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 “#QUENOTELÍEN” 

 
Introducción 

 
sta sesión de tutoría está orientada a que el alumnado entienda y valore 
la necesidad de la celebración del 8 de marzo como “día Internacional de 
las Mujeres”, a raíz de darle a conocer cómo se gestaron los primeros 

accesos a la ciudadanía en la conformación de los nuevos Estados; cómo, ese acceso 
no nació dirigido a dotar a la totalidad de las personas que habitaban en un territorio, 
de los mismos derechos y deberes; cómo la exclusión al acceso de los derechos fue 
total con respecto a las mujeres, por el sólo hecho de ser mujeres; y cómo, a partir de 
ese mal nacimiento de las democracias, el acceso de las mujeres a los derechos que las 
Constituciones concedían a los varones, fue fruto de una larga lucha que, aún hoy, está 
vigente en incontables aspectos.  
 

Por otra parte, se le hace ver con algunos datos, que si bien de manera formal, 
los derechos en las Cartas Magnas en los países de las llamadas democracias 
occidentales, alcanzan por igual a quienes habitan en esos países, esa igualdad formal, 
sobre el papel, entre hombres y mujeres, no es real, ya que las diferencias en salarios, 
en acceso al empleo, en la detentación del poder político y económico, en la 
distribución de la responsabilidad de los cuidados, etc. unido a los datos de violencia 
de género que soportan esas mismas democracias, hace que sea necesaria la 
perfección de ese principio de igualdad que es el que debe sustentar cualquier 
democracia.  

 
Junto a lo anterior, el título #quenotelíen, responde también a la necesidad de 

aclarar y asesorar sobre conceptos relacionados con la violencia de género que, 

E 
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últimamente, han sido falseados desde distintos espacios interesados en minimizar la 
violencia hacia las mujeres. Por su gravedad e importancia, desvestir determinadas 
concepciones de su carácter abiertamente machista y misógino, es imprescindible para 
el alumnado. 

 
Por último, el objetivo final de esta sesión de tutoría será que el alumnado, 

además  de conocer y valorar el recorrido de la consecución de los derechos civiles, 
sociales y políticos por parte de las mujeres, y los antecedentes de la lucha por la 
igualdad que supuso la aportación de Olimpia de Gouges y Mary Wolltonecraft, junto a 
la constatación de las desigualdades de género que aún persisten, concluya asumiendo 
un compromiso ciudadano ajustado a la importancia de la defensa y ejercicio de los 
derechos en igualdad para hombres y mujeres, y al valor de la reivindicación como 
herramienta para conseguirlos.  
 

Objetivos 

1. Comprender que el principio de igualdad es el que sustenta las democracias. 
2. Conocer que los nuevos Estados y las primeras Constituciones, nacieron con la 

exclusión de la mitad de la población, las mujeres. 
3. Promover la reflexión sobre la dificultad que ha supuesto la adquisición de los 

derechos civiles, sociales, sexuales y políticos por parte de las mujeres, y cómo 
éstos aún se vulneran en nuestro país y en otros muchos países.  

4. Distinguir la igualdad formal de la igualdad real y reconocer la importancia de la 
custodia de la igualdad y de los movimientos feministas que la defienden.  

5. Conocer y tomar conciencia de las carencias en igualdad de género que se 
sustentan en datos objetivos. 

6. Conocer y distinguir los significados de violencia de género y violencia 
doméstica o familiar.  

7. Asumir un compromiso individual y colectivo de rechazo hacia cualquier 
discriminación que suponga la vulneración de la igualdad entre hombres y 
mujeres.  
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Esquema - guía para el desarrollo de la sesión 

1. Una vez introducido el tema de lo que va a tratar la sesión, se reparte el 
material del Anexo I entre el alumnado y se solicitará la presentación de 
personas voluntarias que quieran leer dicho anexo en voz alta. Pueden 
escogerse dos o tres para que se repartan el texto, a criterio del profesorado.  

2. Antes de la lectura, se les advierte que si alguien no entiende alguna palabra de 
las que aparecen, levante la mano y la pregunte, con lo que se aclarará en ese 
momento el significado para que pueda proseguirse con normalidad la 
comprensión de la lectura. 

3. Se indica al alumnado lector que la lectura ha de ser pausada, mientras que el 
resto del grupo la sigue en su propio texto. El profesorado detendrá la lectura 
en determinados puntos, para aclarar conceptos (se han subrayado frases que 
pueden ser comentadas). 

4. A continuación, se abre un pequeño debate, que ayude a la reflexión colectiva, 
indagando en los conocimientos previos equívocos que puede mantener el 
alumnado. No se empleará en esto más de diez minutos.  
 
 

 Posible guía para el debate  

¿Por qué los derechos deben ser universales? ¿Cómo nos 
sentimos cuando en alguna ocasión hemos creído que se 
vulneraban nuestros derechos? ¿Cuál es el derecho que crees  
más importante? ¿Qué harías si no se respetaran tus derechos? 
¿Qué consecuencias crees que tiene para una sociedad el que los 
derechos sólo existan en la Ley, pero no se respeten en la 
realidad?¿A qué crees que es debido que no se incluyeran a las 
mujeres en la declaración de derechos y libertades y en las 
primeras constituciones?¿Qué datos de desigualdad de género 
de los expuestos te parecen más graves?¿Por qué? ¿Qué 
derechos no se respetan cuando se ejerce violencia de género? 

 
Es importante que quede claro, en el final del debate, que las democracias se 
han construido desde la exclusión y que sólo la lucha reivindicativa ha logrado 
que se extiendan los derechos y se hagan universales. Conviene, además, que 
se destaque que los derechos deben defenderse y han de ejercerse para que no 
queden sobre el papel.  
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5. A continuación se reparte entre el alumnado el Anexo II, se distribuye la clase 
en cinco grupos y se asigna una actividad de las expuestas, a cada grupo. Se 
entrega el material necesario a cada uno de los equipos formados. 
 

6. Una vez finalizadas las actividades programadas en el Anexo II, se distribuye 
entre el alumnado el Anexo III y, de manera individual, realizan los “# Motivos 
del 8 M” que allí se explican. Cuando se hayan confeccionado, haciendo uso de 
cintas o tirantes que vayan de lado a lado de la clase y a cierta altura, se 
cuelgan en el aula, o bien en un sitio visible del centro. En el caso del alumnado 
que vaya a ejercer su derecho a huelga el día 8 de marzo, podrá unirle un 
pequeño mástil y llevarlo a la manifestación que se organice en nuestra ciudad. 
 

7. Por último, y haciendo uso de todos los #motivos8M que se han escrito en la 
clase, se elige, entre el alumnado, una comisión que elabore un manifiesto de 
aula relativo a las reivindicaciones expresadas. Dicho manifiesto se escribirá en 
cartulina y se expondrá en el aula o en sitio visible del centro. 
 
 

Material necesario 

 Cartulinas 

 Rotuladores de colores 

 Lápiz y goma 

 Papel continuo 

 Pegamento en barra 

 Tijeras 

 Rollo de adhesivo  o chinchetas 

 Cinta o hilo grueso de lana 

Es necesario el acceso a internet o a la biblioteca en algunas actividades 
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ANEXO I 

 Piensa Y Reflexiona…  

EL ACCESO A LA CIUDADANÍA:  

“LA LUCHA POR LA IGUALDAD” 
 

a Revolución Francesa (1789) y las demás revoluciones liberal-burguesas, 
(incluida la que se produjo en España en vísperas de la Constitución 
de1812), plantearon como objetivo central la consecución de la igualdad, 

de las libertades y de los derechos políticos.  

Pronto surgió la gran contradicción que marcó la lucha del primer feminismo: 
las libertades, los derechos y la igualdad jurídica que habían sido las grandes 
conquistas de las revoluciones liberales no incluyeron a las mujeres. Los "Derechos del 
Hombre y del Ciudadano" que proclamaba la Revolución Francesa se referían, en 
exclusiva, al "hombre" no al conjunto de los seres humanos. 

Esa injusticia, ese agravio que impidió desde el origen que las mujeres fueran 
consideradas como iguales en derechos a los hombres, obtuvo enseguida respuesta 
por parte de dos mujeres: Olimpia de Gouges, en Francia, que escribe “Declaración de 
los derechos de la Mujer y de la Ciudadana” (1791), y Mary Wollstonecraft, en 
Inglaterra, con su libro “Vindicación de los derechos de la Mujer” (1792).  

El largo camino para la equiparación de derechos entre mujeres y hombres 
comenzaba.  

 

 
Olimpia de Gouges    Mary Wollstonecraft 

L 
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Las mujeres, pues, no fueron consideradas ciudadanas ni en la Constitución de 
los nuevos Estados (Francia, Inglaterra, Norteamérica), ni en la primera Constitución 
Española de 1812. La Libertad, la Igualdad, y la Fraternidad, los valores que se 
proclamaban como soporte y fundamento de la ciudadanía, no fueron universales, 
dejaron fuera a todas las  mujeres. En el caso de España, las mujeres fueron 
consideradas “sin juicio crítico” para ser ciudadanas y ni siquiera se les permitió el 
acceso como espectadoras a las discusiones que se dieron en las sesiones de Cortes 
que se celebraron en San Fernando y en San Felipe Neri, para la aprobación de la 
primera Constitución española, en 1812.  

A partir de esa exclusión, tanto en Europa Occidental como en Norteamérica se 
inició un movimiento activo, el feminismo, que luchó –y lo sigue haciendo- por la 
igualdad de las mujeres y la consecución de sus derechos políticos y civiles. El primero 
de los objetivos fue conseguir el derecho mínimo de acceso a la ciudadanía, el de 
poder votar, el derecho al voto. Y así, en distintos países, con mayor o menor 
activismo, nació el movimiento sufragista. 

 

 
Sufragistas 

 
 

Desde ese momento a la actualidad, la igualdad entre hombres y mujeres ha 

sido un objetivo a alcanzar aún no conseguido ya que, aunque en las democracias 

occidentales está establecida la igualdad en los textos de sus Constituciones 

actualmente vigentes, en la realidad, sigue existiendo discriminación en muchísimos 

aspectos. Eso significa que la igualdad formal está conseguida, pero la igualdad real, 

no. Por eso, hay que seguir exigiendo que esa igualdad formal que aparece en las 

constituciones, sea real para que, entre otras cosas, nuestra democracia pueda ser 
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llamada y considerada como tal. No olvidemos que el principio en que se sustenta la 

democracia es la igualdad y si ésta no existe, no hay democracia verdadera. 

Aquí se adjuntan algunos datos que indican la desigualdad que aún existe. Son 

sólo una pequeña muestra de todas las desigualdades, pero que revela que la igualdad 

real entre hombres y mujeres está aún por conseguir. 

 Algunos datos que hacen pensar… 
 

 En Andalucía la población femenina inactiva sigue siendo muy superior a la masculina, 

61,5% frente al 38,5%. 

 El salario medio anual de una mujer en nuestro país es un 14,2% menor al de un hombre.  

  el 73,6% de los trabajos a tiempo parcial lo ocupan las mujeres 

 Globalmente, en España, solo el 21% de los puestos directivos son ocupados por 

mujeres  

 Las mujeres dedican una media de 4 horas y 29 minutos a poner a punto su casa, 

mientras que los hombres solamente una media de 2 horas y 32 minutos 

 El 86,2% de las mujeres andaluzas que trabajan fuera de casa comparten tareas en el 

hogar. Sólo 4 de cada 10 hombres que trabajan fuera de casa comparten tareas en el 

hogar 

 La tasa de riesgo de pobreza es mayor en la población femenina, un 21,3% frente al 20,1% 

de los hombres. 

 El 38% de las mujeres que mueren en el mundo es a causa de la violencia de género.  

 El 79% de las personas que son vendidas y compradas para ser explotadas 

sexualmente son mujeres y niñas que han sido introducidas en Europa Occidental 

 En nuestro país, una mujer es violada cada ocho horas según los últimos informes 

publicados por el Ministerio del Interior 

 977 mujeres han sido asesinadas por violencia machista desde que en 2003 empezaron a 

contabilizarse estos crímenes en España (dato de final de enero de 2019) 

(Fuentes: IAM. Anesvad, INE, WHO, International Bussiness Report, Ministerio del Interior) 

 

Así que… #quenotelíen, que no te digan que la igualdad está ya 

conseguida, que no te dejes enrollar por quienes hablan sin datos o con definiciones 
mentirosas. Por desgracia, la desigualdad aún está ahí. 
  

https://www.enfemenino.com/feminismo-derechos-igualdad/dia-internacional-contra-la-trata-de-mujeres-ninas-y-ninos-s1573736.html
https://www.enfemenino.com/feminismo-derechos-igualdad/dia-internacional-contra-la-trata-de-mujeres-ninas-y-ninos-s1573736.html
https://www.enfemenino.com/feminismo-derechos-igualdad/una-mujer-es-violada-en-espana-cada-ocho-horas-s1909164.html
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 Para Seguir Pensando y …  

#quenotelíen 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

 
La mayor y más grave muestra de la desigualdad entre hombres y mujeres que 

aún padecemos, se muestra en la violencia de género. Sabemos lo que es pero, en 

ocasiones, las distintas denominaciones de los malos tratos nos pueden llevar a la 

confusión y empleamos indistintamente conceptos que no significan lo mismo. A veces 

lo hacemos porque no distinguimos bien su significado, y otras, porque los hemos oído 

de gente que, o bien desconoce las diferencias, o bien, lo hace con la intención de 

ocultar el carácter machista que tiene la violencia de género. Esta gente es, 

simplemente, machista. 

Para que no nos confundan con este tipo de personas a las que no nos 

queremos parecer, es importante que aclaremos los conceptos y sepamos lo que 

decimos en cada momento, y hablemos con la certeza de que estamos actuando bien.   

¿Es lo mismo “violencia de género” que “violencia doméstica o familiar”? 

¡NO!,  

Se refiere a cosas bien distintas 

No es lo mismo hablar de violencia de género que de violencia doméstica 

porque una apunta a la mujer y la otra a la familia como sujetos de referencia. 

La violencia doméstica es lo mismo que la violencia familiar, y es la que se 

produce en la casa, el hogar, en la familia. La puede ejercer y sufrir cualquiera de las 

personas del núcleo familiar; por ejemplo, una madre sobre sus hijas o hijos, un nieto 

sobre su abuelo o abuela, hermanas y hermanos entre sí, etc. Es decir, la violencia 

doméstica, abarca a toda aquella violencia que se ejerce sobre personas dentro del 

círculo familiar. Por eso se le llama también violencia intrafamiliar. Esta violencia está, 

por supuesto, penada por la Ley. 

https://confilegal.com/20170413-14-abril-2009-ano-cero-primer-asesinato-violencia-personas-del-sexo/
https://confilegal.com/20170413-14-abril-2009-ano-cero-primer-asesinato-violencia-personas-del-sexo/
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La violencia de género o violencia machista, en cambio, es aquella que se 

ejerce contra la mujer “por el hecho de ser mujer”, se produce tanto dentro como 

fuera de casa, en el trabajo o en cualquier otro ámbito de la vida pública. Es una de las 

manifestaciones más dolorosas de la desigualdad entre hombres y mujeres, de las 

relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Se basa y la ejercen quienes 

tienen una concepción machista de las relaciones que deben existir entre un hombre 

y una mujer. Las mujeres sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres y la 

ejercen los hombres que creen tener derechos de poder y posesión sobre ellas. 

También, como la anterior, está castigada por el código penal. 

La violencia de género tiene manifestaciones muy variadas y graves que van 

desde los malos tratos físicos y psíquicos, hasta las agresiones sexuales, acoso sexual, 

violación, trata, mutilación genital, asesinato…. La ONU estima que el 35% de las 

mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de un 

compañero sentimental, o violencia sexual por parte de otra persona distinta a su 

compañero sentimental. Esta violencia tan específica, y de tan grandes dimensiones y 

gravedad, necesita para afrontarla de medidas legales apropiadas que se adecúen a 

sus características.  

En cualquier caso, hemos de tener claro que cuando una mujer es víctima de la 

violencia por el mero hecho de ser mujer, hemos de hablar siempre de “violencia de 

género” y no de “violencia doméstica”. Este tipo de violencia, la doméstica, cuando es 

contra los hombres o cualquier otra persona del entorno familiar, ya está protegida 

por el Código Penal con el artículo 173.2. 

Así que… #quenotelíen  

La confusión entre estas violencias, a veces, es interesada, y contribuye a 

esconder, intencionadamente, su gravedad y especificidad. #Quenotelíen, el 

maltrato a las mujeres no es una forma más de violencia, sino que va más allá del 

ámbito doméstico y tiene como objetivo la sumisión y el control de la vida de las 

mujeres.  
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ANEXO II 

 Actividades  

La clase se divide en cinco grupos y cada grupo realizará una de las 

cinco actividades propuestas. Los trabajos realizados se expondrán en el aula 

o en sitio visible del centro. 

 Actividad 1 Comparad la ficha 1 y la ficha 2, donde figuran artículos de las 

constituciones españolas de 1812 y de 1931. Indicad las diferencias que percibís e 
investigad en internet qué ocurrió con la constitución de 1931, y con los derechos de 
las mujeres desde entonces hasta la constitución de 1978. Haced un resumen de las 
diferencias y de lo investigado y expresadlo en un diagrama con cartulinas y 
rotuladores. Exponedlo al resto de la clase. 
 

Ficha 1: Constitución de 1812 

 

Los "diputados" eran únicamente varones. Las mujeres no tienen 
derecho a ser elegidas ni a elegir. El sufragio femenino sólo se consiguió 
más de un siglo después, en 1931, gracias a la lucha de Clara 
Campoamor 

 

Para determinar el número de diputados las mujeres son contabilizadas 
como parte de la población. Se utiliza la palabra “almas” para incluirlas, 
ya que no son ciudadanas. 

 

Esas escuelas eran solamente para los niños, para los varones. Habrá 
que esperar a 1857, 40 años después, para que a las niñas se les 
conceda enseñanza general y gratuita, pero sólo de los 6 a los 9 años. Y 
no fue hasta 1910 cuando las mujeres pudieron por fin acceder a la 
universidad sin restricciones. 

 

Ficha 2: Constitución de 1931 
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 Actividad 2. Con tiras grandes de papel continuo y rotuladores, elaborad una 

línea de tiempo similar a la que se adjunta, donde queden marcadas las fechas en las 
que, en nuestro país, se alcanzaron los siguientes derechos de las mujeres: voto, 
educación, estudiar una carrera universitaria, divorcio, interrupción del embarazo, 
patria potestad, abrir una cuenta corriente, heredar sin autorización, obtener 
pasaporte sin permiso del marido, etc. Buscad los datos en internet o en la Biblioteca. 
Añadid alguno más que hayáis investigado. (En algunos casos, las fechas pueden ser 
varias ya que se consiguieron determinados derechos y, posteriormente, fueron 
anulados para volver a ser recuperados más tarde). 
 

  

 Actividad 3. Ya hemos visto que el acceso al voto fue uno de los primeros 

derechos que se negaron a las mujeres y que se pudieron conseguir gracias a la 
lucha de las sufragistas. Buscad en internet las fechas en las que se consiguió el 
voto femenino en los distintos países. Elaborad una pancarta con papel 
continuo o con cartulinas, donde aparezca un mapamundi y en cada país, en 
grande, la fecha de la consecución del voto para las mujeres. Adjuntad una 
pequeña biografía de Clara Campoamor que fue quien consiguió el voto para 
las mujeres en España. 

 

 Actividad 4. Hemos hablado de Olimpia de Gouges y de Mary 

Wollstonecrat. Indagad sobre sus biografías en internet y exponedlas en común 
al resto de la clase. Poned sus biografías, con imágenes y el inicio de cada uno 
de sus escritos, sobre cartulinas, y colgadlas en una pared del aula.  
 

 Actividad 5. Con los datos que aparecen en la tabla del Anexo I “Algunos 

datos que hacen pensar”, construid sobre cartulina un diagrama de barras 
donde se recojan los distintos aspectos que allí se reflejan, con los datos 
expuestos desagregados por sexo. Podéis añadir alguno más que encontréis en 
la red y que sea de fuente fiable. Exponedlo en el aula. 
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ANEXO III 

 Actúa  

#YoMeComprometo 

Y para este 8 de marzo, me comprometo con:  

 La elaboración de motivos para reivindicar con 8M colgantes 

Dibuja la plantilla que se adjunta a tamaño A-3 sobre cartulina, y escribe en 
el rectángulo en blanco, un motivo para hacer la #Huelga Feminista de este 
8 de marzo. Dobla y recorta por la línea de puntos y cuélgalo en lugar visible 
del aula o del centro. O bien, si así lo decides y haces huelga, pégale un 
soporte rígido de madera o similar, y llévalo a la manifestación que se 
organizará en nuestra ciudad el próximo 8 de marzo. Puedes colgarlo en la 
red usando el hashtag #1000motivos. Allí también encontrarás ideas… 
Se unirá a “los #1000 motivos de la Huelga Feminista del 8 de Marzo” 
 

     
 

 La realización de un manifiesto de aula 

Buscad un manifiesto que os sirva de guía (puede serviros el de cualquiera 
de los que están colgados en internet, del 8 de marzo de otros años) y, 
haciendo uso de los #motivos que habéis colocado en vuestras plantillas de 
8M, redactad un manifiesto propio de vuestra clase, que escribáis sobre 
cartulina o papel continuo, bien para ponerlo en el aula, o bien para 
exhibirlo en algún lugar visible del centro. 


