
Repensar la guerra de Malvinas desde la perspectiva de género 

 

Elaborado por Daniela Guberman1 y Analía Vago2 

 

Después de haber leído las reflexiones propuestas en el Newsletter N°4 de Un espacio 

Geográfico, ¿qué actividades podemos proponer? 

Pensar en propuestas áulicas siempre implica un desafío, tanto por los contenidos 

como por las metodologías, especialmente cuando se incluyen perspectivas nuevas. 

En este caso, revisar un contenido tradicional como la Guerra de Malvinas desde 

perspectivas de género constituye un doble desafío: además de interpelarnos como 

ciudadanos, nos pone en el desafío de presentar otras miradas sobre los 

acontecimientos y sus representaciones en el imaginario colectivo.  

Una propuesta que puede ser útil para introducir el tema es revisar cuáles son las 

representaciones que nuestros alumnos tienen sobre el conflicto. Cada docente 

seleccionará mediante qué consigna y atendiendo a las disponibilidades concretas de 

tiempo y recursos con los que cuenta puede hacer esa indagación. Una vez 

reconstruido ese imaginario, se puede avanzar con una criteriosa selección de 

materiales que permitan incluir nuevas voces en la caracterización del conflicto. 
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En el apartado anterior propusimos una serie de recursos variados. Ahora bien, ¿qué 

preguntas podemos hacer que permitan presentar el contenido de una forma novedosa, 

plural y respetuosa?  

 

Algunas ideas:  

Trabajo con fotografías 

Podemos presentar a nuestros alumnos una serie de fotos o recortes periodísticos (a 

continuación dos sugerencias) y a partir de la observación se puede proponer las 

preguntas a continuación: ¿qué roles o funciones se les asignan a las mujeres en el 

conflicto? ¿qué estereotipos identifican? ¿cómo se presenta la presencia femenina en 

los medios de comunicación de la época? 

 

Tres de las enfermeras del Hospital Móvil Comodoro Rivadavia. Créditos: Diario 

Los Andes  



 

Trabajo con los relatos de los protagonistas:  

En una segunda instancia, podemos compartir relatos escritos o documentales 

audiovisuales. Un ensayo interesante sería contrastarlos con las imágenes del primer 

encuentro, poder comparar lo que podemos pensar al ver las imágenes y cómo estas 

se resignifican en función de los relatos.  

 

Otros materiales: 

Finalmente, no queremos dejar de mencionar la serie El género de la patria, elaborada 

por la Dirección de Educación en Derechos Humanos, Género y ESI y el Programa 

Educación y Memoria y publicada por Educ.ar, que contiene propuestas sumamente 

interesantes para trabajar las efemérides en nuestro país, con sugerencias para todos 

los niveles del sistema educativo. 

 

https://www.educ.ar/recursos/150888/el-genero-de-la-patria

