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RESUMEN (ABSTRACT)
Un equipo de profesores y profesoras de la Universidad de Alicante, que imparte docencia en 

materias vinculadas o afines al patrimonio cultural en los grados de Historia, Turismo y Administración 
de Empresas (TADE), así como en la Universidad Permanente (UPUA), constituye la Red que en 
esta edición ha diseñado una serie de estrategias y técnicas educativas de enseñanza-aprendizaje, 
fundamentalmente estudios de casos, prácticas de campo y proyectos, vinculadas a la implementación 
de la perspectiva de género en la práctica educativa. Se trata de una apuesta explícita y decidida por 
explorar el patrimonio cultural a través de experiencias y vivencias de mujeres; por descubrir las 
relaciones existentes entre la sociedad y los testimonios que éstas generaron, utilizaron y conservaron; 
por conocer las formas de relación que se establecieron; por rescatar la figura femenina en las fuentes, 
los objetos y los documentos que han construido nuestra memoria individual y colectiva; y, en 
definitiva, de poner en valor un protagonismo a menudo diluido y ensombrecido por quienes han 
escrito la Historia.

Palabras clave: Mujeres, Patrimonio Cultural, Educación, Difusión

1. INTRODUCCIÓN
“Hasta muy recientemente la Historia ha sido escrita por hombres, que interpretaron u 

ocultaron, a través de su mirada, las acciones y los pensamientos de las mujeres que habían construido 
la realidad junto a ellos”. Tomamos estas líneas de la Introducción al primer catálogo que forma parte 
de la iniciativa Patrimonio en Femenino (2011), impulsada por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte desde ese año con el objeto de dar visibilidad al papel ejercido por las mujeres en diferentes 
culturas, civilizaciones y períodos históricos y que ya cuenta con seis publicaciones, accesibles en 
línea. Y es que las mujeres han participado en la Historia con el mismo ímpetu que los hombres; 
pero la historia en general, la historia escrita, y la crónica en particular, han tendido a invisibilizar las 
acciones femeninas, a relegarlas a un espacio que se ha venido a llamar subalterno -el espacio privado, 
doméstico o de la intimidad-; a minimizar su influencia resaltando las relaciones de dependencia 
con otros varones cuando descollaban en algún ámbito público o político y deslegitimándolas como 
sujetos productores de cultura y de ciencia. De este modo puede parecer que lo valioso de nuestro 
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patrimonio, de nuestro pasado, ha recaído únicamente en el género masculino; aunque no fue así1.
Afortunadamente en las últimas décadas se ha producido un aumento de los trabajos que 

plasman diversas estrategias para integrar la perspectiva de género en el ámbito patrimonial, y es-
pecialmente en el patrimonio histórico y cultural (Birriel y Rísquez, 2016, pp. 128-133), así como 
su aplicación en los diferentes niveles formativos (García, 2015, pp. 165-173; García y Peinado, 
2012, pp. 291-300; 2015, pp. 65-73; Mateo et al., 2016, pp. 2737-2753; Provencio et al., 2016, pp. 
1703-1717; Gallego y Moreno, 2017). En esta línea destacan, además, los diferentes estudios que se 
han realizado sobre las aportaciones de las mujeres desde la Prehistoria a través de las denominadas 
“actividades de mantenimiento”; concepto que en los últimos años se ha convertido dentro de la li-
teratura arqueológica española, en una de las principales líneas de investigación en los estudios de 
mujeres y las relaciones de género (González, 1992; 2008, pp. 70-71; González y Picazo, 2005, pp. 
143-144; Hernando, 2002; 2005, pp. 116-126). Siguiendo a Eva Alarcón (2010, pp. 195-210), este 
concepto abre un campo múltiple de posibilidades de conocimiento dado que, con su utilización como 
categoría de análisis, podemos conocer el legado de saberes y prácticas asociadas a la gestión de la 
vida cotidiana y al ámbito donde se desarrollan, así como nos permite desplegar estrategias para su 
recuperación y difusión y que también quedarían reflejadas, por ejemplo, en museos, archivos y bi-
bliotecas. Nos interesa, fundamentalmente, significar las ausencias y silencios en torno al patrimonio 
en femenino; recuperar las voces, los anhelos, los esfuerzos y las ausencias de quienes intervinieron 
en la gestación y gestión de nuestra memoria y nuestra historia; visibilizar y poner en valor a las 
mujeres que construyeron y contribuyeron a la trasmisión del patrimonio cultural, en su sentido más 
amplio, siendo sujetos y objetos de sus más diversas manifestaciones.

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA: PROPUESTAS Y ACCIONES DE 
LA RED

Nuestras propuestas y acciones de trabajo se pondrán en práctica el próximo curso académico 
2017/18, e irán orientadas hacia siguientes niveles educativos:

•	 Ciclo de estudios universitarios (Grados).
•	 Programa académico de la UPUA (Universidad Permanente de la Universidad de Alicante).

2.1 Propuestas y acciones a nivel de estudios universitarios (Grados)
Las propuestas de la Red se centrarán en las asignaturas y grados siguientes:
•	 Asignatura: Fuentes y Documentos para la Historia, que se imparte en el 1º curso de los 

Grados de Historia; Geografía y Ordenación del Territorio; y, Humanidades de la Universidad 
de Alicante.

•	 Asignatura: Patrimonio Cultural, que se imparte en el 1º curso del Grado de Turismo y 3º 
curso de TADE (Turismo + Administración de Empresas) de la Universidad de Alicante.

•	 Asignatura: Gestión del Patrimonio Cultural, que se imparte en el 4º curso del Grado de 
Historia, dentro del itinerario 1: Patrimonio cultural y divulgación de la Historia.
2.1.1 Respecto a la primera de las reseñadas, Fuentes y Documentos para la Historia, la 

1  Patrimonio en femenino es una iniciativa en línea organizada por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales y de Archivos y Bibliotecas (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) que analiza desde una perspectiva de 
género la presencia y participación activa de las mujeres a lo largo de la historia, tanto en el ámbito público como privado, 
a través de las colecciones de los museos españoles integrantes de la Red Digital de Colecciones de Museos de España. 
En la web del citado Ministerio, pueden consultarse todos los catálogos publicados hasta el momento. Véase: http://
www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/mc/ceres/catalogos/catalogos-tematicos/patrimoniofemenino/
presentacion/portada.html
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presente propuesta docente plantea la realización de trabajos por parte de alumnos y alumnas de la 
asignatura que tratarán sobre la historia de las mujeres en el siglo XX, a través de las fuentes escritas, 
orales, iconográficas y audiovisuales. El propósito fundamental es promover entre el alumnado el co-
nocimiento de las peculiaridades de las fuentes sobre la historia de las mujeres. Así mismo, la oferta 
también pretende la puesta en ejecución de innovaciones metodológicas, con el objetivo de maximi-
zar la eficacia de la labor docente por medio de técnicas como la combinación de diversos métodos 
de enseñanza, la evaluación continua, el apoyo cotidiano en las tecnologías digitales, la gamificación 
y el fomento de la participación activa del alumnado en todas y cada una de las clases.

La referida asignatura Fuentes y Documentos para la Historia tiene 6 créditos ECTS y es 
impartida por profesores y profesoras de dos áreas de departamentos distintos de la Facultad de Filo-
sofía y Letras: Arqueología y Ciencias y Técnicas Historiográficas. El temario de la asignatura está 
dividido en 6 bloques. De ellos, los 3 primeros son impartidos por los profesores y las profesoras del 
área de Arqueología (Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y 
Filología Latina) y los bloques 4, 5 y 6 por los y las docentes de Ciencias y Técnicas Historiográficas 
(Departamento de Historia Medieval, Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas): Antonio Ca-
rrasco, Mercedes Guijarro y Antonio Couto, y son los siguientes:

Bloque 4. Fuentes y documentos de archivo.
Tema 8. Las fuentes de información. Representaciones del espacio, tiempo y saber.
Tema 9. Los documentos. Los documentos de archivo.

Bloque 5. Las escrituras expuestas.
Tema 10. Manifestaciones y lecturas de las fuentes escritas.

Bloque 6. Las fuentes librarias.
Tema 11. Obras de referencia.
Tema 12. Fuentes de información bibliográfica.
Tema 13. Nuevas fuentes, Nuevos soportes, nuevos servicios.

La actividad se realizaría en el marco del primero de los citados bloques temáticos, concre-
tamente en la lección 8: Las fuentes de información. Representaciones del espacio, tiempo y saber, 
y la hemos titulado: Las mujeres y las fuentes escritas, orales, iconográficas y audiovisuales. Una 
propuesta docente que busca la participación del alumnado. Está planteada para que los discentes 
puedan aplicar los conocimientos y técnicas adquiridos para la búsqueda, selección, análisis e inter-
pretación de todo tipo de fuentes documentales relacionadas con la historia de las mujeres.

En lo referente al desarrollo de la propuesta, los y las docentes de la asignatura nos planteamos 
los siguientes objetivos a la hora de impartirla:

•	 Promover la elaboración por el alumnado de contenidos sobre la historia de género y las 
fuentes documentales.

•	 Acercar al alumnado a recursos genéricos y específicos que pueden contener fuentes sobre la 
historia de la mujer en la Edad Contemporánea.

•	 Mejorar la eficacia de la docencia promoviendo la participación del alumnado en el desarrollo 
de las clases.

•	 Dar a conocer técnicas docentes distintas a la tradicional lección magistral.
•	 Incrementar la implicación del alumnado en la asignatura promoviendo las bases tecnológicas.

Los citados trabajos serán realizados en grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas, y tratarán, como 
queda dicho, sobre la historia de las mujeres en el siglo XX a través de las fuentes iconográficas, es-
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critas, audiovisuales y orales. Dentro de esta amplia temática, podrán elegir libremente los aspectos a 
desarrollar. A título orientativo, proponemos unos cuantos ejemplos para los trabajos:

•	 La mujer en los anuncios de TVE (período 1950-1978).

•	 Recopilación de historias de vida de mujeres en los archivos españoles.

•	 Mujeres sindicalistas en la España del siglo XX, fuentes para su estudio.

•	 Mujeres fotógrafas en la Guerra Civil Española, colecciones en los archivos españoles.

•	 Mujeres en la historiografía contemporánea.

El alumnado tendrá a su disposición todo tipo de fuentes:

•	 Fuentes primarias: documentos de archivo, bancos de imágenes, noticiarios audiovisuales, 
anuncios, prensa histórica, etc.

•	 Fuentes secundarias: monografías, artículos de revistas especializadas, ponencias de 
congresos, documentales, etc.

Así mismo, el estudiantado tendrá a su disposición múltiples herramientas, cuyo uso avanzado 
trabajaremos a lo largo de la asignatura: buscadores y metabuscadores -generales y específicos-, bases 
de datos, catálogos bibliográficos, portales, directorios, guías didácticas y archivos. Al igual que el 
aspecto a tratar, también serán libres el formato del trabajo (vídeo, presentación, debate, juego de rol, 
dramatización, etc.) y las técnicas y herramientas utilizadas en la presentación del mismo en la clase.

Desde el punto de vista organizativo, los estudiantes matriculados en Fuentes y Documentos 
para la Historia son repartidos en tres grupos. Dos de ellos reciben la docencia en castellano (un 
turno de mañana y otro de tarde), y el tercer grupo en valenciano (turno de mañana), por lo que los 
trabajos podrán ser elaborados y presentados en ambas lenguas, y serán evaluados y evaluables:

• evaluados porque los docentes les asignarán una nota que dependerá de criterios como el 
rigor conceptual, la originalidad, la creatividad, la presentación, la calidad de las fuentes 
utilizadas o el uso de herramientas tecnológicas;

• y evaluables  a través de cuestionarios Kahoot , que incluirán preguntas sobre los temas 
tratados en las presentaciones.

Algunas de las herramientas online cuyo uso recomendaremos al alumnado para la elabora-
ción de los trabajos son:

•	 Archivo de la Democracia.

Proyecto institucional de la Universidad de Alicante para reunir, organizar y difundir la me-
moria documental de la consolidación democrática.

https://archivodemocracia.ua.es/

•	 Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Colecciones bibliográficas, fondos archivísticos y audiovisuales de autores y contenidos 
hispánicos.

http://www.cervantesvirtual.com/

•	 Biblioteca Virtual de Prensa Histórica.

Colecciones digitalizadas de cabeceras de prensa publicadas en España hasta 1960.
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http://prensahistorica.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion

•	 Dialnet.

Principal base de datos bibliográfica soportada por la Universidad de La Rioja que da acceso a 
libros y revistas científicas españolas, parte de éstos en texto completo.

https://dialnet.unirioja.es/

•	 Europeana.

Colecciones digitalizadas de archivos, bibliotecas y museos de Europa.

http://www.europeana.eu/portal/es

•	 Filmoteca Española Online.

Noticiarios NO-DO, películas y documentales de RTVE.

http://www.rtve.es/filmoteca/

•	 Fototeca EFE.

Banco de imágenes de fotografías de prensa de la Agencia EFE.

http://www.lafototeca.com/

•	 Museu de la Paraula.

Archivo de la memoria oral valenciana realizado por el Museu Valencià d'Etnologia.

http://www.museudelaparaula.es/web/home/info.php?lang=es

•	 PARES. Portal de archivos españoles.

Catálogo documental de fondos y colecciones de los archivos del estado.

http://pares.mcu.es/

•	 SCOPUS.

Base de datos internacional de contenidos académicos de acceso restringido a las universidades 
que tienen contratada la licencia de acceso web.

https://www.scopus.com

2.1.2 La segunda de nuestras propuestas gira en torno al Patrimonio Cultural y la gestión del 
mismo desde una perspectiva de género. La propuesta concreta la hemos denominado Patrimonio 
cultural en femenino. Plantea la realización de trabajos que versarán sobre la presencia y partici-
pación activa de las mujeres en el patrimonio histórico-cultural, tanto en el ámbito público como 
privado. Por reducirnos a dos ejemplos, tomaremos como referencia los talleres educativos llevados 
a cabo por instituciones como el Archivo Histórico Provincial de Córdoba que, bajo el título Taller 
de historia: la mujer tutelada, a través de documentos de los siglos XVI al XX ilustraba la situación 
social de la mujer a lo largo de este tiempo y su subordinación al padre, marido o hijos; su necesidad 
del consentimiento masculino para tomar cualquier decisión de importancia; su indefensión ante 
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distintas agresiones… en conclusión, una vida tutelada por los hombres de su familia. Otro recurso 
son las muestras y catálogos temáticos de museos como el que promueve Ibermuseos con La memo-
ria femenina: mujeres en la historia, historia de mujeres (2016) que tienen como objeto rescatar del 
olvido la aportación de las mujeres en la génesis de nuestros pueblos, en la transmisión de valores 
patrimoniales y culturales, en sus innumerables y no siempre conocidas aportaciones al desarrollo de 
nuestras sociedades.

El propósito de nuestra actividad es que, a través de objetos y documentos custodiados en 
archivos, bibliotecas y museos, el alumnado pondere y ponga en valor la participación femenina en 
la constitución, formación y gestión del patrimonio cultural, enfatizando el papel que las mujeres han 
desempeñado y ha sido silenciado a lo largo de la Historia. El acercamiento a este tipo de patrimonio 
cultural resulta de especial interés para el alumnado del Grado de Turismo ya que no suelen consi-
derarlo como tal, bien por desconocimiento, bien por su escaso acercamiento al tema en su currículo 
académico. Poner en valor la participación de las mujeres es una práctica instalada con gran éxito en 
el ámbito museístico, algunos museos de arte españoles han producido o apoyado iniciativas de difu-
sión de sus colecciones desde una perspectiva de género en los últimos años. Actividades de naturale-
za diversa como proyectos expositivos, festivales, producciones museográficas, etc. han contribuido 
a cambiar aspectos ligados al discurso tradicional de los museos y abrir puertas a la incorporación 
de una perspectiva de género por diferentes vías. Por el contrario, la invisibilidad de las mujeres en 
los ámbitos del patrimonio documental y bibliográfico todavía está fuertemente instalada, por lo que 
algunas prácticas de dinamización y difusión cultural, que han dado lugar da lugar a exposiciones 
temporales organizadas por bibliotecas, archivos y otros centros no pasan desapercibidas dentro de 
la oferta cultural, caso concreto del Archivo Histórico Provincial de Alicante (AHPA). Este centro 
promueve la difusión cultural de sus fondos a través de exposiciones temporales donde documentos, 
fotografías, planos, material bibliográfico, etc. se exhiben junto a objetos propios de la época o cir-
cunstancia temática e histórica en que se enmarcan las muestras, buscando un atractivo mayor para 
atraer al público a estas instalaciones alejadas de los circuitos culturales tradicionales de la ciudad de 
Alicante. 

En esta línea, con nuestra propuesta pretendemos que el alumnado valore no solo el este tipo 
de patrimonio en sí mismo (Pedraza, 2008, pp. 217-246), sino que lo conozca, analice y ponga en 
valor el papel de las mujeres dentro de él. La finalidad es que como futuros gestores del patrimonio 
cultural adquieran e incluyan la perspectiva de género en su formación y su ulterior proyección pro-
fesional, fomentando actividades culturales en las que hagan visibles a las mujeres en el pasado y en 
el presente, valorando de igual forma las experiencias y las contribuciones de hombres y de mujeres.

Las asignaturas en las que implementaremos el proyecto son: Patrimonio Cultural, que se 
imparte en el 1º curso del Grado de Turismo y 3º curso de TADE (Turismo + Administración de Em-
presas), así como la asignatura: Gestión del Patrimonio Cultural, que se imparte en el 4º curso del 
Grado de Historia, dentro del itinerario 1: Patrimonio cultural y divulgación de la Historia, ambas 
en la Universidad de Alicante, siendo las ponentes de dicha actividad las profesoras María Teresa 
Riquelme Quiñonero y Verónica Mateo Ripoll, respectivamente. Con 6 créditos ECTS, Patrimonio 
Cultural se oferta desde el área de Antropología Social del Departamento de Humanidades Contem-
poráneas de la Universidad de Alicante y, debido al elevado número de matriculados/as, está dividida 
en cinco grupos (4 de castellano, 1 de valenciano y 1 de inglés), desarrollándose la docencia a lo largo 
de un cuatrimestre. Este proyecto se va a trabajar únicamente con el grupo de valenciano, con el fin 
de contrastar la actividad y su posible proyección en los grupos restantes. Por su parte, Gestión del 
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Patrimonio Cultural, con idéntica carga, cuya docencia la comparten las áreas de conocimiento de 
Prehistoria (perteneciente al Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología 
Griega y Filología Latina), así como Ciencias y Técnicas Historiográficas (dentro del Departamento 
de Historia Medieval, Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas), al tratarse de una asignatura 
optativa, y por tanto con menor número de matriculados/as, presenta menos problemas de operativi-
dad a la hora de implementar la propuesta en gran grupo.

La asignatura Patrimonio Cultural está dividida en 4 bloques, quedando esta actividad in-
tegrada en el tema 8: Otras formas de presentar el patrimonio perteneciente al bloque denominado 
Activación del patrimonio. Por su parte el temario de Gestión del Patrimonio Cultural está dividido 
en dos bloques; el primero (temas 1, 2 y 3) impartido por el profesorado de Prehistoria, en tanto que 
el bloque II (temas 4, 5 y 6) corresponde al área de Ciencias y Técnicas Historiográficas. El trabajo 
se insertaría en el tema 4: El patrimonio bibliográfico y documental: características diferenciadoras 
y valores.

Con esta propuesta pretendemos alcanzar los siguientes objetivos formativos:
•	Conocer el patrimonio bibliográfico y documental, así como sus valores.
•	Analizar a través de la documentación de archivo y biblioteca, el papel de las mujeres en el 

patrimonio cultural.
•	Efectuar una relectura crítica de los espacios de dinamización y difusión cultural y patrimonial, 

expositivos en particular.
•	Poner en valor la participación femenina en la constitución, formación y gestión del 

patrimonio cultural.
En cuanto al desarrollo de las competencias a alcanzar por el alumnado, consignamos:

•	Comprender el patrimonio creado por grupos compuesto por hombres y mujeres, entendiéndolo 
como un todo.

•	Poner en valor el patrimonio cultural en femenino; su gestión, difusión y uso social.
•	Advertir que el patrimonio cultural ha de ser difundido, promocionado y dado a conocer desde 

una perspectiva igualitaria.
Los trabajos se elaborarán en grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas. La duración de esta activi-

dad será de un mes con dos sesiones teóricas presenciales. En la primera se explicarán las pautas del 
ejercicio y se repartirán los documentos de trabajo, consistentes en una selección de fuentes primarias 
y secundarias relacionadas con el patrimonio cultural, donde las mujeres bien son las protagonistas en 
cualquiera de los ámbitos social, político, económico, etc., o bien donde el rol desempeñado haya sido 
minusvalorado o interpretado desde una perspectiva jerarquizante, invisibilizándolas o minimizando 
su influencia. En una segunda sesión se llevarán a cabo las exposiciones y las valoraciones por parte 
del resto de equipos participantes y docentes. Entre una y otra se realizará un seguimiento de todo 
el ejercicio a través del Campus Virtual, con tutorías presenciales individuales o grupales, según el 
funcionamiento y las necesidades de cada equipo de trabajo.

2.2 Propuestas y acciones a nivel de estudios senior. Programa académico de la UPUA 
(Universidad Permanente de la Universidad de Alicante)

Se trata de una propuesta de actividad académica en el marco del programa de la UPUA. La 
Universidad Permanente de la Universidad de Alicante es un programa de desarrollo científico, cul-
tural y social de la Universidad dirigido a promover la ciencia y la cultura, al mismo tiempo que las 
relaciones intergeneracionales, para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y fomentar 
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la participación de éstas en su contexto como dinamizadores sociales. El programa de la UPUA se 
integra en el marco de las enseñanzas universitarias específicas para personas mayores, que busca 
fomentar, reconocer y enriquecer las experiencias adquiridas por el adulto mayor en su vida laboral 
y profesional2.

Debido a las características de este tipo de estudios, el programa académico de la UPUA es 
abierto, con una oferta de asignaturas diseñadas y estructuradas en las áreas de Humanidades, Cien-
cias Experimentales, Salud y Acción Social, Ciencias Sociales e Informática, Imagen y Sonido. La 
asignatura ofertada donde se inserta nuestra actividad es: La memoria de las mujeres. Un viaje por 
su historia, impartida por Inmaculada Fernández Arrillaga y Rosa Tribaldos Soriano, ambas del De-
partamento de Historia Medieval, Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas. La propuesta que 
planteamos es llevar cuestiones de género a la enseñanza universitaria senior, es decir, plasmar este 
objetivo en asignaturas propias de la Universidad Permanente. De esta manera, procuramos acercar-
nos al conocimiento de las sociedades y de cómo han participado en ellas las mujeres desde una pers-
pectiva histórica. Para ello, se abarcará, de manera cronológica, las culturas europeas y americanas 
desde la Prehistoria hasta nuestros días: Paleolítico y Neolítico en Europa, lo divino femenino en la 
cultura mediterránea, América precolombina, las mujeres en las religiones cristiana, judía y musul-
mana, así como la participación femenina en la Modernidad y el mundo actual.

La docencia de la asignatura se estructura en 14 sesiones de 3 horas de duración cada una, 
y se imparte durante los meses de octubre a febrero en el Campus de San Vicente del Raspeig. Las 
sesiones teóricas se combinan a lo largo de 40 horas con seminarios, proyecciones, debates y salidas 
de campo; precisamente es en esta modalidad donde insertamos nuestra actividad, y que hemos deno-
minado: Visita al MARQ con perspectiva de género. Se trata de una salida de campo con la intención 
de que el alumnado pueda poner en práctica los conocimientos que, sobre género, han recibido en 
las clases teóricas. Para ello se realizará una visita al Museo Arqueológico Provincial de Alicante en 
la que, por grupos, podrán observar, analizar y plasmar la presencia de contenidos igualitarios o su 
ausencia, a lo largo de las diferentes salas del recinto.

Con esta propuesta tratamos de recuperar la memoria de mujeres que vivieron en otros mo-
mentos como sujetos de la historia y no como objetos pasivos, ya que ésta última ha sido la imagen 
que con mayor frecuencia suele mostrarse no solo en los museos, sino en prácticamente todos los 
ámbitos histórico-culturales. Por tanto, reconocer a las mujeres como sujetos activos es una cuestión 
clave si queremos conocer sus verdaderas condiciones en el pasado y trasladar todo este conocimien-
to a la sociedad actual, desde una visión igualitaria.

Con esta iniciativa pretendemos alcanzar los siguientes objetivos formativos:
•	Profundizar en el conocimiento del papel que desempeñaron las mujeres en cada periodo 

histórico, viendo las rupturas, continuidades y diferencias entre los comportamientos de éstas 
a través de la cultura, las religiones y las marginalidades resultantes, analizando la visión del 
museo a este respecto.

•	Comparar estas sociedades del pasado con las características actuales para analizar herencias, 
roles y comportamientos, tanto de las mujeres como de los nuevos hábitos masculinos 
contemporáneos, si es que el museo lo presenta con esta perspectiva.

Finalmente, y por lo que respecta al método y proceso de la actividad, al llegar al museo se crearán 
tantos grupos como salas existen en el mismo, sin olvidar las exposiciones temporales. Una vez fijados 
los objetivos; esto es, analizar la perspectiva de género en cada sala y su conexión con el momento 
histórico que describe, se comenzará la práctica. Al terminar se unirán los grupos en la entrada y cada 
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representante mostrará a la clase sus conclusiones. De ellas se elaborarán unas conclusiones generales 
que se depositarán en el buzón del museo como propuestas de mejora.

Para concluir, resta comentar que la clave es centrar esta actividad como un estudio de las de-
ficiencias o carencias que, con respecto al género, sufren los museos en la actualidad. Nuestro interés 
radica principalmente en la valoración y percepción de la cultura y el patrimonio desde un punto de 
vista de género, como se muestran o reflejan la representación simbólica de los lugares que mujeres y 
varones tienen adjudicados en los espacios sociales, y comprobar si las jerarquías de género ordenan 
tal distribución en las instituciones públicas, en este caso, los museos.
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