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El día 8 de marzo mujeres y hombres que trabajan por la igualdad,
conmemoran en todo el mundo los esfuerzos que se han realizado por alcanzarla
en relación a la justicia, la paz y el desarrollo. Más allá de fronteras nacionales y
diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, las mujeres,
sobretodo, de los cinco continentes organizan diversos eventos para festejar este día.
Afortunadamente, cada vez más, el camino por la solución de este problema de
carácter social, cuenta con la colaboración de tanto hombres como mujeres, porque la
discriminación no es un problema de mujeres o de hombres sino de toda la sociedad
que no beneficia a ningún sexo, y de la que finalmente todos/as salen perjudicados/as.
Es por todo ello que desde La Unidad de Igualdad del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria, atendiendo a esta necesidad y con el objetivo de potenciar
el derecho a una educación no sexista, a la no discriminación educativa y cultural
por razones de género y a la igualdad de oportunidades en todas las áreas de la
educación, orientación y formación, ha puesto en marcha iniciativas para Sensibilizar
y Prevenir la Violencia de Género. A través del proyecto IGUÁLATE, nos dirigimos
al profesorado para presentarles una Unidad Didáctica con motivo de la celebración
de este día. Dicha Unidad Didáctica está pensada para ser desarrollada por el
profesorado con alumnos/as de ESO durante una hora, ya sea la de tutoría u otra
designada y elegida por el mismo, en la semana del 8 de Marzo. A continuación se
adjunta toda la información y material necesario para poder llevarla al aula.
Deseando que sea de su agrado y le sea útil, adjuntamos al final de la misma
una hoja de evaluación a ser rellenada por el/la profesional que la ejecute y que
agradecemos nos haga llegar hasta la Unidad de Igualdad ya sea personalmente o a
través de la persona del centro que le facilitó la misma al siguiente fax: 928 488 307 o
al siguiente e-mail: igualate@laspalmasgc.es
OBJETIVOS
General:
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Visibilizar las contribuciones de las mujeres a lo largo de la historia en diferentes
disciplinas (historia, literatura, deporte, política y arte) con el fin de despertar una
actitud crítica ante toda conducta discriminatoria por razón de sexo para contribuir a la
igualdad.

Específicos:
-

Que el alumnado se interrogue y reflexiones sobre las aportaciones de las
mujeres a lo largo de la historia y se cuestione la discriminación que han
recibido.
Promover una actitud crítica sobre el fenómeno de la discriminación por causa

-

de género
- Conocer diversos aspectos relacionados con la lucha pro igualdad que
permitan disponer de una visión más amplia de lo que ésta supone o ha
supuesto

Instrumentales:
-

Promover la lectura e interpretación de diferentes textos

-

Fomentar el trabajo en equipo y la capacidad para argumentar y fundamentar
las propias ideas

- Fomentar la expresión y discusión sobre temas de interés público y de
actualidad
-

Desarrollar habilidades de oratoria en pequeños grupos de personas.

-

Fomentar la escucha activa

-

Conseguir un ambiente de respeto mutuo

CONTENIDOS METODOLÓGICOS
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Para el desarrollo de la actividad se trabajará a través de una técnica en la que
se trabaja por grupos. Esta dinámica consiste en que el gran grupo se dividirá en
subgrupos de 4 ó 5 alumnos/as y cada uno de éstos se encargará de trabajar una
misma ficha para luego comparar resultados. Aunque en un principio se puede
presentar la actividad como una competición para motivar al alumnado a la ejecución
de la misma, es importante que luego se recalque la intencionalidad real de la
actividad, hacer constar la discriminación que a lo largo de la historia ha sufrido la
mujer en el ámbito público, relegándola al espacio privado y doméstico. En la actividad
se plantea como elemento motivador despertar el conflicto cognitivo indagando en el
conocimiento previo del alumnado a través de la primera ficha presentada, para luego
ofrecer la información real en una segunda ficha.

A TENER EN CUENTA:
•

Antes de iniciar el desarrollo de la Unidad es importante fotocopiar las fichas a
trabajar por los/as alumnos/as. Es importante atender al número de discentes
en el aula para calcular el número de grupos (de 4 ó 5 personas) que se
formarán. Se harán tantas fotocopias como grupos se formen tanto de la
Ficha 1 como de la Ficha 2. Si en el aula hay 25 alumnos/as, por ejemplo,
formaremos 4 grupos de 5 personas o 5 grupos de 4 personas, a elección del
profesorado en función de las características del gran grupo. La formación
de los grupos puede ser de libre elección (son los/as chicos/as quienes
deciden con quienes trabajar) o impuesto por el/la docente. Así el número de
fotocopias a realizar de ambas fichas coincidirá con el número de subgrupos
a formar. Es importante que sean fotocopiadas por separado, puesto que les
serán entregadas al alumnado en distintos momentos.

•

Fotocopiar la tabla del Profesorado en formato DIN A3 a ser posible.

•

El material a utilizar por el alumnado, fichas de trabajo, por sí sólo no es
suficiente para alcanzar los objetivos marcados, lo importante es el trabajo
que a través de las mismas se realice, de tal modo que las fichas sólo serían
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un instrumento que facilitaría la consecución de los mismos. Sobretodo es
importante prestar especial interés al momento final de sacar conclusiones.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1. Explicar que con motivo del Día 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer se
realizará una actividad orientada a trabajar la IGUALDAD de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres. 2

minutos

2. Dividir al grupo clase en subgrupos de 4 ó 5 personas (Si este grupo de
alumnos/as ya están divididos para otra actividad del centro, se pueden
respetar estos grupos ya establecidos). Numerar los grupos. 3 Minutos.
3. Pedir que se reúna cada subgrupo por separado en el aula, de tal modo que
puedan trabajar de manera aislada y tranquila y que elijan un/a portavoz de
cada uno de ellos que será el encargado de explicar al resto de la clase lo
trabajado en pequeño grupo. 5 Minutos
4. Repartir una copia de la Ficha 1 a cada grupo, una por grupo. 2 Minutos
5. Dar un tiempo de 10 minutos para que cada grupo realice la tarea que se le
encomienda en su ficha. 10 Minutos IMPORTANTE: Especificar que se cuenta
con sólo 10 minutos para la actividad
6. Mientras cada grupo realiza la tarea, el/la profesor/a irá dibujando en la pizarra
un cuadro como el que se presenta a continuación, o se puede imprimir la
siguiente tabla en DIN A3
7. Sería conveniente leer el dossier explicativo para el profesorado antes de
poner en marcha la unidad puesto que el contenido del mismo facilita el debate
necesario en torno a las preguntas sugeridas a lo largo de la Unidad.
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Personaje / Ámbito
CIENCIA

HOMBRES
MUJERES

DEPORTE

HOMBRES
MUJERES

ARTE

HOMBRES
MUJERES

HISTORIA

HOMBRES
MUJERES

LITERATURA HOMBRES
MUJERES
POLÍTICA

HOMBRES
MUJERES

RESULTADO

HOMBRES
MUJERES
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Grupo 5
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8. Tras esos 10 minutos se recogerán las fichas de cada uno de los grupos para
que no puedan modificar sus respuestas, poniendo en la ficha el número de
cada grupo para no confundirlas. 1 Minuto
9. Se irá llamando a cada uno de los/as portavoces de cada grupo para que
vayan exponiendo sus respuestas en orden, mientras el/la profesor/a irá
apuntando las respuestas en la pizarra o en la cuartilla DIN A3 que tiene la
tabla anterior. 5 Minutos
10.Espacio de Reflexión: Una vez transcurridos los expuestas todas las
respuestas, indagaremos con el alumnado sobre las siguientes cuestiones: 5
Minutos
a. ¿A quiénes costó más relacionar a las mujeres o a los hombres?
b. ¿Con qué ámbito tuvieron más dudas?
c. ¿Por qué creen que es así?
d. ¿Creen que se le da la misma importancia a los logros de las mujeres
en el ámbito público que en el ámbito privado?
e. ¿Ocurre lo mismo con los hombres?
f.

¿Hubiese pasado lo mismo de ser otros personajes? (Otras mujeres)

11.Tras rellenar con las respuestas de cada grupo la tabla, el/la profesor/a
facilitará la a cada grupo la Ficha 2 junto con la Ficha 1 de cada grupo. Dejará
cinco minutos para que el alumnado pueda hacer una lectura comprensiva
de la misma y para que corrijan con distinto color al utilizado la primera vez la
tarea del la Ficha 1. 10 Minutos
12. Una vez transcurridos estos 10 minutos, el/la profesor/a hará un recuento de
los aciertos obtenidos en la primera ocasión por cada grupo para ver cuál
se acercó más a la realidad y tuvo mayor número de relaciones acertadas.
5 Minutos. Es importante hacer especial hincapié en que las dificultades
fueron mayores para relacionar a las mujeres y serán estos aciertos los que se
contabilicen. (Se adjunta hoja de soluciones)
13. Conclusiones: Ya habiendo los resultados de la actividad se abre un espacio
para sacar conclusiones en gran grupo. Para ello el/la profesor/a puede
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apoyarse en las siguientes cuestiones: 10 minutos
a. ¿Qué opinión les merece la lucha por la igualdad entre hombres y
mujeres? ¿Pasa lo mismo ahora que en épocas anteriores?
b. ¿Creen que existe igualdad entre hombres y mujeres? ¿Se les da la
misma importancia en el ámbito público? ¿Y en el privado?
c. Si creen que existen desigualdades en el trato, ¿piensan que éstas son
justas? ¿en qué se basan?
d. ¿Qué podríamos hacer nosotros y nosotras para contribuir a que la
igualdad sea una realidad?

NOTA: Para fundamentar y alimentar el debate se ofrece al profesorado un dossier
explicativo de cada uno de los ámbitos y de la realidad de las mujeres que han estado
relacionadas con cada uno de ellos con el fin de ayudar a dar respuesta a estas
preguntas y así poder hacer recalcar las dificultades de visualización que han tenido
las mujeres a lo largo de la historia por el simple hecho de serlo sin tener en cuenta
la importancia de su contribución a la misma en lo que se refiere a la esfera pública y
social.

ASPECTOS A RECALCAR CON EL ALUMNADO:

-

La consecución de la igualdad es responsabilidad de todos y todas

-

Todos y todas salimos perjudicados/as por la discriminación ínter-géneros

-

La discriminación afecta tanto a mujeres como hombres pero a las mujeres les
ha afectado y afecta de manera más acusada

-

La lucha por la igualdad de las mujeres no es una lucha contra los hombres
sino con los hombres (a ellos también les beneficiaría que se alcanzase)

-

Es importante incidir en ayudar a las mujeres porque éstas como colectivo
han sido discriminadas y aún el peso de los años influye en nuestra cultura
y concepción, lo que dificulta que alcancen o se les de un trato igualitario o
equitativo.
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FICHA 1
Los siguientes personajes célebres de la Historia en distintos
ámbitos están mezclados, une con flechas cada uno de los
personajes que se presentan en el cuadro a continuación con el
ámbito de actuación que le corresponde:

PERSONAJE (Hombre)
ISAAC NEWTON

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN
DEPORTE

LITERATURA

CIENCIA

HISTORIA

POLÍTICA

AMADEUS MOZART

MAGIC JOHNSON
ABRAHAM LINCON
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MARIE CURIE
CLARA CAMPOAMOR

BENITO PÉREZ GALDÓS
NAPOLEÓN BONAPARTE

MARTINA NAVRATILOVA
CHRISTINE DE PIZAN

MIGUEL INDURAIN
NELSON MANDELA

MILEVA MARIC
HIPATIA DE ALEJANDRÍA

ALBERT EINSTEIN
WILLIAM SHAKESPEARE

FRIDA KHALO
INDHIRA GANDI

VINCENT VAN GOGH
CRISTÓBAL COLÓN

PERSONAJE
(Mujer)

JOANE SOMARRABA
BARBARA STROZZI

ARTE

CONCEPCIÓN ARENAL
SIMONE DE BEAUVOIR
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Mileva Maric( 1875 – 1948)

Joane Somarraba ( 1972 -

Matemática Yugoslava, primera esposa de Einstein, con quien trabajó
en la elaboración de la teoría de la relatividad.
Se conocieron estudiando la carrera de física. Ella era la única
inscrita en matemáticas y fue la primera mujer que se licenció en
física. Algunos investigadores sostienen que ella prefirió sacrificar
su carrera, dedicándose al cuidado de sus hijos para beneficiar a su
esposo quien por su sexo tenía más posibilidades de conseguir un
puesto académico. Él nunca la mencionó.

Es una ex ciclista española, ganadora de tres ediciones del Tour de
Francia (2000, 2001 y 2003),dos del Giro de Italia (1999 y 2000) y del
Campeonato del Mundo Contrarreloj.
Campeona del mundo contra reloj en Hamilton 2003, dos giros de
Italia en 99 y 2000, tres tours de Francia 2000, 2001 y 2003, 5ª en
olimpiadas de Sydney en contra reloj, 7ª olimpiadas de Atenas en
contra reloj y ruta.

Bárbara Strozzi ( 1619 – 1677)

Hipatia de Alejandría ( 355 – 416)

Cantante y compositora italiana de música Barroca. Era hija adoptiva
y heredera del compositor Giulio Strozzi,
Escritora musical que la hace la primera productora de cantatas de
todo el Siglo XVII. Inexplicablemente descuidada por la mayoría

Fue una filósofa y maestra neoplatónica griega, natural de Egipto, []
que destacó en los campos de las matemáticas y la astronomía. M[]
iembro y líder de la Escuela neoplatónica de Alejandría a comienzos
del siglo V. Hipatia es la primera mujer matemática de la que tenemos
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de los intérpretes y editores, Bárbara es la representación ideal y un conocimiento razonablemente seguro y detallado. Educó a una
ardiente de la efervescencia creadora veneciana del Siglo XVII.
selecta escuela de aristócratas cristianos y paganos que ocuparon
altos cargos. Hipatia murió linchada por una turba de cristianos.
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Simone de Beauvoir (1908 – 1986)

Clara Campoamor ( 1888-1972)

Fue una novelista y filósofa francesa. Escribió novelas, ensayos,
biografías y monográficos sobre temas políticos, sociales y filosóficos.
Su pensamiento se enmarca dentro del existencialismo y obras como
El segundo sexo (1949) son fundacionales del feminismo donde
realiza un profundo análisis sobre el papel de las mujeres en la
sociedad y la construcción del rol y la figura de la mujer.

Es considerada como una de las madres del movimiento feminista y
sufragista en España, siendo una de las tres diputadas de las cortes
constituyentes de la II República. Defensora de la igualdad de los
derechos de la mujer, fue una de las impulsoras de la aprobación del
voto femenino en las primeras elecciones republicanas, así como de
la primera ley del divorcio.

Marie Curie ( 1867 – 1934)

Martina Navratilova ( 1956-

Fue una química y física polaca, posteriormente nacionalizada
francesa. Pionera en el campo de la radiactividad, fue la primera
persona en recibir dos premios Nobel ( física y química) y la primera
mujer en ser profesora en la Universidad de París. Estuvo casada
con el físico Pierre Curie y fue madre de Irène Joliot-Curie (ambos
también galardonados con el Premio Nobel).

Tenista checoslovaca con nacionalidad checa y estadounidense.
La reina del Wimblendon obtuvo 18 victorias individuales en los
torneos del Gran Slam. En total, ganó 57 títulos de los 4 grandes
torneos. El último fue en 20002 a los 46 años. También posee el
récord de 167 victorias en torneos individuales.
Considerada una de las mejores deportistas femeninas de todos
los tiempos y en un hipotético ranking de los mejores deportistas de
ambos sexos ocuparía un lugar dominante.

Frida Kahlo ( 1907 – 1954)

Concepción Arenal (1820-1893)

Célebre pintora mejicana que realizó principalmente autorretratos, en
los que utilizaba una fantasía y un estilo inspirados en el arte popular
de su país.
Durante su vida, Frida creó mas de 200 pinturas, dibujos y esbozos
relacionados con las experiencias de su dolor físico y emocional. Hoy
más de medio siglo después de su muerte, se paga más dinero por
sus cuadros que por los de cualquier otra artista femenina.

Vistiendo ropa masculina entra como oyente en la Universidad
Central, puesto que en la época la educación universitaria estaba
vedada a las mujeres.
Con Concepción Arenal nace el feminismo en España, pues desde
joven luchó por romper los cánones establecidos para la mujer,
rebelándose contra la tradicional marginación del sexo femenino, y
reivindicando la igualdad en todas las esferas sociales para la mujer.
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Christine de Pizan ( 1364 – 1430)

Indira Gandhi ( 1917 – 1984)

Fue una poetisa medieval francesa. Consiguió mantener a su familia
(tres hijos) gracias a sus escritos. Pasó varios años pleiteando para
recuperar su herencia.Sus primeros poemas, baladas de amores
perdidos, transmitían la tristeza de su prematura viudedad, y se
hicieron populares de inmediato.Las obras en prosa defendiendo a
las mujeres frente a las calumnias de Jean de Meung en el Roman
de la Rose incluyen Epístola al dios del amor (1399), que fue escrita
para oponerse a las actitudes cortesanas con respecto al amor, y La
ciudad de las damas (1405), una relación de las hazañas heroicas de
las mujeres.

Hija de Jawaharlal Nehru, el primer primer ministro de la India, fue
Primera Ministra de su país en dos ocasiones hasta su asesinato en
octubre de 1934. Tomó su nombre de su marido Feroze Gandhi (sin
ningún parentesco con Mahatma Gandhi).
Estratega y pensadora política brillante. . Utilizó todos los medios a
su disposición para consolidar su poder y autoridad como primera
ministra; y como una de las mujeres más poderosas del mundo,
no dudó en materializar sus fines políticos a escala nacional e
internacional.
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DOSSIER EXPLICATIVO PARA EL PROFESORADO

SOLUCIONES FICHA 1

Personaje / Ámbito
CIENCIA

HOMBRES

Solución
Isaac Newton
Albert Einstein

MUJERES

Mileva Maric
Marie Curie

DEPORTE

HOMBRES

Miguel Indurain
Magic Johnson

MUJERES

Joane Somarraba
Martina Navratilova

ARTE

HOMBRES

Vincent Van Gogh
Wolfgang Amadeus Mozart

MUJERES

Barbara Strozzi
Frida Khalo

HISTORIA

HOMBRES

Cristóbal Colón
Napoleón Bonaparte

MUJERES

Hipatia de Alejandría
Concepción Arenal

LITERATURA HOMBRES

Benito Pérez Galdós
William Shakespeare

MUJERES

Simone de Beauvoir
Christine de Pizan

POLÍTICA

HOMBRES

Abraham Lincon
Nelson Mandela

MUJERES

Indhira Gandi
Clara Campoamor
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TÉRMINOS IMPORTANTES:
- DISCRIMINACIÓN: Dar un trato de inferioridad a ciertos miembros de un
colectivo por razón de sexo, religión, raza, cultura…
- IGUALDAD: Dar el mismo trato a las personas sean cuales sean sus
características individuales.
-

EQUIDAD: poner en marcha acciones que permitan poner al mismo nivel de
beneficios aquellos que se encuentren en desequilibrio.

ÁMBITOS
Ciencia
El acceso a la ciencia para las mujeres ha sido muy distinto al de los hombres, ellas
han tenido que salvar obstáculos como la carencia de una educación formal en un
principio y posteriormente, que las enseñanzas recibidas estaban orientadas hacia
el hogar y la maternidad. La invisibilidad de las mujeres en la historia de la Ciencia
tradicional se ha producido por distintos factores:
•

En algunos casos han sido olvidadas (Hipatia de Alejandría)

•

En otros, realizaron sus investigaciones en colaboración con hombres y
sus nombres quedaron a la sombra (Mileva Maric)

•

Algunas tuvieron que realizar su trabajo fuera de los círculos científicos
por no ser aceptadas en estos (por su sexo).

Una de las razones por las que han existido pocas mujeres científicas es porque
durante siglos se les ha negado el acceso a la educación. Escasas niñas iban a la
escuela. Tenían prohibido estudiar en la universidad y tardaron muchos años en ser
admitidas en las asociaciones científicas.
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Deporte
El deporte es quizás de todos los ámbitos donde mayor discriminación sufren las
mujeres en los medios de comunicación. Entre los muchos problemas que azotaron
los primeros pasos de esta disciplina está la antigua concepción de belleza y de
feminidad, que desaprobaba el comportamiento deportivo, juzgándolo más propio de
hombres.
La utilización de animadoras favorece el cambio de percepción de la mujer en el
mundo del deporte. Hay medios que se recrean en esa imagen impedida e interesada,
contribuyendo netamente a la marginación de la deportista y potenciando la imagen
de “mujer objeto” (tenistas sexys, natación sincronizada
Cuando se tiene en cuenta a las deportistas se hace desde una perspectiva sexy o
poco femenina (tenistas, nadadoras de sincronizada, futbolistas…)
En nuestro país, la importancia en número y en logros de las mujeres españolas
en el deporte ha llevado a que las instituciones gubernamentales reconozcan
esta participación y se impliquen en acabar con la discriminación de las mujeres
deportistas, y en su representación pública a través de los medios de comunicación.
Así, el 21 de junio de 2006, el Senado instó a potenciar la retransmisión de eventos
deportivos femeninos.

Arte
Al tratar la cuestión de la igualdad entre mujeres y hombres, el asunto se suele
abordar desde un punto de vista laboral o doméstico. Pocas veces en el ámbito del
arte y la cultura. Y eso hace que, en apariencia, sobre todo el caso de las mujeres
artistas, su presencia parezca históricamente poco significativa.
Las pintoras y escultoras han sido sistemáticamente presentadas en los manuales
de historia del arte de una forma marginal lo que podría hacernos pensar que apenas
habían existido, mientras que como objeto eran ampliamente representadas en
cuadros, esculturas y demás manifestaciones artísticas de todos los tiempos.
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Lo cierto es que sí ha habido grandes artistas pero no han sido reconocidas como
tales ni valoradas por la posteridad. Muchas pinturas realizadas por mujeres fueron
inicialmente atribuidas a varones, lo que indicaría que no hay diferencias objetivas
entre el arte realizado por mujeres o por hombres, pero cuando se verifica que la
autora es una mujer, baja mucho el valor económico y simbólico de la obra
Sólo a partir de los años sesenta, con la consolidación del movimiento feminista y la
lucha por los derechos de la mujer, se empiezan a realizar estudios que van sacando
de las sombras a artistas de todos los tiempos, algunas de las cuales habían gozado
de gran éxito en su época y demostrando la extraordinaria calidad de los trabajos de
muchas de ellas cuyas obras eran a veces atribuidas a sus padres o maestros también
artistas.

Historia
Cuando tratamos de analizar la situación de la mujer en el pasado, nos encontramos
con una constante: las mujeres parecen estar ausentes en la historia de la
humanidad…aparecen de forma excepcional y cuando lo hacen muchas veces
deforma fugaz y en la historia como reinas o santas, en la literatura como heroínas o
amantes, en la política como “esposas de”…
La investigación educativa confirma hoy la importancia de acercar el conocimiento
cultural o científico a lo cotidiano, esto quiere decir, en el estudio de la historia, que
además de las batallas y de los conflictos políticos, también es fundamental conocer
los sucesos relacionados con la vida diaria de las gentes, que no se describían
- porque no eran valorados.
Y precisamente estos hechos tenían estrecha relación con la vida de las mujeres que
han asegurado la infraestructura cotidiana y la reproducción de la humanidad.

Literatura
A lo largo del tiempo muchas mujeres han contribuido al desarrollo de los distintos
saberes de la humanidad, pero aún en día sus voces nos llegan con más dificultad
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que las de los hombres de su misma época y campo de estudio o de creación. Una
muestra reveladora la encontramos en la literatura. Obras tan conocidas como “Lo que
el viento se llevó”, “La cabaña del tío Tom”, “Mary Poppins” o “Frankenstein” han sido
escritas por mujeres.
Debemos reflexionar sobre el hecho de que no aparezcan en casi ningún libro de texto
o que su autoría se haya ocultado a través de masculinos genéricos o abreviaturas
(por ejemplo al leer: autor: P: Travers, entre el masculino genérico de “autor” y la no
mención del nombre completo, muchas veces no piensas que en realidad es una
mujer.
Bastaría con contar en nº de mujeres escritoras que aparecen en el libro de texto de
lengua y literatura y el nº de hombres escritores que se citan.

Política
En los años setenta, uno de los primeros temas y convicciones del movimiento
de liberación de la mujer fue “lo personal es político” y así, temas hasta entonces
considerados “asuntos de mujeres” como el aborto, la violación, el trabajo doméstico,
las relaciones interpersonales…se convirtieron en cuestiones importantes del discurso
político y la práctica femenina.
La primera autora conocida que rechaza el determinismo biológico, es decir la teoría
que afirma que el sexo masculino es superior al femenino y eso le posibilita acceder
a determinados elementos como al conocimiento, mientras al sexo femenino se le
niegan, es Christine de Pizan ( 1364 – 1430).
El movimiento sufragista encarna la lucha por el reconocimiento de las mujeres
como sujetos políticos. Cientos de miles de mujeres en Europa y América
fundamentalmente, lucharon, se manifestaron enfrentándose a la policía, y en algún
caso hasta murieron para obtener el reconocimiento del derecho de las mujeres a
elegir y ser elegidas.
En la mayoría de los países occidentales los hombres obtuvieron el voto a mediados
del S. XIX, llamándose “sufragio universal”. No fue hasta 1931 cuando la lucha de
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las mujeres consiguiera el derecho al voto en España. Si en la mayoría de los países
occidentales los hombres obtuvieron el voto a mediados del S. XIX, ¿por qué se
llamó “sufragio universal”?.
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN
A continuación se presentan una serie de cuestiones destinadas a valorar la utilidad e
idoneidad de las actividades propuestas desde La Unidad de Igualdad en esta unidad didáctica.
Agradeceríamos sinceridad a la hora de responderlas dado que de ello depende la posible
mejora de las mismas. Nos gustaría contar con su opinión, una vez respondido la presente
evaluación, puede hacérnoslo llegar vía fax al siguiente número: 928 488 307 O vía e-mail a:
igualate@laspalmasgc.es
1. ¿En qué medida cree que las actividades trabajadas contribuyen a la consecución de los
objetivos marcados?

□
□
□

MUCHO
BASTANTE
SUFICIENTE

□
□

POCO

NADA

2. ¿Considera útil trabajar estos contenidos con el alumnado?

□
□
□

MUCHO
BASTANTE
SUFICIENTE

□
□

POCO

NADA

3. Con respecto al alumnado, su participación en la actividad la califica de:

□
□
□

□

MUCHO
BASTANTE

□

POCO

NADA

SUFICIENTE
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4. El material facilitado para el desarrollo de la actividad le ha parecido…

□

Muy

Satisfactorio

□

Bastante

Satisfactorio

□
□

Satisfactorio
Poco
Satisfactorio

□

No
Satisfactorio

5. ¿Cree que se deberían seguir trabajando estos temas en el centro?

□
□

Sí
No

OTRAS OBSERVACIONES:
……………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

Muchas gracias por su colaboración y contribución a la igualdad / equidad
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