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RESUMEN (ABSTRACT) 

Uno de los cambios más significativos en la universidad española en el último decenio ha sido 

el desarrollo de los estudios de género, y especialmente la incorporación de la perspectiva 

interdisciplinar en este enfoque.  La red “Patrimonio histórico y cultural de las mujeres: una 

experiencia educativa innovadora” surge como continuación de la que se constituyó en el 

curso 2016-17 por una serie de profesoras y profesor de asignaturas relacionadas con la 

historia y el patrimonio cultural, con grandes inquietudes por modelar, modular, visibilizar y 

ponderar el papel de las mujeres en la transmisión del patrimonio cultural en sus diferentes 

vertientes. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En la enseñanza universitaria se ha producido la progresiva utilización de las denominadas 

“metodologías activas”, cuya concreción ha dado lugar a un cambio de roles respecto al foco 

de atención. El profesorado somos los facilitadores del proceso de enseñanza aprendizaje, 

mientras que el protagonismo lo asume el alumnado, que se convierte en la parte activa y 

capital del proceso (Hernández Pina, F., & Maquilón Sánchez, J. J, 2010). Pero los y las 

docentes también hemos de convertirnos en el vehículo facilitador de un aprendizaje con 

perspectiva que género, con el fin de ir superando el curriculum esencialmente androgénico 

que sigue prevaleciendo en nuestras instituciones educativas (Rodríguez, Z., & Jéssica, O, 

2003). 

Con estos mimbres articulamos nuestro proyecto, como una continuación de la Red que se 

constituyó en el curso 2016-17 que ha tenido como objetivos prioritarios la sensibilización del 

alumnado hacia las cuestiones de género; así como la implementación de dicha perspectiva en 

la práctica educativa, “rescatando” la figura femenina de las fuentes, los objetos y los 

documentos conservados en archivos, bibliotecas y museos, que han venido construyendo 

nuestra memoria individual y colectiva (Mateo-Ripoll, V., Carrasco Rodríguez, A., 

Fernández-Arrillaga, I., Guijarro Antón, M., Riquelme-Quiñonero, M. T., & Tribaldos 

Soriano, R., 2017). 

Para ello se han llevado a la práctica diferentes propuestas, métodos, estrategias y técnicas de 

enseñanza-aprendizaje con los que potenciar la formación del estudiantado de las diversas 

asignaturas relacionadas con el patrimonio cultural que participan en este proyecto. Pero la 

mirada no sólo la hemos puesto en los estudios de grado y en el tipo de alumnado que los 

cursa; nos ha interesado en igual medida proyectar nuestras inquietudes hacia el colectivo de 

la educación permanente, de adultos o aulas mayores de 50 años (denominaciones que 

adquiere este grupo según las diferentes universidades). Público, en cualquier caso, cada vez 

más atento a las nuevas tendencias y metodologías que les facultan para una preparación 

científica, técnica y humanista, mediante una adaptación continua al sistema educativo, y 

permeable a las metodologías docentes que permiten mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje  (Moreno-Crespo, P., 2015). 
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Así pues, las acciones de la Red sobre las propuestas de trabajo pergeñadas han estado 

orientadas hacia los siguientes niveles educativos: 

 Ciclo de estudios universitarios (Grados) 

 Programa académico de la UPUA (Universidad Permanente de la Universidad de 

Alicante)  

 

1.1. Propuestas y acciones a nivel de estudios universitarios (Grados) 

Las propuestas de la Red a nivel de estudios de Grado se han concretado 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. La propuesta docente planteada, impartida con el modelo 

pedagógico de la flipped classroom, ha consistido en la elaboración y presentación de 

vídeos sobre la historia de las mujeres en el siglo XX, a partir de fuentes textuales, 

orales, iconográficas y audiovisuales. 

 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. La propuesta docente se ha implementado en el grupo de valenciano de la 

asignatura de “Patrimonio Cultural”, del Grado de Turismo. Esta ha consistido en 

aproximar al alumnado al discurso expositivo del Museo Arqueológico de Alicante 

(MARQ) desde una perspectiva de género. Tras el análisis de dicho discurso, el/la 

estudiante ha realizado un proyecto expositivo alternativo que contempla la necesaria 

y justa visibilidad a las mujeres en el patrimonio histórico. 

 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”, 

de la Universidad de Alicante. El propósito de la actividad ha sido que el alumnado 

efectúe una puesta en valor de 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. La aplicación de la 

metodología constructivista ha permitido implementar un segundo aspecto; la 
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propuesta didáctica que el/la estudiante debía efectuar para difundirla a otros 

colectivos educativos. 

1.2 Propuestas y acciones a nivel de estudios senior. Programa académico de la UPUA 

(Universidad Permanente de la Universidad de Alicante) 

 La propuesta docente planteada en el programa académico de la Universidad 

Permanente de la Universidad de Alicante (UPUA) ha consistido en una salida de campo 

titulada: Visita al MARQ con perspectiva de género. Dicha actividad, ha tratado de poner en 

práctica los conocimientos del alumnado sobre género, previamente explicados y trabajados 

en el aula. 

 

En el siguiente apartado se exponen las metodologías docentes aplicadas por el profesorado 

en las asignaturas referidas. En el tercer epígrafe presentamos los principales resultados 

obtenidos, para comentar a continuación las conclusiones más relevantes. 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Propuestas y acciones de la Red a nivel de estudios universitarios (Grados) 

2.1.1 Fuentes y Documentos para la Historia 

La propuesta ha sido realizada en el transcurso de esta asignatura de 6 créditos ECTS, 

dividida en dos partes claramente diferenciadas. La primera trata sobre la relación de la 

arqueología con las fuentes, la historia, el paisaje y la imagen, y se imparte por profesores del 

Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología 

Latina. La segunda profundiza en los distintos tipos de fuentes documentales y bibliográficas 

que pueden ser utilizadas para la reconstrucción histórica, prestando especial atención al uso 

de herramientas digitales de localización y recuperación de la información. De esta segunda 

parte se hacen cargo docentes del Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y 

Ciencias y Técnicas Historiográficas, y es aquí donde se ha implementado la propuesta, bajo 

la coordinación del doctor Antonio Carrasco, partiendo de una serie de objetivos bien 

definidos y que han influido decisivamente la elección del método; a saber: 

• Conseguir la implicación del alumnado en la asignatura. 

• Promover su participación en las clases (tanto en las prácticas como en las teóricas). 
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• Poner en práctica técnicas docentes distintas a la tradicional lección magistral (como la 

flipped classroom o la gamificación). 

• Poner en ejecución un sistema de evaluación continua del alumnado. 

• Proporcionar al alumnado vídeos tutoriales de elaboración propia sobre los contenidos 

de los temas, el uso de herramientas de búsqueda y la edición audiovisual. 

• Promover la sensibilización del alumnado hacia temas de impacto social como, por 

ejemplo, la lucha histórica de la mujer en defensa de sus derechos. 

• Desarrollar la capacidad crítica del alumnado y promover su reflexión sobre la 

sociedad actual desde una visión igualitaria. 

Para cumplir dichas metas hemos escogido un método considerablemente alejado de los 

sistemas tradicionales de docencia, basado en el sistema pedagógico de la clase invertida 

(Prieto Espinosa, A., Prieto Campos, B., & Pino Prieto, B. D., 2016). Todos los temas del 

programa se han desarrollado a lo largo de 4 horas de docencia, 2 teóricas y 2 prácticas, cada 

uno. No obstante, la participación del alumnado ha comenzado varios días antes de la sesión 

teórica correspondiente; a través de la plataforma de tele formación de la Universidad de 

Alicante (UACloud) han tenido acceso a los apuntes y la presentación de la correspondiente 

lección una semana antes de su explicación en clase. Sus primeras tareas han consistido en 

leer los materiales proporcionados y en contestar en Moodle un pequeño cuestionario, en el 

que han realizado un resumen breve de los apuntes; han señalado los aspectos que más y 

menos les han gustado; los que no han entendido o les han generado dudas; así como los que 

les gustaría que el profesorado ampliase en clase. 

Partiendo de toda esta información, los docentes hemos organizado las clases teóricas 

siguiendo este esquema temporal: 

• Minutos 0-10. Preparación del ordenador y presentación. 

• Minutos 10-50. Exposición del tema, centrando la explicación en las dudas, en los 

aspectos más atractivos y en los que el alumnado quería que ampliásemos. 

• Minutos 50-80. Presentación de vídeos elaborados por el alumnado, en grupos de 

cuatro personas, sobre una lista de temas propuestos por el profesorado, y debate sobre ellos 

(3 vídeos de 5-6 minutos por sesión). 
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• Minutos 80-100. Demostración del uso de las herramientas que el alumnado ha de 

utilizar en la sesión práctica del tema. 

• Minutos 100-110. Realización de un cuestionario de tipo test, preparado con el 

software Quizizz, por medio de teléfonos móviles, tabletas u ordenadores portátiles 

(conectados a Internet), con preguntas sobre la explicación teórica y los vídeos proyectados. 

Por otra parte, las clases prácticas han sido impartidas en aulas de informática. En ellas, cada 

estudiante ha tenido un plazo máximo de dos horas para realizar una serie de ejercicios (entre 

15 y 25, según los temas), planteados en la plataforma Moodle habilitada por la Universidad 

de Alicante. 

Partiendo de esta estructura de clases teóricas y prácticas, al inicio de la segunda parte de la 

asignatura los y las estudiantes hubieron de formar los grupos de cuatro personas para la 

elaboración de sus respectivos vídeos sobre historia de género, eligiendo sus propuestas entre 

una selección de opciones correspondientes a los contenidos del tema 9: “Los documentos. 

Los documentos de archivo”, donde se concretó nuestro proyecto de innovación docente bajo 

la denominación: Las mujeres y las fuentes escritas, orales, iconográficas y audiovisuales. 

Tras la formación de los grupos y el reparto de los temas de los audiovisuales, el profesorado 

tuteló la elaboración de los trabajos, en la medida en que el alumnado solicitó su participación 

en aspectos como la edición audiovisual o la búsqueda y la selección de fuentes. 

Los y las estudiantes pusieron en práctica los conocimientos adquiridos en clase sobre el uso 

de herramientas tecnológicas para la localización de información útil para sus trabajos y, así 

mismo, hubieron de reflexionar sobre los temas propuestos, con el fin de elaborar guiones que 

intentasen ofrecer una visión concisa y sugerente sobre los aspectos a tratar. 

El método seguido por el alumnado para la elaboración de los vídeos contempla, 

fundamentalmente, los siguientes aspectos: búsqueda y selección de información; elaboración 

del guion; selección de imágenes y vídeos; preparación y grabación de la locución; y montaje 

y producción. Los trabajos fueron emitidos y comentados posteriormente en el aula.   

2.1.2 Patrimonio Cultural 

La propuesta programada para el grupo de valenciano de la asignatura “Patrimonio Cultural” 

del Grado de Turismo de la Universidad de Alicante es impartida por la doctora María-Teresa 
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Riquelme-Quiñonero, del Área de Antropología Social del Departamento de Humanidades 

Contemporáneas. La actividad desarrollada queda adscrita al tercer bloque de la asignatura, 

donde se trabaja la activación del patrimonio desde sus diferentes vertientes, destacando el 

tema 7 centrado en los museos. 

En este sentido, y complementado las sesiones teóricas de la asignatura, se propone al 

alumnado una salida de campo al Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ) para 

que, agrupados en parejas, alcancen los siguientes objetivos formativos: 

 Analizar a través del discurso expositivo del Museo el papel de las mujeres en la 

transmisión de los conocimientos y los valores de la sociedad. 

 Realizar una lectura crítica desde la perspectiva de género de los espacios de 

dinamización y difusión cultural y patrimonial, en general, así como los dedicados a las 

exposiciones, en particular. 

 Confeccionar una propuesta expositiva alternativa desde la perspectiva de género, que 

ponga en valor la participación femenina en la constitución y transmisión del patrimonio 

cultural. 

 

El grupo que ha participado en el desarrollo de esta actividad está formado por 24 alumnos y 

alumnas. Desde la perspectiva docente se ha querido valorar los conocimientos previos del/de 

la estudiante sobre y hacia las cuestiones de género relacionadas con la trasmisión del 

patrimonio cultural a lo largo de la historia. Para ello, elaboramos previamente una guía para 

el alumnado y una presentación en power point de la práctica titulada El MARQ en femení, 

para explicarla en el aula. La dinámica de este ejercicio se divide en tres grandes apartados. El 

primero, tras formar las parejas de trabajo, se invita al alumnado a reflexionar sobre la 

relación existente entre la figura de la mujer y la transmisión del patrimonio cultural. Se 

pretende que el discente aúne los conocimientos adquiridos durante el cuatrimestre sobre el 

concepto de patrimonio cultural explicado en las sesiones teóricas, junto al bagaje personal 

sobre cuestiones de género y la relevancia de la figura de la mujer como transmisora, junto al 

hombre, de conocimientos, de costumbres, etc. En el segundo apartado han de analizar la 

figura de la mujer en el discurso expositivo de alguna de las siguientes culturas propuestas: 

íbera, romana, medieval musulmana, medieval cristiana, moderna y contemporánea. Tras la 

visita al MARQ y el análisis realizado por el estudiantado, éste elabora su propia propuesta 

museográfica que ha de constar de los siguientes apartados: 
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a) Introducción. 

b) Selección de tres piezas, haciendo constar: nombres, descripciones, imágenes y 

procedencia de éstas. 

c) Reflexión. 

Por último, el trabajo se materializa en una presentación en power point que recoge el 

conjunto del ejercicio planteado.  

 

2.1.3. Gestión del Patrimonio Cultural 

La propuesta programada para esta asignatura consiste en efectuar la puesta en valor del 

patrimonio cultural con perspectiva de género y destinado a su difusión, en consonancia con 

uno de los objetivos específicos de la asignatura como es ofrecer una formación para el 

conocimiento y uso de los instrumentos necesarios para el ejercicio profesional de la gestión 

patrimonial; su enseñanza; así como la investigación y catalogación del patrimonio histórico. 

El proyecto contempla la elaboración de un cuaderno de trabajo sobre un tema relacionado 

con el patrimonio, en cualquiera de los siguientes ámbitos: histórico-artístico, documental, 

fotográfico, bibliográfico, museográfico, literario, turístico-cultural, etc. en el que las 

protagonistas sean las mujeres. El/la estudiante debe, asimismo, diseñar una propuesta 

didáctica para transmitir los resultados de su labor a uno de los siguientes grupos: educación 

infantil, primaria, ESO, bachillerato o universidad, incluyendo la reproducción de documentos 

de archivo y/o biblioteca (mapas, planos, ilustraciones, fotografías, carteles, portadas de 

libros, grabados o cualquier tipo de imágenes).  

La actividad queda adscrita al segundo bloque de la asignatura, impartido por la doctora 

Verónica Mateo Ripoll, del Departamento de Historia Medieval, Moderna y Ciencias y 

Técnicas Historiográficas de la Universidad de Alicante, vinculándose concretamente al tema 

4: “El patrimonio bibliográfico y documental. Características diferenciadoras y valores”, así 

como el tema 6: “La difusión del patrimonio bibliográfico y documental”. Dicha actividad ha 

conformado la parte esencial del portafolio o dossier de trabajo del/de la alumno/a en dicha 

asignatura. 

Los objetivos planteados responden a las siguientes competencias:   

 Conocer el patrimonio, especialmente el bibliográfico y documental, así como sus 

valores. 
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 Analizar a través de las fuentes primarias y secundarias de archivos y bibliotecas, así 

como otros elementos patrimoniales, el papel de las mujeres en el patrimonio cultural. 

 Efectuar una relectura crítica con perspectiva de género de los espacios y formas de 

dinamización, así como de las actividades de difusión cultural y patrimonial. 

 Poner en valor la participación femenina en la constitución, formación, gestión y 

transmisión del patrimonio histórico y cultural. 

 Advertir que el patrimonio cultural ha de ser difundido y promocionado desde una 

perspectiva igualitaria. 

 

El grupo en el que se ha desarrollado el proyecto presenta una matrícula de 34 alumnos y 

alumnas, de los cuales han participado 26. Por otra parte, y entrando en cuestiones 

metodológicas, en primer lugar seguimos un procedimiento discursivo-expositivo, a través de 

sesiones presenciales donde se ofrecía una exposición teórica de los contenidos y una visión 

de conjunto. Posteriormente, utilizamos el aprendizaje basado en proyectos junto con el 

aprendizaje constructivista, en función del avance del calendario académico, los progresos en 

el aula, y la forma que adquirían los borradores de trabajos del alumnado fuera de ella. 

Los temas para la realización de sus proyectos se encuadran en los siguientes ámbitos:  

 Registros de la Memoria del Mundo. Historia y mujeres 

 Itinerarios histórico-artísticos. Divulgar y educar en femenino 

 Las ciudades y sus referentes femeninos 

 Mujeres y actividad bibliográfica 

 Bibliotecas femeninas 

 Las mujeres silenciadas en el patrimonio artístico  

 Desastres de la guerra con ojos de mujer 

 El patrimonio cultural a través de las viajeras y sus relatos de viajes 

 Tipografía y mujeres en la Edad Moderna 

 

De entre los cuales el alumnado debe seleccionar uno sobre el que realizar un trabajo original, 

de carácter individual, con la estructura siguiente: 

a) Introducción (justificación, objetivos) 

b) Destinatarios de la actividad 
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c) Metodología (descripción de la/s actividad/es que se propone realizar en función del tema 

escogido, fases y temporización) 

d) Desarrollo del contenido y recursos didácticos a utilizar 

e) Apéndices y/o anexos. Fuentes, bibliografía y webgrafía 

 

Para orientar y facilitar su elaboración, se les proporciona una serie de referencias y  sitios 

institucionales que han desarrollado propuestas análogas, como el Portal de Igualdad de la 

Junta de Andalucía; la exposición virtual Patrimonio en femenino, del MCU; o bien webs de 

turismo cultural que incluyen itinerarios con perspectiva de género.  

 

2.2. Propuestas y acciones a nivel de estudios senior. Programa académico de la UPUA 

(Universidad Permanente de la Universidad de Alicante)  

2.2.1 La memoria de las mujeres. Un viaje por su historia 

La propuesta que comentamos a continuación ha sido aplicada en la asignatura de la UPUA 

titulada: “La memoria de las mujeres. Un viaje por su historia”, impartida por las doctoras 

Inmaculada Fernández Arrillaga y Rosa Tribaldos Soriano, del Departamento de Historia 

Medieval, Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Alicante. 

La propuesta docente planteada en el programa académico de la Universidad Permanente de 

la Universidad de Alicante (UPUA) ha consistido en una salida de campo titulada Visita al 

MARQ con perspectiva de género. Dicha actividad ha tratado de poner en práctica los 

conocimientos del alumnado sobre género, previamente explicados y trabajados en el aula, en 

torno a las cuestiones que siguen: 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 

musulmana; así como la participación femenina en la Modernidad y el mundo actual. 

La actividad ha tenido como finalidad que el alumnado sea capaz de localizar, reconocer y 

analizar la presencia o ausencia de las mujeres a lo largo de las diferentes salas del Museo de 

la ciudad. Evidentemente, es complicado rellenar las lagunas existentes sobre las mujeres a lo 

largo de la historia; sin embargo, creemos que a través de este tipo de trabajos se pueden 

realizar buenas aproximaciones, al tiempo que fomentar la reflexión entre las y los estudiantes 

acerca de los silencios femeninos de la historia.  Nuestro propósito concreto, en última 
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instancia, ha sido que el alumnado se interese y preocupe por esa ausencia femenina en 

diferentes momentos históricos, pudiendo ser capaces de ver y analizar, desde otras 

perspectivas, las informaciones que nos aportan diferentes instituciones y medios de difusión 

y comunicación. Sobre esta cuestión principal y básica de la propuesta planteada, se derivan 

otros objetivos: 

• Profundizar en el conocimiento del papel que desempeñaron las mujeres en cada 

periodo histórico, viendo las rupturas, continuidades y diferencias a través de la cultura, las 

religiones y las marginalidades resultantes; a la par que se ha analizado la visión del Museo 

Arqueológico Provincial de Alicante al respecto. 

• Comparar estas sociedades del pasado con la actual para examinar herencias, roles y 

comportamientos, tanto de las mujeres como de los nuevos hábitos masculinos 

contemporáneos, en caso de que el Museo lo llegara a presentar con esta perspectiva. 

• Observar y analizar las carencias que, con respecto al género, sufren los museos en la 

actualidad. 

• Generar en el alumnado una visión crítica y reflexiva sobre la sociedad actual desde 

una visión igualitaria. 

Así las cosas, a través de la actividad no sólo se ha suscitado una crítica a los contenidos y los 

elementos del MARQ, con referencia a la ausencia de las mujeres en el relato histórico 

plasmado en sus salas, sino también espera ser una llamada de atención al alumnado de la 

asignatura para que sean conscientes de la importancia de interpretar una historia donde todos 

sus protagonistas estén representados. 

El grupo en el que se ha desarrollado el proyecto ha estado formado por un total de 42 

alumnos y alumnas, de los cuales han acudido a la práctica 37. Estos han mantenido en todo 

momento un buen ambiente de clase, formulando preguntas interesantes y relacionadas con el 

tema, siendo su actitud muy participativa y de enorme curiosidad. Debemos añadir que 

prácticamente toda la clase poseía unos conocimientos previos bastante sólidos respecto a 

cuestiones históricas, fundamentales para avanzar en la asignatura, por lo que ha sido muy 

fácil introducir la perspectiva de género en los temas tratados. En cuanto a la ratio, a pesar de 
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ser una clase numerosa, no han existido problemas a la hora de trabajar en grupos, debatir o 

comentar los textos que se han propuesto en varias de las sesiones.  

Por otro lado, el método que se ha utilizado en la asignatura ha sido el discursivo-expositivo, 

a través de sesiones magistrales y la explicación teórica de los contenidos. Junto a esta 

metodología, se ha utilizado también la propia de género; esto es, analizar y reflexionar sobre 

los diferentes aspectos de la vida de las mujeres dentro de diversos ámbitos (como se hace con 

los hombres): actividades económicas, participación política, rol en la organización social, sus 

diferentes formaciones, sus emociones y pensamientos, la producción cultural que 

desarrollaron, etc. 

Centrándonos en la actividad, ha consistido en formar varios grupos según las salas existentes 

en el MARQ; en este caso seis: sala de prehistoria, sala de cultura ibérica, sala de cultura 

romana, sala de la edad media, sala de culturas moderna y contemporánea y, además, las que 

exhibían la exposición temporal sobre los mayas y el enigma de las ciudades perdidas. Los 

diferentes grupos han recopilado la máxima información disponible de cada periodo, siempre 

teniendo en cuenta la perspectiva de género, así como su vinculación con el momento 

histórico descrito. A la vez, cada grupo debía elaborar sus conclusiones, apareciendo, por 

ejemplo, cuestiones de lenguaje sexista en las referencias de las vitrinas del museo, o bien 

cómo y cuándo aparece información sobre las mujeres, entre otras interesantes cuestiones.  

Mediante este tipo de actividades creemos que se pueden responder a las preguntas que nos 

planteamos; así como conocer las relaciones entre hombres y mujeres, entre las propias 

mujeres, sus funciones en la sociedad, sus deseos, los conflictos, las luchas y, en definitiva, 

las diferentes realidades vividas por las mujeres a lo largo de la historia. 

 

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

3.1 Propuestas y acciones de la Red a nivel de estudios universitarios (Grados) 

3.1.1 Fuentes y Documentos para la Historia 

El alumnado del turno de la mañana de “Fuentes y Documentos para la Historia” elaboró un 

total de 18 vídeos. Entre todos ellos, nos interesa destacar los tres que trataron sobre Las 

mujeres y las fuentes escritas, orales, iconográficas y audiovisuales, que fueron emitidos 

durante la clase teórica correspondiente al tema 9, el día 4 de diciembre de 2017. 
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El primero de ellos llevó por título La mujer y la lucha por sus derechos en el siglo XX, y se 

centró en la presentación de cuatro grandes mujeres: Carmen de Burgos, Clara Campoamor, 

Emmeline Pankhurst y Sirimavo Bandaranaike. El segundo se denominó La mujer en el cine 

del siglo XX, donde se presentó a diversas personalidades femeninas que destacaron en el 

“Séptimo Arte”, así como las dificultades sufridas en diversos ámbitos de esta industria 

(figuración, doblaje, abusos sexuales, etc.). Finalmente, el tercero trató sobre La mujer del 

siglo XX y las fuentes iconográficas, que introdujo el tema explicando la desigualdad a lo 

largo de la Historia, y presentó un montaje de fotografías del siglo XX en las que se 

apreciaban tanto la imagen de la mujer ideal para el estado franquista, como las diversas 

manifestaciones de la lucha de la mujer por el reconocimiento de sus derechos. La emisión de 

los tres vídeos causó un gran impacto en el aula, suscitándose un debate --acalorado por 

momentos-- sobre la situación actual de las mujeres en España y en el mundo. 

 

Tras la finalización de la asignatura, el profesorado ha hecho balance de la utilización del 

sistema descrito anteriormente, concluyendo unos resultados positivos; a saber: 

 Se ha logrado la implicación del alumnado en la asignatura, proponiéndoles temas que 

les han generado interés (como el de la lucha de la mujer por sus derechos) y dando 

protagonismo en el aula a la utilización de herramientas tecnológicas por medio de teléfonos 

móviles y ordenadores portátiles. 

 Se ha promovido la participación activa en las clases. En todas las sesiones teóricas 

han tenido 30 minutos (de los 120 totales) para la exposición de sus vídeos y la organización 

de pequeños debates sobre los temas tratados; y en las prácticas, los y las estudiantes han sido 

protagonistas, ya que habían de realizar los ejercicios propuestos de forma individual. 

Por otra parte, no queremos dejar de comentar que la impartición de la asignatura, siguiendo 

el modelo de la clase invertida, ha tenido luces y sombras. Al alumnado no le ha gustado, por 

ejemplo, la obligación de responder al cuestionario previo a las clases. En cambio, sí les ha 

resultado útil disponer de todos los apuntes, los vídeos y las presentaciones antes de las 

sesiones teóricas. Ello les ha permitido tener una idea de base sobre los temas, animándose a 

participar más activamente en los debates. En cuanto a la gamificación, el profesorado la ha 

introducido en momentos puntuales de las explicaciones, con resultados igualmente 

satisfactorios puesto que ha permitido concentrar la atención del alumnado y promover su 

intervención en el aula. Igualmente beneficiosa ha resultado la ejecución del sistema de 
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evaluación continua. El profesorado ha podido disponer de calificaciones diarias para todo el 

alumnado: las notas del “Quizizz” en las sesiones teóricas y las de los cuestionarios de Moodle 

en las prácticas. Ello nos ha permitido conocer la evolución del conocimiento de los y las 

estudiantes, así como valorar su esfuerzo diario. Asimismo, nos ha descubierto los aspectos 

del temario que hemos de mejorar de cara a los próximos cursos. 

La oportunidad de disponer de vídeos tutoriales de elaboración propia sobre contenidos y 

herramientas ha sido también un aspecto positivo, ya que el alumnado ha podido recurrir a 

ellos para reforzar lo aprendido en el aula y para resolver dudas fuera de ella, a la hora de 

prepararse para las sesiones prácticas o para elaborar sus propios trabajos. Por último, la 

emisión de los vídeos sobre la historia de las mujeres ha sido todo un acierto porque nos ha 

permitido promover la sensibilización del alumnado hacia ese tema, así como desarrollar su 

capacidad crítica y de reflexión sobre la sociedad actual desde una visión igualitaria. 

 

3.1.2 Patrimonio Cultural 

Desde una perspectiva docente se ha valorado la adecuación del trabajo entregado a las 

indicaciones proporcionadas y explicaciones en el aula, así como la innovación en la 

propuesta aportada por el alumnado y sus diferentes argumentaciones para incluirla en la sala 

correspondiente del MARQ. Por otro, y desde una perspectiva discente, se han recogido las 

dificultades y las habilidades desplegadas para su realización, así como la valoración del y de 

la estudiante a través de un breve cuestionario sobre la actividad desarrollada. 

Con respecto a los inconvenientes compartidos por el alumnado, los resultados han sido 

heterogéneos; la mayoría reconoce las dificultades a la hora de elaborar su propio proyecto 

expositivo en torno a las mujeres, ya que las piezas más numerosas del MARQ pertenecen al 

ámbito privado o están relacionadas con la vestimenta y los complementos femeninos. En esta 

línea, nos hacemos eco de algunos de sus comentarios: […] La figura de la mujer a lo largo 

de los años ha tenido un segundo plano en la sociedad y nunca se le daba importancia por las 

tareas que realizaba, como eran las del hogar. O bien este otro: […] En la exposición solo 

encontré utensilios del hogar, ya que en esta época la figura femenina no desempeñaba otro 

papel. Por último, el alumnado ha valorado positivamente el planteamiento de una actividad 

que les permite utilizar creativamente la imaginación, así como la capacidad de comprensión, 

síntesis y argumentación en un tema tan arduo para ellos, tal y como se muestra en la 

siguiente tabla: 
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 1 

(-) 
2 3 4 

5 

(+) 
N/C 

Grau de coneixement adquirit sobre les qüestions de 

gènere  
 3 3 7   

Grau de dificultat de l’anàlisi de la figura de la dona en el 

discurs expositiu del MARQ  
 3 6 4   

Grau de dificultat per a realitzar una proposta expositiva 

alternativa on les figures del home i de la dona siguen 

equitatives  

 1 3 7 2  

Grau de dificultat per a desenvolupar el treball 

correctament  
 1 10 1  1 

Grau de satisfacció personal sobre el treball   2  9 1 1 

 

Con todo, el alumnado nos ha animado a repetir esta experiencia educativa, al considerar que: 

[…] quan anem a un museu, no ens parem a pensar detenidament com era la vida d’aquelles 

dones que sols podien fer unes determinades coses, i es important que se done a conèixer; i 

d’aquesta manera, nosaltres ens donem compte de la situació.[…] És un bon mètode per 

crear consciencia de que realment la dona segueix oculta en molts aspectes, en aquest cas, 

als museus que pertanyen al sector turístic on treballarem en un futur. Por tanto, y 

recogiendo sus apreciaciones, se va a proceder a la revisión del guión planteado y al 

cronograma de la asignatura, para elaborar una didáctica con una metodología cooperativa, 

motivadora y más acorde a las carencias apuntadas por el estudiantado sobre los temas de 

género y la relectura del discurso expositivo, ya que no le han dado la relevancia que tiene las 

denominadas “actividades de mantenimiento” (González, 1992; González y Picazo, 2005). 

Con ello, plateamos para el próximo curso académico una segunda edición de esta práctica, 

con la finalidad de visibilizar y poner en valor a las mujeres como transmisoras del 

patrimonio cultural, en su sentido más amplio, siendo sujetos y objetos de sus más diversas 

manifestaciones.  
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3.1.3. Gestión del Patrimonio Cultural 

La experiencia de innovación docente planteada se ha concretado en la elaboración de 26 

contribuciones sobre la puesta en valor del patrimonio histórico-cultural con vistas a su 

difusión, desde una perspectiva de género. En líneas generales, nos ha sorprendido la 

inquietud y motivación del alumnado en lo relativo a la selección de los temas propuestos. Su 

compromiso con las directrices marcadas las han llevado, incluso, al terreno más personal, al 

proponer en ocasiones temas alternativos acordes con sus gustos y aficiones, con lo cual su 

implicación ha superado con creces nuestras expectativas. La mujer y su aportación al jazz, 

patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, ha sido una de las contribuciones más 

interesantes y mejor elaboradas, donde el alumno aunó su pasión por este género musical con 

las contribuciones de las principales intérpretes femeninas al éxito del blues, rigtime, jazz 

clásico, swing, bebop o jazz-fusión, entre otros. La visión femenina en el cartel 

propagandístico y su acercamiento a través de la cartelería de la Guerra Civil; El papel de 

las mujeres en la Guerra Civil a través de la fotografía; Religiosidad femenina y rutas 

conventuales del Barroco; La imagen pública de las reinas en el patrimonio fotográfico y 

pictórico; Mujeres en el oficio de la imprenta; Mujeres y prensa en España (siglos XVIII-

XIX); El arte japonés y la representación femenina; o El arte de Clara Peeters, pintora 

flamenca del siglo XVII especialista en bodegones, han sido algunas de las más interesantes 

aportaciones.   

A la hora de efectuar la puesta en valor y difusión de las mismas, mayoritariamente se han 

decantado por un público escolar. No obstante, una parte nada desdeñable del alumnado ha 

considerado como principal destinatario al estudiantado de los ciclos de bachillerato, así como 

de los grados de Historia del Arte, Humanidades, Historia y Bellas Artes. Igualmente han sido 

consideradas las estrategias turístico-culturales y de desarrollo local, que podían desprenderse 

de algunas de sus propuestas. Por lo que hace a los procedimientos metodológicos pergeñados 

por el alumnado para la difusión de sus iniciativas, destacamos los recursos expositivos, 

cuadernos didácticos, maletas pedagógicas, recortables, juegos, fichas o talleres.  

 

Desde nuestra perspectiva docente hemos valorado diversos ítems, a saber; la selección del 

tema y el desarrollo de los contenidos; el grado de implicación, interés y esfuerzo del/de la 

alumno/a; la forma de llevar a cabo la puesta en valor patrimonial desde la perspectiva de 

género; el empleo de diferentes metodologías, tanto para el desarrollo de los contenidos como 
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para la posterior difusión de los mismos; así como la creatividad para el diseño de las 

propuestas didácticas y de dinamización cultural. 

 

En líneas generales, y a modo de conclusión, pese a las inquietudes que originariamente nos 

suscitaba este proyecto de innovación docente, especialmente por las dificultades de 

aplicación derivadas de la metodología constructivista, estamos muy satisfechas con los 

resultados obtenidos. El alumnado, mayoritariamente aunque no en su totalidad, ha sabido 

captar la esencia de la propuesta y ha conseguido llevarla a cabo con éxito. Los esfuerzos, no 

obstante, han sido notables; por nuestra parte, dar a conocer, saber transmitir y llevar a cabo el 

seguimiento y las tutelas, desde la singularidad de cada una de las 26 propuestas individuales. 

Por parte del alumnado, les ha supuesto un significativo ejercicio de asunción, reflexión y 

ejecución de ese doble rol: convertirse, por orden, en discentes y docentes, tal y como 

implicaba la propuesta. 

3.2. Propuestas y acciones a nivel de estudios senior. Programa académico de la UPUA 

(Universidad Permanente de la Universidad de Alicante)  

3.2.1 La memoria de las mujeres. Un viaje por su historia 

A través de los objetivos y criterios iniciales que se han planteado en este proyecto, pueden 

desprenderse, tras la actividad planteada: Visita al MARQ con perspectiva de género dos 

cuestiones principales. Primeramente, que existe la necesidad de ubicar a las mujeres en el 

relato histórico dentro de los museos, con el fin de que pueda ser conocido por la ciudadanía; 

por otro, la importancia de ofrecer al alumnado sénior espacios donde puedan analizar y 

expresarse libremente sobre las carencias existentes en la actualidad en materia de igualdad.  

Podemos concluir que el aula se quedó con la sensación de haber aprendido cuestiones que 

hasta la fecha nunca se había planteado. En este sentido, creemos que el impacto que produjo 

una nueva forma de ver y analizar la historia ha podido generar una conciencia crítica que, a 

partir de ahora, hará que se cuestionen la realidad de lo que se narra y cuenta en los medios y 

espacios de difusión, respecto a diferentes temas relacionados con las mujeres. 

La puesta en práctica de la actividad ha sido desarrollada con éxito y cumpliendo las 

expectativas que se plantearon, siendo tanto los resultados como la experiencia muy 

satisfactorios. En primer lugar, y respecto al alumnado, desde el principio que se planteó la 

forma, el contenido y la dinámica de la actividad, fue muy receptivo y participativo. En este 
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sentido, concluimos que existe una necesidad real de llevar a cabo la enseñanza de este tipo de 

asignaturas ante la motivación e interés que suscitan, al estar a la orden del día actualmente. 

En segundo lugar, los resultados fueron buenos; observándose que a través de una 

metodología participativa, entusiasta y motivadora pueden alcanzarse los objetivos que se 

planteen. En tercer y último lugar, las propias reflexiones del alumnado acerca de la actividad 

en particular, y la asignatura en general, todas ellas muy positivas.  Es así como la historia de 

género que aspiramos proyectar en esta asignatura y otras, no puede basarse en una mera 

descripción de lo anteriormente expuesto, sino que todas esas cuestiones deben ser puestas en 

valor. Se hace necesario sacar a la luz la discriminación a la que han sido sometidas las 

mujeres, a través de una comparativa con las actividades y modelos de vida que tuvieron los 

hombres de su grupo y de su tiempo. Es en esta línea en la que se enmarca perfectamente 

nuestra actividad ya que, tras la teoría planteada y trabajada en clase, se ha procurado su 

implementación en el discurso expositivo del MARQ. Podemos colegir, por tanto, que tanto 

nuestra experiencia como la del alumnado nos animan a seguir realizando este tipo de 

iniciativas en otras asignaturas ante el éxito de las mismas, así como los resultados de 

aplicación real. 

 

 

4. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Antonio Carrasco Rodríguez Asistencia y participación en las reuniones 

de la red. Trabajar en el diseño y 

desarrollo de la red.  Elaboración de la 

memoria final. 

Inmaculada Fernández Arrillaga Asistencia y participación en las reuniones 

de la red.  Trabajar en el diseño y 

desarrollo de la red.  Elaboración de la 

memoria final 

Mercedes Guijarro Antón Asistencia y participación en las reuniones 

de la red.  Trabajar en el diseño y 

desarrollo de la red.  Elaboración de la 

memoria final 
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María Teresa Riquelme Quiñonero Asistencia y participación en las reuniones 

de la red.  Trabajar en el diseño y 

desarrollo de la red.  Elaboración de la 

memoria final 

Rosa Tribaldos Soriano Asistencia y participación en las reuniones 

de la red.  Trabajar en el diseño y 

desarrollo de la red.  Elaboración de la 

memoria final 

Verónica Mateo Ripoll  

 

Coordinadora. Dirección, planificación, 

diseño y desarrollo de la red.  Elaboración 

de la memoria final 
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