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valorativa el educando abordará la temática por 

medio de sus emociones y experiencias previas, 

generando un proceso reflexivo sobre la 

tolerancia y el respeto hacia el otro. 

 

Temáticas 

mediadoras 

Comunidades. 

Metas 

Socio-afectiva: 

Autonomía, Comunicación adecuada, avance progresivo, solidaridad 

Respeto, Tolerancia, empatía, promover estados de calma, optimismo. 

Actitud respetuosa, crítica y reflexiva. 

 

Metas de aprendizaje:  

Conoce la estructura Moral de la persona y el funcionamiento de los 

procesos Cognoscitivos, Volitivos y Afectivos en la vida Moral.  

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Comunidades  Realiza escritos 

rechazando la homofobia y 

la discriminación en 

Colombia... 

  27 de agosto 

Comunidades Por medio de fotografías y 

videos. 

3 de septiembre  
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SEMANA 1 (23-27 de agosto)  

 

ACTIVIDAD INICIAL: Analiza la siguiente imagen  

 

 

 
 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

El Día Internacional de las Mujeres es una fecha fundamental para reflexionar y analizar 

los avances que hemos conseguido y seguir revindicando derechos. Su celebración en los 

centros educativos nos ayudará a tomar conciencia de las dificultades que, aún hoy, 

atraviesan las mujeres. Aunque debemos tener en cuenta que todos los días son buenos 

para trabajar y apostar por la igualdad y, en ese sentido, todos los días son 8 de marzo, 

proponemos que este día sirva de excusa para estudiar esta temática a lo largo de todo 

el mes de marzo, de manera que no quede como una actividad puntual dentro del 

calendario escolar. El consenso social que está surgiendo en la actualidad en torno al 

feminismo y la necesidad de dar un nuevo empuje más claro, contundente y preciso a 

los derechos de las mujeres, luchar contra las violencias y asumir los nuevos retos 

sociales, ya tiene dimensiones mundiales. Aún queda mucho por hacer. Los cambios son 

lentos y en muchas ocasiones insuficientes. Las mujeres y las niñas siguen estando es 

desventaja: son infravaloradas, trabajan más y ganan menos, son el centro de las 

violencias en diversas expresiones y tienen, por tanto, menos oportunidades para 

desarrollarse autónomamente 
 

 

En el ámbito educativo es muy importante abordar la igualdad de mujeres y hombres con 

contenidos concretos que permitan al alumnado tomar mayor conciencia de las 



desigualdades y profundizar en una concepción de la realidad que integre otra manera 

de relacionarse, en la que prime la capacidad crítica, la erradicación de los roles sexistas 

y la búsqueda de nuevas formas de situarse en el mundo. En este sentido, esta guía es 

solo un ejemplo de algunas actividades y recursos para la celebración del Día 

Internacional de las Mujeres como vehículo para conseguir el desarrollo integral del 

alumnado. Con el objetivo de lograr una escuela coeducativa, animamos a todos los 

centros escolares a establecer un plan de medidas concretas para la igualdad y el 

desarrollo integral de la personalidad del alumnado, enfocado a erradicar el sexismo y la 

invisibilizarían de las mujeres y reafirmar el hecho de ser personas con plena capacidad 

sobre nuestro bienestar, deseos, derechos y, en definitiva, sobre nuestras necesidades 

sin el yugo opresor de un sistema que nos clasifica, jerarquiza y atribuye roles cerrados 

que solo merman nuestra libertad. El feminismo está siendo un medio de transmisión de 

todos estos valores para impulsar las relaciones, la vivencia de la persona consigo misma 

y el medio, así como el desarrollo individual y colectivo desde la libertad. 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

Lee el siguiente texto y resuelve en el glosario las siguientes palabras subrayadas. 

 

 

Las mujeres: sujetos de un conflicto 

 

El movimiento feminista surge ante la necesidad de actuar sobre un arraigado conflicto, 

que atraviesa a la sociedad, determinado por el hecho de nacer mujer o varón. Si bien el 

análisis sobre el origen y las consecuencias de la subordinación de las mujeres ha dado 

lugar a distintas teorías, y en ocasiones a infructuosos debates, parto de la consideración 

de que es sobre esa diferencia biológica inicial como se articulan los procesos que otorgan 

poder a los hombres sobre las mujeres y generan discriminación y desigualdad que se 

manifiestan social, cultural y económicamente. Se trata por tanto de un conflicto que 

conforma una de las características estructurales del actual modelo de organización 

social. 

La categoría “ género” , acuñada por el feminismo, remite precisamente al carácter 

social y cultural del proceso por el que se atribuyen características y significados 

diferenciados y jerarquizados a mujeres y hombres, constituyendo estereotipos que 

varían geográfica y temporalmente, sobre lo que es y debe representar nacer varón o 

mujer. Sin embargo conviene señalar que al generalizarse el uso de este término, con 

frecuencia se vacía su contenido crítico integrándolo en discursos políticos, académicos, 

de ONGs y medios de comunicación, en los que no siempre designa relaciones de poder 



y procesos sociales de discriminación. Esta última es la acepción que utilizaré a lo largo 

del texto. 

El conflicto al que me he referido requiere y define un nuevo sujeto social, las mujeres, 

que vertebran y protagonizan el discurso y la acción colectiva de denuncia y contestación 

a los límites que a su libertad establece la sociedad patriarcal, en una dinámica de 

transformación profunda de la sociedad. El movimiento feminista que da expresión a este 

sujeto se configura a partir de un doble proceso: el personal e individual por el que, de 

muy distintas formas (todas ellas necesarias, valiosas y legítimas), se rebelan contra 

aspectos particulares de su condición y manifiestan las situaciones que viven y perciben 

como injustas; y la dinámica colectiva que genera la identificación de unas con otras, la 

voluntad de actuar colectivamente contra el sistema de prohibiciones y exclusiones que 

las encierra en identidades impuestas y la necesidad de abrir nuevos horizontes en sus 

vidas. Esta acción conjunta, basada en una interpretación de los deseos y necesidades 

de las mujeres, configura una identidad colectiva e inestable, que va a estar 

permanentemente mediada por las múltiples individualidades, identidades diversas y 

cambiantes de las mujeres, de sus experiencias, criterios y prácticas. Porque es a través 

de su propia acción como el movimiento va a ir definiendo y redefiniendo su identidad 

colectiva, su ideología y sus reivindicaciones (De Miguel, 2000). Y esta doble dimensión: 

individual y colectiva, le otorga singularidad al movimiento y una enorme fuerza al 

situarse como referente para muchas mujeres. 

Por último, aunque pueda parecer una obviedad, considero imprescindible destacar el 

carácter plural del movimiento, de su teoría, práctica y realidad organizativa, frente a 

cualquier visión dogmática, pues no existe una única forma de analizar y representar la 

subordinación de las mujeres. El feminismo no es un dogma (Agra, 2000) ni un proceso 

acabado; no dispone de una teoría y proyecto cerrado ni de una práctica preestablecida. 

Se trata de un movimiento social crítico que, a partir de su intervención concreta, se sitúa 

en permanente confrontación y diálogo con la realidad social y con su propia evolución 

interna. En este proceso va a desarrollar su capacidad para examinar y poner de 

manifiesto sus propias tensiones. 

  

La multidimensionalidad de la contestación feminista 

Hacer frente a las causas y manifestaciones de la subordinación requiere identificar y 

actuar sobre los muy diversos mecanismos por los que la sociedad jerarquiza la diferencia 

sexual y afianza una asimetría que se traduce en relaciones de poder muy precisas. Así, 

tanto la lucha por reformas y mejoras concretas como la crítica y propuestas de 

transformación más radical, lleva a transitar por la familia, la escuela, las leyes, el modelo 

sexual, las prácticas sociales, las relaciones personales, la subjetividad, la economía, las 

instituciones representativas, y un largo etcétera. 



La multidimensionalidad y transversalidad de sus ámbitos de actuación es otro rasgo 

relevante del movimiento. Siendo el género un elemento de organización social, las 

propuestas feministas no se pueden circunscribir a un solo campo, sea éste el económico, 

social, cultural o político, por más que resulte necesario avanzar en cada uno de ellos. Es 

más, no se puede prescindir de la forma en que interactúan pues en todos ellos se 

manifiesta la adjudicación y jerarquización de los géneros (Frasser, 1996). Ninguno de 

ellos por sí solo explica ni la naturaleza ni la profundidad de la opresión de las mujeres, 

por tanto los análisis que hacen recaer en la economía o en la cultura la causa primigenia 

de la subordinación limitan o distorsionan el alcance y el éxito de las propuestas de 

transformación. Por tanto, identificar los mecanismos por los que la diferencia sexual se 

traduce en posición de subordinación para las mujeres, requiere una visión interactiva 

del funcionamiento social y cualquier alternativa debería articular el conjunto de factores 

de esa compleja realidad. 

A modo de ejemplo sirva el análisis de la relación de las mujeres con el mercado laboral. 

Su participación en el trabajo asalariado es un elemento fundamental para su autonomía 

económica a la vez que una fuente de sobreexplotación laboral y discriminación social. 

Para constatarlo valga la referencia a algunos datos actuales: en el Estado español el 

salario medio de las mujeres es entre un 25% y un 33% inferior al de los hombres, su 

tasa de paro es siempre superior, la de ocupación siempre inferior, y la feminización de 

un sector de la economía lleva aparejada su desvalorización social y la reducción relativa 

de sus salarios. 

 (hacer un pequeño análisis sobre los sueldos en las mujeres de España y Colombia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 2 (30 de agosto hasta 3 de septiembre) 

 

ACTIVIDAD INICIAL 

 

Analiza el siguiente video. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gaSr2jUOFKc&ab_channel=CuriosaMente  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gaSr2jUOFKc&ab_channel=CuriosaMente


CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

El concepto se refiere a los movimientos de liberación de la mujer, que históricamente 

han ido adquiriendo diversas proyecciones. Igual que otros movimientos, ha generado 

pensamiento y acción, teoría y práctica. El feminismo propugna un cambio en las 

relaciones sociales que conduzca a la liberación de la mujer -y también del varón- a través 

de eliminar las jerarquías y desigualdades ente los sexos. También puede decirse que el 

feminismo es un sistema de ideas que, a partir del estudio y análisis de la condición de 

la mujer en todos los órdenes -familia, educación, política, trabajo, etc. (ver Estudios de 

género/perspectiva de género)-, pretende transformar las relaciones basadas en la 

asimetría y opresión sexual, mediante una acción movilizadora. La teoría feminista se 

refiere al estudio sistemático de la condición de las mujeres, su papel en la sociedad y 

las vías para lograr su emancipación. Se diferencia de los Estudios de la Mujer por su 

perspectiva estratégica. Además de analizar y/o diagnósticar sobre la población femenina, 

busca explícitamente los caminos para transformar esa situación. Aunque el feminismo 

no es homogéneo, ni constituye un cuerpo de ideas cerrado -ya que las mismas posturas 

políticas e ideológicas que abarcan toda la sociedad, se entrecruzan en sus distintas 

corrientes internas- podemos decir que éste es un movimiento político integral contra el 

sexismo (ver Sexo y género) en todos los terrenos (jurídico, ideológico y socioeconómico), 

que expresa la lucha de las mujeres contra cualquier forma de discriminación. 

Antecedentes históricos Algunas autoras ubican los inicios del feminismo a fines del s. 

XIII, cuando Guillermine de Bohemia planteó crear una iglesia de mujeres. Otras rescatan 

como parte de la lucha feminista a las predicadoras y brujas (ver Brujas), pero es recién 

a mediados del s. XIX cuando comienza una lucha organizada y colectiva. Las mujeres 

participaron en los grandes acontecimientos históricos de los últimos siglos como el 

Renacimiento, la Revolución Francesa y las revoluciones socialistas, pero en forma 

subordinada. Es a partir del sufragismo cuando reivindican su autonomía. Las precursoras 

La lucha de la mujer comienza a tener finalidades precisas a partir de la Revolución 

Francesa, ligada a la ideología igualitaria y racionalista del Iluminismo, y a las nuevas 

condiciones de trabajo surgidas a partir de la Revolución Industrial. Olimpia de Gouges, 

en su "Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana" (1791), afirma que los 

"derechos naturales de la mujer están limitados por la tiranía del hombre, situación que 

debe ser reformada según las leyes de la naturaleza y la razón" (por lo que fue 

guillotinada por el propio gobierno de Robespierre, al que adhería). En 1792 Mary 

Wollstonecraft escribe la "Vindicación de los derechos de la mujer", planteando demandas 

inusitadas para la época: igualdad de derechos civiles, políticos, laborales y educativos, 

y derecho al divorcio como libre decisión de las partes. En el s. XIX, Flora Tristán vincula 

las reivindicaciones de la mujer con las luchas obreras. Publica en 1842 La Unión Obrera, 

donde presenta el primer proyecto de una Internacional de trabajadores, y expresa "la 



mujer es la proletaria del proletariado [...] hasta el más oprimido de los hombres quiere 

oprimir a otro ser: su mujer". Sobrina de un militar peruano, residió un tiempo en Perú, 

y su figura es reivindicada especialmente por el feminismo latinoamericano. 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

Busca cuatro escritos o cuatros frases que ilustren el movimiento feminista en la 

historia. 

 

 

 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN:  

 

CRITERIOS SIEMPRE  ALGUNAS VECES NUNCA 
Conocimientos previos y uso de recursos: 

Utilicé mis conocimientos previos, así como los 

recursos tecnológicos disponibles para desarrollar 

las actividades sugeridas por mis maestros.  

   

Autonomía: Organicé y utilicé de manera 

adecuada mi tiempo en casa para desarrollar las 

actividades. 

   

Esfuerzo y regularidad: Reflexioné sobre mi 

propio aprendizaje y fui constante en la ejecución 

de las actividades, las cuales desarrollé con la 

mejor actitud y disposición. 

   



Tiempo: Cumplí con los tiempos establecidos 

para el desarrollo de las actividades dentro de mi 

horario escolar. 

   

Acompañamiento: Tuve acompañamiento 

adecuado por parte de mis padres y/o cuidadores 

para lograr culminar mis actividades en los tiempos 

establecidos. 

   

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA. 

https://fe.ccoo.es/fb134753e3b53e6446051c841ec99dc3000063.pdf  

 

ANEXOS:  

 

 

Anexo: 1 

https://www.youtube.com/watch?v=ftH0gjJHzMI&ab_channel=LAFMColombia  

 

Anexo: 2 

 

A lo largo de los últimos años, la palabra feminismo ha ido tomando relevancia en muchos 

contextos, en algunos de ellos rodeada de una connotación negativa, hasta hacerse un 

hueco en cualquier debate político o de bar. El feminismo no es odiar a los hombres, ni 

querer la supremacía de las mujeres. No es una moda, aunque efectivamente, está de 

moda, es mucho más que eso. La Real Academia Española (RAE) define el feminismo 

como “el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre así como el 

movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo”. 

Aún así, todavía hay cierta reticencia a declararse abiertamente feminista o a apoyar esta 

ideología por parte de algunos grupos a causa del desconocimiento de su significado. 

https://fe.ccoo.es/fb134753e3b53e6446051c841ec99dc3000063.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ftH0gjJHzMI&ab_channel=LAFMColombia

