utilizamos en Internet?
• ¿Quién/es regula/n el funcionamiento de las redes sociales?
• ¿A qué se refiere el término “nube”? ¿Se trata de una metáfora que simplifica 

explicaciones complejas o extensas, o de una metáfora que refiere a la 
funcionalidad pero no a la realidad necesaria para que la cosa funcione?

• ¿Dónde están los archivos que “subimos” a la “nube”?
• ¿Cómo viajan los mensajes que intercambiamos en las redes sociales?
• ¿Qué infraestructura es necesaria para que funcione Internet?
• ¿Quién/es se hace/n cargo de los costos de instalación y mantenimiento de la 

infraestructura necesaria?
• ¿Qué grado de privacidad nos ofrecen los sistemas y servicios que utilizamos 

a diario? ¿Por qué es importante el anonimato?
• ¿Qué relaciones existen entre los anuncios publicitarios que se intercalan 

entre la información que buscamos y nuestras conversaciones (audio y 
textos) mediadas por sistemas de mensajería instantánea?

• ¿Cómo se explican las recomendaciones que recibimos en las redes 
sociales? ¿A qué llamamos prosumidores?
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• ¿A qué se llama neutralidad en la red?
• La cantidad de contenidos en Internet crece a un ritmo vertiginoso. ¿Qué 

sucede con el tiempo de atención de las personas?
• ¿Qué podemos hacer para que nuestra campaña por la igualdad de derechos 

de las mujeres sea recomendada a millones de usuarios?
• ¿En qué medida se ajusta Internet a nuestras necesidades locales y regionales?
• ¿Qué impactos (incluidos los de carácter potencial) sobre la soberanía de los 

distintos países tienen la distribución y propiedad de la infraestructura y los 
esquemas de regulación vigentes de la red?

• El desarrollo científico y tecnológico con sentido social implica que las 
soluciones deben responder a las necesidades de las personas. ¿Estamos de 
acuerdo? En cualquier caso, ¿por qué?

Para cerrar el proyecto
A medida que se desarrollan y difunden las campañas de los diferentes grupos 

de estudiantes, se les solicitarán que observen y analicen detenidamente las pro-
ducciones de sus compañeros y compañeras:

Individualmente, seleccionar al menos dos producciones. Estas deben abor-
dar distintos ejes. Luego completen para cada una de las campañas:

Valora algo positivo

Ofrece una sugerencia

Ofrece una pregunta para seguir 
pensando

El conjunto de estudiantes participará de intercambios moderados por el docente.

Cada equipo recibirá los comentarios y las sugerencias de sus compañeros y 
compañeras y a la vez responderá las preguntas que estos le formulen.

La clase en su conjunto elaborará conclusiones finales.
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Rúbrica final
La evaluación final del proyecto se realiza a través de una rúbrica, un instru-

mento que sirve para evaluar saberes y desempeños a lo largo del proceso de en-
señanza y aprendizaje. Como señalamos en las primeras páginas, es importante 
que anticipen la rúbrica a los estudiantes —en lo posible, en la primera semana, al 
momento de presentar el proyecto—, ya que brinda información acerca de sus 
desempeños y cómo mejorarlos. Además, ofrece al docente ricos y variados da-
tos sobre los aprendizajes de los estudiantes. La última semana del proyecto tam-
bién será un buen momento para volver a la rúbrica, cuando los estudiantes están 
pensando en su campaña.

Criterios Experto Logrado En desarrollo Requiere trabajo

Contenidos 
temáticos y 
disciplinares 
del proyecto.

Transfiere al 
guion, de manera 
autónoma, 
conceptos 
y categorías 
analizados en el 
proyecto, como 
por ejemplo 
modernización, 
prácticas políticas, 
desigualdad, trabajo, 
globalización, 
tecnologías, brecha 
digital, derechos, 
relaciones de poder, 
discriminación.

Establece 
relaciones de 
manera autónoma 
entre conceptos 
y categorías. 
Identifica cambios 
y continuidades 
en ellos. Elabora 
hipótesis, construye 
explicaciones y 
argumentos a partir 
de ellas.

Transfiere al guion, 
con ayuda del 
docente, conceptos 
y categorías 
analizados en el 
proyecto, como 
por ejemplo 
modernización, 
prácticas políticas, 
desigualdad, trabajo, 
globalización, 
tecnologías, brecha 
digital, derechos, 
relaciones de poder, 
discriminación.

Establece 
relaciones de 
manera autónoma 
entre conceptos 
y categorías. 
Identifica cambios 
y continuidades 
en ellos. Elabora 
hipótesis, construye 
argumentos 
sencillos a partir de 
ellas.

Transfiere al 
guion, conceptos 
y categorías 
analizados en el 
proyecto, como 
por ejemplo 
modernización, 
prácticas políticas, 
desigualdad, 
trabajo, 
globalización, 
tecnologías, brecha 
digital, derechos, 
relaciones 
de poder, 
discriminación.

Establece 
relaciones entre 
conceptos con 
ayuda del docente. 
Identifica cambios 
y continuidades. 
Construye 
explicaciones y 
argumentos con 
ayuda del docente.

Tiene dificultades 
para reconocer 
y comprender 
los conceptos 
y categorías 
trabajados en el 
proyecto.

Presenta 
dificultades 
para establecer 
relaciones entre 
conceptos. 
No reconoce 
cambios y 
continuidades. 
Tiene 
dificultades 
para construir 
explicaciones o 
argumentaciones.
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Criterios Experto Logrado En desarrollo Requiere trabajo

Comunicación Expone sus ideas 
con fluidez y 
claridad. De manera 
autónoma, da 
a conocer sus 
puntos de vista y 
argumentos.

Escucha 
atentamente. 
Realiza aportes 
y comentarios 
pertinentes de 
manera autónoma.

Participa 
activamente en 
situaciones de 
lectura. Identifica 
y selecciona 
información de 
diversas fuentes de 
manera autónoma.

Pone en juego 
estrategias para 
la toma de nota y 
registro. Produce 
textos a partir 
de consignas 
incluyendo en 
ellos conceptos y 
categorías clave.

Expone sus ideas 
con claridad. Da 
a conocer sus 
puntos de vista y 
argumentos.

Escucha 
atentamente. 
Realiza aportes 
y comentarios 
a solicitud del 
docente.

Participa 
activamente en 
situaciones de 
lectura. Identifica 
y selecciona 
información de 
diversas fuentes 
con ayuda de sus 
compañeros.

Pone en juego 
estrategias para 
la toma de nota y 
registro. Produce 
textos a partir 
de consignas 
incluyendo en ellos 
algunos conceptos y 
categorías clave.

Expone sus ideas 
con la guía del 
docente. Presenta 
dificultades para 
dar a conocer sus 
puntos de vista.

Escucha a solicitud 
del docente. 
Realiza aportes y 
comentarios con la 
guía del docente y 
de pares.

Participa en 
situaciones de 
lectura a solicitud del 
docente. Identifica 
y selecciona 
información de 
diversas fuentes con 
ayuda del docente.

Pone en juego 
estrategias para 
la toma de nota y 
registro. Produce 
textos a partir 
de consignas 
incluyendo en 
ellos conceptos y 
categorías clave, 
con ayuda de sus 
compañeros y 
docente.

Presenta 
dificultades 
para mantener 
la escucha. 
Realiza aportes a 
solicitud y con la 
guía del docente.

Participa en 
situaciones de 
lectura a solicitud 
y con la guía 
del docente. 
Presenta 
dificultades 
para identificar 
y seleccionar 
información de 
diversas fuentes.

Pone en juego, 
a requerimiento 
y con ayuda de 
pares y docente, 
estrategias para 
la toma de nota y 
registro. Produce 
textos a partir 
de consignas. 
Presenta 
dificultades para 
incluir en ellos 
conceptos y 
categorías clave.
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Criterios Experto Logrado En desarrollo Requiere trabajo

Compromiso y 
participación en las 
tareas propuestas

Realiza aportes 
significativos 
y pertinentes. 
Da lugar para 
que todos los 
miembros del 
grupo realicen 
sus aportes, 
potenciando la 
tarea de todos.

Realiza aportes 
significativos y 
pertinentes. Da 
lugar para que 
los miembros del 
grupo realicen sus 
aportes.

Realiza aportes, 
algunos pertinentes 
y otros no. Presenta 
dificultades para 
escuchar las ideas 
y dar lugar a la 
participación de 
sus compañeros.

Realiza aportes 
con ayuda 
del docente. 
Dificulta la 
realización de 
aportes de sus 
compañeros.
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Bitácora de Viaje

Semana 

¿Qué temas se trabajaron durante la semana?

¿Cuáles fueron las ideas más importantes que hemos trabajado?

¿Cuáles fueron las ideas que aporté a mi grupo o clase?
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¿Qué ideas me llevo esta semana que deseo incluir en la campaña que vamos a 
organizar?
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<https://www.youtube.com/watch?v=hzYNBGsGzjA>.
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RíodelaPlata. Disponible en línea: <https://www.youtube.com/
watch?v=tNahelfTixU&t=86s>.

• Mujeres, lo personal es político. Derechos Civiles. Canal Encuentro. 
Disponible en línea: <https://www.youtube.com/watch?v=HB5Z-jjrqcU>.
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PeqZk>.

• Mujeres II: Inserción en el mercado laboral – Canal 
Encuentro. Disponible en línea: <https://www.youtube.com/
watch?v=Wzs2sDUJUt0>.

• Se dice de mí: Por ser mujer (Alicia Moreau de Justo) – Canal 
Encuentro. Disponible en línea: <https://www.youtube.com/
watch?v=FB3YQsWIaWU>
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