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Este trabajo abordar la problemática que ha existido siempre en el devenir histórico tanto de género como en los espacios y
tiempos, el lenguaje sexista, etc. Se pretende cambiar la visión de la mujer a los ojos del alumnado en todos los ámbitos históricos
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1. Introducción
A lo largo de toda mi vida, en el colegio, en el instituto y hasta llegar la universidad siempre había creído que las
mujeres nunca tuvieron historia porque nunca nadie nos la enseñó. Cuando entré a la universidad no me di cuenta de que
la mujer había estado realmente marginada e invisibilizada hasta que hice mis primeras prácticas en el colegio y donde
más se palpaba era en los libros de texto, en la forma de enseñar de mis “profesoras” y lo pongo en comillas porque todas
fueron mujeres y aún con más motivo para cambiar la visión de la mujer a los ojos de los niños y niñas. Con esto no quiero
decir que si hubiesen sido hombres tuviese menos importancia lo que estoy mencionando.
En mi carrera he tenido muy pocas asignaturas sobre la historia de la educación, es más, creo que sólo tuve una en
primero y nunca vi ninguna, absolutamente ninguna aportación de la mujer a lo largo de la historia de la enseñanza. Las
pocas que aparecían sólo lo hacían como “la mujer de”, “la hija de”, “la madre de”, etc. Tampoco nunca antes me había
cuestionado la influencia del lenguaje en la construcción de discursos que perpetúan la desigualdad de las mujeres de casi
todo el mundo. Ahora que estoy realizando este trabajo también me estoy dando cuenta de que nacer varón o mujer
condiciona desde el primer momento de vida porque hemos interiorizado unos comportamientos que hacen que la
perpetuación de la desigualdad de género se haga cada día más latente sin que seamos conscientes.
Como he mencionado antes, he estudiado historia en todas las etapas educativas y por más que he intentado buscar
algo en mis recuerdos y mi memoria, nunca conseguí encontrar un recuerdo de mi estancia en la escuela en el que, por
ejemplo, hubiese estudiado a las mujeres en el hogar, en la política, en su papel en los conflictos bélicos, etc. Lo único que
he conocido del papel de la mujer se limitaba a anécdotas, biografías, fotografías pero no de mujeres “normales” sino de
mujeres que fueron reinas o que vivieron una vida en torno a la religión y lo sagrado. Nunca fui capaz de visualizarlas en
ningún hecho histórico, ya que nunca aparecieron ni en libros de texto, ni en actividades tanto escolares como
extraescolares, es decir, la mujer no existía. La única historia que había conocido era una historia androcéntrica que
resaltaba la virilidad y masculinidad, el patriarcado y la supremacía, una historia de ganar y ser mejor a base de batallas y
genocidios. Por eso he sentido la necesidad de visibilizar a las mujeres y estudiarlas, ya no por mi condición de mujer sino
porque la mujer ha existido siempre junto con el hombre y de ahí la pregunta ¿por qué quiso el hombre invisibilizarla?
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¿Acaso creía el varón que la mujer era mucho mejor que él?
Por estos motivos creo que mi futura labor como maestra siente la necesidad de recuperar el protagonismo histórico de
las mujeres y que hay que incluirlas en el currículum de todas las etapas educativas y, por supuesto, en todas las aulas
sean del ámbito que sean. Este es el motivo principal que justifica mi trabajo que tiene como finalidad valorar si todo el
tiempo que ha transcurrido desde que las actuales tendencias historiográficas evidenciaron la ocultación intencionada que
se había hecho del papel de las mujeres a lo largo de la historia ha tenido un peso importante como para incorporarlas a la
historia que se enseña en la escuela o si continúan siendo invisibles. Todo esto como mejora de la práctica docente para
beneficiar al alumnado de hoy y del mañana y también al profesorado.

2. Marco Teórico
2.1. Las mujeres como sujeto histórico
El concepto de protagonismo en la Historia siempre ha estado asociado a la toma de decisiones que repercuten sobre
una comunidad social. Bajo esta visión se han privilegiado como objeto de estudio a aquellas personas o grupos que
tuvieron la capacidad de tomarlas y con la democratización de los Estados se favorecieron colectivos cada vez más amplios
en relación a cómo fueron conquistando la capacidad para participar en esta toma de decisiones. A partir del siglo XIX
surgieron los primeros estudios que despertaban el interés de incorporar a la mujer como sujeto histórico en los estudios
sociales pero no fue hasta la segunda mitad del siglo XX, y en el mundo occidental, cuando las mujeres empezaron a tener
protagonismo como por ejemplo ocupar más puestos de trabajo en el ámbito extradoméstico o el derecho a voto. Esto
derivó que la sociedad las hiciese visibles al mismo tiempo que se discutía su postura legal y real que tenían o aspiraban a
tener en la sociedad.
Como ha señalado Antonia Fernández Valencia en los países más industrializados y en los que se alcanzan más igualdad
las mujeres comienzan a concienciarse de que las leyes y la justicia no resuelven sus problemas, ya que se ve reflejado en
la posibilidad de ejercer sus derechos y en el trato laboral. Estas desigualdades respecto a los varones despertaron en los
años sesenta del siglo XX un renacer del movimiento feminista que busca en la historia las raíces de esa desigualdad.
Surge, pues, el primer interés por la historia de las mujeres, que va a dar como resultado una historia de marginación y la
discriminación más allá del tiempo o el espacio estudiado. La discriminación justificaba la movilización por la conquista de
derechos, pero también una historia de las mujeres como parte de ese proceso reivindicativo. (Fernández, 1999, pág. 67).
A lo largo de la Historia la política ha sido muy importante e influyente y al permanecer las mujeres apartadas de ella
también lo han estado del devenir histórico. Cuando hablamos de política debemos de centrarnos en “lo público”, en los
intereses de una comunidad y de una sociedad y en la toma de decisiones de la misma manera que también tienen cabida
otras formas de cuestionar, apoyar u oponerse, es decir, desde el poder se toman decisiones que afectan a la vida
personal y las relaciones sociales. Hay que mostrar al alumnado que había preguntas y respuestas y en consecuencia, un
discurso y una opción alternativa a la que estuvieron sometidas las personas más desfavorecidas de las antiguas
sociedades y por ende debe aplicarse para la historia de las relaciones de género y para las mujeres.

2.2. Invisibilidad de las mujeres en los contenidos históricos escolares
La educación es una herramienta fundamental a la hora de construir la identidad personal y por ello los poderes
públicos han delegado en las instituciones de enseñanza la tarea de formar en valores democráticos.
La igualdad entre mujeres y hombres es uno de los valores cruciales de la escuela que es la principal protagonista en el
proceso de formación de modelos de comportamiento que adquieren los niños y niñas y debe luchar por la discriminación
que sufren estas. De ahí viene el interés por introducir a las mujeres como sujeto histórico en las clases de Historia, pues
de no incorporarla la escuela contribuiría a seguir perpetuando su discriminación.
Para Montserrat Moreno el hecho de que en nuestro país se haya generalizado la enseñanza mixta, puede hacer creer a
cualquier observadora ingenua que la escuela ha abolido la discriminación sexista. Esto sólo no es ni mucho menos una
garantía. La familia también es mixta, muchos lugares de trabajo y la misma sociedad también lo son y precisamente existe
discriminación sexista en ellos porque son mixtos, de no serlo, esta no tendría lugar.
Es cierto que las alumnas y alumnos de una misma clase escuchan las mismas explicaciones, realizan las mismas
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actividades, leen los mismos libros, pero ¿podemos afirmar por ello que reciben la misma enseñanza? Las enseñanzas que
se les transmiten, ¿les están diciendo lo mismo a las chicas que a los chicos? La imagen que se da a los alumnos de la
mujer y del hombre a través de los contenidos de la enseñanza, contribuye poderosamente a conformar su yo social, sus
pautas diferenciales de comportamiento, el modelo al que deben identificarse para ser “más mujer” o “más hombre” y les
informa, a la vez, de la diferente valoración que nuestra sociedad hace de los individuos de cada sexo. (Moreno, 1986, pág.
29).
Según Antonia Fernández Valencia puede parecer ingenuo que, en un mundo en que los medios de comunicación de
masas invaden nuestras vidas con su bombardeo de imágenes verbales e icónicas se admita que la enseñanza que se
desarrolla en las aula tenga influencia en la formación del alumnado, más allá de la ampliación de sus saberes en las
ciencias o disciplinas que tienen cabida en los proyectos curriculares. Tal consideración puede tener sus raíces no sólo en
una desconfianza en el hecho educativo, sino en la propia consideración social de la ciencia y de su enseñanza. Si en la
ciencia cualquier elección es fruto de una selección entre opciones entre caminos, es obvio que la ciencia opta por un
futuro, apoya o potencia unas y otras vías de desarrollo.
La enseñanza puede, en consecuencia, potenciar un determinado modelo de ciencia y un determinado modelo de
sociedad. Orientar el trabajo del alumnado en las diferentes áreas hacia una óptica de análisis e interpretación no
androcéntrica de las realidades estudiadas puede favorecer la igualdad de oportunidades de los sexos al tiempo que
recuperar el olvidado protagonismo histórico de las mujeres en la construcción de las sociedades.
Estamos hablando de enseñanza. Y la enseñanza es un acto a dos. Dos saberes y dos concepciones mentales en
interacción deseable. En el aula los saberes y las concepciones se multiplican complejizando las relaciones de enseñanzaaprendizaje. Quizá sea esta la primera reflexión obligada del profesorado: que la enseñanza no es, no puede ser un acto
neutral, cualquiera que sea el campo científico de referencia. Más aun, cuando el acuerdo en el significado de los
conceptos no es unánime, el proceso exige una negociación de significados entre profesorado y alumnado para que la
comunicación científica entre ambos sea posible. (Fernández, 1999, pág. 15-16)
La concreción en contenidos de las tesis mantenidas para la contribución del área a una educación para la igualdad de
oportunidades, no deja tan clara la perspectiva historiográfica de aproximación y puede derivar, como es fácil comprobar
en algunos proyectos editoriales, en planteamientos que, no contemplando a las mujeres como sujetos históricos y objeto
de conocimiento a lo largo de la selección y tratamiento de las diversas unidades didácticas, incorporan breves apartados
dedicados a algún aspecto particular de sus condiciones de existencia social. (Fernández, 1999, pág. 21)
Como señalan A. Mañeru y E. Rubio:
En los contenidos de área se hace necesario recuperar e integrar el bagaje cultural de las mujeres y no
darle un tratamiento esporádico y aislado con lo que no pasaría de ser algo anecdótico y marginal (A. Mañeru Méndez y E.
Rubio Herráez, 1992: Transversales. Educación para la igualdad de oportunidades, MEC, Madrid, p. 49).
La mayor parte de elementos que conforman nuestra sociedad reflejan el androcentrismo cultural al que estamos
sometidos y nos pasan desapercibidos por el simple hecho de que lo que una persona ha visto siempre igual parece que es
lo natural y de ahí se pasa a considerarse universal, lo cual no nos sorprende en absoluto.
Montserrat Moreno apunta que algo parecido sucede con el lenguaje. Desde que aprendemos a hablar aprendemos
también, que existen dos formas de dirigirse o de referirse a las personas según el sexo al que pertenezcan. Estas formas
no son muy claras y específicas en nuestro idioma siempre que nos dirijamos a una persona aislada. Existe una palabra
para denominar a un individuo de sexo femenino y otra para el sexo masculino y esta diferenciación concierne tanto a los
seres humanos como a los animales. (Moreno, 1986, pág. 30)
El lenguaje escrito es uno de los factores en los que más hincapié se hace en las escuelas y no hay que buscar mucho
para darnos cuenta de que el uso del masculino suele dominar en los libros de texto. Siguen sin señalarse las diferencias
de derechos entre los hombres y mujeres, cuando existen y son clave para las posibilidades de vida de las mujeres: no
suele marcarse, por ejemplo, los limites que los gremios pusieron a su trabajo, su imposibilidad de acceder al trono o de
ejercer cargos de responsabilidad pública, los limites a su formación intelectual y profesional, al uso de la palabra o a la
administración de sus bienes, entre otros muchos. Difícilmente señalan las resistencias femeninas a estas realidades o sus
estrategias para eludirlas o aprovecharlas. No queda señalada pues, como indicaban las orientaciones ministeriales, la
diferenciación de la condición de las mujeres en diferentes épocas históricas. Por último, apenas queda constancia de
mujeres que hayan tenido un protagonismo social reconocido, a excepción de aquellas que ejercieron funciones
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consideradas propias de hombres y por tanto más difícilmente ocultables, como es el caso del ejercicio del poder político o
la protesta política en determinadas épocas.
El lenguaje y la forma de cómo se enseña no son, pues, imparciales, sino que están teñidos de ideología androcéntrica y
contribuyen activamente a la formación de las pautas inconscientes de conducta en las niñas y los niños, pautas que van a
seguir actuando a lo largo de toda la vida, y se nos van a aparecer como inmodificable gracias a su precocidad de
adquisición. (Moreno, 1986, pág. 35)

3. Propuesta de intervención
3.1. Finalidades
Esta Propuesta Didáctica que a continuación presento con una finalidad coeducativa va dirigida a niños y niñas de tercer
ciclo de Educación Primaria. El presente material se enfoca como una intervención educativa desde una perspectiva
coeducadora. El objetivo es poder intervenir socioeducativamente para profundizar en aspectos trabajados previamente
en el aula. A la edad de seis a doce años las niñas y niños van adquiriendo una mayor autonomía, aprendiendo nuevas
formas de expresión construyendo su propia identidad, autoestima e inclusión en grupos sociales.
A partir de ahí empieza a formarse una representación del mundo de los valores y normas que condicionan las
relaciones entre las personas y que en muchos casos, están impregnadas de prejuicios y estereotipos que el docente tiene
que abordar para evitar la subordinación, la imposición, y las identidades antagónicas.

3.2. Propósitos educativos
La unidad didáctica pretende proponer al profesorado documentación suficiente para introducir a la mujer en el
curriculum, de manera que esto pueda ser integrado en el trabajo de aula y, como consecuencia de ello, que el alumnado
pueda llegar a incorporar este cambio a sus propias concepciones reconstruyéndolas para ser capaz de romper prejuicios y
así poder aplicarlos a vida cotidiana.
Es importante ofrecer al alumnado un modelo de mujer diferente al que siempre le ha enseñado la materia de historia
en la escuela y al modelo que se trasmite en los medios de comunicación social. Ese cambio de modelo debe comenzar
con una escuela coeducadora y la concepción que se maneja considera la institución educativa como un espacio de
ciudadanía igualitaria de manera que los niños y niñas en una práctica participativa, democrática y de calidad vayan
asumiendo responsabilidad social y compromisos de contribuir con los cambios necesarios para una convivencia
democrática y un desarrollo igualitario entre ambos sexos.

3.3. Objetivos específicos


Evidenciar el protagonismo de las mujeres en la historia



Crear espíritu crítico ante la desigualdad entre hombres y mujeres.



Ofrecer al alumnado una visión positiva de la mujer que cuestione la visión estereotipada que el hombre, la
sociedad y los libros de texto le han atribuido.



Fomentar una educación integral que dé importancia a todos los aspectos de la vida de las personas y en especial
la convivencia



Desarrollar principios de solidaridad y respeto entre ambos sexos.



Revalorizar las tareas y actividades domésticas que deben ser compartidas por hombres y mujeres.

3.4. Contenidos


La mujer como figura central de las diversas etapas históricas
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3.5. Estereotipos: orígenes de la discriminación
En todo el mundo, las funciones y los puestos de la mujer en la sociedad están predefinidos. Uno de los aspectos clave
de toda cultura es la forma en que define las funciones o roles de género. Casi sin excepción, a las mujeres se les asignan
funciones supeditadas a las de los hombres. En casi todas las culturas del mundo se dan formas de violencia o rechazo
contra las mujeres que pasan prácticamente inadvertidas porque se consideran “normales”. Los valores de la comunidad
pueden fomentar o facilitar la violencia contra las mujeres. Las propias mujeres son a veces cómplices de actos de
violencia contra otras mujeres.
Es cada vez más frecuente que gobiernos y otros grupos pongan en tela de juicio la universalidad de los derechos
humanos basándose en que la cultura y la tradición de cada lugar deben prevalecer sobre ellos. El argumento del
relativismo cultural se aplica a las cuestiones de género y sexualidad más que a ninguna otra área del movimiento
internacional de derechos humanos y se utiliza para afirmar que la cultura y la tradición justifican la violencia de género, a
pesar de que las culturas no son estáticas ni unitarias, sino que cambian y se adaptan a las circunstancias de la época.

Discriminación en el ámbito económico y político
Pero la discriminación de las mujeres no se circunscribe al área de lo doméstico, la discriminación contra las mujeres
trasciende todas las divisiones sociales y económicas. Desde la historia y hasta la actualidad, la mujer ha estado alejada de
los centros de poder, de los espacios donde se toman las decisiones, siendo éste un espacio exclusivamente masculino. En
nuestras sociedades consideradas avanzadas ocurría lo mismo hasta hace muy poco. Miles de mujeres han tenido que
luchar y morir por el derecho al voto. Actualmente, hay una media del 16% de mujeres en los Parlamentos y una cifra
parecida en puesto de decisión de las empresas, bancos, etc.
Las mujeres sufren discriminación en el acceso al trabajo, el sueldo y el derecho a registrar propiedades a su nombre.
Habitualmente ganan y poseen menos que los hombres. Debido a los obstáculos que encuentran para entrar en el
mercado de trabajo formal, es más probable que trabajen en el sector informal, donde el empleo está menos protegido y
donde también es más probable que hagan trabajos no remunerados.

Colectivos con desventajas específicas
Muchas mujeres son objeto de formas concretas de rechazo debido a aspectos particulares de su identidad. La raza, la
etnia, la cultura, el idioma, la identidad sexual, la pobreza y la salud (especialmente el hecho de ser portadoras del VIH)
son algunos de los muchos factores de riesgo.
La pobreza y la marginación son factores causales de la invisibilización de las mujeres. Los efectos negativos de la
globalización dejan cada vez a más mujeres atrapadas en los márgenes de la sociedad. Resulta sumamente difícil para las
mujeres que viven en la pobreza escapar de situaciones de abuso, conseguir protección y acceder al sistema de justicia
penal para buscar resarcimiento.
El analfabetismo y la pobreza limitan gravemente la capacidad de las mujeres para organizarse a fin de luchar por
conseguir cambios.

La “masculinización” de los valores en la escuela
Actualmente son muchos los trabajos que evidencian que determinadas estructuras siguen manteniendo las
desigualdades: en la organización escolar, el currículum explícito y el currículum implícito.
En el primer caso, si bien no en ámbitos oficiales, sí se discrimina en las relaciones cotidianas, como por ejemplo en el
uso del patio de juegos donde los chicos, especialmente los mayores ocupan la mayor parte del mismo con juegos
deportivos y las niñas quedan relegadas a las zonas laterales.
En cuanto al currículum explícito, se ven diferencias a la hora de elegir asignaturas optativas y cierto tipo de estudios:
asignaturas relacionadas con el arte, lengua y literatura, humanidades y estudios de formación profesional como
puericultura, son elegidas mayoritariamente por las chicas, mientras que las relacionadas con las matemáticas o la
tecnología son elegidas por los chicos.
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En cuanto al currículum oculto, parece que la interacción entre docentes y alumnado es discriminatorio, lo que provoca
que los niños tienen unos índices de participación mayor en el aula. En cuanto a la disciplina también varía. La percepción
que tiene el profesorado de los alumnos es de arriesgados, independientes, agresivos, seguros, enérgicos, mientras que
definen a las alumnas como pasivas, sumisas, ordenadas. En cuanto a las expectativas del profesorado, siempre auguran
futuro más brillante en las ciencias para los niños, aunque esta opinión no esté basada en las notas académicas.

El género en el lenguaje
La importancia del estudio del sexismo en el lenguaje, radica en que en él se encuentran reflejados el comportamiento
y las escalas de valores de la sociedad, y más importante aún, en el hecho de que es a través del lenguaje como se
transmite un esquema de pensamiento. Así la discriminación de la mujer, observada en todas las sociedades, se relaciona
con los fenómenos sexistas hallados en todas las lenguas. La principal manifestación de la omisión del género femenino es
la falta de conceptos específicos para denominar espacios o situaciones tradicionalmente ocupadas por el hombre, como
sucede en los términos que hacen referencia a profesiones que tradicionalmente han sido ocupadas por el hombre.

Libros de texto
La importancia del sexismo en los libros de texto, radica en la influencia que el lenguaje, las imágenes y las valoraciones
que en ellos se hacen de los roles sexuales, tienen en el aprendizaje del rol sexual por parte del alumnado, ya que éste
puede desarrollar un proceso de identificación e imitación al modelo en ellos representado.

Metodología didáctica
El aprendizaje se orientará de un modo constructivo-significativo, en el que el alumnado trabajará de forma
autodidacta para modificar sus esquemas de conocimiento, y no siendo un mero receptor. Con lo cual, el maestro o la
maestra será solamente un orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente proporcionará atención
individualizada a las diferentes necesidades del alumnado y facilitará recursos y estrategias variadas que permitan dar
respuesta a los intereses y motivaciones de los niños y niñas. Se respetará el punto de partida de cada niña y niño,
fomentando la organización circular y el trabajo en grupo, ya que esto permite satisfacer las necesidades de relación,
participación e integración propias de esta edad.
La metodología será participativa, aprovechando en todo momento la lluvia de ideas de conocimientos del grupo. La
formación se realizará de un modo ameno y lúdico para su mejor aprendizaje, intercalando ideas y argumentos con
técnicas participativas. Se orientará el trabajo analítico mediante actividades en el cuaderno y actividades lúdicas. El
debate y la heterogeneidad de puntos de vista se aprovecharán como riqueza para el diálogo entre el alumnado. Así
mismo, la metodología será guiada, práctica y aplicada, añadiendo la asignación de tareas, libre exploración, enseñanza
recíproca y aprovechando el grupo como recurso didáctico, facilitando la máxima coherencia entre la teoría y su aplicación
mediante la realización de ejercicios prácticos, ensayos en situaciones simuladas, ejemplificaciones, etc.

3.6. Secuencia de enseñanza y aprendizaje. Actividades
Como futura docente he observado que la inclusión de la mujer en los estudios sociales y aún más en las aulas de
primaria, especialmente en el tercer ciclo que es donde más hincapié se hace, no acaba de forjarse. Por ello he realizado
una serie de actividades que hacen que la mujer tome un papel fundamental, como bien se merece, en la Historia y en los
contenidos y que los niños y las niñas puedan conocerla.
Esta propuesta de intervención que propongo para el trabajo de aula se centra en la cuestión del desarrollo tratada
desde una perspectiva que cuestiona un modelo caracterizado por la impronta del pensamiento androcéntrico.
Por este motivo es importante comenzar por el conocimiento de las ideas previas del alumnado en torno a la cuestión
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de género y sexo que a menudo son identificados como sinónimos, y que, sin embargo una vez definidos dan cuenta de las
posibilidades que tiene cualquier sociedad de transformar sus realidades discriminatorias y marginadoras en otras más
justas e igualitarias.
La unidad didáctica consta de 13 sesiones que se llevarán a cabo a lo largo de tres semanas. Las siguientes actividades
hacen referencia a la mujer en los diferentes periodos históricos:
Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea.

Sesión 1. LA PREHISTORIA
1º Actividad Inicial. Las mujeres de la prehistoria
Materiales: lápiz y papel, pizarra digital, internet, material fotográfico impreso a color de utensilios, joyas,
herramientas, o incluso si se tienen físicamente esto será más productivo para que puedan manipular y tener una visión
más fiel a ello.
Duración: Una hora
Fuente: Elaboración propia
Desarrollo de la sesión:
Presentaremos al alumnado la nueva unidad didáctica de lo que vamos a trabajar y le cuestionaremos sobre la
discriminación que sufren las mujeres desde la prehistoria hasta nuestros días, para que tomen conciencia y nos cuenten
si han tenido vivencias o experiencias y de esa manera identificar dicho tema.
El docente introducirá conceptos nuevos y preguntará al alumnado qué conocen acerca de la mujer en la prehistoria,
qué trabajos o tareas creen ellos y ellas que realizaban y por qué. Esto nos puede dar pistas sobre los conocimientos
previos con los que cuenta el alumnado y también detectar algún que otro concepto erróneo.
Se le mostrará una serie de fotografías (anexo 1) y posteriormente el docente abrirá una lluvia de ideas donde se
responderán y cuestionarán todas las preguntas de los niños y niñas: ¿Cómo eran? ¿Cómo vestían? ¿Cómo vivían? ¿Cómo
cocinaban? ¿Qué comían? ¿Cómo cazaban? ¿Utilizaban herramientas? ¿Vivian en familia o grupos? ¿Crees que hombres y
mujeres compartían tareas? ¿Vivian siempre en el mismo lugar? Si crees que no di por qué. ¿Cómo pasaban el tiempo
libre? ¿Cómo se enterraban cuando morían? ¿Crees que se celebraba algún rito?
Después de tomar apuntes sobre lo trabajado los grupos harán un pequeño resumen ante toda la clase de los puntos
que le han resultado más interesantes.
Sesión 2. Forma de vida de la mujer prehistórica
Materiales: Lápiz y cuaderno, libros de texto, internet, puzles, pizarra digital, títeres, guiñoles, disfraces, diapositivas,
dibujos animados, cuentos.
Duración: Dos sesiones de una hora cada una.
Fuente: Elaboración propia
Desarrollo de la sesión: Recordamos al grupo lo que hicimos la sesión anterior, aclarando dudas y resolviendo
cuestiones. En esta actividad se presentará a los niños y niñas varios temas relacionados con la vida cotidiana de la
sociedad prehistórica y explicamos los conceptos nuevos. Una vez explicados, estos elegirán los temas dependiendo de los
gustos e intereses sin importar el número de miembros.
A continuación le explicaremos que tenemos que ponernos en la piel de las mujeres prehistóricas y que para ello
podrán trabajar en diferentes zonas del colegio como por ejemplo, la biblioteca, para buscar información, el patio, el
huerto, para trabajar directamente el tema de cultivo y recolección de alimentos, etc. Al finalizar la investigación, los niños
y niñas expondrán sus temas y sus conclusiones ante toda la clase utilizando los materiales citados.
Cada grupo trabajará una temática diferente:
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Maternidad y cuidados: Este tema abordará el papel de la mujer como madre y cuidadora, si tenía la misma
importancia a la hora de criar a un hijo un padre o una madre.
Cultivo y recolección de alimentos: Aquí el alumnado trabajará como cultivaban y recolectaban, que herramientas
utilizaban, si era igual la forma de hacerlo que la del hombre.
Herramientas y adornos: Se tratará si los hombres y las mujeres fabricaban los mismos utensilios y para qué lugares
además de buscar información sobre qué adornos se utilizaban en los ritos funerales y si se ponían las mismas joyas a las
diferentes clases sociales.
Caza y pesca: Este tema abordará la mujer como cazadora, si las estrategias de caza eran igual las del hombre que las
de la mujer.
Elaboración y curtido de tejidos y pieles: El alumnado trabajará la indumentaria que llevaban los hombres y las
mujeres y comentarán las diferencias, sobre todo si compartían o no los mismos espacios.
Transporte y comercio: En este tema se abordará el tipo de transporte que utilizaban y el trueque.
Sesión 3. Visita al museo de Almería y Los Millares
Materiales: Disfraces, utensilios, pieles, joyas, monedas, animales de imitación, herramientas, utensilios de bebé,
pinturas o ceras.
Duración: Dos sesiones de una hora cada una
Fuente: Elaboración propia
Desarrollo de la sesión:
Después de que el alumnado haya visitado el museo y el yacimiento prehistórico Los Millares, preguntaremos por las
curiosidades e impresiones y por lo que más les ha llamado la atención y por qué. Con esto pretendemos que entre todos
y todas analicen sus experiencias y saquen conclusiones en conjunto con los demás compañeros y compañeras.
Una vez que las dudas están aclaradas explicaremos al alumnado que llevaremos a cabo un taller lúdico en el patio
donde cada grupo representará una forma de vida de la prehistoria. Por secciones “construiremos” cada taller, unos niños
y niñas representarán la caza, otros la maternidad, etc, y así todos los niños y niñas irán rotando por todos los talleres.
A la hora de diseñar un taller el protagonista es el niño o niña y no el docente. Así el alumnado desarrolla su capacidad
creativa y sus propias alternativas para enfrentar y solucionar sus problemas.
Cuando damos por finalizado el taller en el patio y volvemos al aula se llevará a cabo una puesta en común con el
alumnado y cuestionaremos las propiedades de los objetos como por ejemplo: ¿a qué huele? ¿Hace ruido? ¿Qué textura
tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Qué colores tiene? ¿Puede almacenar otros objetos que no sean los habituales? ¿Cómo se usaba?
¿Es útil?
Una vez que analizamos estas cuestiones, el alumnado explicará por grupos qué taller le ha parecido más fácil o más
difícil, más interesante o menos, o si hay algún taller que no le ha gustado en absoluto, por el que no volverían a rotar y
por qué.

LA EDAD ANTIGUA.
Sesión 4. Vamos a hacer un experimento.
Materiales: Jugo de limón o vinagre, vaso de papel, palillo, papel fino blanco, lámpara con una bombilla, pizarra digital,
internet, libros de historia del arte, fotografías.
Duración: Dos sesiones de una hora cada una
Fuente: Adaptación a partir de http://www.stes.es/mujer/UnidadesDidacticas_8M_2011_Primaria.pdf, 2011
Desarrollo de la sesión:
Se explicará al alumnado el nuevo periodo histórico en el que vamos a trabajar y lo compararemos con el periodo
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histórico anterior dando lugar a un primer debate de reflexión. El docente introducirá conceptos nuevos que trabajarán en
clase.
En esta sesión el alumnado utilizará tinta invisible hecha por ellos y ellas con los materiales citados.
Cuando la tinta está hecha, cada niño y niña escribirá con el palillo un mensaje secreto que solo ellos y ellas sabrán lo
que han escrito. Al intercambiar los papeles el alumnado comprobará que con el paso de unos minutos no puede leer
nada porque no aparece nada, así que el docente abrirá un espacio de reflexión y debate: ¿podíais ver el mensaje? A lo
que el alumnado responderá que no.
El docente explicará que eso sucede con algunas personas, sobre todo con mujeres que fueron artistas, poetisas,
retratistas, etc en la edad antigua, que firmaban sus obras bajo el nombre varón de su padre, su hermano o su marido.
A continuación se hará una serie de preguntas (anexo 4) y el alumnado buscará información en libros de historia del
arte, internet, enciclopedias, y completarán la información sobre la vida y obra de esas mujeres. A partir de ahí irán
conociendo otras mujeres que también fueron importantes y se ampliará la curiosidad en el aula.
Finalmente realizarán una puesta en común y explicarán al resto de la clase que profesión les parece más extraña en
aquella época para una mujer y por qué. También lo compararán con las profesiones actuales y reflexionarán sobre la
capacidad de las personas para realizar trabajos independientemente de los estereotipos sociales.

Sesión 5. Una mirada al pasado
Materiales: lápiz y papel, pizarra digital, pizarra, libros de historia del arte, documentos antiguos que contengan
información análoga sobre el siguiente caso.
Duración: Una sesión de una hora
Fuente: Elaboración propia
Desarrollo de la sesión:
En esta actividad se le explicará al alumnado que en la edad antigua las mujeres debían permanecer bajo la autoridad
de un tutor: primero su padre, luego su marido, su hijo si era viuda o su más próximo pariente. El hombre tenía la
posibilidad de repudiar a su esposa sin alegar motivo alguno ni más obligación que reintegrar la dote. En cambio, la mujer
carecía del mismo derecho: solo en caso de maltrato podía solicitar al arconte que disolviera el matrimonio.
Los hijos solían quedarse con el padre, incluso los no nacidos. La ley otorgaba al varón el derecho de casar a su mujer
con otro hombre, sin pedir a ella su parecer. También el padre tenía poder para decidir el divorcio de la hija si le convenía
casarla con otro hombre. La mujer viuda se veía obligada a casarse con quien su marido dejara establecido, o con quien
decidiera su nuevo "dueño" legal, que podía ser incluso su hijo mayor.
Después de explicar esto a los niños y niñas el docente abrirá un debate en clase: ¿Qué opinas de las mujeres que vivían
en esa época? ¿Crees que tenían identidad? ¿Cómo se sentían los hombres de aquella época? ¿Te gustaría vivir en esa
época o sociedad? ¿Crees que habría alguna mujer a la que verdaderamente le gustara vivir en esos tiempos?
El alumnado redactará sus conclusiones aportando de su propia reflexión. Seguidamente cuestionaremos si esto sucede
actualmente y si en aquella época esa posesión por parte del varón hacia la mujer era correcta o no.
Se dividirá la pizarra en dos partes y se llevará a cabo una votación con los niños y niñas que estén a favor o en contra
de la situación planteada. Para concluir la sesión, el alumnado se agrupara y argumentará qué leyes cambiaría de esa
época con el fin de conseguir la igualdad entre hombres y mujeres.

EDAD MEDIA
Sesión 6. Encontramos las parejas.
Materiales: pizarra digital para ampliar información, fotografías, enciclopedia, libros de historia del arte.
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Duración: Una sesión de una hora
Fuentes: Elaboración propia
Desarrollo de la sesión:
Se presentará al alumnado el nuevo periodo histórico en el que vamos a trabajar y lo compararemos con los periodos
históricos anteriores. El docente introducirá nuevos conceptos y se comentarán las dudas de las sesiones anteriores para
resolverlas en grupo.
Después de esto se le presentará al alumnado dos parejas de reyes importantes de la edad media y tratarán de adivinar
quién son (ver anexo 3). Posteriormente se pedirá al alumnado que escriba algo sobre el papel de la mujer durante la edad
media con la ayuda de preguntas realizadas por el docente como por ejemplo; “¿Habéis oído hablar de alguna mujer
famosa de la edad media? ¿Dónde creéis que tuvo más capacidad de desarrollo la mujer durante la edad media, en la
política, en la economía o en la cultura? ¿Por qué? ¿Creéis que las mujeres que eran reinas tenían más libertad que las
mujeres que pertenecían a otras clases sociales?
Se abrirá un debate en clase donde se responderán todas las preguntas y curiosidades. El docente pedirá al alumnado
que investigue sobre reyes y reinas de este periodo histórico y que expliquen qué fue lo más influyente e importante que
realizaron estas mujeres y en qué campo. El alumnado aportará sus ideas y cuestiones propias en el cuaderno para llevar a
cabo una puesta en común.
Sesión 7. Adivina, Adivinanza
Materiales: Fotografías a color, pizarra digital, lápiz y papel.
Duración: Una sesión de una hora
Fuente: Elaboración propia
Desarrollo de la sesión:
En esta sesión se resolverán dudas y cuestiones de la sesión anterior y a continuación se dividirá la clase en cuatro
grupos. Explicaremos al alumnado que en la edad media la mujer estaba totalmente limitada y las que no pertenecían a
la realeza sólo se podía hablar de ellas en tres espacios: matrimonio, convento y prostitución.
A partir de ahí, cada grupo tendrá que preparar una serie de conceptos específicos de lo que van a explicar al resto
de la clase: la vestimenta, las joyas, el tipo de peinado, alimentación, ocio y tiempo libre, eventos, protocolo, etc… de
dos clases sociales totalmente opuestas: las mujeres que fueron reinas y las que fueron campesinas para que a
continuación argumenten las diferencias que existían entre una clase social y otra.
Lo creativo de la actividad será que los niños y niñas no usen las palabras clave, es decir, tendrán que ingeniárselas
para buscar un vocabulario que haga que los otros grupos se despisten. Para que la actividad se asemeje con la realidad
lo más fielmente posible el docente pedirá a los niños y niñas que traigan ropas y materiales, ya que a la hora de que lo
presenten a los demás será mucho más fácil que los niños y niñas lo visualicen. Los niños y niñas anotarán en sus
cuadernos los nuevos conceptos y finalmente se llevará a cabo una puesta en común.

EDAD MODERNA
Sesión 8. Esta carta es para ti.
Materiales: Lápiz y papel, pizarra digital, libros de historia del arte.
Duración: Una sesión de una hora
Fuentes: Elaboración propia
Desarrollo de la sesión:
En esta sesión se presentarán nuevos conceptos y se explicará el nuevo periodo histórico donde se comparará con los
periodos históricos ya trabajados. El alumnado tendrá que escribir una carta poniéndose en el lugar de Sofonisba
Anguissola, (anexo 4) una mujer pintora proveniente de una familia de baja nobleza, cuyo padre era un pintor muy
famoso.
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Sofonisba sólo por el hecho de ser mujer fue repudiada y rechazada, se le cerraron todas las puertas y además de eso,
se le prohibió retratar cuerpos desnudos al natural.
Después de explicarle al alumnado la historia de esta mujer. Los niños y niñas buscarán información sobre otras
mujeres que estuvieron en situaciones iguales o similares. Esto abrirá un debate en clase y se compararán todas las
mujeres que encuentren para luego debatir sobre las leyes generales de la época: si la mujer tenía derecho a voto o no, si
tenía derecho al divorcio, etc. A continuación los niños y niñas tendrán que ponerse en el lugar de Sofonisba y escribir una
carta al gobernante o rey de la ciudad para que este la autorice o no a llevar a cabo su obra.
La clase se dividirá en dos grupos: el primer grupo saldrá a la pizarra a exponer sus argumentos mientras el segundo
grupo escucha, es decir, primero un grupo será la corte real y el otro el pueblo llano. A la hora de salir a la pizarra los niños
y niñas tendrán que exponer las razones por las que esa mujer es igual de valida que otra persona para desempeñar el
mismo trabajo.
Sesión 9. ¿Cómo me ven?
Materiales: Fotografías, pizarra digital, libros de historia del arte.
Duración: Una sesión de una hora
Fuente: Adaptación a partir de http://www.stes.es/mujer/UnidadesDidacticas_8M_2011_Primaria.pdf, 2011
Desarrollo de la sesión:
Comenzaremos la sesión con música clásica mientras el alumnado tiene los ojos cerrados. Cuando la música acabe el
docente preguntará cómo se sienten, la mayoría de los niños y niñas por no decir todos dirán que se sienten muy bien y
muy relajados pero quizá no sea esa la impresión que damos a los demás.
Cada niño y niña dará su opinión sobre la persona que su expresión le haya llamado más la atención y por qué. A
continuación el docente mostrará una serie de fotografías de pinturas y esculturas (anexo 5) donde aparecen hombres y
mujeres en diferentes oficios y situaciones.
Los niños y niñas tendrán que atribuirle cualidades propias de sus expresiones:
Belleza
Cariño
Elegancia
Ternura
Delicadeza
Suavidad
Dulzura

Afecto
Encanto
Alegría
Enfado
Odio
Fuerza
Pasional

Vital
Ira
Natural
Seducción
Simpatía
Inteligente
Admirable

Después de anotar en el cuaderno las diferentes cualidades y expresiones tendrán que explicar al resto de grupos por
qué piensan que esas pinturas expresan esas características y cómo creen que hubiese sido la historia si los hombres se
hubiesen representado con las “cualidades” de las mujeres y viceversa.

EDAD CONTEMPORANEA
Sesión 10. Miramos en todos los sentidos
Materiales: pizarra digital, libros de historia de las ciencias, matemáticas, medicina y otras ramas.
Duración: dos sesiones de una hora cada una.
Fuente: Adaptación a partir de http://www.stes.es/mujer/UnidadesDidacticas_8M_2011_Primaria.pdf, 2011
Desarrollo de la sesión:
Presentaremos el último periodo histórico en el que vamos a trabajar y lo compararemos con los anteriores. El docente
introducirá conceptos nuevos y una vez trabajados sentaremos a todos los niños y niñas en círculo y les facilitaremos un
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papel con los nombres y las profesiones de las mujeres científicas que hicieron descubrimientos importantes (anexo 6).
A continuación explicaremos de forma sencilla las profesiones de estas mujeres y el motivo por el cual se han
distinguido ensalzando su valor y enfatizando sus logros. El alumnado comentará las profesiones que presentamos y
también las compararemos con las profesiones que ha desempeñado la mujer a lo largo del devenir histórico y también
con las profesiones de las mujeres actuales.
Finalmente se proyectarán imágenes de varias mujeres ejerciendo estas profesiones para que el alumnado visualice el
trabajo real que puede llegar a realizarse en los distintos trabajos y así poder identificar la actividad que representa la
imagen con la profesión correspondiente.
Para concluir la actividad se llevará a cabo una puesta en común por los grupos de la clase.

Sesión 11. Analizamos la publicidad
Materiales: Revistas, periódicos, internet, pizarra digital, libros de texto actuales, anuncios de televisión.
Duración: Dos sesiones de una hora cada una.
Fuente: Adaptación a partir de http://mujeres.stemstes.org/wpcontent/uploads/Educacion/Materiales/vidas_paralelas_mujeres.pdf
Desarrollo de la sesión:
En esta sesión enseñaremos a los niños y niñas fotografías de imágenes de mujeres anunciando un producto (anexo 7).
Estas mujeres aparecen de forma estereotipada. La primera fotografía muestra a una mujer blanca ama de casa, amante
de sus hijos y preocupada por ofrecerles lo mejor. La elección de estos zapatos le tranquiliza porque además de estar
probada su resistencia para el uso al que sus dinámicos hijos van a someterlos; la salud es otra de sus preocupaciones y
con estos zapatos está garantizada y avalada científicamente. Ella no va a usarlos, sin embargo, para ellos y para ti, serán
el zapato perfecto.
La segunda fotografía muestra a una mujer de color que a través del mensaje ¿estoy desnuda o no lo estoy? se lanza la
idea de que el producto es suficiente para estar vestida. El hecho de que la mujer sea negra y el fondo blanco, además de
un efecto estético es una alusión a los distintos colores que puedes encontrar en el producto. Esta marca se ha dirigido
preferentemente a un público joven pero en este caso parece que se modifica para incluir como destinatario a un público
no habitual, más adulto, de estilo más sobrio. Pensando en él, se propone una idea de liberación y diversión a través del
desnudo que sugiere imágenes sensuales.
Tras la lectura y comentario de estas imágenes, propondremos que cada grupo lleve al aula tres periódicos, uno local y
dos nacionales. Cuatro revistas, una de viajes, una de análisis político-económico, otra de las concebidas para un público
femenino y otra de las llamadas del corazón. Del conjunto del material extraerán los anuncios que les hayan llamado más
la atención y los analizarán siguiendo el guión de la página siguiente. Debatirán los rasgos presentes en los anuncios y
obtendrán sus conclusiones. Cada grupo, después, confeccionará un panel en el que pegarán las imágenes acompañadas
de textos breves escritos por ellos y ellas.

Sesión 12. Las mujeres en nuestros libros de texto
Materiales: Libro de texto, pizarra.
Duración: Una sesión de una hora
Fuente: Adaptación a partir de http://www.stes.es/mujer/UnidadesDidacticas_8M_2011_Secundaria.pdf, 2011
Desarrollo de la sesión:
En esta sesión el docente preguntará al alumnado si hay algún recurso en el aula donde la mujer aparezca
desempeñando algún trabajo. Los niños y niñas buscarán por la biblioteca de la clase y se analizarán todas las imágenes de
los trabajos que estén desempeñando esas mujeres.
También prestarán atención a los trabajos que desempeñan los varones. El alumnado tomará nota en su cuaderno
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sobre el análisis que se ha llevado a cabo y a continuación se dividirá en pequeños grupos para analizar las fotos, dibujos y
textos de los libros de texto que utilizan diariamente en el aula.
Posteriormente se dividirá la pizarra en un cuadro (anexo 8) y los niños y niñas irán saliendo por orden a contestar las
preguntas que han ido encontrando. Una vez que el cuadro está completo se repasará y se llevará a cabo una puesta en
común.

Sesión 13. Hablando en masculino y femenino
Materiales: Lápiz y papel, pizarra.
Duración: Una sesión de una hora.
Fuente: Elaboración propia
Desarrollo de la actividad:
Se dividirá al alumnado en grupos y analizarán el siguiente texto. En él observarán que lo único que se aprecia es un
lenguaje totalmente masculino donde no aparece absolutamente nada sobre el lenguaje femenino.
“Un tío y un sobrino iban en autobús a un partido de fútbol. Al cruzar un paso a nivel se les caló el motor. Se oyó el
distante silbido de un tren. El tío intentó frenéticamente ayudar al conductor a poner de nuevo en marcha el autobús, pero
nervioso por el terror no lo consiguió. El tren, lanzado a toda velocidad, alcanzó el vehículo. Un camión de bomberos que
pasaba por allí, llamó a toda prisa al servicio de urgencias. De camino al hospital el tío murió. El sobrino llegó vivo, aunque
en estado crítico, y requería intervención quirúrgica inmediata; se le condujo sin demora al quirófano de urgencia. El
cirujano de guardia esperaba encontrarse con otro caso de rutina, pero al ver al muchacho empalideció y con voz
entrecortada gimió: No puedo intervenirle, ¡es mi sobrino!”.
Una vez que hayan trabajado el texto, realizarán por grupos un texto análogo en el cuaderno solo con lenguaje
femenino y los compararán.
Lo importante de esta actividad es que caigan en la cuenta de que tanto el lenguaje masculino como el femenino son
fundamentales en la misma medida a la hora de comprender la realidad y que uno no puede existir sin el otro.
Para finalizar la actividad e integrar ambos géneros los niños y niñas irán saliendo a la pizarra e irán apuntando palabras
de las que finalmente toda la clase tendrá que inventarse una historia sobre la marcha.
4. Conclusiones
La llegada a término de este trabajo, requiere la extracción de una serie de conclusiones, después de habiendo
leído, investigado y consultado en varios libros que detallo en la bibliografía considero que he logrado plasmar los
aspectos más importantes para poder llevar a cabo un buen aprendizaje de la inclusión de la mujer en el currículum de
tercer ciclo de primaria.
Hemos conocido el concepto de mujer y su evolución y ha sido un periodo de investigación y profundización de
un tema que me ha resultado muy interesante, y que ante todo es necesario en la formación global del niño y la niña, ya
que la perspectiva género se encuentra presente todos los días de nuestra vida. Creo que he confeccionado una guía para
poder desarrollar actividades interdisciplinares con una fusión de conceptos de varias áreas como Lengua, trabajando
conceptos y vocabulario y también Conocimiento del Medio, trabajando el entorno donde nos encontramos.
Con la participación de las familias muchas actividades se pueden llevar más allá de la escuela dando así un
entorno global a la educación y fomentando la igualdad y el respeto, porque no olvidemos que la escuela es una
institución muy importante en la educación pero la familia es el pilar fundamental, ya que el lugar donde pasan más
tiempo es el hogar.
A la hora de confeccionar esta Unidad Didáctica me ha sido de mucha ayuda mi experiencia previa en la
realización de este tipo de actividades en mis periodos de prácticas y por ello, me ha resultado mucho más fácil
determinar aspectos como la secuenciación de actividades y de sesiones, los espacios, los materiales más adecuados, etc.
Además son actividades muy dinámicas, lúdicas y progresivas donde poco a poco los niños y niñas van adquiriendo más
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empatía, compañerismo, más valores y una calidad más humana.

5. Anexos
Anexo 1

Tribu prehistórica

Pintura rupestre

Poblado

Pieles
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Pieles
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Anexo 2

1. ¿Qué mujer inventó la pintura en el siglo VII a.c.? (Kora, la hija de Butades, un famoso alfarero de Grecia)

2. ¿Qué mujer fue tuvo más obras traducidas e imitadas de la antigua grecia? (Safo de Mitilene más conocida como Safo
de Lesbos)

3. ¿Qué mujer fue famosa en Roma como retratista y tallista de marfiles y sus encargos eran mejor pagados que los de
sus compañeros? (Iaia de Kyzicos)
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4. ¿Qué mujer fue la modelo más importante que representó la Afrodita de Cnido de Praxíteles? (Friné)

Anexo 3

Fernando II de Aragón e Isabel I de
Castilla
Los Reyes Católicos
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Felipe I de Castilla y Juana I de
Castilla
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Anexo 4

Sofonisba Anguissola

Anexo 5

Las Meninas, Velazquez
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Vieja friendo huevos, Velázquez
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El nacimiento de Venus, Botticelli

La Gioconda, Leonardo
Da Vinci

David de Miguel Ángel

Éxtasis de Santa Teresa, Bernini

268 de 602

PublicacionesDidacticas.com | Nº 79 Febrero 2017

Anexo 6

Marie Curie,
inventora de la
radiactividad

Lise Meitner, física
descubridora del
protactinio

Rosalind Franklin,
biofísica descubridora
del ADN

Dorothy Crowfoot,
química pionera en la
aplicación de rayos X
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Jocelyn Bell Burnell,
astrofísica descubridora
de la primera radioseñal
de púlsar

Sophie Germain,
matemática destacada
por su aportación a la
teoría de números
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Anexo 7

Fotografía 1.

Tipo de producto: zapatos.
Marca: Garvalín.
Destinatari@: mujeres.
Protagonista: Mujer, blanca.
Espacio: vacío, figura de la mujer y del producto recortados sobre
fondo azul.
Ámbito: no aparece.
Qué vende: calidad, confianza.
Qué sugiere: seguridad, madurez.
Slogan: los mejores zapatos que les puedo dar a mis hijos.

Fotografía 2.

Tipo de producto: reloj
Marca: Swatch
Destinatari@: indistinto.
Protagonista: mujer, negra.
Espacio: vacío, figura recortada sobre fondo blanco.
Ámbito: no aparece.
Qué vende: alegría, juventud, desenfado.
Qué sugiere: belleza, erotismo, originalidad, diversión.
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Guión de análisis de publicidad

Tipo de producto:…………………………………………………………………………………….
Marca:………………………………………………………………………………………………..
Destinatario:……………………………………………………………………………………….....
Protagonista:………………………………………………………………………………………….
Qué vende:…………………………………………………………………………………………….
Qué sugiere:…………………………………………………………………………………………..

Anexo 8

Mujeres
Ilustración

Hombres
Texto

Ilustración

Texto

¿Cuántas veces se nombra
con sus nombres propios?
¿Cuántas
veces
protagonizan una acción?
¿Cuántas veces aparecen
realizando
un
trabajo
remunerado?
¿Cuántas veces aparecen
realizando un trabajo no
remunerado?
¿Cuántas veces aparecen
en ámbitos relacionados con
la ciencia, la técnica o las
nuevas tecnologías?
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