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ANEXO 1 

PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA EL AULA  

Destinada a un grupo de estudiantes de Secundaria de Adultos 

 

Esta propuesta está pensada para estudiantes de 1° año de educación secundaria, que a modo de 

ejemplo pretende mostrar una alternativa de planificación de secuencia de actividades y  

/o proyectos a partir de una situación problemática significativa para los estudiantes. 

Reconociendo que es un práctica desarrollado por muchos de los docentes de las distintas ofertas 

de educación secundaria de adultos.  

Para desarrollar dicha secuencia se pensó una situación problemática  vinculada a la cuestión de 

género. 

 

SITUACION PROBLEMÁTICA 

 

“Las relaciones asimétricas de género y la naturalización de las desigualdades producto de 

distintas construcciones históricas, sociales y culturales” 

 

Tengamos en cuenta que: 

Definir un problema,  es el resultado de un proceso de análisis y reflexión conjunta, en este caso 

entre docentes y estudiantes, sobre la realidad del contexto. 

 Se define el problema en términos conceptuales tratando de dar  cuenta de la realidad que 

atraviesan los estudiantes.  

La situación problemática así definida es planteado al visibilizar en la comunidad de los 

estudiantes, situaciones de desigualdad y de malestar producto de las relaciones de género. 

 

CAPACIDADES  

En esta secuencia  y en función de la situación problemática hemos propuesto las siguientes:  
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- Desnaturalizar las situaciones sociales injustas, como la desigualdad de género para 

comprenderlas como construcciones sociales y por lo tanto modificables. 

- Reflexionar sobre temáticas vinculadas al género como una construcción histórica-social-

cultural que fijó mandatos, maneras de ser y funciones de acuerdo con el sexo biológico 

de las personas. 

- Contribuir a generar estrategias de intervención en distintos ámbitos comunitarios: 

escuela, barrio, otros;  tendientes a la superación de relaciones asimétrica y de 

desigualdad de género.  

CAMPO DE CONTENIDOS  

 

Contenidos de Ciencias Sociales  

 

 Relaciones entre pasado y presente: cambios y continuidades en los consumos culturales 

actuales. 

 Los estereotipos de géneros y familias en distintos momentos históricos  

 La revolución cultural de la década del 60 y los nuevos roles de género. 

 Hitos en las luchas por la igualdad de los derechos de las mujeres: luchas obreras, sufragio 

universal, derecho al aborto, otros. 

 

Contenidos de Lengua y Literatura 

 

Ámbito Literario 

 Lectura de cuentos y novelas en torno a la temática de la identidad, la construcción de los 

imaginarios de género. Seguimiento de la lectura de novelas: reconstrucción del hilo 

narrativo y la temporalidad de la historia, hipotetización y caracterización de los 

personajes (motivación, relaciones con otros personajes, voz, incidencia en la trama 

narrativa). 

 Lectura y escritura de poemas y microficciones en torno a recorridos de lectura 

relacionados con la temática de la identidad de género, imaginarios, roles y estereotipos. 
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 Participación en situaciones sociales de intercambio entre lectores y escritores para 

compartir lecturas y producciones literarias propias: cafés literarios, blogs, tertulias, 

podcast de radios, redes sociales, etc.  

 Adecuación en la producción oral y escrita del registro lingüístico al tema, al destinatario y 

al género del texto.  

 

Matemática 

 

Estadística 

 Recolección de datos. Armado de encuestas. Análisis de datos. Representación y 

visualización de los datos obtenidos. Conclusiones que se pueden extraer de los datos 

obtenidos y conclusiones que no se pueden obtener de los datos obtenidos, en relación a 

situaciones vinculadas con discriminación y género. 

 

 

ACTIVIDAD Y RECURSO 1 

En este caso y dada la situación problemática que pretendemos abordar proponemos iniciar la 

clase con la lectura de un cuento. 

 

El texto puede ser presentado y trabajado en cualquiera de las asignaturas, ya que el mismo tiene 

una función introductoria de la problemática que se pretende abordar. (En este caso la cuestión 

de género). 

Por supuesto que cada campo de contenidos podrá abrir la reflexión sobre el mismo desde su 

mirada especifica. De todos subrayamos que se trata de un recurso para introducir el tema y 

comenzar a problematizarlo. 
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LA TEJEDORA 

Se despertaba cuando todavía estaba oscuro, como si pudiera oír al sol llegando por detrás de los márgenes 

de la noche. Luego, se sentaba al telar. 

Comenzaba el día con una hebra clara. Era un trazo delicado del color de la luz que iba pasando entre los 

hilos extendidos, mientras afuera la claridad de la mañana dibujaba el horizonte. 

Después, lanas más vivaces, lanas calientes iban tejiendo hora tras hora un largo tapiz que no acababa 

nunca. 

Si el sol era demasiado fuerte y los pétalos se desvanecían en el jardín, la joven mujer ponía en la lanzadera 

gruesos hilos grisáceos del algodón más peludo. De la penumbra que traían las nubes, elegía rápidamente 

un hilo de plata que bordaba sobre el tejido con gruesos puntos. Entonces, la lluvia suave llegaba hasta la 

ventana a saludarla. 

https://4.bp.blogspot.com/-3V74fbuJa8c/WJt9h9iAeWI/AAAAAAAABig/8Eyy91FSmA8Mihvxs8BwgPZ2LAgj8aAPQCLcB/s1600/MarianaColasanti-LaJovenTejedora-400.jpg
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Pero si durante muchos días el viento y el frío peleaban con las hojas y espantaban los pájaros, bastaba con 

que la joven tejiera con sus bellos hilos dorados para que el sol volviera a apaciguar a la naturaleza. 

De esa manera, la muchacha pasaba sus días cruzando la lanzadera de un lado para el otro y llevando los 

grandes peines del telar para adelante y para atrás. 

No le faltaba nada. Cuando tenía hambre, tejía un lindo pescado, poniendo especial cuidado en las escamas. 

Y rápidamente el pescado estaba en la mesa, esperando que lo comiese. Si tenía sed, entremezclaba en el 

tapiz una lana suave del color de la leche. Por la noche, dormía tranquila después de pasar su hilo de 

oscuridad. 

Tejer era todo lo que hacía. Tejer era todo lo que quería hacer. 

Pero tejiendo y tejiendo, ella misma trajo el tiempo en que se sintió sola, y por primera vez pensó que sería 

bueno tener al lado un marido. 

No esperó al día siguiente. Con el antojo de quien intenta hacer algo nuevo, comenzó a entremezclar en el 

tapiz las lanas y los colores que le darían compañía. Poco a poco, su deseo fue apareciendo. Sombrero con 

plumas, rostro barbado, cuerpo armonioso, zapatos lustrados. Estaba justamente a punto de tramar el 

último hilo de la punta de los zapatos cuando llamaron a la puerta. 

Ni siquiera fue preciso que abriera. El joven puso la mano en el picaporte, se quitó el sombrero y fue 

entrando en su vida. 

Aquella noche, recostada sobre su hombro, pensó en los lindos hijos que tendría para que su felicidad fuera 

aún mayor. 

Y fue feliz por algún tiempo. Pero si el hombre había pensado en hijos, pronto lo olvidó. Una vez que 

descubrió el poder del telar, sólo pensó en todas las cosas que éste podía darle. -, 

- Necesitamos una casa mejor- le dijo a su mujer. Y a ella le pareció justo, porque ahora eran dos. Le exigió 

que escogiera las más bellas lanas color ladrillo, hilos verdes para las puertas y las ventanas, y prisa para que 

la casa estuviera lista lo antes posible. 

Pero una vez que la casa estuvo terminada, no le pareció suficiente. -¿Por qué tener una casa si podemos 

tener un palacio?- preguntó. Sin esperar respuesta, ordenó inmediatamente que fuera de piedra con 

terminaciones de plata. 

Días y días, semanas y meses trabajó la joven tejiendo techos y puertas, patios y escaleras y salones y pozos. 

Afuera caía la nieve, pero ella no tenía tiempo para llamar al sol. Cuando llegaba la noche, ella no tenía 

tiempo para rematar el día. Tejía y entristecía, mientras los peines batían sin parar al ritmo de la lanzadera. 

Finalmente el palacio quedó listo. Y entre tantos ambientes, el marido escogió para ella y su telar el cuarto 

más alto, en la torre más alta. 
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-Es para que nadie sepa lo del tapiz -dijo. Y antes de poner llave a la puerta le advirtió: -Faltan los establos. 

¡Y no olvides los caballos! 

La mujer tejía sin descanso los caprichos de su marido, llenando el palacio de lujos, los cofres de monedas, 

las salas de criados. Tejer era todo lo que hacía. Tejer era todo lo que quería hacer. 

Y tejiendo y tejiendo, ella misma trajo el tiempo en que su tristeza le pareció más grande que el palacio, con 

riquezas y todo. Y por primera vez pensó que sería bueno estar sola nuevamente. 

Sólo esperó a que llegara el anochecer. Se levantó mientras su marido dormía soñando con nuevas 

exigencias. Descalza, para no hacer ruido, subió la larga escalera de la torre y se sentó al telar. 

Esta vez no necesitó elegir ningún hilo. Tomó la lanzadera del revés y, pasando velozmente de un lado para 

otro, comenzó a destejer su tela. Destejió los caballos, los carruajes, los establos, los jardines. Luego destejió 

a los criados y al palacio con todas las maravillas que contenía. Y nuevamente se vio en su pequeña casa y 

sonrió mirando el jardín a través de la ventana. 

La noche estaba terminando, cuando el marido se despertó extrañado por la dureza de la cama. Espantado, 

miró a su alrededor. No tuvo tiempo de levantarse. Ella ya había comenzado a deshacer el oscuro dibujo de 

sus zapatos y él vio desaparecer sus pies, esfumarse sus piernas. Rápidamente la nada subió por el cuerpo, 

tomó el pecho armonioso, el sombrero con plumas. 

Entonces, como si hubiese percibido la llegada del sol, la muchacha eligió una hebra clara. Y fue pasándola 

lentamente entre los hilos, como un delicado trazo de luz que la mañana repitió en la línea del horizonte. 

 

1.1.A continuación de la lectura del texto se  pueden proponen algunas preguntas para promover 

el debate: 

- ¿La actividad que realiza nos permite pensar en un momento histórico determinado 

¿Cuál? y ¿por qué? 

- ¿Cuál es el  rol de la mujer que se pone en juego en los deseos y sueños de la 

protagonista? 

- ¿Qué modelo de hombre aparece en este relato? 

- ¿Qué situaciones le producen malestar a la protagonista? y ¿qué hace con ello? 

- ¿Qué relaciones se podrían establecer entre lo que le pasa a la protagonista con las 

distintas vivencias de las mujeres en la actualidad? 
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1.2  A continuación y con el objetivo de reconocer algunos conceptos que son parte del debate e 

intercambio  se propone a  los estudiantes:  

 

- Construir un  texto a modo de reflexión con los aportes del debate e intercambio grupal. 

- Reescribir el texto en el que la protagonista sea una mujer que vive en la actualidad. 

- Seleccionar y proponer otros textos relacionados con la cuestión de género y el tema de la 

desigualdad.. 

 

 

ACTIVIDAD Y RECURSO 2 

 

Le sugerimos la proyección del VIDEO LAS SUFRAGISTAS( Canal Encuentro)  como un recurso para 

avanzar en el abordaje del problema. 

 

Dicho video lo encontras en el siguiente link 

https://youtu.be/9Bwcemo-cjY 

Para acotar la proyección , se propone hacer un recorte de este video en sus primeros 15 minutos) 

 

2.1 En un espacio de intercambio con los estudiantes se propone generar un debate a partir de 

algunas preguntas:  

-   Qué reclamos  aparecen en el video, además de lo concretamente dicho con respecto al 

voto  

- Cuáles de esos reclamos  promovieron   acciones concretas por parte de las mujeres 

- Cuáles fueron superados y cuáles hechos aún no resueltos  continúan vigentes 

- Qué otros derechos no son mencionados en el video pero que ustedes consideran 

debieran ser pensados y tratados 

- Qué hechos fueron fundamentales en el camino del logro del derecho al sufragio por parte 

de las mujeres. 

 

 

https://youtu.be/9Bwcemo-cjY
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2.2  Se propone a los estudiantes relevar información de la época  sobre la situación de la mujer 

para acceder  y ordenar los datos disponibles.  

- Búsqueda de estadísticas sobre relación de cantidad de mujeres y cantidad de votantes 

mujeres  a partir del año 1947, distribuido por provincias. 

- Elaboración de gráficos que expresen estos datos estadísticos. 

- Análisis, reflexión y conclusiones de los datos recabados. 

 

2.3   Sistematizar y difundir los datos obtenidos con la finalidad de socializarlos.  

- Escritura de un texto informativo en el que se consideren los datos trabajados en el área 

de matemática.  




