ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

MUJERES BAJO SOSPECHA
Memoria y sexualidad (1930-1980)

POR PURA SÁNCHEZ

LA_MUJER_COMO_SUJETO_HISTÓRICO
La sexualidad de las mujeres entre 1930 y 1980 es el tema que guía
esta exposición. A través de los objetos y documentos que estuvieron
cerca de la vida de las personas, se marca un recorrido temático y no
lineal entre lo íntimo y lo público, lo popular y las élites, lo anónimo
y los personajes con nombre y apellidos. Un mosaico inacabado con
unas protagonistas: las mujeres puestas bajo sospecha durante la
dictadura franquista, que a pesar de estar duramente reprimidas o
aburridamente conformadas, en ocasiones encontraron espacios en los
que expresarse con voz propia.
La voz de los sujetos históricos mujeres constituye el elemento
fundamental tanto para su consideración de protagonistas de la
historia como para la construcción de una narración histórica alejada
del androcentrismo que todavía con demasiada frecuencia domina la
historiografía.

ESTRUCTURA_DE_LA_EXPOSICIÓN
La exposición está organizada metodológicamente en cinco
apartados. Partiendo de la consideración de ciudadanas que las
mujeres tuvieron durante la II República (1936-1939), el resto de
los apartados obedecen a la consideración y las pretensiones que
sobre las mujeres tuvo la dictadura franquista. Se exhiben elementos
utilizados para el control y la sumisión, pero también aquellos
que las propias mujeres construyeron para esquivar ese control o
desarticularlo.
Los cinco apartados llevan por título sucesivamente (ver desarrollo
en el catálogo de la exposición): LAS MODERNAS, INDIVIDUAS DE
DUDOSA MORAL, LAS DOMESTICADORAS, LAS DECENTES y ¿LAS
LIBERADAS?
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Relevancia_de_la_exposición
como_recurso_didáctico
Su papel educativo
Esta exposición es un recurso didáctico adecuado para evidenciar ante el
alumnado cómo la construcción de la condición de ciudadanía debe estar
inexorablemente unida a la construcción de una sociedad igualitaria, con
la participación de hombres y mujeres, a quienes corresponde parejo
protagonismo. Unos y otras han encarnado luchas y reivindicaciones;
unos y otras han contribuido a la superación de la dictadura franquista a
través de la construcción de espacios disidentes.
Así mismo, considerar como políticas estas actuaciones es fundamental.
Con demasiada frecuencia se interpreta como «político» cualquier
movimiento o actuación preparados, dirigidos y estructurados que
escape, por tanto, a la consideración de movimiento espontáneo. Pero
se da la circunstancia de que muchos de los movimientos y actuaciones
reivindicativas protagonizados por las mujeres tienen este carácter
espontáneo —carecen de esta organización previa, de una estructura y
una dirección jerárquica, están pensados con objetivos más concretos e
inmediatos…— por lo que se les suele negar su carácter político.
Ello ha ocasionado que tanto a las actuaciones como a sus protagonistas se
les haya asignado un papel subalterno en la narrativa histórica y también
en el desarrollo y efectos de los procesos históricos. Una consecuencia de
este protagonismo secundario ha sido el acceso preterido a los derechos
de ciudadanía.
Esta exposición muestra cómo hombres y mujeres —y las mujeres en
este caso— tienen modos diferentes de estar en la historia. Y, como
dice Maxine Molyneux, «la no consideración de las relaciones sociales
en las que está implicada la agencia de las mujeres significa que ciertas
relaciones sociales están mal analizadas, mientras que otras no lo están
en absoluto».
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La relación con los objetivos
del currículo escolar
Dadas las características y el contenido de la exposición, sus posibilidades
educativas y de desarrollo del currículo serán más efectivas si se la
aborda desde una perspectiva interdisciplinar, especialmente en 4º de
ESO y 2º de Bachillerato. Dado que ambos cursos tienen el rasgo común
de cierre de ciclo, las actividades sugeridas y el modo de trabajar la
exposición pueden servir como actividad extraescolar para construir
una perspectiva globalizadora, de cierre de otros trabajos y actividades
desarrollados en clase.
Debidamente trabajada en el aula, antes y después de su visita y tras la
observación de los contenidos, esta exposición contribuye, entre otros, a
la consecución de los siguientes objetivos curriculares, tanto en la etapa
de ESO como de Bachillerato:
I La visión interdisciplinar del conocimiento, lo que subraya las conexiones
entre diferentes materias y la aportación de cada una a la comprensión global
de los fenómenos estudiados.
I La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, lo que
favorece la capacitación para el conocimiento y análisis de las diferentes
actividades humanas y modos de vida.
I I Pensar en clave de la vida cotidiana, lo cual permite al alumnado relacionar
su experiencia personal, familiar o social con los aprendizajes escolares.
I El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y
estudio presentes en la sociedad del conocimiento.
I El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los
seres humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres.

Orientaciones metodológicas
En relación con el alumnado, el estímulo del interés y el hábito por
la lectura y de la capacidad de expresión oral y escrita es un objetivo
4

global, que impregna el desarrollo del currículo, tanto en la ESO como en
Bachillerato. Del mismo modo, debe incentivarse el trabajo en equipo, a
la vez que el aprendizaje individual del alumnado, mediante la selección
de métodos de investigación apropiados. Por tanto, es importante el
conocimiento de los procedimientos para la obtención, el tratamiento
y la evaluación de la información, a partir de documentos procedentes
de fuentes impresas y digitales, para la comprensión y producción de
textos. Igualmente es importante la atención a la buena presentación de
los textos, cualquiera que sea su soporte.
En relación con el profesorado, es importante el abordaje del trabajo en
equipo, de modo que se facilite el enfoque interdisciplinar, monográfico
en este caso, y la búsqueda y selección crítica de información por parte
del alumnado, así como la posibilidad de construcción de un saber
significativo, organizado de forma personal y acorde a las posibilidades
académicas y las preferencias personales del alumnado.
Se trata, en definitiva, de fomentar la actividad investigadora en el aula
como fuente de conocimiento, con objeto de armonizar y conjugar los
aprendizajes teóricos con los de carácter empírico y práctico. Para ello,
el uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación es
una estrategia central.
Estrategias
La propuesta de actividades contenidas en el Cuaderno del alumnado
tiene como objeto incentivar el interés por los temas de la exposición,
ofrecer las herramientas necesarias para una mejor comprensión de
los mismos, animar a la reflexión individual y colectiva, motivar la
expresión personal de lo aprendido, incorporándolo y traduciéndolo
como experiencia de vida. Se pretende igualmente propiciar el trabajo
colaborativo y relacionar los fenómenos históricos con el tiempo presente
en aras de una mayor y mejor comprensión crítica del mismo. Para
contribuir a ello, se sugieren actividades previas a la visita, actividades
de campo y actividades de cierre y recopilación del trabajo realizado.
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FUENTES_DE_INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIAS
Libros:
Raquel Osborne (Ed.), Mujeres bajo sospecha. Memoria y sexualidad
(1930-1980), Madrid, Editorial Fundamentos, 2012.
Catálogo de la exposición Mujeres bajo sospecha. Memoria y sexualidad
(1930-1980), Madrid, Aprendizaje Activo, 2013.
Vídeos:
Video de la UNED sobre el proyecto de investigación que ha dado origen
al Seminario, al libro y a la exposición: http://www.youtube.com/
watch?v=143FGKzyCKk.
Vídeo de presentación del Seminario Memoria y sexualidad de las
mujeres bajo el franquismo. UNED/Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía. Guión y realización de Tania Gálvez. Duración, 7’42’’
http://www.youtube.com/watch?v=5QoTrHsUijY
Vídeo sobre el exilio de Carlota O´Neill. Su libro Una mujer en la
guerra de España es una de las mejores crónicas sobre la vida de
las mujeres en la cárceles de Franco. Realización de Raquel Viejo.
Duración, 10’50’’. http://www.youtube.com/watch?v=da_x4Yzz7H4
Vídeo sobre la presentación del libro Mujeres bajo sospecha en el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Guión y realización de
Iván Cuevas. Duración, 9’11’’. http://www.rtve.es/alacarta/videos/uned/
uned-exposicion-mujeres-bajo-sospecha-01-02-13/1680447/
Noticia sobre la inauguración de la exposición Mujeres bajo sospecha.
Realización de Iván Cuevas. Duración, 6´30´´. https://www.youtube.com/
watch?v=XLfREPV33s8
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CUADERNO_DEL_ALUMNO
Con esta guía os damos la bienvenida a la exposición Mujeres bajo sospecha. Pretendemos facilitaros el acceso a la misma
y la comprensión de una realidad que, si bien pertenece a una época muy concreta y pasada de nuestra historia reciente
—la situación de las mujeres en la dictadura franquista—, sus líneas de desarrollo llegan hasta nuestro presente y han
contribuido a determinarlo en cierto modo.
Sería interesante que establecierais un diálogo con la información, las imágenes y los objetos que la exposición contiene,
de modo que vuestra visita os permita una mirada reflexiva, de ida y vuelta, que os anime a interrogaros y os ayude a
encontrar respuestas.
•
•
•

Os animamos a visitar y disfrutar esta exposición.
Os invitamos a haceros preguntas.
Os facilitamos materiales para que construyáis  vuestras propias respuestas.  

ACTIVIDADES PREVIAS A LA VISITA
DE LA EXPOSICIÓN
1.- Visionado del documental Mujeres bajo sospecha, alojado en la dirección http://www.youtube.com/watch?v=da_
x4Yzz7H4. Puesta en común: ¿qué vamos a ver en la visita a la exposición?
2.- Partiendo del significado lingüístico de las siguientes expresiones, reflexiona sobre su significado político en el contexto de la dictadura franquista: represión, control, sumisión, androcentrismo, estar bajo sospecha.
3.- Avanza una primera explicación: ¿por qué crees que las mujeres en la dictadura franquista estuvieron bajo sospecha?
¿Qué se sospechaba de ellas? ¿También los hombres eran sospechosos?
4.- Elabora un breve dosier histórico que te sirva para contextualizar esta exposición. Sírvete de tu libro de texto, pregunta a tu profesorado, habla con tu familia, busca información en la red sobre algunos de estos aspectos:
I Elementos que caracterizan a un régimen dictatorial.
I Rasgos de la dictadura franquista.
I Situación jurídica, política y social diferenciada entre hombres y mujeres.
I Busca algún testimonio de una experiencia personal —de algún miembro de tu familia, por ejemplo— de falta de
libertad o trato desigual en el contexto de la dictadura franquista.
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ACTIVIDADES DURANTE LA VISITA
A LA EXPOSICIÓN
Para visitar la exposición es recomendable que os organicéis en cinco grupos de trabajo, cada uno de los cuales se dedicará a
la observación en profundidad de uno de los apartados de la misma. La elección de los apartados la realizaréis previamente
a la visita, en la que tomaréis notas sobre los siguientes aspectos:
1.- Explicación del título del apartado.
2.- Resumen de los contenidos.
3.- Identificación de los datos, objetos o imágenes más sorprendentes o significativos.
4.- Trabajo de grupo posterior a la visita: qué aporta lo visto a la comprensión del fenómeno represivo en relación con las
mujeres.
ACTIVIDADES FINALES
1.- Puesta en común, en clase, de las observaciones y reflexiones de cada grupo.
2.- Contextualización de los contenidos de la exposición en la dictadura franquista, sirviéndoos del dosier histórico elaborado
con anterioridad.
3.- Relación de tus reflexiones históricas con nuestro presente. ¿Sufren las mujeres en la actualidad, en España, represión?
¿La sufren los hombres? ¿Son objeto, unas y otros, de control y sumisión? ¿Cómo?
4.- Trabajo final grupal: realización de un reportaje periodístico que incluya información objetiva, análisis y valoración de los
datos y relación de la temática con algún aspecto de la situación actual de las mujeres en Andalucía y en España.
5.- Trabajo final individual: elaboración de un relato, con base histórica, en el que recojas, como narrador o narradora protagonista, una experiencia personal que podría haber vivido una moderna, una individua de dudosa moral, una decente,
una domesticadora o una liberada.
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