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UCCIOD 

"Toda mujer por el hecho de producirse con acierto en terrenos a los que 
en otro tiempo le fuera vedado el acceso, revoluciona y transforma la 
sociedad". 
• Clara Campoamor. 

"Conocer la historia de las mujeres cambia irrevocablemente la propia visión 
del pasado ( .. .) Las aproximaciones tradicionales a la historia deben ser 
reajustadas y ampliadas para incluir a las mujeres como a los hombres". 
• Bonnie S. Anderson, Judith P. Zinsser. 

"La historia que se enseña en las aulas de Primaria y Secundaria es una 
historia sin mujeres, es una historia exclusivamente masculina". 
• Montserrat Moreno. 

"Todo Currículum es siempre una selección de la cultura, pero no es neutral 
ni equitativa. El conocimiento que se considera valioso refleja la visión que 
tienen los grupos sociales dominantes de lo que es representativo de su 
cultura y, por tanto, de lo que merece ser transmitido a las generaciones 
venideras. Además, es conocido el círculo vicioso y perverso que hace que 
se seleccione el conocimiento que se considera valioso y que se valore 
precisamente aquél -y sólo aquél- que ha sido seleccionado. Igual ocurre con 
el que se excluye: se queda fuera por no ser de valor, y carece de valor por 
haber sido excluido de la elección. También es sabido que sólo quiénes están 
en situaciones de poder tienen capacidad para realizar tal selección". 
• Nieves Blanco. 

...ij~w·x· • SECRETARIA J. &. MUJER J. USTEA .• . §j .-. 



N~ ~, d ~ ~ Mt1c 0 t~ 4~ -zd,I)A!_ 

~~1<d~IA~k&. ~~~* 
A~~'*~ fiJ~, r ~*¿~~~.e&. 
~,*&.~~'~'~'*~~,(), 

*¿+NIV~~-

G~~~~~~~k~~ 

d ~ ~- Se d.;~ ~ t/,"v01- k ~ 1<d ~ ~ 

~~~~~~~~~~~~~, 

~~~~~~···1r~~~~~~ 
''~''. 

N~~~~~~~r-~~~~~ 

~.e~~~ 1 ~~~,w~~, 
~' 1<d ~ t.uh ~le * ~ ~ ¿, 1<d ~ ~-

~--------------------~~~---------------------
" SECRETARIA k iJ. MUJER k USTEA 

;e l 



H~~~J.+XX ... 

Apuntes históricos sobre la educación 
femenina en España 

Esta es, como tantas otras, una larga, triste y 
apasionante historia: larga, porque la incorpo
ración de la mujer al sistema educativo reglado 
ha durado siglos; triste, porque suponía la exclu
sión de las mujeres de un ámbito con enormes 
repercusiones en la vida personal, social, laboral 
y política; y apasionante, porque es la historia 
de las ideas y de los prejuicios, de las leyes y las 
realidades, y sobre todo la historia de la conquista 
de un derecho. 

Vamos a comenzar la reseña de estos apuntes 
históricos en el siglo XVIII, con los nuevos vientos 
que la llegada de la Ilustración trae para las 
mujeres y para la humanidad en general. 

A lo largo del Siglo XVIII, Siglo de las Luces, se 
fragua el marco político -planteamientos éticos, 
derechos, instituciones- del cual somos herederas 
y herederos. Se desarrollan categorías políticas 
que abren nuevas esperanzas para la humanidad 
y que ahora nos resultan absolutamente fami
liares: libertad, igualdad, felicidad ... y entre todas 
ellas, una que sería la llave de acceso a todas las 
demás: derecho a la educación, a la luz de la 
Razón -que nos permitiría acabar con cualquier 
ti po de opresión del cuerpo y del espíritu-. Se 
generan discursos que al defender la igualdad 
entre los individuos y el derecho de las mujeres 
a la educación, se enfrentan a planteamientos 
bio logicistas y esencialistas que establecen y 
justifican la diferencia de papeles sociales en 
función del sexo -diferentes naturalezas, capaci
dades, etc. de hombres y mujeres-. Estos discursos 
son los menos recogidos en la literatura sobre 
el tema, y por tanto menos conocidos. Así por 
ejemplo, Poulain de la Barre, en su obra de 1673 
De f'Égalité des deux sexes afirma que la des
igualdad de la mujer "se basa en prejuicios y no 
en la razón". 

Rousseau, crítico con la razón ilustrada, intenta 
construir un concepto de razón que desenmas
care e impugne cualquier mecanismo de poder 
ilegítimo, no basado en el consentimiento, que 
provoque desigualdades. "En este contexto de 
denuncia de la razón, parecería lógico que la 
razón roussoniana, concebida como crítica de la 
razón ilustrada, pasase por el tamiz de su impug
nación todos los prejuicios sociales ancestrales. 
Parecería lógico que el filósofo que denuncia 
una razón incapaz de descubrir los mecanismos 
de sujeción y que apela a una razón esencial
mente moral, fuese capaz de criticar la sujeción 
de la mitad de la especie. Sin embargo, el uso 
crítico de la razón roussoniana no sólo es incapaz 
de impugnar la razón patriarcal, sino que, muy 
al contrario, la refuerza ideológicamente cuando 
no ha podido ocultarla" (Rosa Cobo, Fundamen
tos del patriarcado Moderno. lean Jacques Rous
seau). Así, en el capítulo V del Emilio, titulado 
Sofía, el ginebrino nos presenta el retrato de la 
mujer ideal, y la gran distancia que separa a los 
modelos masculinos y femenino. Su naturaleza 
y su proyección social son y deben ser radical
mente distintas: Emilio ha de ser educado para 
la autonomía moral, para la igualdad con el 
resto de los varones y para la libertad -en defi
nitiva para ser el futuro ciudadano de El contrato 
social-, mientras que Sofía ha de serlo para la 
heteronomía moral y la sujeción. Emilio es con
cebido como un elemento sustantivo, mientras 
que Sofía es caracterizada como un elemento 
adjetivo en relación a Emilio. En definitiva, los 
dos han de ser educados para desempeñar las 
dos funciones sociales necesarias para la repro
ducción de la sociedad patriarcal: Emilio para 
las funciones económica y política, Sofía para la 
doméstica. 
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SECRETARIA k &. MUJE R k USTEA ~ 



H~~~J.+XX ... 

El manido argumento que justifica los plantea
mientos más reaccionarios "por la época en que 
se producen" , se invalida desde el momento en 
que tanto autores anteriores como coetáneos 
-y conocidos- de Rousseau, como Poulain de la 
Barre, D'Ai embert, argumentaban ya en esos 
momentos que la desigualdad y la jerarquía 
entre los sexos respondían a privilegios ances
trales injustos, a desigualdades educativas y 
sociales, y a prejuicios, no a diferencias naturales. 

Mary Wollstonecraft -Vindicación de los Derechos 
de la Mujer, 1792- utiliza las categorías que la 
Razón Ilustrada ha creado para cuestionar algu
nas de las conclusi ones de la razón masculina 
de algunos ilustrados como Rousseau, y rechaza 
de plano la exclusión de las mujeres de los nuevos 
espacios de derechos y libertades. En su obra 
defiende la unidad de la especie y como conse
cuencia la igualdad entre géneros, la lucha radical 
contra los prejuicios, la exigencia de una educa
ción no discriminatoria para las niñas, y la recla
mación de la ciudada nía para la mujer. 

Ol impia de Gouges formula en 1791 /a Declara
ción de los Derechos de la Mujer y de la Ciuda
dana, declarando en el Artículo X: "La mujer 
ti ene derecho a subir al cadalso; debe tener 
ta mbién igualmente el de subir a la Tribuna". 
Dos años más tarde, sin haber conseguido para 
las mujeres el derecho a ejercer la magistratura, 
fue condenada por la misma a ser guillotinada. 

De uno de los grupos más radicales de la escena 
revolucionaria europea, " Los iguales", nace el 
Proyecto de una Ley por la que se prohíbe a las 
mujeres aprender a leer. 

Los planteamientos pedagógicos y políticos que 
t erminan imponiéndose fundamentan una edu
cación distinta para niños y niñas: los niños 
debían ser educados en la libertad y la autono
mía, permitiendo así el desarrollo de su perso
nalidad; las niñas "doblegando su voluntad, 
bloqueando sus criterios" (Rousseau), y con la 
cla ra fina lidad de socializarlas exclusivamente 
para su papel de madres y esposas. Su f ormación 
estará en función de su labor como educadoras 
de sus hijos varones, por lo que se amplía la 
formaci ón básica de las niñas para que en el 
futuro pudieran encargarse con éxito de esa 
tarea. 

Formalizados los tramos educativos para los 
..},\\/,!. .• 
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varones -educación primaria, media y superior, 
que permitían acceder al ejercicio profesional, 
a la mujer se le concede la posibilidad de acceder 
al primero, pero con contenidos distintos a los 
de los niños. Carlos 111 establece por Real Cédula 
-1783-la Escuela de Niñas del País, en las que se 
impartía n rezos y labores. Las niñas de clase alta 
recibían nociones de música, dibujo y otras ma
terias acordes con el papel que habían de repre
sentar en la burguesía emergente. Los contenidos 
oficiales de las escuelas de niños eran la lectura, 
la escritura y el cálcu lo. 

Durante el siglo XIX, se agudiza el intento de 
demostrar la inferioridad de la mujer tanto en 
su aspecto físico como en sus capacidades inte
lectuales, a partir de planteamientos pretendi
damente científicos como la frenología -sistema 
de estudio del cerebro- o filosóficos como los 
defendidos por pensadores de la enjundia de 
Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard o Nietzsche. 
Estos filósofos, conocidos, respetados, y decisivos 
en nuestra cultura, destinaron parte de su inte
ligencia y creatividad a validar con nuevas cate
gorías y justificaciones los viejos discursos políticos 
y religiosos que intentaban funda mentar la 
exclusión de las mujeres: el sexo mascu lino en
carnaba el espíritu -la razón, las leyes, las liber
tades, las instituciones ... -; el sexo femenino, la 
naturaleza -los sentimientos, la rep roducción, 
el ámbito doméstico y los cuidados-. Pero estos 
discursos no pueden frenar los avances que los 
cambios sociales, las nuevas corrientes pedagó
gicas y las luchas de las mujeres, están produ
ciendo. 

En España, con la Constitución de 1812 y el 
Informe Qu intana de 1813 se defiende "una 
instrucción universal, pública, gratu ita y libre", 
pero de este derecho es excluida la mujer. Su 
educación debía ser privada y ligada a la moral; 
leer y escribir era optativo. En 1821, con el 
Reglamento General de Instrucción Pública se 
produce un doble avance: creación de escuelas 
públicas para niñas, e impartición de los conte
nidos de lectura, escritura y cálculo, aunque se 
aconsejaba que no tuvieran el mismo grado de 
exigencia que para los niños. 

Las voces y argumentos a favor de una educación 
igualitaria entre hombres y mujeres vienen fun
damentalmente de la mano de la influencia del 
krausismo, de la Institución Libre de Enseñanza 
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(ILE), y de las sufragistas. El movimiento sufragista 
centró sus luchas en dos objetivos que serían la 
puerta de acceso a la ciudadanía, a los derechos 
y a los bienes: derecho al voto y derechos edu
cativos. 

En 1892 se celebra el Congreso Pedagógico 
Hispano-Portugués-Americano, con la presencia 
de Emilia Pardo Bazán y Concepción Arenal, en 
el que se mantienen básicamente estas tres 
posturas: 

• La que aboga por una enseñanza diferenciada 
en razón del sexo, la inferioridad biológica y 
las obligaciones familiares. 

• La que, defendiendo la igualdad educativa en 
contenid os y grado, no considera oportuno 
permitir a la mujer el ejercicio de todas las 
ca rreras. 

• La partidaria de una absoluta igualdad entre 
ambos sexos en la educación y en el ejercicio 
de todas las profesiones, carreras o puestos. 

Tras esta polémica, y con la influencia de la 
Institución Libre de Enseñanza, y de la Asociación 
para la Enseñanza de la Mujer, el Congreso, en 
su resolución fin al, se pronuncia a favor de la 
instrucción de la mujer en bien propio y de la 
especie, en igualdad de condiciones que el hom
bre, pero sin que pueda ejercer de momento 
ciertas profesiones consideradas masculinas. Así, 
se le concede a la mujer el derecho a ejercer la 
enseñanza en todos los niveles. Admite la escuela 
mixta como sistema pedagógico pero sólo reco
mendable por el momento a los niveles primarios, 
por lo que deben crearse centros de enseñanza 
secundaria y superior exclusivamente femeninos, 
y se ori enta a las mujeres a carreras como Far
macia o Medicina si se dirige a su propio sexo o 
a los niños; y a trabajos en servicios públicos: 
beneficencia, correos, telégrafos, teléfonos, 
archivos, bibliotecas ... Así comenzó a crearse el 
ingente co lectivo de enfermeras y maestras, o 
sea, la apertura al ámbito público, mediante su 
pro longación de las tareas domésticas y del 
cuidado. 

En 1868 se había permitido el acceso de las 
mujeres a la universidad, aunque con el permiso 
expreso de la superioridad académica. Fue el 
curso 1872-1873 cuando la Universidad de Bar
celona recibió a la primera alumna: María Elena 

Maseras Ribera, que se matriculó en Medicina. 
Estas primeras mujeres universitarias, aunque 
matriculadas, durante los primeros cursos no 
asistieron a clase, ya que aunque no existiera 
prohibición legal, los condicionamientos sociales 
y culturales actuaban como filtros, y aunqu e 
cursaron y aprobaron todas las asignaturas de 
la carrera, tardaron varios años en conseguir 
que les expid ieran el títu lo. Durante el siglo XIX, 
fueron cuarenta y cuatro las mujeres matriculadas 
en Universidades españolas. Tuvo que pasar una 
década del siglo XX para que se regulara la 
admisión de las mujeres en todos los estudios 
dependientes del Min isterio de Instrucción Pú
blica y Bellas Artes, sin necesitar un permiso 
especial. 

Este lento proceso se repitió cuando las primeras 
universitarias se incorporaron a la Universidad 
ya como docentes. Emi lia Pardo Bazán fue de
signada por Alfonso XIII para ocupar una cáte
dra, pero con carácter excepcional, por sus mé
ritos literarios. Cuando Concepción Arenal pudo 
por fin obtener su título, sus alumnos la boico
teaban no asistiendo a sus clases, y el bedel, que 
traspasaba unos centímetros la puerta del aula, 
era el receptor solitario de sus magistrales clases. 

En 1909, por Real Decreto, se instaura la escuela 
mixta en la enseñanza primaria, y se mantiene 
la escuela segregada en la secundaria. En 1913, 
por Real Decreto se crean 1 O plazas de Inspecto
ras de la Enseñanza, quedando bajo su jurisdic
ción las Escuelas de Párvulos, de Niñas y de 
Adultos. En 1929 se inauguraron numerosos 
institutos femeninos. María de Maeztu, junto 
con muchas otras comprometidas en la lucha 
por los derechos de las mujeres, defiende el 
trabajo de las mujeres fuera del hogar, y em
prende proyectos para conseguir escuelas pro
fesionales para las mismas. Llegó a ser Consejera 
de Instrucción Pública . 

La Constitución de 1931 declara la igualdad de 
sexos ante la ley, y este avance legal, junto con 
las conquistas sociales y la mentalidad progresista 
que encuentra cauces de realización durante la 
República, posibilitan y propician la incorporación 
de las mujeres a todos los tramos docentes, a la 
vida pública y al trabajo remunerado fuera del 
ámbito doméstico. En 1936 se implanta la ense
ñanza mixta en todos los niveles. 

~\!!'· 
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En 1939, con el triunfo del Movimiento Nacional, 
se prohíbe por ley la escuela mixta y se vuelve 
a la escuela segregada, no sólo separando a 
niñas y niños en los espacios, sino diferenciando 
los contenidos educativos de unas y otros. Du
rante el período franquista el modelo educativo 
sufre un retroceso de dos siglos, retomando los 
plant eamientos de los ilustrados españoles que 
encaminaban a las niñas hacia el seno del hogar, 
y a los niños hacia la vida pública y social. El 
modelo de mujer que estará en la base del nuevo 
modelo educativo de acuerdo con el que se va 
a socializar a las niñas -con el mismo espíritu de 
"la letra con sangre entra"- es el de mujer-madre
esposa. Para ello cuenta con la inestimable ayuda 
de la Sección Femenina y de la Iglesia Católica. 

La legislación franquista suprime la mayoría de 
los avances alcanzados por las mujeres, sustitu
yéndolos por las leyes discriminatorias del Código 
Civil de 1889, que refuerzan la autoridad del 
hombre en la familia como padre y marido. Se 
desarrollan numerosos mecanismos para que la 
mujer abandone el trabajo remunerado al casar
se, t anto ideológicos -"una mujer se realiza 
como madre y esposa", "el cuidado de los hijos 
es tanto la mayor responsabilidad como la más 
elevada misión de las mujeres .. ".- como materia
les -primas económicas por renunciar al trabajo 
al casarse-. Sólo cuando el Estado necesita mano 
de obra barata, o aumentar la población laboral 
en la época del desarrollo económico de los años 
60, se crea la Ley de Derechos políticos, profe
sionales y laborales de la mujer (15 de marzo de 
1961). En 1966 se regula el acceso de las mujeres 
a la carrera judicial, y por fin en 1970 se suprime 
la discriminación en la enseñanza por razón de 
sexo. Supresión formal y legal muy importante, 
pero que no supone la implantación -como ve
remos más adelante en otro apartado- de un 
modelo coeducativo. 

Los frentes de actividad de la Sección Femenina 
habían sido tres: 

E; SECRETARIA k ú. MUJER k USTEA 

• Formación nacional sindicalista, 

• Formación religiosa, y 

• Preparación de las mujeres para el hoga r. 

Estos ejes se realizan ob ligatoriamente a través 
del Servicio Social para mujeres solteras de 17 a 
35 años, y a través de la enseñanza en sus tres 
niveles: en Primaria las maestras deben pertene
cer todas a la Sección Femenina, en Secundaria 
se crea la asignatura de Hogar, cuyo objetivo era 
preparar a las niñas para ser amantes madres y 
dependientes esposas, y en Secundaria y Univer
sidad se imparte la asignatura de Formación del 
Espíritu Nacional. Esta socialización tan marca
damente ideológica y bien articulada propiciará 
la asunción de un modelo de mujer que fraguará 
no sólo las mentes sino todo el mundo emocional 
y afectivo de las niñas para encami narlas a las 
tareas domésticas y del cuidado, y alejarlas de 
la independencia económica y emocional, de la 
vida pública y de los centros de poder. 

La orientación educativa de las niñas iba enca
minada hacia las labores, corte y confecció n, 
hogar ... y si alguna quería estudiar una carrera, 
hacia maestra, puericultora, enfermera o letras. 
A los varones se les orientaba hacia carreras 
técnicas o hacia salidas profesionales y oficios 
que les permitiera un trabajo "digno" para 
mantener a sus familias. 

En los últimos años del franquismo y principios 
de la democracia, se desarrolla un movim iento 
de maestras y maestros en defensa de una Escuela 
Pública de calidad, enraizada en las costumbres 
de cada pueblo, gestionada democráticamente, 
no discriminatoria por razón de sexo, etc. Este 
marco exige la Escuela Mixta como forma de 
integración de las mujeres en el sistema educativo 
y como un paso necesario pero no suficiente, 
hacia la igualdad entre los sexos. 
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¿Qué es una escuela coeducadora? 

Sabemos que 

Educar 

es ayudar a que se desarrollen todas las posibilidades 
y aptitudes de una persona. 

Coeducar 

es educar sin diferenciar mensajes en función del 
sexo y sin proponer el modelo masculino como 

modelo humano. 

Escuela Coeducadora significa: 

1. Una escuela potenciadora del desarrollo inte
gral de las personas, sin fomentar determina
das capacidades, actitudes, aptitudes, etc. en 
función del sexo. 

2. Que no proponga como único modelo el 
masculino y se abra al mundo y experiencias 
de las mujeres. 

3. Que contemple la variable género sin discri
minación en los contenidos curriculares, en 
el lenguaje oral y escrito, en las imágenes, en 
las actitudes, etc. 

4. Que presente variedad de opciones sexuales, 
morales, familiares, profesionales ... eliminan
do cualquier rasgo de sexismo. 

5. Que incorpore los contenidos curriculares del 
mundo "privado" (tareas domésticas, educa
ción de hijas e hijos, etc.) con el objetivo de 
conseguir una mayor autonomía personal, 
con independencia del sexo a que se perte
nezca. Educar en la corresponsabilidad. 

6. Que proponga modelos educativos que inte
gre valores positivos hoy atribuidos a uno u 
otro sexo y rompa los estereotipos existentes. 

7. Que eduque para la vida y la convivencia, 
fomentado el espíritu crítico, el compromiso, 
la creatividad y la justicia. 

8. Que ofrezca informaciones sexuales científicas 
y libres de prejuicios. 

Para ello es necesario: 

• Un profesorado consciente de la discrimi
nación histórica, cultural y social que vienen 
sufriendo las mujeres en esta sociedad, y 
a la vez consciente de los estereotipos 
masculinos que se ofertan a los niños, 
marginándolos también de otros valores 
importantes que como personas deben y 
pueden desarrollar. 

• Libros de texto y materiales didácticos no 
sexistas. 

• Un nuevo modelo de sistema educativo. 

~~ti~ 
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Conceptos 

Carácter de los seres orgánicos por el cual pueden 
ser macho o hembras -Diccionario de María 
Moliner-. 

El t érmino sexo se refiere a los caracteres bioló
gicos, y no determina necesariamente los com
portamientos. 

~ ' 
Género . 

Son modelos de patrones y sistemas de prescrip
ci ones sobre como deben comportarse, qué 
deben hacer, sentir, esperar de la vida ... los 
individuos, en función de su sexo. 

Varían tanto por épocas como por culturas en 
sus perfiles internos. 

"Los géneros constituyen sistemas de identidades 
y comportamientos que, al prescribir lo que 
deber hacer los individuos según cuál sea su 
sexo, introducen una fuerte limitación en sus 
posibilidades de desarrollo humano y les fuerzan 
a adaptarse a patrones que no siempre corres
ponden a sus capacidades y a sus deseos. Y eso 
t anto para los hombres como para las mujeres. 
( ... ) La personalidad de cada individuo es mol
deada en profundidad para adaptarse a los 
patrones genéricos, de modo tal que el género 
pasa a formar parte de su forma de percibir el 
mundo, de su identidad, de su respuesta frente 
a los estímulos externos. La socialización, como 
operación básica de interiorización de las normas 
sociales, está totalmente marcada por la distin
ción genérica, de modo que en general, desde 
las primeras manifestaciones de la personalidad 
de una criatura humana se hace patente un 
comportamiento diferente de las niñas y de los 
niños. Y a lo largo de toda la vida la impronta 

de esta primera socialización, que recibe un 
refuerzo constante de la sociedad, hará que se 
mantengan diferencias de comportamiento, 
intereses y percepciones entre hombres y mujeres, 
confirmando, aparentemente, el carácter bioló
gico de tales diferencias" (páginas 23 y 24, Gé
nero y Escuela. Marina Subirats. En ¿Iguales o 
diferentes?). 

Aunque el género afecta a ambos sexos, es 
desfavorable para las mujeres en la medida en 
que el género masculino es considerado superior 
al femenino, en que establece una jerarquía que 
supone un muy diverso acceso a los recursos y 
al poder. 

Al tratarse de una construcción social, los géneros 
no son inmutables: pueden alterarse, cambiar 
de orden jerárquico, o desaparecer. 

Sexismo 

Es el poder que ejerce un colectivo humano 
sobre otro, en razón de pertenecer a uno u otro 
sexo. 

Es la visión estereotipada de las personas por 
ser de uno u otro sexo. 

Androcentrismo 

"Enfoque de un estudio, análisis o investigación, 
desde la perspectiva masculina únicamente y 
utilización posterior de los resultados como 
válidos para la generalidad de los individuos, 
hombres y mujeres. Este enfoque unilateral se 
ha llevado a cabo sistemáticamente por los cien
tíficos, lo cual ha deformado ramas de la ciencia 
tan importantes como la Historia, Etnología, 
Antropología, Medicina, Psicología, y otras" (Sau, 
V. Diccionario Ideológico Feminista). 
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"Consiste en considerar al ser humano de sexo 
masculino como el centro del universo, como la 
medida de todas las cosas, como el único obser
vador válido de cuanto sucede en nuestro mun
do" (Moreno, M. Cómo se enseña a ser niña, el 
sexismo en la escuela). 

Currículum oculto 

"Entendemos por currículum oculto todo lo que 
se aprende en la escuela sin que se pretenda de 
manera explícita o intencional y de cuya trans
misión tampoco es consciente el alumnado. 

En las clases de la escuela mixta se mantiene una 
desigualdad sutil a través de diversos elementos 
que constituyen un currículum oculto de gran 
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poder, a través del cual la escue la tra nsmite 
diferentes expectativas para los dos sexos y del 
que se derivan consecuencias significativas pa ra 
el desarrollo psicológico de las personas. Algunos 
de estos elementos se pueden encontrar en los 
mensajes verbales y no verbales tanto del profe
sorado como del alumnado, en el uso que habi
tualmente se hace del masculino omnicompren
sivo, en los contenidos de la instrucción y también 
en los textos" (La Coeducación, un compromiso 
social. Documento Marco para Andalucía. Junta 
de Andalucía). 

Otros elementos que forman parte del currículum 
oculto son: reparto de cargos, responsabilidades 
y espacios, interacciones, reglas, normas, expec
tativas, rutinas, críticas, alabanzas, etc. 
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Programación de la unidad didáctica 

OBJETIVOS: 

Con esta unidad didáctica pretendemos alcanzar los siguientes objetivos: 

OBJETIVOS GENERALES: 

• Proporcionar información sobre mujeres que 
han sido significativas en su época histórica y 
que no figuran habitualmente en los libros de 
texto. 

• Promover una orientación personal no sexista 
mediante una actuación planificada a lo largo 
de los ciclos de enseñanza. 

• Generar un modelo de enseñanza-aprendizaje 
en el que los valores y capacidades humanas 
se desarrollen independientemente del sexo. 

• Estimular el uso de materiales curriculares 
diversos. 

• Utilizar un lenguaje que no oculte a las mujeres 
y que posibilite que ambos sexos se sientan 
presentes y con identidad histórica. 

• Fomentar en el alumnado el análisis crítico de 
los rasgos sexistas presentes en el lenguaje, así 
como de los contenidos androcéntricos presen
tes en los materiales curriculares. 

OBJETIVOS ESPEC[FICOS: 

• Conocer la existencia de mujeres andaluzas 
que han contribuido a nuestra cultura y al 
progreso de nuestra sociedad, desarrollando 
actividades distintas a las asignadas tradicio
nalmente al género femenino. 

• Valorar las aportaciones de estas mujeres en 
los ámbitos político, social, artístico, cultural, 
laboral, etc. 

• Relacionar a dichas mujeres con su entorno 
histórico y social. 

• Investigar con sentido crítico el papel desarro
llado por las mujeres en los distintos aspectos 
de la vida social, cultural, laboral, etc. a lo largo 
de la historia de Andalucía. 

• Educar en la corresponsabilidad en el ámbito 
doméstico. 

• Potenciar actitudes que posibiliten y potencien 
en las niñas su incorporación al ámbito público. 

~ 
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· Conceptos 

• Mujeres significativas de 
la historia de Andalucía. 

• Trabajo oculto de las 
mujeres. 

• La educación femenina. 

• División sexual del trabajo. 

• Evolución social de los 
trabajos. 

• Corresponsabilidad en las 
tareas de los espacios 
público y privado. 

METODOLOGÍA: 
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CONTENIDOS: 

· · Procedimientos · · 

• Utilización de técnicas de 
investigación sobre datos 
de la realidad escolar, 
familiar, vecinal 
(cuestionarios, entrevistas, 
etc.). 

• Búsqueda de información 
en libros y materiales 
curriculares. 

• Recogida de información, 
estudio y clasificación. 

• Análisis de la información 
recopilada. 

• Composición de materiales 
diversos. 

• Exposición oral y escrita de 
la información recopilada 
y de los análisis 
efectuados. 

EVALUACIÓN: 

Actitudes 
1 

• Valoración del trabajo 
desarrollado por las 
mujeres a lo largo de la 
historia. 

• Reconocimiento de la 
importancia histórica de 
numerosas mujeres. 

• Valoración del trabajo 
doméstico como una tarea 
colectiva. 

• Toma de conciencia de la 
importancia de las 
capacidades e intereses 
individuales para elegir 
una profesión. 

• Fomento del espíritu crítico 
ante las fuentes de 
información. 

Partiremos de los conocimientos previos de los 
escolares, explorándolos para poder transfor
marlos en caso de partir de bases erróneas: 
tópicos más frecuentes, razonamientos utilizados, 
valores asumidos .. . 

Dentro de un modelo de evaluación continua, 
los criterios que consideramos oportunos tener 
en cuenta a la hora de valorar el proceso desa
rrollado en la Unidad Didáctica, son los siguientes: 

El alumnado ampliará su información mediante 
fichas que proporcionará el profesorado, reco
pilación de datos de su entorno y de otros ma
teriales disponibles en el centro. Así mismo se 
facilitarán fichas para que el aprendizaje sea 
progresivo y significativo. 

Se desarrollarán estrategias para el fomento de 
la expresión oral, escrita, gráfica, y de la creati
vidad. 

En definitiva la metodología de la Unidad Didác
tica será activa y participativa: utilizando reflexio
nes individuales, trabajos en pequeños grupos 
y puestas en común en el gran grupo. 

Los valores que se fomentan con este tipo de 
metodologías son: la cooperación, el respeto, la 
coeducación, etc. 
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• Nivel de interés suscitado y grado de 
implicación. 

• Participación individual y en grupo. 

• Materiales y documentación empleada. 

• Presentación y diseño. 

• Capacidad comprensiva y expresiva. 

• Grado de realización del trabajo. 

• Aportaciones realizadas. 

• En qué medida se corresponde el 
aprendizaje de los valores con las actitudes 
en la vida escolar. 
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Biografías de mujeres que han nacido o han 
desarrollado su actividad en Andalucía 

ALMER[A 

CARMEN DE BURGOS 

CELIA VIÑAS 

MARÍA DOLORES PÉREZ DE ENCISO 

CÁDIZ 

VICTORIA MARTÍN BARHI É 

CECILIA BÓHL DE FABER 

MERCEDES FORMICA 

JOSEFA ZAPATA CÁRDENAS 

MARGARITA PÉREZ DE CELIS Y TORHBANH 

CÓRDOBA 

MARÍA DEL ROSARIO VÁZQUEZ ANGULO 

MANUELA DÍAZ CABEZAS 

JOSEFINA MOLINA 

GRANADA 

CATALINA DE MENDOZA 

MARIANA PINEDA 

BERTA WILHELMI 

MARIA DE LA O LEJÁRRAGA 

ROGELIA LEÓN 

JOAQUINA EGUARAS IBÁÑEZ 

ELENA MARÍN VIVALDI 

VICENTA LORCA ROMERO 

HUELVA 

DOLORES PARRALES "LA PARRALA" 

ELENA M. SHISHAW 

AMALIA CARVIA BERNAL 

ELISA VIÁN 

JAÉN 

PATROCINIO DE BIEDMA Y LA MONEDA 

HELVIA 

CARMEN DE MICHELENA 

MÁLAGA 

VICTORIA KENT SIANO 

MARÍA ZAMBRANO 

AMPARO RUIZ DE LUNA 

SEVILLA 

BRUNEKHILDA 

LUISA ROLDÁN "LA ROLDANA" 

BLANCA DE LOS RÍOS NOSTENCH 

Esta es una propuesta de biografías que puede emplearse en su totalidad 
o bien parcialmente, según intereses, simpatías, cercanías 
-vitales o geográficas- del profesorado y del alumnado. 
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Carmen de Burgos Seguí (Colombine) 
Almería 1867-1932 

Celia Viñas 
1915-1954 
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Entra en contacto con el mundo gráfico colaborando con la Almería Buf a. 

Marcha a Madrid y decide estudiar Magisterio, como alumna libre, al mismo 
tiempo que se iniciaba en el articulismo. En 1901 ingresó en la Escuela Normal 
de Maestras de Guadalajara. En 1905 consig uió una beca para ampliación 
de Estudios en el extranjero y en 1907 fue comisionada para desempeñar la 
Cátedra de Economía Doméstica en la Escuela de Artes e industrias de Madrid. 
Sucesivamente fue ocupando diversos cargos en diferentes Facultades 
españolas. 

Su numerosísima producción literaria y articulista la firmaba con el seudónimo 
de Colombine. Luchó siempre por los principios republicanos, la inserción de 
la mujer en la vida pública y el sufragio. En 1908 funda la Alianza Hispano 
Israelita, y en 1920 la Cruzada de las Mujeres Españolas. Fue miembro activo 
de la Asociación de la prensa y de la Sociedad de Escritores y Artistas, Ateneo, 
Protección de la Infancia y otras sociedades científicas y literarias. 

Fue la primera mujer corresponsal de guerra en España. 

Defendió con pasión el derecho de las mujeres a la educación, al sufragio, 
y a la incorporación a la vida pública. 

Catedrática de Lengua y Literatura, escritora y poeta, Celia es catalana de 
nacimiento, pero vivió vinculada a la ciudad de Almería por su actividad 
docente. El amor por el teatro lo llevaría como una segunda piel. 

Con sus alumnos del Instituto de Almería montó varias piezas del teatro 
clásico español, y también de autores extranjeros. 

Escribe y publica obras de teatro como Plaza de la Virgen del Mar, y libros 
de poemas: Trigo del corazón, Palabra sin voz ... Sus artículos sobre literatura 
fueron publicados en diversas revistas. Murió antes de cumplir los cuarenta 
años, dejando dos novelas inéditas. 



H~~~J.+XX ... 

María Dolores Pérez Enciso 
Almería 1908-1949 

No só lo de hombres se compuso la Generación del 27. Este grupo literario 
contó con importantes f iguras femeninas que han quedado relegadas al 
silencio tras los nombres de Lorca, Alberti o Cernuda; entre ellas esta María 
Enciso. 

Su caso es el de muchas mujeres de la Guerra Civil y la República que lucharon 
por los derechos civiles y por conseguir un fuerte avance social. Militó en el 
Partido Libertario y en el Partido Comunista. 

En su exilio tomó rumbo al norte huyendo de las tropas fascistas hasta llegar 
a Barcelona, de donde salió como delegada de la República con un grupo 
de niñas y de niños camino de Bélgica. El avance de la 11 Guerra Mundial la 
obligó a seguir huyendo, primero a Francia y más tarde a Colombia, Cuba 
y México. 

En su obra literaria María Dolores deja traslucir su reivindicación de la libertad 
y su interés por mantener viva la memoria histórica. Entre sus obras destacan: 
Europa fugitiva, Treinta estampas de la guerra, Un recuerdo del horror con 
unas palabras, Isabel/e Blume, Cristal de las horas, De mar a mar y Raíz al 
viento . 

Victoria Martín Barhié 
1794-1869 

A través de sus obras que se conservan -tres de ellas en Cádiz- podemos 
seguir la perfección y la delicadeza de su dibujo, la habilidad compositiva 
y cierta tendencia prerromántica al tratamiento del color. 

Se sabe que comienza su aprendizaje en la Academia de Bellas Artes de 
Cádiz, que había sido creada en 1789. Desconocemos si completó su formación 
con algún viaje a Roma o a París- la Academia costeaba el viaje a Roma a 
algunos de sus alumnos-, si bien pronto la vemos participando en exposiciones 
y consiguiendo premios y reconocimiento a su obra. Entre otros nombra
mientos recibió el de académica de mérito de la Academia de Bellas Artes 
de San Baldomero de Cádiz y el de socia de honor del Liceo malagueño. 

Entre su producción destaca un magnífico Autorretrato (Museo de Bellas 
Artes de Cádiz), un San Lorenzo (Catedral de Cádiz) de clara factura neoclásica 
y Psiquis y Cupido (Museo de Bellas Artes de Cádiz), diálogo entre la razón 
y el sentimiento, que reproduce simbólicamente ese otro diálogo habitual 
en esta pintora entre la herencia neoclásica, perceptible a través de la factura 
impecable de sus cuadros, y la exquisita sensibilidad con la que se adelanta 
al romanticismo. 
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Cecilia Bohl de Faber 
Suiza 1796- Sevilla 1877 

Aunque nacida en Suiza, pasó en Sevilla gran parte de su vi da. Escritora 
conocida con el seudónimo de Fernán Caballero, es hija del Cónsul Nicolás 
Bohl y de Frasquita Larrea, traductora de Byron y de Mary Wollstonecraft 
y anfitriona de una famosa tertulia en el Cádiz finisecular. 

Educada en Cád iz y Hamburgo, alcanza amplio conocimiento en disciplinas 
literarias, y domina el francés, alemán, italiano y español. Llega a Sevilla 
casada en segundas nupcias en 1822 y, de esta fecha, datan sus primeros 
escritos, que no se atrevió a publicar. 

Hacia 1837 empieza la etapa más fecunda de su producción literaria. Superada 
la fase inicial romántica, escribe La familia Alvareda, Lágrimas y Clemencia . 

Viuda por tercera vez gozó de la protección de la familia real y vivió en una 
dependencia de l Alcázar de Sevilla, que tuvo que abandonar al caer la 
monarquía en 1868. 

Entre sus obras, además de las citadas se encuentran La gaviota -publ icada 
en El Heraldo con el seudónimo de Fernán Caballero-, Un sevilón y un 
libera lito o dos almas de Dios, Cuadros de costumbres andaluzas y Relaciones. 

Su mayor mérito reside en haber sabido dotar a las escenas de costumbres 
de una sencilla trama novelesca: Lucas García, Un verano en Bornos, El 
Alcázar de Sevilla, La corruptora. 

Pretendió hacer un amplio cuadro sobre la vida íntima del pueblo español, 
basándose para ello en la observación de la realidad. 

Colaboró durante muchos años en diversos periódicos, especialmente de 
Sevilla como La Bética, La España literaria, Revista de Ciencias, Literatura y 
Arte, La Verdad Católica ... 

Fue traducida al alemán, francés, bohemio, holandés, catalán y ruso. 

El Gobierno de Bélgica le concedió la Cruz de Leopoldo por la traducción 
de una de sus obras: Relaciones populares. Cuando el Ministerio del Estado 
de España recibió el diploma y la condecoración contestó al gobierno de 
Bélgica que no se podía aceptar porque Fernán Caballero era una mujer, no 
un hombre. 

Mercedes Formica 
Cádiz 1918-
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Mercedes Formica nació en Cádiz en 1918. Se licenció en derecho y colaboró 
en diversas publicaciones; Además de dirigir las revistas "Medina" y "Ferra ". 

Se dedicó a la literatura sentimental firmando sus obras con el seudónimo 
de "Elena Puerto". Más adelante centro su creación literaria en el tema de 
la guerra civil dejándonos "Monte de Sandra" (1950) y "La ciudad perdida" 
(1951) abandonando el seudónimo utilizado anteriormente y firmando ahora 
con su propio nombre. 

Como defensora de los derechos de la mujer, dejará constancia, en su obra 
"A instancia de parte" (1955), de la inferioridad legal que sufre la mujer. 
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Josefa Zapata Cárdenas Margarita Pérez de Celis y Torhbanh 
1840-1822 Suiza 1796 - Sevilla 1877 ,¡ 
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El nombre de estas dos gaditanas está estrechamente relacionado con la 
aparición de los primeros pronunciamientos feministas en la prensa decimo
nónica española. La biografía conjunta responde a la realidad de una 
existencia en común en la que compartieron entre otras cosas empresas 
editoriales. 

A partir de 1856 editan El Pensil, que en una segunda época se llamaría El 
Pensil Ibérico . Las dificultades económicas y la censura hicieron que la vida 
del periódico estuviera sometida a apariciones y desapariciones continuas 
y a cambios en el título. 

Sus escritos contienen un compromiso social en dos vertientes: por un lado 
es recurrente la denuncia de las diferencias entre pobres y ricos, y por otro 
las críticas a las injusticias cometidas contra las mujeres: la ausencia de una 
verdadera educación, la doble moral, la degradación que introduce el 
matrimonio por conveniencia, así como las injusticias cometidas contra las 
mujeres trabajadoras. 

Rechazada la vía matrimonial o conventual, se convierten en el prototipo 
de mujeres libres, haciendo compatible la creación literaria con buscarse el 
sustento, cosa nada fácil para las mujeres de siglo XIX. Terminaron sus vidas 
ejerciendo oficios como el de maestra, bordadora, costurera y cigarrera. 

María del Rosario Vázquez Angula 
Córdoba, 1829-1915 

Nacida en Córdoba en 1829 es considerada una de las mejores poetisas que 
ha dado la capital. 

Se casó muy joven y no se conoce mucho de su dedicación a las letras mientras 
dura su matrimonio. Fue a partir de 1875, año en que enviudó, cuando se 
hace notoria su actuación en este ámbito. 

Al tiempo que se ocupa de la educación de sus hijos obtiene el título de 
Maestra de Instrucción Primaria, participa en tertulias literarias y, en 1913, 
es nombrada académica de la Real Academia de Bellas y Nobles Artes de 
Córdoba. 

Fue capaz de superar desgracias familiares e incluso la ceguera en sus últimos 
años. Siguió en activo y llegó a presidir la asociación de ciegos de Córdoba. 

Muere en 1915 habiendo dejado tras de sí una amplia lista de poemas y 
leyendas, además de haber colaborado en La tradición, El diario de Córdoba, 
La Crónica, La Lealtad, El amigo de Córdoba, etc. 

SECRETARIA J. l. MUJER J. USTEA D 



H~~~J.+XX ... 

Manuela Díaz Cabezas 
Córdoba, 1920 

Josefina Molina 
Córdoba, 1936 
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Manuela Díaz Cabezas, "la guerrillera", vivió la Guerra Civil y sufrió sus 
consecuencias. 

Su dura vida empezó temprano; siendo aún una niña ayudaba a sus padres 
en las tareas del campo. En 1939, al terminar la guerra, su padre fue hecho 
prisionero y ella fue la encargada de sacar adelante a su familia, que por 
aquel entonces eran su madre, sus hermanos menores, un hijo y una hija . 

Tomó parte activa en la guerrilla, ya que era quien sostenía a los hombres 
que se habían echado al monte, llevándoles prensa, comida, abrigo e 
información. En el Ayuntamiento, que era la cárcel del pueblo, sufri ó 
vejaciones, palizas y torturas. Sin embargo no consiguieron que denunciara 
a la partida de "Los Parrilleros ", en la que terminó integrándose. En 1944 
la partida fue capturada, y Manuela pasó diecisiete años en cárceles franquistas. 
Durante sus años de presidio aprendió a leer, a escribir y a coser, con lo que 
pudo ayudar a su madre mientras estuvo presa. Recuperó la libertad en 1961, 
con cuarenta y un años. 

Josefina recuerda como su primer juguete un "Cine-Nic", y como primeras 
lecturas los cuentos de Calleja, las Aventuras de Guillermo, una biografía de 
Marie Curie y los Episodios nacionales de Pérez Galdós. 

En el progresista "Círculo Juan XXIII" de Córdoba se convirtió en co-fundadora 
del "Teatro de Ensayo Medea", para el que dirigiría Casa de Muñecas de 
lbsen. 

En 1963 marcha a Madrid y estudia en la Escuela Oficial de Cinematografía, 
logrando ser la primera mujer que obtuviera en España el título oficial de 
Directora de Cine. A partir de ese momento, simultanea su trabajo como 
directora de Cine con el de realizadora de televisión. 

Ha realizado documentales como Cárcel de mujeres, Paisaje con figuras, Esta 
es mi tierra, etc. Igualmente ha estado presente en producciones de tan 
reconocido prestigio como Estudio 1, Teatro de siempre, Novela ... De todos 
ellos sería la serie titulada Teresa de Jesús, quien lanzara su nombre al 
reconocimiento del gran público. Adaptó para el teatro Cinco horas con 
Mario de Miguel Delibes, que se convirtió en un gran éxito. 

Ha dirigido para el cine obras como Vera, un cuento cruel, Esquilache, o Yo 
la peor de todas -magnífica y desconocida película para el gran público sobre 
la vida y la obra de Sor Juana Inés de la Cruz-. 

Ha sido merecedora de la Medalla de Andalucía y del Premio Italia, entre 
otros reconocimientos. 
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Catalina de Mendoza 
Granada, 1542-1602 

Mariana Pineda 
Granada, 1804-1831 

Pintora, escritora, beata, mujer de gran cultura, pertenecía a la noble y 
poderosa familia de los Mendoza. Se crió en casa de sus abuelos, donde fue 
instruida en ciencias, religión, idiomas, música, dibujo y pintura. 

Cuando en 1571 Felipe 11 nombró a su padre Capitán General del Reino de 
Nápoles, Cat alina se hizo cargo del gobierno y administración de su patrimonio. 
Al regreso de su padre, le solicitó a éste autorización para disponer libremente 
de su herencia. Donó sus bienes a la Compañía de Jesús para la fundación 
del Colegio de Jesuitas de Alcalá de Henares, del que fue, por tanto, su 
f undadora. 

Catalina de Mendoza fue importante pintora y buena escritora. De su 
producción literaria cabe mencionar Coloquio que tuvo con Nuestro Seños 
el día que hizo votos. Fue, sobre todo, conocida como pintora, especializada 
en flores y bodegones, y realizando también algunos retratos. Estilísticamente, 
su pintura se caracteriza por su gran minuciosidad y delicadeza, y sus cuadros 
se encuentran diseminados por diversos museos eu ropeos. 

Heroína de la libertad, su vida dramática y su personalidad excepcional la 
han convertido en la granadina más celebre y que ha inspirado la mayor 
cantidad de literatura. 

Comprometida con las ideas liberales, cuando en 1923 es proclamado rey 
Fernando VIl, que restaura el absolutismo, la casa de Mariana Pineda se 
convierte en un centro clandestino de amparo y ayuda para los liberales. En 
1828, en medio de una sangrienta represión, idea un plan para rescatar al 
capitán Fernando Álvarez de Sotomayor, que estaba encarcelado y condenado 
a muerte. Entró en la cárcel disfrazada de fraile capuchino y logró sacar a 
Fernando confundido entre otros religiosos que había acudido a presidio 
aquel día. 

Mariana colaboraba con los liberales y con la infraestructura de la resistencia, 
sirviendo de enlace entre los presos y sus familiares, gestionando mejores 
condiciones y tramitando escritos de solicitud de indultos, por lo que fue 
arrestada y puesta en libertad en varias ocasiones. 

Acusada de haber encargado a dos bordadoras del Albaicín una bandera 
con el lema "Igualdad, Libertad y Ley", tras un proceso lleno de ilegalidades, 
fue condenada a muerte. El juez le ofreció repetidamente el perdón a cambio 
de delatar a sus cómplices, pero siempre obtuvo la negativa de Mariana. 
Escribió a su hijo una carta en la que le decía que moría "en aras de la patria, 
de la libertad y de la santa causa de los derechos del pueblo". Fue ejecutada 
mediante el garrote vil. Al mismo tiempo fue quemada ante sus ojos la 
bandera causante de su detención. Mariana se convirtió en símbolo de la 
lucha por la libertad. 
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Berta Wilhelmi 
1858-1934 
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Berta Wilhelmi nació en el seno de una acaudalada familia alemana. A la 
edad de doce años se trasladó con su familia a Pinos Genil, Granada. 

En 1889, con conexión con la Institución Libre de Enseñanza, puso en marcha 
la Primera Colonia Escolar de Granada, que llevó a Almuñécar a los primeros 
niños y niñas pobres que pudieron disfrutar de una vacaciones pedagógicas. 

Hacia 1900 se hizo cargo, hasta su desaparición a principios de los años 
treinta, de la dirección de la fábrica de papel que había montado su familia 
en Pinos Genil. En esta localidad, creó totalmente a sus expensas, en 1912, 
una escuela mixta y una biblioteca popular con 600 volúmenes. El grupo 
escolar de este pueblo, lleva su nombre hoy día. 

Gracias a su iniciativa se inició en Granada la lucha antituberculosa. El primer 
centro fundado gracias a su iniciativa se ubicó, en 1919, en una casita de El 
Purche. Poco tiempo después, ella misma crearía el Patronato Antitubercoloso 
de la Alfaguara. 

El pensamiento feminista de Berta Wilhelmi queda patente en la ponencia 
presentada al Congreso Pedagógico Hispano-Portugués-Americano, titulada 
"La aptitud de la Mujer para todas la profesiones" donde defenderá "la 
igualdad de ambos sexos en cuanto al derecho a buscarse los medios de 
subsistencia necesarios para la vida ... , derecho a gobernarse por sí y de tomar 
parte en las cuestiones sociales". 

María de la O Lejárraga 
San Millán de la Cogolla, 1874 - Buenos Aires, 1974 

Maestra en su juventud, participó desde 1914 en movimientos feministas, 
defendiendo la educación y el trabajo de las mujeres como caminos para 
conseguir la igualdad, y fue diputada del PSOE por Granada en 1933. 

Su compromiso social nació de su verdadera vocación, la enseñanza, y la 
llevó a crear "Sociedades" de reivindicación femenina y a favor de la clase 
obrera. 

Durante toda su vida fue una mujer inconformista y ligada a círculos 
intelectuales progresistas. 

Escribió más de cien obras bajo el nombre de su marido, Gregorio Martínez 
Sierra. Junto a él, Juan Ramón Jiménez, y otros funda la revista literaria 
Helios. 

En sus obras su traslucen sus ideas feministas La mujer ante la República 
(1931 ), Viajes de una gota de agua (1954), Fiesta en el Olimpo (1960). 

Colabora con Manuel de Falla para escribir los libretos de El amor brujo y 
El sombrero de tres picos, y con Turina en Margot. 

En cartas a las Mujeres de España, reivindica el derecho de la mujer al trabajo, 
al estudio, al voto y a participar en la elaboración de las leyes que padece. 

,~!!-~ 
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Rogelia león 
Granada, 1828-1870 
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Poetisa granadina inclinada desde muy joven a la creación literaria, aunque 
no publica hasta 1857 Autos de la Alhambra donde se recogen la mayor 
parte de sus versos. 

La obra que más fama le proporcionó fue el drama Fanni la escocesa (o 
Jeannine la escocesa) que se estrenó en su ciudad nata 1 en 1857. Su novela 
Los juramentos no vio la luz hasta después de su muerte. 

Muy reconocida en su tiempo no sólo en el ámbito andaluz sino también a 
nivel nacional, participó en la vida cultural de su entorno colaborando con 
poemas, cuentos y artículos en diferentes medios. Fue académica-profesora 
del Liceo de Granada, socia del Círculo Científico, Literario y Artístico de 
Málaga y socia de mérito de la Academia Científico-Literaria de Madrid. 

Mujer culta y brillante que, ateniéndose a las normas establecidas, se preocupó 
por la denuncia social. 

Joaquina Eguaras lbáñez 
Navarra, 1897 -Granada, 1981 

A los dos años de edad su familia se trasladó de Navarra al granadino barrio 
del Realejo. 

Estudió primero Magisterio y 1918 inició la carrera de Filosofía y Letras, 
convirtiéndose en la segunda mujer universitaria de Granada. Alumna brillante, 
que, sin embargo, hubo de entrar los primeros días a la Facultad por la puerta 
de atrás, concluyó su Licenciatura en 1922 con Premio Extraordinario y 
Matricula de Honor en todas las Asignaturas. 

En 1925 empezó a trabajar como Profesora Ayudante en la Facultad de Letras, 
siendo la primera mujer profesora de la Universidad de Granada, y la única 
hasta 1935. En 1930 ingresó por oposición en el Cuerpo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos, y ese mismo año fue nombrada Directora del 
Museo Arqueológico de Granada. Bajo su dirección el Museo tomó un enorme 
impulso, ya que multiplicó por diez el número de piezas, promovió excavaciones 
arqueológicas por toda la provincia y publicó las principales obras y colecciones 
existentes en él. A su jubilación, fue nombrada Directora Honoraria. 

Paralelamente, trabajó en la Escuela de Estud ios Árabes, situada en la Casa 
del Chapiz, y en la Facultad de Letras impartió de nuevo clases como Profesora 
Titular, de Árabe y Hebreo. Experta en Lengua, Historia y Arte de la Granada 
Musulmana, fueron numerosas las publicaciones que realizó sobre este tema. 

Joaquina formó parte de las instituciones más prestigiosas nacionales e 
internacionales relacionadas con su labor de arqueóloga y arab ista: Miembro 
de la Junta Conservadora del Tesoro Artístico de Granada, Miembro Corres
pondiente de la Real Academia de la Historia de Madrid, Delegada Provincial 
del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas en Granada, Miembro 
Correspondiente de "The Hispan ic Society of América" , etc. Se le otorgaron 
numerosas distinciones, como la Encomienda de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio, Medalla de Plata al Mérito en las Bellas Artes, Orden de la Mahdawiya. 

A sus méritos intelectuales y profesiona les, cabe agregar su proyección 
humana. Mujer sencilla, amable, simpática y bondadosa, querida en todas 
partes, fue un personaje entrañable de la sociedad granadina. 
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Elena Marín Vivaldi 
Granada, 1907-1998 
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Fue una de las primeras mujeres que pisó la Universidad de Granada donde 
se licenció en Letras. En 1942 sacó las oposiciones de bibliotecas, trabajó en 
Osuna y Huelva hasta que, a fines de los años 40, volvió a su ciudad nata l 
donde trabajó en varias facultades . 

Simultaneó su trabajo con la poesía y, ya en Sevilla, en 1945 escribió Escalera 
de Luna. 

Irrumpió en la cultura granadina con gran éxito, frecuentando tertulias y 
recita les literarios. 

Entre sus poemarios destacan El alma desvelada (1953), Cumplida soledad 
(1958), Materia de esperanza (1968), Durante este tiempo (1972), Nocturnos 
(1981), poesía intimista con un lenguaje de gran sencillez y emotividad. 

Su obra completa se ha reeditado en el volumen Tiempo a la orilla 1942-
1984 (1985). 

Reconocida en su tierra, muchos compañeros y compañeras la recordaron 
a través de artículos en los periódicos de Granada. 

Vicenta Lorca Romero 
Granada, 1870- Madrid, 1959 

~H~ 
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Vicenta Lorca Romero, aunque no tuvo una infancia fácil, termina sus estudios 
de Magisterio en 1890 con una nota de Sobresaliente. 

En el curso 1892-93 la destinan a Fuente Vaqueros, pueblo de la Vega de 
Granada donde conocerá y se casará con D. Federico García Rodríguez, 
dejando su trabajo en la escuela para dirigir su hogar. 

De sus 5 hijos, mantuvo con el primero, Federico, una relación especial. 

En los primeros escritos de Federico García Lorca aparece el reconocimiento 
a su madre, la mujer de la que heredó la sensibilidad y la inteligencia, el 
gusto por la literatura y la música. 

Mujer de ideas progresistas, Dña. Vicenta, formó políticamente a su hijo 
Federico. 

En 1940 la familia inicia el exilio, no regresando a España hasta 1951. Murió 
en 1959 sin querer volver a Granada. 
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Dolores Parrales «La Parrala» 
Huelva 

Son una incógnita el lugar y la fecha de nacimiento de La Parra la, aunque 
hay unanimidad en aproximarlo a Moguer -Huelva- y datarlo en la primera 
mitad del siglo XIX. 

Casada con el guitarrista Paco de Lucena, desarrollaron su actividad artística 
por toda Andalucía, aunque el reconocimiento internacional le llegó gracias 
a las actuaciones de ambos en París en 1880. 

Dolores Parrales no sólo se dedicó a interpretar magníficamente sus especia
lidades flamencas: seguiriyas, serranas, livianas, polos, soleares, y los fandangos 
de su tierra; investigó a además sobre cantes desaparecidos ya por aquella 
época. Su arte y su interés por estudiar lo relacionado con los orígenes del 
flamenco hicieron que la Parrala se relacionara con escr itores y poetas 
admiradores del cante. 

La vida de La Parrala no está exenta del componente de amor, pasión y 
drama que rodea al mundo de los café-cantantes y que luego heredará la 
copla. 

Elena M. Whishaw 
Inglaterra, 1857- Huelva, 1937 

Su venida a nuestro país hemos de situarla en el conjunto de las mujeres, 
que por aquella época realizaron viajes por países exóticos -generalmente 
relacionados con el mundo musulmán- movidas por el afán de conocimiento 
del origen de esas culturas y de su desarrollo en el ámbito artístico. Una 
actividad propia de mujeres cultivadas culturalmente, con suficientes recursos 
económicos e impregnadas de las ideas que propugnaban la igualdad de 
derechos respecto a los hombres .. 

Es en ese ambiente donde vemos inmersa a Elena M. Whishaw cuando 
aparece en Niebla. Venía a buscar los más antiguos orígenes de las poblaciones 
que a través de la historia habitaron el suelo andaluz. Pero lo hacía no desde 
una estricta visión de arqueóloga, sino que también se interesaba por las 
costumbres de las gentes del lugar, por sus tradiciones, y por su forma de 
vida. Por ello en el Archivo Municipal de Niebla se encuentran recogidas 
coplas y leyendas populares, dibujos de los encajes que hacían las mujeres 
del pueblo y censos de los niños. 

En 1915 fundó la Escuela Anglo Hispano Americana de Arqueología. En 1927 
fue nombrada miembro numerario de la Sociedad Española de Antropología, 
Etnología y Prehistoria. 
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Amalia Carvia Bernal 
Cádiz, 1861 

Elisa Vián 
Palencia, 1937 
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Escritora, periodista, librepensadora, maestra racionalista, masona y activista 
feminista. Nace en Cádiz y en 1891 se traslada a Huelva, probablemente por 
su trabajo de maestra. Allí fundó la Unión Femenina en 1898, una organización 
que tenía como fin la creación en aquella ciudad de escuelas laicas y de la 
que fue socia de honor. 

Su vida está ligada a muchos de los proyectos que se inician en nuestro país 
con el fin de modernizar la sociedad, liberarla de la superstición y la ignorancia 
y, fundamentalmente, del clericalismo. 

Perteneció a diferentes Logias masónicas en las que desempeñó importantes 
cargos. En 1886 fundó con ctros pensadores de la época el Círculo Librepen
sador. Publica artículos en numerosas revistas. Cuando se funda la Sociedad 
Progresiva Femenina, Amalia fue una de las firmantes del mensajes dirigido 
por varias mujeres "A los demócratas españoles" reclamando el derecho al 
sufragio femenino. En 1918 funda la "Liga Española para el progreso de la 
Mujer". 

Para ella, la desigualdad de las mujeres surgía del fanatismo religioso, causa 
de muchos prejuicios, por ello su empeño en crear escuelas laicas. 

Nace en Paredes de Nava (Palencia) en 1937, en el seno de una familia 
humilde y en plena Guerra Civil, estando su infancia marcada por la escasez 
y la sobriedad. 

Con vocación de maestra, su familia se vuelca en ella, pudiéndose marchar, 
con diez años, interna a Santander para hacer el Bachiller. A los 14 años tuvo 
que interrumpir sus estudios e ingresar en un sanatorio por una dolencia 
ósea, donde permaneció cinco años, tiempo suficiente para hacer amistad, 
compartir, enseñar a leer y escribir a bastantes mujeres y aumentar su ilusión 
por ser maestra, consiguiéndolo en 1959. 

Buscando un clima menos frío llega a Marchena (Sevilla) en 1966, donde 
conoce el movimiento Junior, que influye decisivamente en su actividad y 
al que dedica gran parte de su tiempo libre. Más tarde, en Villanueva del 
Río y Minas, en esta misma provincia, colabora con otras personas en los 
problemas laborales de la minería y en el centro cultural de promoción de 
la Mujer. Le gustaba reflexionar con la gente sobre los problemas de la vida 
cotidiana, con la intención de hacer colectivamente un mundo más justo 
para todas las personas. 

En 1977 se traslada a Huelva. Son años plenos de implicación en el desarrollo 
del barrio, en su actividad docente, en el conocimiento y participación en 
el Movimiento Cooperativo de la Escuela Popular. 

Podemos decir que la vida de Elisa Vián está marcada por el entusiasmo de 
aprender, la alegría de compartir y el interés de transformar la dura realidad 
hacia un orden social más justo. 
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Patrocinio de Biedma y la Moneda 
Jaén, 1858 - Cádiz, 1927 

Helvia 

Escritora, articulista y pacifista. Nació en el seno de una familia de la 
aristocracia andaluza. 

Se casó muy joven y enviudó a los veinticinco años, viendo morir también 
a los tres hijos de este matrimonio. Parece ser que esto fue lo que la impulsó 
a escribir. 

En 1877 se traslada a Cádiz donde funda y dirige la revista Cádiz, y colabora 
con multitud de publicaciones periodísticas. 

Mujer con una actividad literaria inagotable, abarca distintos géneros: lírica: 
Guirnalda de pensamiento, Recuerdos de un ángel, Poemas a la Virgen de 
la Capilla; novelas: Cadenas del corazón, El testamento de un filósofo, La 
marquesita ... y un sinfín de colaboraciones con poemas, cuentos y artículos 
de los más variados t emas en diversos periódicos del país: El álbum del 
Industrial, Obsequios, El cero, La fe católica, en Jaén; La ilustración Ibérica 
de Barcelona; El Renacimiento, en Sevilla; Galería de desgraciados en Madrid, 
y muy especialmente en la revista Cádiz. 

En 1888 participó en el Congreso de Protección de la Infancia, celebrado en 
Cádiz. En honor de sus trabajos en pro de la infancia fue distinguida con la 
Cruz de Beneficencia de Primera Clase. 

Muy concienciada del pacifismo, militó y llegó a ser vicepresidenta de la 
"Liga de las Mujeres para el desarme internacional". Sin embargo no defendió 
el sufragio femenino, pues en su opinión el voto femenino se decidiría "por 
el capricho del padre, el amigo o el marido", y no por el criterio de la mujer. 

Jaén, 20 a. C.?- Segunda mitad S. 1 d. C. 

Conocida a través de la obra Consolatío a He/vía, un escrito dirigido a ella 
por su hijo, el filósofo Séneca. Pertenecía a la familia de los Helvios, una de 
las familias más importantes de la Oligarquía bética. Ella y su hermana fueron 
educadas en el canon romano más estricto, en el que la formación intelectual 
de las niñas se subordinaba a la austeridad del pudor. 

Como era costumbre, Helvia se casó con un hombre mucho mayor que ella 
llamado Lucio Anneo Séneca, y se trasladó a Córdoba. La actitud negativa 
de su esposo ante su inquietud intelectual, la apartó de sus estudios de 
filosofía. El severo caballero creía más pertinente la educación tradicional, 
según la cual una extensa formación intelectual era perjudicial para la 
moralidad femenina. A pesar de ello, Helvia supo rentabilizar y sacar partido 
a la largo de su vida, a la escasa formación intelectual que se le permitió. 
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Carmen de M ichelena 

Aunque nace en Madrid, su vida estará ligada a Beas de Segura (Jaén) y a 
Granada, donde termina sus estudios universitarios, truncados por la Guerra 
Civil Española. 

Su educación estuvo marcada por la Institución Libre de Enseñanza. Empezó 
la licenciatura de Químicas, que tuvo que abandonar a causa de la guerra. 
Estudió magisterio, se casó y tuvo nueve hijos. Durante la posguerra, la 
familia sufre los rigores del régimen franquista. 

En 1958 empieza su primera etapa en Beas de Segura como maestra. Su 
escuela estaba impregnada por su propia educación -Institución Libre de 
Enseñanza- con lo que las críticas no cesan, llegando incluso al escándalo 
público. Carmen regresa a Madrid y trabaja en un instituto de Getafe. 

Con la idea de implantar un sistema novedosos -coeducativo, etc. -decide 
fundar su propio colegio -Colegio de Michelena- que, aunque con gran éxito 
educativo, fue económicamente ruinoso. 

En la década de los 80 vuelve a Beas de Segura y, en 1984 funda la "Asociación 
cultural el Yelmo" desde la que se organizan charlas, exposiciones, cinefórum, 
clases de música, talleres, excursiones, etc. 

Victoria Kent Siano 
Mála a, 1892 - Nueva York, 1987 
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Abogada, maestra, diputada republicana y escritora . 

Fue la primera mujer togada de nuestro país y se caracterizó durante toda 
su vida por una defensa infatigable por la igualdad de la mujer y por la 
dignidad de los presos. Fue la primera mujer del mundo que actuó ante un 
Tribunal Supremo, defendiendo en ese momento a uno de los miembros del 
Comité Revolucionario Republicano. 

Militante del Partido Republicano Radical Socialista, tras la proclamación de 
la Segunda República fue diputada junto con Clara Campoamor, del Partido 
Radical, y Margarita Nelken, del PSOE. Es famoso su debate con Clara 
Campoamor sobre el derecho al voto femenino. Victoria rechazó este derecho, 
pero se impusieron las Tesis a favor del mismo de Clara Campoamor. 

Tras la Victoria Republicana, Victoria fue nombrada directora general de 
prisiones. Su trabajo en este campo fue revolucionario: supresión de cadenas 
y grilletes -con los que mandó erigir un monumento a Concepción Arenal-, 
supresión de la obligatoriedad de asistir a misa, y permitir la libertad de 
prensa para los presos. Instituyó por primera vez los permisos de salida del 
fin de semana, clausuró 115 cárceles insalubres, instaló calefacción en las 
enfermerías y escuelas, expulsó funcionarios corruptos, etc. 

Fundó el instituto de Estudios Penales y el Cuerpo Femenino de Prisiones. 

Exiliada en Francia y México, residió más tarde en Estados Unidos, donde la 
ONU la nombró asesora en asuntos penitenciarios. No volvió a España hasta 
la muerte del dictador Franco, aunque la muerte le sobrevino en Nueva 
York, a la edad de 90 años. 



María Zambrano 
Vélez-Má lag a, 1907-1991 
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A la edad de cinco años se traslada a Segovia, donde frecuenta la compañía 
de Antonio Machado, con el que colabora en la fundación de la Universidad 
Popular. 

Estudia Filosofía en la Universidad Central de Madrid, donde será alumna 
de Ortega y Gasset, Julián Besteiro, y Zubiri y formará parte de la tertulia 
de la Revista de Occidente. Forma parte de la Federación Universitaria 
Española, colabora con los periódicos madrileños El/ibera/ y La Libertad y 
con El Manantial de Segovia y participa en la constitución de la Liga de 
Educación Nacional. Se incorpora como profesora a la Universidad Central 
de Madrid, al Instituto Escuela y a la Residencia de Señoritas. 

Colabora con la República atendiendo labores de Propaganda e Infancia y 
escribiendo en la revista Hora de España. 

Al término de la guerra se exilia en México donde es contratada como 
Profesora de Filosofía en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo. Vive en 
Puerto Rico, Cuba, París, Roma, Ginebra, hasta que en 1984 regresa a Madrid. 

El reconocimiento a su amplia e interesantísima obra se pone de manifiesto 
en la concesión del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humani
dades en 1981 y Premio Cervantes en 1989. En 1982 es nombrada Doctora 
Honoris Causa por la Universidad de Málaga. 

Como ejemplo de su producción intelectual podemos citar: Los intelectuales 
y el drama de España, La agonía de Europa, Hacia un saber sobre el alma, 
El hombre y lo divino, La tumba de Antígona, Claros del bosque, Los sueños 
y el tiempo. 

Amparo Ruiz de Luna 
Sevilla 

Nacida en Sevilla, vive durante algunos años en Talavera de la Reina -Toledo
y en 1962 se traslada con su familia a Málaga. 

Desde muy joven empieza a exponer sus obras en cerámica -especialmente 
figuras infantiles y Belenes- en Madrid, Ciudad Real, Málaga, Sevilla, ... y en 
Francia, Suiza y Canadá. 

En Amparo Ruiz se aprecian influencias varias: la de la cerámica sevillana, 
la de loza de triana, el renacimiento italiano ... 

Los belenes de Amparo Ruiz son siempre verticales: emergen de un plato o 
un barreño, de una teja, de una ladrillo y asciende vertical e incluso en espiral 
hasta rematar la composición principal. En principio resultaron extraños al 
público, pero muy pronto fueron alabados por la crítica que vio en ellos una 
originalísima renovación de una de las composiciones artísticas más sencillas. 
También la crítica ha querido ver en su obra el sincretismo entre la composición 
belenística tradicional y el aire andaluz que no recuerda la multitud de 
romerías que se celebran en nuestra tierra . 

En 1990 fue incluida en el Catá logo General de Artistas Iberoamericanos y 
en la Enciclopedia General de Pintores y Escultores Españoles del Siglo XX. 

Sus obras se exponen en el Museo de Artes Decorativas de Madrid, en el 
Museo de Bellas Artes de Málaga, en el Museo de Cerámica de Barcelona, 
en el Museo de Cerámica de Valencia, en el Museo Chateau de La Batisse en 
Clermont Ferrand (Francia), y en numerosas colecciones particulares. 
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Brunekhilda 
547-613 

Luisa Roldán 
1656-1704 
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Es una de las hijas del Rey Atanagildo y su esposa Goswinth, y fue una de 
las personalidades más destacadas de su época. Se implicó en los asuntos 
políticos de su época, ejerciendo una gran influencia en el devenir de l 
complicado equilibrio de poder de los visigodos en los siglos posteriores a 
la caída del Imperio Romano. 

Inteligente, culta, enérgica, y dura con sus enemigos, de un gran ascendente 
personal, intervino en las intrigas que se suscitaron en su entorno relacionadas 
con la transmisión del poder y de los territorios entre sus familiares más 
cercanos. 

Algunas de las decisiones que tomó a lo largo de su vida, tuvieron una 
incidencia en la historia de las mujeres notables de la dinastía merovingia, 
pues introdujo en el mundo franco la práctica de origen romano de la 
regencia de la reina viuda, lo que le permite gobernar mientras el heredero 
es menor de edad. 

Fue incansable en el trabajo de consolidar una autoridad con fuerza mora l 
para proponer modos de actuar guiados por el bien común, por la realización 
de mejoras que favorecieran a todo el pueblo. 

Genial maestra en escultura e imaginería. 

Luisa lgnacia Roldán, conocida como La Roldana, aprende el oficio de 
escultora en el taller familiar. Al recibir éste cada vez más encargos, Luisa 
empieza a realizar muchos de los trabajos de su padre. Se trata de esculturas 
de gran importancia, en madera policromada, tanto decorativas como 
procesionales. Asimismo ayuda a su hermana Francisca, ilustre pintora, 
dibujante y decoradora de retablos. 

La Roldana, como mujer de su época, pone su arte al servicio de la religión, 
buscando, a través de sus imágenes, la reafirmación en la fe católica. 

Trabaja fuertemente para conventos, iglesias y particulares, porque su dinero 
es fuente principal de sustento de su numerosa familia. 

Gracias a la fama alcanzada en Sevilla, Luisa empieza a recibir encargos de 
otras ciudades. Hacia 1686, marcha con su familia a Cádiz para realizar por 
encargo del Cabildo Municipal, unas esculturas de San Servando y San 
Germán, patrones de la ciudad. 

Son tantos los encargos que desarrolla la escultora en estos años en Cádiz 
y tan grande la maestría adquirida en los trabajos realizados, que dos años 
después marcha con la familia a Madrid, donde en 1692 obtiene el título de 
Escultora Real. Realiza entre otras, la obra de Santa Clara para el convento 
de las Descalzas Reales. Su obra cumbre es el arcángel San Miguel con el 
diablo en los pies, que se encuentra en El Escorial. 

Luisa lgnacia muere en plena actividad artística, con cuarenta y ocho años. 
Además de ser una incansable trabajadora, es una artista que ha conseguido 
dotar a sus esculturas de emoción, expresividad y armonía, así como ser la 
más destacada escultora barroca, ocupando su nombre un lugar de privilegio 
en el arte barroco español. 
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Blanca de los Ríos Nostench 
Sevil la, 1862-1956 

Una de las calles de Sevilla lleva el nombre de esta escritora crítica y literaria 
muy cerca de la casa de la calle Francos en la que nació. Rodeada de un 
ambiente familiar de escritores, políticos, artistas y médicos, su educación 
se benefició de la riqueza de estímulos y posibilidades que ese contexto 
cultural le iba proporcionando. 

Destacó por sus estudios sobre grandes escritores españoles, como Tirso de 
Malina, Teresa de Jesús, Calderón de la Barca o Cervantes. La Real Academia 
Española premió su investigación sobre la vida y la obra de Tirso de Malina; 
pero años más tarde, cuando fue presentada su candidatura para entrar a 
formar parte de los miembros de esta institución, no fue elegida. No era la 
primera vez que sucedía esto, pues otras mujeres, como la misma Emilia 
Pardo Bazán, habían visto anteriormente rechazadas las propuestas de 
ingreso. 

Colaboró constantemente en múltiples revistas y periódicos: El Correo de la 
Moda, Madrid Cómico, La Ilustración española y americana, Blanco y Negro, 
La Enseñanza Moderna. 

Creó en 1918 y dirigió hasta su desaparición en 1930 la revista Raza Española, 
como fruto de su interés por los estudios americanistas. 

Junto a la amplia labor publicista hay que destacar en la vida de esta inquieta 
escritora su presencia en asociaciones e instituciones sociales. Formó parte 
de la Junta Superior de Beneficencia de Madrid y de la Unión de Damas 
Españolas, en este segundo caso preocupándose por el avance en medidas 
de protección para las mujeres en el trabajo. También perteneció al Ateneo 
de Madrid, foco cultural por excelencia de esa ciudad. 

En la etapa de la dict adura de Primo de Rivera, fue una de las mujeres que 
formaron parte de la Asamblea Nacional entre los años 1927 y 1929. 

Recibió numerosas condecoraciones: la Cruz de Alfonso XII, la Medalla de 
Oro al Trabajo y la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. 

Entre su obra escrita podemos destacar: Margarita, Esperanzas y recuerdos, 
La novia del marinero, La sangre española, Madrid Goyesco, etc. 

~\!!,&. 
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Propuesta de Trabajo 

Sugerimos las siguientes propuestas de trabajo, en virtud de los objetivos antes indicados. Desarrollamos 
ampliamente la unidad didáctica para Educación Primaria y para Educación Secundaria Obligatoria. 

ACTIVIDADES PARA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ACTIVIDAD O: DETECCIÓN DE IDEAS PREVIAS 

• REALIZAR LA FICHA FO 

ACTIVIDAD 1: INVESTIGACIÓN SOBRE QUIEN ES EL PERSONAJE 

• Lectura de la biografía de las mujeres seleccionadas (puede realiza rse dicha 
lectura por toda la clase o bien distribuir las biografías por grupos). 

• Búsqueda de información para completar la información ofrecida. 

• Investigación sobre los comportamientos culturales más frecuentes en hombres 
y mujeres de la época de este personajes (profesiones, costumbres ... ). 

• REALIZAR LA FICHA DE INVESTIGACIÓN F1. 

ACTIVIDAD 2: PUESTA EN COMÚN 

• Se propone a los grupos que nombren a una persona portavoz del grupo para 
exponer los datos averiguados. 

• Situar los nombres de las mujeres estudiadas, con los datos más importantes de 
cada una, sobre el mapa de Andalucía. 

• Introducir por parte del profesorado, el tema de la historia de la educación 
femenina en España. 

• REALIZAR LA FICHA DE INVESTIGACIÓN F2. 

ACTIVIDAD 3: REALIZACIÓN DE UN CÓMIC 

• Seleccionar en la biografía trabajada seis momentos significativos de la vida de 
esa mujer y realizar un cómic con dibujos y textos relativos a dichos momentos. 

• REALIZAR LA FICHA DE INVESTIGACIÓN F3. 

ACTIVIDAD 4: CONFECCIÓN DE UN MURAL 

• Construir varios murales colocando sobre un mapa de Andalucía en la localidad 
donde desarrollaron su actividad, la foto o el dibujo del personaje, nombre, 
datos significativos, completar el mural con los cómics, opiniones del alumnado, 
etc. 

~\~t~ 

SECRETARIA J. [,. MUJER J. USlfA ~ 



H~~~t!.+XX ... 

ACTIVIDAD 5: TRATAMIENTO DE TEXTOS 

• Copiar poesías, textos, frases, etc. relativos a las mujeres estudiadas. 

• Elaborar textos con opiniones personales del alumnado al respecto. 

• Seleccionar material del mural y de las fichas para confeccionar un libro, que 
quedaría en la biblioteca de clase. 

ACTIVIDAD 6: INVESTIGACIÓN SOBRE LOS TRABAJOS DE HOMBRES 
Y MUJERES EN LA ACTUALIDAD 

• Averiguar qué trabajos siguen hoy día considerándose masculinos o femeninos 
y cuáles se consideran apropiados para ambos sexos. 

• Reflexionar sobre si todos los trabajos pueden ser realizados indistintamente por 
hombres o por mujeres. ¿Sería positivo un cambio social y de mentalidad en este 
tema? 

• Comparar la consideración actual de los trabajos, con la que había a lo largo del 
siglo XX. 

• REALIZAR LAS FICHAS DE INVESTIGACIÓN F4 Y FS. 

ACTIVIDAD 7: IMAGINAR UNA SOCIEDAD IDEAL 

• Dar rienda suelta a la imaginación para trabajar sobre la hipótesis de que mujeres 
y hombres asumieran por igual el trabajo doméstico, el cuidado de hijas e hijos, 
la atención a las personas mayores, y también a las enfermas, y también que 
realizasen cualquier tipo de trabajo fuera de casa. ¿Qué cosas cambiarían? ¿Qué 
repercusiones tendría? 

• REALIZAR LAS FICHAS DE INVESTIGACIÓN F6 Y F7. 

ACTIVIDAD 8: ¿QUÉ PUEDES HACER TÚ? 

• Reflexionar sobre la importancia del trabajo por una sociedad igualitaria para 
hombres y mujeres. 

• Elaborar los compromisos personales que cada cual puede adoptar para conseguir 
esa sociedad. 

~w~ 
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Detección de ideas previas 

1. ¿Sabes desde cuando existe la escuela como tú la conoces ahora? 

2. ¿Crees que la escuela siempre ha sido igual? 

3. ¿Tú crees que las niñas empezaron a ir a la escuela a la vez que los niños? 

4. Cuándo las niñas pudieron ir a la escuela, ¿las niñas y los niños estudiaban las mismas asignaturas? Pregúntale 
a tu abuela y a tu abuelo o a alguna persona mayor. 

5. ¿Sabes cuándo se les permitió a las mujeres ir a la Universidad? 

6. ¿Crees que niñas y niños tienen las mismas capacidades para aprender las mismas as ignaturas? 

7. Haz una lista de hombres famosos -que no estén vivos- y las actividades por las que destacaron. 
Haz una lista de mujeres famosas -que no estén vivas- y las actividades por las que destacaron. 

8. Observando la lista, ¿qué conclusiones sacas? 

~~ 
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¿Quién es y qué hizo? 

1. NOMBRE: __ ----------------------- ----- --- --- -- ----- ----- ------------ ------- ·----------- ------- -- ---- ---- --- ------- ---·------ -----·--· ---- -----· ------ ------·---------- .. ---- ------- ·- --- -- ------· --- ---- -- -- --·-- ----
AÑO DE NACIMIENTO: __ __ -· ------ ---·----- __ .,., _____ _____ ___ LUGAR: __ ______ __ __ ___ _ _ 

AÑO DE FALLECIMIENTO: _ _ _____ __ ______ .. ____ LUGAR: ____ ---··---

2. ¿A QUÉ SE DEDICABA? 

3. ENUMERA ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES IMPORTANTES REALIZADAS A LO LARGO DE SU VIDA 

4. ¿CREES QUE TUVO ALGUNA DIFICULTAD PARA REALIZARLAS? 
¿CUÁL? 

5. AVERIGUA, PREGUNTANDO A PERSONAS MAYORES, QUÉ ACTIVIDADES REALIZABAN HABITUALMENTE LAS 
MUJERES Y LOS HOMBRES DE SU ÉPOCA. 

~~l/.l. o SECRETARIA k t. MUJER k USTEA 
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6. HAZ UN DIBUJO SOBRE ELLA, IMAGINÁNDOLA DESPUÉS DE HABER LEÍDO LA BIOGRAFÍA. 

--------------------------------~·~~--------------------------- ~ 
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Trabajo en Grupo 

1. ELEGID A UNA PERSONA DEL GRUPO PARA CONTARLE A LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE LA CLASE 
LO QUE HAS AVERIGUADO DE ESTA MUJER. 

2. SITUAD EN EL MAPA DE ANDALUCÍA EL NOMBRE DE NUESTRO PERSONAJE, CON LOS DATOS MÁS IMPORTANTES 
AVERIGUADOS EN LA FICHA 1. SITUAD TAMBIÉN EN ESTE MAPA LOS DATOS QUE HAN EXPUESTO LOS DEMÁS 
GRUPOS DE LA CLASE. 

~.{.~ --------------------------~~~------------------------------
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3. DEBATE EN CLASE. En esa época había muy pocas mujeres que destacaran por ser escritoras, políticas, médicas, 
militares ... ¿Por qué crees que ocurría esto? 

~\!!t.. 
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Realización de un cómic 

1. INVENTA UN CÓMIC IMAGINANDO LA VIDA DE .. . 

Él --------------------------~~~-----------------------------
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¿Qué trabajos se consideran sólo para hombres 
y cuáles para mujeres? 

(Adaptación del Programa Harimaguada, ficha 14 para Primaria) 

1. Haz esta encuesta a 5 hombres y a 5 mujeres diferentes, anotando la respuesta con (X) en cada casilla según 
corresponda por ser respuesta de hombre o de mujer. Es importante que no se le vue lva a hacer la encuesta 
a una persona que haya contestado a otra/o compañera/o. 

RESPUESTA DE MUJER RESPUESTA DE HOMBRE 

Só lo para Sólo para Para Só lo para Sólo para Para 
hombres mujeres ambos hombres mujeres ambos 

Peluquería 

Mecánica 

Cocina 

Baile 

Enfermería 

Carpintería 

Pilotaje Aviones 

Medicina 

Sastrería 

Secreta ria 

Contabil idad 

Abogacía 

Limpiar Casas 

Chapista 

Barrer ca lles 

Ingeniería 

Totales 

SECRETARIA J. !.. MUJER J. US TfA 
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Vaciado de los resultados de la ficha f 4 

1. Rellena el siguiente cuadro sumando los resultados obtenidos por todos y todas las compañeras de la clase 
al hacer la encuesta de la Ficha. 

RESPUESTA DE MUJER RESPUESTA DE HOMBRE 

Sólo para Sólo para Para Sólo para Sólo para Para 
hombres mujeres ambos hombres mujeres ambos 

Peluquería 

Mecánica 

Cocina 

Baile 

Enfermería 

Carpintería 

Pilotaje Aviones 

Medicina 

Sastrería 

Secretaria 

Contabilidad 

Abogacía 

Limpiar Casas 

Chapista 

Barrer calles 

Ingeniería 

Totales 

1. ¿Hay diferencia entre las respuestas de ambos sexos? 

2. ¿Crees que hombres y mujeres pueden realizar estos trabajos indistintamente? Razona tu respuesta. 

3. ¿Crees que ha cambiado la consideración sexual de estos trabajos desde el siglo pasado a éste? 

~\!1.'-u SECRETARIA J. t.. MUJER J. U5TEA 
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(Adaptación del Programa Harimaguada. Ficha 5 para Primaria) 

1. Pregunta en tu casa. 

Sobre el trabajo fuera de casa 

MADRE PADRE 

Profesión 

¿Cuántas horas trabajas al día fuera de casa? 

¿Qué sueldo mensual tienes? 

¿Cuántos días de vacaciones al año? 

¿Te resulta gratificante el trabajo que realizas? 

¿Como definirías tu trabajo? Creativo, agradable, rutinario, agotador ... 

Sobre el trabajo doméstico 

MADRE PADRE 

Profesión 

¿Cuántas horas trabajas al día fuera de casa? 

¿Qué sueldo mensual tienes? 

¿Cuántos días de vacaciones al año? 

¿Te resulta gratificante el trabajo que realizas? 

¿Como definirías tu trabajo? Creativo, agradable, rutinario, agotador ... 

Horas de tiempo libres 

Horas de sueño 

~ 
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Vaciado de los resultados sobre el trabajo 
fuera de casa de la ficha f 6 

MADRE PADRE 

Profesiones 

Horas de trabajo (*) 

Sueldo(*) 

Días de vacaciones (*) 

Trabajo gratificante 

Trabajo no gratificante 

Trabajo creativo 

Trabajo rutinario 

Trabajo agradable 

Trabajo agotador 

NOTA: Las profesiones que se repiten anótalas con rayitas y después cuenta el número total de veces repetida. 
En las casillas con un asterisco(*) calcula la media (horas de trabajo, sue ldo y días de vacaciones). 

~ ------------------------------~· l(;:t----------------------------------
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Vaciado de los resultados sobre el trabajo 
fuera de casa de la Ficha F 6 

MADRE PADRE 

Profesiones 

Horas de trabajo (*} 

Sueldo(*) 

Días de vacaciones (*) 

Trabajo gratificante 

Trabajo no gratificante 

Trabajo creativo 

Trabajo rutinario 

Trabajo agradable 

Trabajo agotador 

NOTA: Las profesiones que se repiten anótalas con rayitas y después cuenta el número total de veces repetida. 
En las casillas con un asterisco(*} calcula la media (horas de trabajo, sueldo y días de vacaciones) . 

,~g~ 
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Análisis de los resultados de 
las Fichas F6 Y F 7 

1. ¿HAY DIFERENCIAS ENTRE LOS HOMBRES Y LAS MUJERES EN LOS TRABAJOS QUE REALIZAN? 
¿SE REPITEN ALGUNAS PROFESIONES? ¿CUÁLES? 

2. ¿HAY DIFERENCIAS ENTRE LOS SUELDOS DE LOS HOMBRES Y DE LAS MUJERES? ¿QUIÉNES COBRAN MÁS? 

3. ANALIZA EL TIEMPO DE VACACIONES Y COMENTA LO QUE HAYAS OBSERVADO. 

4. ¿EN QUÉ GRUPO HAY MÁS PERSONAS A LAS QUE SU TRABAJO LES RESULTE GRATIFICANTE: 
ENTRE LOS HOMBRES O ENTRE LAS MUJERES? 

5. HAZ UN DIBUJO CON ALGUNA FRASE QUE EXPRESE TU OPINIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE ESTA ENCUESTA. 

~ ----------------~~------------------
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Vaciado de los resultados sobre el trabajo 
doméstico de la ficha f 6 

1. ANOTA LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL CONJUNTO DE LA CLASE. 

MADRES PADRES 

Si realiza tareas en el hogar 

No realiza tareas en el hogar 

¿Qué tareas real iza? 

¿Cuántas horas al día? 

¿Le resulta gratificante? 

¿No le resulta gratificante? 

¿Considera el trabajo doméstico creativo? 

rutinario 

agradable 

agotador 

Horas de tiempo libre 

Horas de sueño 

--------------------------------~~·r---------------------------- (l 
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Análisis de los resultados de 
las Fichas F 6 Y F 8 

¿HAY DIFERENCIAS ENTRE LOS HOMBRES Y LAS MUJERES EN LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL HOGAR? 

1. ¿QUIÉNES DEDICAN MÁS TIEMPO A LAS TAREAS DOMÉSTICAS? 

2. ¿SE CONSIDERA GRATIFICANTE EL TRABAJO DOMÉSTICO? RAZONA LA RESPUESTA. 

3. ¿QUIÉNES TIENEN MÁS TIEMPO LIBRE? 

4. ¿HAY DIFERENCIAS ENTRE EL TIEMPO LIBRE DE LOS HOMBRES Y DE LAS MUJERES? 

5. ¿QUIÉNES DEDICAN MÁS HORAS A DORMIR? 

6. RELLENA EN ESTOS GRÁFICOS CON DISTINTOS COLORES: 

• Tiempo de trabajo fuera de casa (rojo) . 

• Tiempo de trabajo doméstico (marrón). 

• Tiempo de descanso 1 ocio (amari ll o). 

• Tiempo de sueño (azu l). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

~ 

o 
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Inventar una historia 

1. IMAGINA POR UN MOMENTO CÓMO PODRÍA SER LA SOCIEDAD EN QUE VIVIMOS, 
SI LAS MUJERES Y LOS HOMBRES SE OCUPARAN POR IGUAL. 

• DEL TRABAJO DOMÉSTICO 

• DEL CUIDADO DE NIÑAS Y NIÑOS 

• DE LA ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 

• DEL TRABAJO FUERA DE CASA 

• CON EL MISMO TIEMPO LIBRE 

• 

2. ESCRIBE UNA HISTORIA TOMANDO COMO BASE ESTA IDEA. 

it 
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ACTIVIDAD N.o O: 

ACTIVIDAD N.o 1 
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Propuesta de Trabajo 

ACTIVIDADES PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

DETECCIÓN DE IDEAS PREViAS 
• REALIZAR LA FICHA FO. 

CONOCER EL PROCESO HISTÓRICO QUE HA SEGUIDO LA CONSECUCIÓN 
DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES. 

• Valorar las dificultades y el esfuerzo que han superado las mujeres para 
conseguir el derecho a la educación. 

• Conocer el proceso histórico seguido para conseguir el derecho a la educación. 

• Reflexionar sobre cómo la situación de la educación de la mujer actualmente 
es el reflejo de este proceso. 

Metodología: 

• Lectura de la actividad. 

• Búsqueda de información en el apartado: 11 Apuntes históricos sobre la 
educación femenina en España 11

• 

• Realización de la ficha F1. 

• Debate en grupo sobre: 

- Los datos obtenidos a través del trabajo individual. 

- Cómo la situación profesional de la mujer, hoy es el reflejo del proceso 
estudiado. 

ACTIVIDAD N.o 2 CONOCER ALGUNOS DATOS SOBRE EL SUFRAGIO FEMENINO. 

• Conocer algunas fechas a partir de las cuales consiguieron el voto las mujeres. 

• Reflexionar sobre la limitación que suponía para las mujeres no poder votar. 

• Buscar datos sobre movimientos y mujeres que lucharon por conseguir este 
derecho. 

Metodología: 

• Lectura de la actividad. 

• Búsqueda de información. 

• Debate en grupo. 

• Realización de la ficha F 2. 

SECRETARIA J. iJ. MUJER J. USTEA o 



ACTIVIDAD N.o 3 
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CONOCER LA VIDA Y LA OBRA DE MUJERES QUE HAN REALIZADO 
UNA CLARA APORTACIÓN AL COLECTIVO DE MUJERES. 

• Conoce r la vida de mujeres cuya exist encia, aun siendo import ante, ha 
estado silenciada. 

• Situar la vida de estas mujeres en el momento histórico que se daba en 
España. 

• Relacionarlas con otros personajes, más conocidos y estudiados, coet áneos. 

Metodología: 

Se elegirá una de las mujeres que al alumno o alumna le resulte más interesante. 
Deberá buscar toda la información que pueda sobre esta mujer y rellena r la 
Ficha de Investigación F3. Posteriormente deberá exponer su trabajo en clase. 

ACTIVIDAD N.o 4 CONOCER ASPECTOS SOBRE LA VIDA Y LA OBRA DE ESCRITORAS 
ANDALUZAS. 

ACTIVIDAD N.0 5 

ACTIVIDAD N.o 6 

~1.\l.'-1 SECRETARIA k t.. MUJER k ~STEA 

DEBATIR Y REFLEXIONAR SOBRE LAS POSIBLES CAUSAS 
DE QUE NO SE ESTUDIE LA OBRA DE MUCHAS MUJERES QUE HAN ESCRITO 
A LO LARGO DE LA HISTORIA. 

Metodología: 

Esta actividad podría realizarse de la siguiente forma: 
• Lectura del texto y las actividades propuestas en la ficha F4 y búsqueda de 

información (en las biografías presentadas, en la biblioteca del centro, a 
través de otros materiales ... ), de forma individual o en pequeño grupo. 

• Exposición de los datos al resto de las compañeras y los compañeros en clase. 
(Se puede elaborar paneles con parte de la información recabada: eje 
cronológico, fotografía de la autora, textos elegidos ... ). 

• Debate en gran grupo sobre los aspectos más llamativos de los distintos 
trabajos. 

REFLEXIONAR SOBRE LAS POSIBLES CAUSAS QUE HAN DIFICULTADO 
Y DIFICULTAN LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN POLÍTICA. 

Metodología: 

Realizar la ficha de investigación correspondiente (F S) en dos fases: 
1.a fase: Lectura del texto introductorio de la ficha, sobre las cuotas de 
participación, y trabajo en pequeño grupo sobre las cuestiones planteadas. 
2.a fase: Debate en gran grupo partiendo de las conclusiones elaboradas. 

TOMAR CONCIENCIA DE LA SITUACIÓN DISCRIMINATORIA ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES, A LO LARGO DE LA HISTORIA Y EN LA ACTUALIDAD. 

- Reflexionar sobre los medios al alcance de las mujeres para romper su situación 
de discriminación objetiva. 

- Establecer una comparación entre las mujeres sobresalientes a lo largo de 
la historia y en la actualidad. 

Metodología: 

Realizar la ficha de investigación correspondiente (F 6) en sus dos fases: 
a) Fase 1: Trabajo individual, previo. 
b) Fase 2: Trabajo en grupo. 
Previo: Organización de los grupos. Ponerse de acuerdo en: 
• Número de componentes: (entre 3 y 4). 
• Elegir tres mujeres diferentes entre las estudiadas en el trabajo previo 

individual. 
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Detección de ideas previas 

1. ¿Sabes desde cuando existe la escuela como tú la conoces ahora? 

2. ¿Crees que la escuela siempre ha sido igual? 

3. ¿Tú crees que las niñas empezaron a ir a la escuela a la vez que los niños? 

4. Cuándo las niñas pudieron ir a la escuela, ¿las niñas y los niños estudiaban las mismas asignaturas? Pregúntale 
a tu abuela y a tu abuelo o a alguna persona mayor. 

5. ¿Sabes cuándo se les permitió a las mujeres ir a la Universidad? 

6. ¿Crees que niñas y niños tienen las mismas capacidades para aprender las mismas asignaturas? 

7. Haz una lista de hombres famosos -que no estén vivos- y las actividades por las que destacaron. 
Haz una lista de mujeres famosas -que no estén vivas- y las actividades por las que destacaron. 

8. Observando la lista, ¿qué conclusiones sacas? 

~ 
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Derecho a la Educación 

De la lectura "Apuntes históricos sobre la educación femenina en España", contesta las siguientes cuestiones: 

1. En qué siglo se empieza a hablar del derecho a la educación. 

2. ¿Cuál es el concepto de Mujer y Educación en el S. XVIII? 

3. ¿Cuáles son las primeras mujeres conocidas que defienden una educación no discrim inatoria para las niñas? 

4. Durante el S. XIX en España se da un avance respecto a la educación de las mujeres. Señala la evolución 
que sigue este proceso. 

5. Haz un esquema con las fechas y hechos destacables en la educación de las mujeres desde 1868 hasta nuestros 
días. 

~ SECRETARÍA Á l. MUJ ER Á USTEA 
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"Después de violentos debates parlamentarios en los que destacó la eficaz actuación de la 
diputada Clara Campoamor y constantes ataques antifeministas en la prensa, la mujer 
española obtuvo su derecho al voto en 1931 ". 

Monserrat Roig. 

Fechas de obtención del derecho al voto de las mujeres en algunos países: 

PAÍS Año de obtención del voto PA [S Año de obtención del voto 

Nueva Zelanda 1893 España 1931 
Australia 1901 Francia 1945 

Finlandia 1906 Italia 1945 

Noruega 1913 China 1947 

Dinamarca 1915 Canadá 1948 

Islandia 1915 Israel 1948 

Rusia 1917 India 1949 

Ing laterra 1918 Japón 1950 

Alemania 1918 México 1953 

Suecia 1919 Egipto 1956 

Estados Unidos 1920 Suiza 1971 

Irlanda 1922 

Actividades: 

1. En España las mujeres obtuvieron el derecho al voto en 1931. ¿Desde cuándo obtuvieron los hombres este 
derecho? 

2. ¿Qué otras mujeres andaluzas lucharon por conseguir el sufragio femenino o bien lucharon activamente 
por conseguir la igualdad de derechos de las mujeres? 

3. Muchas mujeres participaron activamente en la política en el S. XX: 

• ¿Quiénes fueron? 

• ¿Qué situación política vivieron? 

• ¿Qué otros personajes de su época destacaron en política? 

4. Debate y elaboración de conclusiones. 

Posibles ideas para el Debate: 

• ¿A qué crees que se debió la tardanza en la consecución de este derecho para las mujeres? 

• ¿Consideras que existe alguna relación entre el gobierno del país y la fecha en que se consiguió en cada uno 
de ellos? 

• ¿Piensas que fueron necesarias las medidas de fuerza que tomaron algunas feministas, fundamentalmente 
en Ing laterra? 

• ¿Qué crees que ha supuesto para las mujeres conseguir el derecho al voto? 
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• Elige de las biografías una mujer que te resu lte interesante. Busca información y completa las cuestiones 
siguientes: 

1. Nombre y apellidos: 

2. Año y lugar de nacimiento: 

3. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante de su biografía y por qué?: 

4. Sitúate en el momento de su vida que consideres más interesante y contesta las cuestiones siguientes sobre 

la situación socio-política que se daba: 

a) ¿Quién gobernaba en España? 

b) Principales conflictos sociales que se daban: 

e) Hechos históricos más significativos: 

d) Personajes políticos relevantes: 

5. Situación artística: 

a) Movimiento literario que se daba: 

b) Personajes relacionados con la literatura de esa época: 

e) Personajes de la época relacionados con el arte: 

6. ¿Habías oído alguna vez su nombre? 

7. ¿Qué ha aportado al colect ivo de mujeres? 

~ --------------------------------~~~~-------------------------------------
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En las biografías elegidas destacan, fundamentalmente, mujeres relacionadas con la literatura, pese a 
que tenían limitado su acceso a la educación y a la cultura. 

En 1837, la escritora Josefa Massanés responde a las burlas y críticas que recibían las mujeres escritoras 
con las siguientes estrofas: 

La resolución 

¿Que yo escriba? No por cierto, 

no me dé Dios tal manía; 

antes una pulmonía, 

pr imero irme al desierto. 

( ... ) 

Antes, señor, las muchachas 

no estudiaban ni leían ... , 

pero, en cambio, (cuál fregaban! 

(Barrían con un primor! 

( ... ) 

Anatema al escribir, 

al meditar y leer; 

amigo, sólo es coser 

y murmurar o dormir. 

Josefa Massanés, Antología poética. 

1. Cita al menos dos mujeres escritoras. 

2. Principales obras que escribieron. 

3. Movimiento literario en el que se encuadran. 

4. Personajes del mundo literario con los que se relacionaron. 

5. Busca y selecciona un texto literario de alguna de estas mujeres. 

6. En clase podéis organizar un certamen literario en el que se pueden leer y comentar los textos seleccionados. 
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Participación de mujeres en política 

Texto: 

"El movimiento feminista también ha influido poderosamente en los partidos políticos y sindicatos. Grupos de 
mujeres de estas organizaciones luchan para que los intereses de las mujeres estén presentes en los programas 
políticos y las reivindicaciones laborales. En la mayoría de partidos han conseguido, para asegurar la presencia 
de mujeres en los centros de decisión, fijar un porcentaje de cargos políticos a ocupar por mujeres. Con esta 
medida se intenta romper la idea, heredada del pasado, de que las mujeres no están preparadas para ocupar 
puestos de responsabilidad en la vida pública". 

Traducido de Clara García Pleyan y Monserrat Roset Fábrega: 
História del feminisme. 

Cuestiones: 

1. ¿Consideras que las mujeres no estamos suficientemente preparadas para intervenir en política? 

2. ¿Cuáles crees que pueden ser las razones para la baja participación de las mujeres en política? 

3. ¿Qué actuaciones consideras que podrían favorecer una mayor participación de las mujeres en este ámbito? 

4. Busca, en las biografías, mujeres andaluzas que hayan participado en actividades políticas durante la época 
de la República. 

5. ¿Con qué otros personajes relevantes realizaron estas mujeres su actividad política? 

6. Busca en la actualidad mujeres que, en tu localidad, participen en instituciones públicas 
(Ayuntamiento, Diputación ... ). 

7 ¿Qué opinas de que se fije una cuota femenina en partidos políticos y sindicatos? 
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Trabajo de investigación individual: 
Propuesta de trabajo 

1. Leer la reseña bibliog ráfica de las tres mujeres elegidas. 

2. Hacer un pequeño resumen de cada una, destacando origen familiar y dedicación: 

Nombre Origen familia r Dedicación 

Otros elementos a destacar: 

Nombre Origen familiar Dedicación 

Ot ros elementos a destacar: 

Nombre Origen familiar Dedicación 

Otros elementos a destacar: 
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3. Buscar más element os bibliog ráficos que completen la reseña y ayuden a comprender mejor la situación 
específica. 

4. De las elegidas ¿cuántas se han dedicado a escribir? ____ ..... __ _ 

5. Haz una re lación de las obras escritas por cada una de ellas. 

Nombre: Nombre: Nombre: 

Obras: Obras: Obras: 

6. Buscar un texto de alguna de estas escritoras (La que más te haya interesado). 

7. Escribe un texto y léelo detenidamente subrayando las palabras desconocidas. 
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8. Busca su significado y explícalo en el contexto del que lo has sacado. 

9. Escribe tú un t exto propio en la línea del texto ant erior, haz lo posible por incluir las palabras del vocabula rio 

elegidas. 

Trabajo en grupo: 

l. Puesta en común 

A) Hacer un análisis sobre la mayor tendencia de estas mujeres en cuanto a su dedicación y las repercusiones. 

1. ¿Qué elementos significativos se pueden considerar importantes a la hora de la opción de vida elegida 

por estas mujeres ? 

2. ¿Por qué crees que ha sido ésta y no otra la dedicación más común? 

3. ¿Creéis que ha cambiado esta situación vivida a lo largo de la Historia, respecto a la época actual? 

4. ¿Pensáis que ha tenido importancia el hecho de que mujeres como éstas hayan destacado? 

B) ¿Qué actuaciones concretas podríais realizar desde vuestro ámbito personal para colaborar en disminuir la 

discriminación de las mujeres? 

Elaborar un listado. 

C) Conclusiones: 

• ¿Os ha resultado interesante trabajar en esta actividad? 

• ¿Qué os ha aportado personalmente? 

~ 
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Rescatamos mujeres de la historia 

Elige una de las mujeres que aparecen en el apartado Biografías. 

Reflexiona 

¿Cuá les son los motivos que te han hecho elegir dicho personaje? 

Realiza 

Estudia en profundidad la vida de esta mujer. El día que en grupo hayáis elegido para la puesta en común de 
la investigación harás la presentación de tu personaje. 

La presentación debe incluir los siguientes apartados: 

A) Elaboración de un cartel publicitario donde aparezcan: 

• Nombre y f echa. Biografía. 

• Slogan que resuma su trayectoria. 

• Ilustración simbólica y/o fotografía. 

B) Lectura de una carta (inventada por ti) de dicho personaje di rig ida a las mujeres y hombres de la sociedad 

actual dónde se reseñen datos como: 

• ¿Cuál es su concepto de la situación actual de las mujeres en la vida pública y privada? 

• ¿Qué piensa sobre la actividad que se está desarrollando hoy en clase? 

• ¿Cuá l es la satisfacción personal o actividad que hoy mencionaría? 

C) Elaboración de un díptico informativo (que se repartirá a cada grupo de clase) sobre tu personaje femenino. 
En este díptico debe aparecer: 

• Resumen de la vida de esta persona. 

• Tu opinión personal sobre ella . 

D) Elige una música de fondo para presentar tu personaje y anota: 

• Nombre de la pieza musical. 

• Autor/a. 

• Motivos por los que has elegido esta melodía para presentar esta biografía. 

E) Cuelga tu cartel en el espacio reservado para ello. 

~w~ ·F., ------------{;j • .. J-------------
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Bibliografía empleada 
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VARIAS/OS. El harén pedagógico. Edit. Graó. Biblioteca de Aula. 2000. 

VARIAS/OS. Mujeres de Andalucía -Carpeta de fichas-. Consejería de Educación 
y Ciencia de la Junta de Andalucía. Instituto Andaluz de la Mujer, 2000. 
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