Unidad 2. La invisibilización de la mujer a lo largo de la historia

Durante siglos la historia del mundo ha sido escrita con nombre de hombre. Las referencias a
mujeres resultan casi anecdóticas y excepcionales, pero ¿cómo puede explicarse esta ausencia
de personajes femeninos en el relato histórico?
El modo en el que se ha transmitido la historia a lo largo de los años no ha sido sino un fiel reflejo
de la sociedad en cada momento. Analizando pues el desarrollo de las sociedades existen varias
causas que explican esta ausencia de mujeres en la narración de la historia del mundo. Los roles
de mujeres y hombres, los comportamientos bien aceptados, han sido rígidamente definidos en
cada una de las sociedades adjudicando diferentes ámbitos de realización y expresión para cada
sexo. El ámbito público y social, ha sido tradicionalmente asignado a los hombres. Las tareas
implicadas en esta esfera han sido aquellas dirigidas a garantizar el mantenimiento económico,
el trabajo productivo, fuera del hogar. Mientras, las mujeres han sido confinadas al trabajo
doméstico, a la crianza y cuidado de los hijos e hijas y del hogar. Esta asignación de tareas por
sexos, división sexual del trabajo, ha estado basada en las creencias compartidas, los
estereotipos de género, y las capacidades que éstos confieren según el sexo biológico a la
persona. Así, el hombre ha sido considerado siempre de forma natural el ser inteligente, siendo
la mujer el ser sensitivo, menospreciando su capacidad de juicio lógico y supeditándola a la
dependencia del hombre. Así como el hombre ha sido considerado en una posición de poder
superior a la de la mujer, su rol en la sociedad también lo ha sido. De esta manera el trabajo
productivo del hombre ha gozado de reconocimiento social, mientras que las tareas atribuidas
a la mujer han sido infravaloradas e invisibilizadas. Esta división social por razón de sexo ha
hecho que la participación de las mujeres en el mundo público y en las esferas de toma de
decisiones no haya sido posible, jerarquizando aun más esta relación desigual de poderes y
oportunidades.
Aquellas mujeres que a lo largo de los siglos decidieron salirse de las normas y romper con lo
establecido asumiendo tareas destinadas a los hombres y demostrando capacidades y aptitudes
hasta ese momento atribuidas exclusivamente a lo masculino fueron en la mayoría de las
ocasiones rechazadas y despreciadas por el resto de la sociedad en la que vivieron. Muchas han
sido las mujeres invisibilizadas y sus logros, en ámbitos como la ciencia, la literatura, las artes o
la política, olvidados e incluso, en ocasiones, atribuidos a hombres.
La importancia de poner de manifiesto el valor de todas esas mujeres cuyas contribuciones, en
mayor o menor medida, constituyeron una aportación a la construcción del mundo en el que
vivimos radica en la trascendencia de visibilizar referentes femeninos que puedan servir de guía
o modelo, de símbolo para la motivación de las generaciones futuras.
Por ello, siendo el papel de la escuela fundamental en el desarrollo de la personalidad de niñas
y niños, es primordial el dar a conocer figuras femeninas para que sobre todo las mujeres, ya
desde niñas, puedan sentirse identificadas y visualizarse en mujeres capaces de cumplir sus
metas por altas que éstas sean.

Objetivos generales



Entender qué es la igualdad de género
Promover la importancia de la existencia de referentes femeninos

Objetivos específicos



Reflexionar sobre la desigualdad por razón de género en nuestro entorno
Conocer algunas de las mujeres cuyas aportaciones han sido importantes a lo largo de
la historia

Actividades

Actividad 1: “¿Qué es la Igualdad de Género?”
Para la realización de esta actividad es necesaria la ficha de trabajo U2.1: “¿Qué es la igualdad
de género?” ANEXO 2.0
Actividad 2: “Descubriendo mujeres”
Para la realización de esta actividad es necesaria la ficha de trabajo U2.2: “Descubriendo
mujeres” ANEXO 2.1
Actividad 3: “Equitrivial”
Para la realización de esta actividad es necesaria la disponibilidad de dispositivos con conexión
a internet (ordenadores, tablets, teléfonos móviles…). Atendiendo al número de dispositivos
disponibles la actividad puede realizarse de manera individual o colectiva.
La actividad consiste en un concurso de preguntas y respuestas, a través de una aplicación web,
basadas en conceptos relacionados con la igualdad para evaluar los conocimientos sobre la
materia.
http://equitrivia.educa.aragon.es

Fichas de trabajo

Ficha de trabajo U2.1 : “¿Qué es la igualdad de género?”
Tiempo de realización:
10 minutos
Materiales



Video “¿Qué es la igualdad de género?”
Cuestionario “¿Qué es la igualdad de género?” ANEXO 2.0

Desarrollo
Se proyecta el vídeo “¿Qué es la igualdad de género?”. Tras el visionado del vídeo se realiza el
cuestionario “¿Qué es la igualdad de género?” de manera individual o en pequeño grupo con
una puesta en común en gran grupo de las respuestas con la intención de generar un pequeño
debate.
Observaciones
A continuación de esta ficha se adjuntan los materiales necesarios:
 Cuestionario “¿Qué es la igualdad de género?”ANEXO 2.0

ANEXO 2.0 - Cuestionario “¿Qué es la igualdad de género?”

¿Te ha gustado el vídeo?
_____________________________________________________________________
¿Sabías qué era la igualdad de género?
_____________________________________________________________________
¿Crees que esas desigualdades que se muestran en el video se dan también en tu entorno?
_____________________________________________________________________
¿Por qué crees que ocurren?
_____________________________________________________________________
¿Consideras que mujeres y hombres deberían recibir el mismo trato en todos los ámbitos de la
vida independientemente de su sexo?
_____________________________________________________________________
¿Crees que puedes hacer algo para que estas injusticias no sigan ocurriendo?
_____________________________________________________________________
¿Cómo?
_____________________________________________________________________

Ficha de trabajo U2.2 : “Descubriendo mujeres”
Tiempo de realización:
20-25 minutos
Materiales



Video “Mujeres molonas”
Juego “¿Quién hizo qué?” ANEXO 2.1

Desarrollo
La actividad se divide en dos secciones:
1. Visionado del vídeo “Descubriendo mujeres”. Tras el visionado se realiza una pequeña
encuesta para conocer la proporción de alumnado que conocía a las mujeres presentadas en
el vídeo y sus aportaciones.
2. Se propone continuar conociendo más mujeres relevantes a lo largo de la historia a través
del juego “¿Quién hizo qué?”. Para la realización de este juego han de imprimirse el número
de parejas de fichas necesarias según el número de participantes. En este juego se reparte a
cada una de las personas participantes una ficha en la que podrá aparecer la imagen, nombre
y una pista relacionada con el invento o logro de una mujer, o bien aparecer el invento o logro
en cuestión ideado por esa mujer. Cuando hayan sido repartidas las fichas necesarias para
jugar las participantes deberán ir encontrando a su “pareja” es decir, si llevan una carta con
una imagen, el nombre de una mujer y la pista relacionada con su invento o logro deberán
encontrar a la participante con la ficha que lleve el invento o logro correspondiente y
viceversa. Una vez todas las participantes hayan encontrado a su ficha pareja se ponen ambas
en común en gran grupo y se comenta si conocían a todas estas mujeres relevantes de la
historia y qué les parece las aportaciones que hicieron. El debate posterior puede ir dirigido
a reflexionar las causes y el porqué el nombre de muchas de esas mujeres no ha trascendido
a lo largo de la historia.

Observaciones
A continuación de esta ficha se adjuntan los materiales necesarios:
 Juego “¿Quién hizo qué?”ANEXO 2.1

ANEXO 2.1- JUEGO “¿Quién hizo qué?”

ANEXO 2.1- JUEGO “¿Quién hizo qué?”

ANEXO 2.1- JUEGO “¿Quién hizo qué?”

ANEXO 2.1- JUEGO “¿Quién hizo qué?”

ANEXO 2.1- JUEGO “¿Quién hizo qué?”
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