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Herstóricas
Herstóricas es un proyecto de carácter
cultural y educativo que visibiliza y valora la
aportación histórica de las mujeres en la
sociedad y reflexiona sobre la ausencia de
éstas desde una perspectiva feminista.

Mediante la realización de actividades
culturales y socioeducativas se muestran de
manera dinámica e interactiva referentes
femeninos que cuestionan los estereotipos
y los roles de género, promoviendo la
participación, el debate y el pensamiento
crítico.

La Asociación Herstóricas. Historia, mujeres
y género se constituyó en 2017  con la idea
de impulsar, difundir y promover los valores
de igualdad de género real y efectiva en
todos los ámbitos fomentando la diversidad
con un enfoque inclusivo.

Su equipo de trabajo es multidisciplinar y
posee experiencia en historia, historia del
arte, interpretación del patrimonio, estudios
de género, gestión cultural y mediación
cultural.

Los discursos históricos tradicionales, han
omitido los relatos, testimonios y
aportaciones de gran parte de la población
menos privilegiada. 

Para revertir esto, desde Herstóricas
trabajamos en la revisión y la reformulación
de las narrativas de los discursos históricos.

Es necesario hacer una divulgación y
difusión que complemente y cuestione los
discursos obsoletos. De esta manera se
promueve la toma de conciencia. Así se
estimula la reflexión y el pensamiento
crítico, lo que produce una activación
comunitaria en favor de una sociedad más
igualitaria.

Para ello desde Herstóricas se crean
contenidos adaptados a las necesidad de
cada contexto y público. Desde ahí se ha
trabajado en diversos formatos como son
acciones vecinales, actividades en centros
educativos, recorridos interpretativos,
podcasts, programas radiofónicos y
televisivos, exposiciones, herramientas
lúdicas, asesoría, etc…

Numerosas instituciones públicas, culturales
y educativas, así como asociaciones
vecinales, de mujeres y culturales confían en
la labor de Herstóricas para desarrollar
actividades con perspectiva de género y
metodologías participativas.

En el siguiente documento se pueden
consultar las actividades realizadas para
estas entidades: Trayectoria 2015-2023
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https://docs.google.com/document/d/1ifbGSUOq0-3_5CWEB-pZI2XQbMt5G86tJ_icb3nnJYQ/edit


Objetivos

Reflexionar colectiva e individualmente sobre la “ausencia” de las mujeres en los espacios
patrimoniales, culturales y educativos y en la historiografía hegemónica.

Visibilizar y valorar la aportación histórica de las mujeres en la sociedad y difundir sus logros,
tanto individuales como colectivos.

Repasar los espacios comunes femeninos a lo largo de la historia y mostrar referentes
femeninos positivos y diversos.

Repensar el imaginario colectivo sobre las mujeres y analizar los estereotipos de género.

Analizar la representación femenina y los estereotipos de género en nuestro entorno local.

Debatir sobre los conceptos de historia, patrimonio e identidad cultural.

Generar un espacio de debate y reflexión colectiva donde se fomente la reapropiación de los
espacios y los discursos.

Crear espacio de solidaridad que genere sentido de pertenencia y compromiso colectivo.

Dotar de herramientas para incluir la historia de las mujeres y la perspectiva de género en las
prácticas cotidianas.
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Resistencias
Para analizar el pasado reciente y la
actualidad de estas ciudades es fundamental
incluir en las narrativas históricas las
situaciones y experiencias que las mujeres
vivieron durante la Guerra Civil y la
dictadura franquista.

En el trabajo con grupos que realizamos
queda patente la necesidad de quienes
participan de querer dialogar y compartir las
historias familiares que han sido silenciadas
durante demasiado tiempo; reconocer las
aportaciones de las mujeres que nos
antecedieron y que fueron represaliadas;
reivindicar su lugar en la historia y repensar
y completar el imaginario colectivo en torno
a las mujeres que vivieron la Guerra Civil y
la dictadura franquista.
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“Resistencias. Divulgación de la memoria
democrática de las mujeres” es un proyecto de
investigación, diseño y mediación de actividades
socioeducativas en Madrid y Granada para
visibilizar espacios vinculados a la Memoria
Histórica y Democrática de las mujeres, así como
divulgar sus experiencias, opresiones y
reivindicaciones desde una perspectiva feminista. 

El proyecto se inició en 2021 con el diseño y
mediación de recorridos interpretativos y este
año ha sido adaptado al ámbito educativo
mediante el diseño de materiales didácticos,
talleres y actividades para el profesorado y
alumnado de secundaria y bachillerato. 

El proyecto ha sido cofinanciado por el
Ministerio de Presidencia, Relaciones con las
Cortes y Memoria Democrática y la Asociación
Herstóricas.

Desde la puesta en marcha de Herstóricas en el
año 2017, la inclusión de la Memoria Histórica y
Democrática ha sido transversal y está presente
tanto en los recorridos urbanos como en los
talleres. 



Justificación
Artículo 43. Finalidad de fomento de las políticas de
memoria democrática.
Las acciones de la Administración General del Estado en
materia de memoria democrática se orientarán en todo
caso al fomento de los valores democráticos y de
convivencia. En todo caso, se garantizará que cuenten
con un componente pedagógico adecuado al ámbito en el
que se desarrollen

Artículo 44. Medidas en materia educativa y de
formación del profesorado.
1. El sistema educativo español incluirá entre sus fines el
conocimiento de la historia y de la memoria democrática
española y la lucha por los valores y libertades
democráticas, desarrollando en los libros de texto y
materiales curriculares la represión que se produjo
durante la Guerra y la Dictadura.
A tal efecto, se procederá a la actualización de los
contenidos curriculares para Educación Secundaria
Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato.
2. Las administraciones educativas adoptarán las
medidas necesarias para que en los planes de formación
inicial y permanente del profesorado se incluyan
formaciones, actualización científica, didáctica y
pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la
memoria democrática, impulsando asimismo en la
comunidad educativa el derecho a la verdad, la justicia, la
reparación y la no repetición.

La escasez de recursos educativos
centrados en la Memoria Democrática de las
mujeres en Madrid y Granada es visible. Es
necesaria una actualización de contenidos
curriculares para 4ª de ESO y Bachillerato.
Este proyecto es un recurso de apoyo.
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La educación histórica constituye uno de los
pilares básicos de una sociedad democrática y
plural. El único acercamiento que muchas
personas tienen a ella es a través de los estudios
realizados en Secundaria y Bachillerato. Una vez
terminan esta etapa formativa no vuelven a tener
acceso a ella.

La historia que se sigue impartiendo en los
centros escolares de Secundaria y Bachillerato, a
pesar de los avances que deslegitiman la “historia
única”, sigue siendo sesgada. 

Son muchas las asociaciones y colectivos que
están trabajando para que la Memoria
Democrática tenga su hueco. Según
investigaciones recientes, el acercamiento a la
Memoria Democrática que se proponen en los
libros de textos actuales es escaso . Estos no
recogen con suficiente relevancia muchos de los
hechos que se desarrollaron tras el fracaso de la
experiencia republicana en los años 30,
especialmente los relacionados con la represión
de la dictadura franquista y la resistencia de
muchos hombres y mujeres frente a ella.
Permanecen ignorados, silenciados o tratados
“como de puntillas”.

La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria
Democrática recoge la necesidad de divulgación:



Objetivos
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Acercar la memoria democrática al alumnado
de  secundaria y bachillerato
Revisar los contenidos desde los feminismo e
incluir relatos invisibilizados por motivos de
género, ideología y diversidad sexual en la
historia hegemónica, valorando la aportación
de la historia de las mujeres durante la Guerra
Civil y la dictadura franquista
Reflexionar colectiva e individualmente sobre
el papel de las mujeres durante la Guerra Civil
y la dictadura franquista, transformando el
imaginario colectivo vinculado a ellas.

Divulgar la memoria democrática de las
mujeres en Granada entre el alumnado de de 
 secundaria y bachillerato
Divulgar la memoria democrática de las
mujeres en Madrid entre el alumnado de de 
 secundaria y bachillerato
Generar materiales educativos que promuevan
el debate y la reflexión colectiva
Realizar actividades educativas sobre Memoria
Democrática en el aula y en espacios
vinculados a la Memoria Democrática de las
mujeres en las ciudades de Granada y Madrid

Objetivos generales

Objetivos específicos

Objetivo 4: “Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todos”
Objetivo 5: “Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las mujeres y las
niñas”.
Objetivo 10: “Reducción de las desigualdades”
Objetivo 16: “Sociedades justas, pacíficas e
inclusivas”
Objetivo 17: “Alianzas para lograr los
objetivos”

Son objetivos que vienen respaldados por los
acuerdos internacionales y la legislación a nivel
nacional. En el marco de los compromisos
acordados por la Agenda 2030 desde Herstóricas,
y especialmente en este proyecto, trabajamos para
apoyar el logro del cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. 

Relacionados con este proyecto de “Resistencias”
destacamos los siguientes ODS;



Competencias
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Como indica la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de
diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE)
en Secundaria la materia de Geografía e Historia
contribuye a la percepción y el análisis de una
realidad cada vez más diversa y cambiante

Las competencias de Historia en Secundaria
contribuyen al desarrollo de dimensiones
fundamentales del aprendizaje, como son el
trabajo sobre la información y sus fuentes a
través de recursos variados, la contextualización
de los aprendizajes en el entorno local y global, el
interés por los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, el ejercicio de la solidaridad y la
cohesión social, el respeto a la diversidad cultural
y a las diferentes identidades, la valoración y
conservación del patrimonio, la defensa de la
igualdad real entre mujeres y hombres, así como
la lucha contra cualquier tipo de discriminación.

En el caso de las competencias de Bachillerato la
materia de Historia de España introduce al
alumnado en la perspectiva del pensamiento
histórico, indispensable para la observación,
interpretación y comprensión de la realidad en la
que vive. 

El análisis del pasado, de las experiencias
individuales y colectivas de las mujeres y los
hombres que nos han precedido, constituye
una referencia imprescindible para entender
el mundo actual. Además, conforma un rico
legado que se debe apreciar, conservar y
transmitir, como memoria colectiva de las
distintas generaciones que nos han
antecedido y como fuente de aprendizaje
para las que nos van a suceder. 

De esta manera, al estudiar los
acontecimientos vividos por otras personas,
las dificultades a las que tuvieron que hacer
frente y las decisiones que adoptaron, el
alumnado toma conciencia de los factores
que condicionan la actuación humana y el
papel que cobran en la historia determinados
elementos como las identidades, las
creencias, las ideas y las propias emociones.
 
Igualmente, aprende a valorar los aciertos,
logros y avances históricos hasta llegar al
actual estado social y de derecho en el que
se fundamenta nuestra convivencia
democrática, considerando también las
dificultades, conductas, acciones y
retrocesos que han marcado en el tiempo
determinadas situaciones traumáticas y
dolorosas, y que la sociedad en su conjunto
debe conocer para poder superarlas.
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Buscar, seleccionar, tratar y organizar
información sobre temas relevantes del
presente y del pasado, usando
críticamente fuentes históricas para
adquirir conocimientos, elaborar y
expresar contenidos en varios formatos.

Indagar, argumentar y elaborar productos
propios sobre problemas históricos y
sociales que resulten relevantes en la
actualidad, desde lo local a lo global, para
desarrollar un pensamiento crítico,
respetuoso con las diferencias, que
contribuya a la construcción de la propia
identidad y a enriquecer el acervo común.

Analizar de forma crítica planteamientos
históricos explicando la construcción de
los sistemas democráticos y los principios
constitucionales que rigen la vida en
comunidad, así como asumiendo los
deberes y derechos propios de nuestro
marco de convivencia, para promover la
participación ciudadana y la cohesión
social.

Secundaria (Real Decreto 217/2022)

Comprender los procesos históricos y
culturales que han conformado la realidad
multicultural en la que vivimos,
conociendo y difundiendo la historia y
cultura de las minorías étnicas presentes
en nuestro país y valorando la aportación
de los movimientos en defensa de la
igualdad y la inclusión, para reducir
estereotipos, evitar cualquier tipo de
discriminación y violencia, y reconocer la
riqueza de la diversidad.

Identificar los fundamentos que sostienen
las diversas identidades propias y las
ajenas , a través del conocimiento y puesta
en valor del patrimonio material e
inmaterial que compartimos para
conservarlo y respetar los sentimientos de
pertenencia, así como para favorecer
procesos que contribuyan a la cohesión y
solidaridad territorial en orden a los
valores del europeísmo y de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
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Valorar los movimientos y acciones que
han promovido las libertades en la historia
de España, utilizando términos y
conceptos históricos, a través del análisis
comparado de los distintos regímenes
políticos, para reconocer el legado
democrático de la Constitución de 1978
como fundamento de nuestra convivencia
y garantía de nuestros derechos.

Reconocer y valorar la diversidad
identitaria de nuestro país, por medio del
contraste de la información y la revisión
crítica de fuentes, y tomando conciencia
del papel que juega en la actualidad, para
respetar los sentimientos de pertenencia,
la existencia de identidades múltiples, y
las normas y los símbolos que establece
nuestro marco común de convivencia.

Tomar conciencia de la diversidad social a
través del análisis multidisciplinar de los
cambios y continuidades de la sociedad
española a lo largo del tiempo, la
evolución de la población, los niveles y
modos de vida, las condiciones laborales y
los movimientos y conflictos sociales, para
valorar el alcance de las medidas
adoptadas y los progresos y limitaciones
para avanzar en la igualdad, el bienestar,
la justicia y la cohesión social.y cultural.

Bachillerato (Real Decreto 243/2022)
Analizar críticamente el papel de las
creencias y de las ideologías en la
articulación social, en el uso del poder y
en la configuración de identidades y
proyectos políticos contrapuestos, a través
del estudio de fuentes primarias y textos
historiográficos y la fundamentación de
juicios propios, para debatir sobre
problemas actuales, transferir
conocimiento, valorar la diversidad
cultural y mostrar actitudes respetuosas
ante ideas legítimas diferentes a las
propias.

Incorporar la perspectiva de género en el
análisis de la España actual y de su
historia, a través de la contextualización
histórica de fuentes literarias y artísticas y
la investigación sobre el movimiento
feminista, para reconocer su presencia en
la historia y promover actitudes en
defensa de la igualdad efectiva de mujeres
y hombres.

Valorar el patrimonio histórico y cultural
como legado y expresión de la memoria
colectiva, identificando los significados y
usos públicos que reciben determinados
acontecimientos y procesos del pasado,
por medio del análisis de la historiografía
y del pensamiento histórico, para el
desarrollo de la iniciativa, del trabajo en
equipo, de la creatividad y de la
implicación en cuestiones de interés social
y cultural.



Índice de actividades
Memoria histórica y democrática
#1- ¿Qué sabes de la memoria histórica y
democrática?
#2- 45 cerebros y un corazón
#3- Testimonios

Lugares de Memoria
#4- Mapeando la Memoria histórica-
democrática
#5- ¿Dónde está la Memoria histórica y
democrática de las mujeres?

Lugares de Memoria de las mujeres
#6- Lugares de memoria democrática de las
mujeres 
 #7- Otras voces de la memoria

Derechos, represiones y resistencias
#8- Derechos que van y vienen
#9- Pecados

"Mujer de preso"
#10- ¿De verdad?
 #11- Una novela para la memoria

Cárceles de mujeres
#12- Cárceles de mujeres en  Granada

Contexto laboral y limitación de libertades 
#13- Mamá, quiero ser…

Adoctrinamiento femenino
#14- Encuentra las diferencias
#15- "Sus labores"
#16- Cuerpos disciplinados

Patronato de Protección a la Mujer 
#17- Sospechosas, Escape room experience 

Control de la moral y relaciones sexoafectivas
#18- El consultorio de Elena Francis

Asociacionismo
#19- Obreras con derechos
#20 ¿Democracia y feminismo durante el
franquismo? 

Recursos
Iniciativas institucionales 
Asociaciones memorialistas
Libros
Novelas gráficas
Documentales y otros recursos
Podcasts
Proyectos
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Lo que se entiende por Memoria
Histórica y Democrática es el
reconocimiento de quienes
padecieron persecución o violencia,
por razones políticas, ideológicas, o
de creencia religiosa, durante la
Guerra Civil y la Dictadura. 

Incluye la pertenencia, colaboración
o relación con partidos políticos,
sindicatos, organizaciones religiosas
o militares, minorías étnicas,
sociedades secretas, logias
masónicas y grupos de resistencia,
así como el ejercicio de conductas
vinculadas con opciones culturales,
lingüísticas o de orientación sexual

Es el derecho de la ciudadanía a
conocer y a participar en la
construcción de una memoria plural.

A nivel legislativo cabe destacar la
Ley 20/2022, de 19 de octubre, de
Memoria Democrática, que trata de
reparar la política contra la
desmemoria que construyó el
franquismo, pero que no consiguió
borrar los recuerdos de las víctimas,
de sus familias y amistades, ni de las
luchas por la democracia. 

Para ello, la ley tiene como objetivo
recuperar, salvaguardar y difundir la
memoria democrática, reconocer a
las víctimas hasta 1978 y condena e
ilegaliza el golpe del 18 de julio de
1936 y el régimen dictatorial
franquista.  Todo esto bajo la premisa
de que “El olvido no es opción para
una democracia”.  

En la Comunidad andaluza, la Ley
2/2017, de 28 de marzo, de Memoria
Histórica y Democrática de
Andalucía, pone en valor la necesidad
de enseñar y cultivar la memoria
desde la guerra al proceso
autonómico en Andalucía, haciendo
hincapié en el papel fundamental de
las asociaciones memorialistas. 

Asimismo, en los centros escolares
andaluces funciona desde 2018 el
Plan educativo Memoria Histórica y
Democrática, por el que los centros
de educación secundaria y
bachillerato se comprometen a tratar
de manera transversal este tema
centrado en Andalucía. 

Memoria
histórica y
democrática



Actividad #1
¿Qué sabes de la Memoria histórica y democrática?

Debate común dirigido

Introducir al alumnado en el tema de la
Memoria Democrática-Histórica
Mostrar al alumnado acciones hay para su
recuperación

Metodología:

Objetivos:

Mínimo 30 minutos

Pizarra 
Una bolsa con fichas

Tiempo:

Material necesario:

Exhumación de fosas e identificación genética
Reparación a personas torturadas y encarceladas
Localización de bebés robados
Analizar y reparar a las víctimas de la represión por motivos de género, orientación sexual y
etnia
Reparación de las personas expoliadas y expropiadas, las que participaron en la guerrilla, las
obligadas al exilio, las depuradas y destituidas, las represaliadas por actuaciones de resistencia
fuera de España y al resto de víctimas del nazismo
Eliminación de homenajes y placas franquistas

Orientación de la actividad:

Hay diversas acciones que van a encaminadas a recuperar la Memoria histórica y democrática del
país:

Recursos:
Proyecto Debería Desaparecer - www.deberiadesaparecer.com
Para más información sobre asociaciones memorialistas se puede consultar la sección de recursos
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Instrucciones para el alumnado

El objetivo es reflexionar individualmente y poner en común las reflexiones.

Para una primera toma de contacto se pregunta al alumnado palabras o adjetivos que relacionan
con los siguientes conceptos: Segunda República, Golpe de Estado, Guerra Civil y Dictadura.

Se escribe en la pizarra la siguiente pregunta “Memoria Democrática-Histórica- ¿Te suena?” y se da
espacio para las respuestas.

Se explica el concepto.

Se presenta una bolsa con fichas en las que se recogen diversas acciones encaminadas a recuperar
la Memoria histórica y democrática. De manera voluntaria el alumnado extrae una a una.

Las fichas llevarán las siguientes palabras: Fosas, Torturas y encarcelamientos, Robo de bebés,
Género, Orientación Sexual, Etnia, Expolio y expropiación, Guerrilla, Exilio, Depuración, Resistencia
antifascista, Homenajes y placas.

Se debate si se consideran acciones de recuperación de la Memoria Histórica-Democrática y se
explican en qué consisten.
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Mapa de fosas a nivel estatal: www.mpr.gob.es/memoriademocratica/mapa-de-
fosas/Paginas/buscadormapafosas.aspx 
Memoria democrática. Junta de Andalucía. Incluye mapa de fosas en Andalucía
www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoculturaydeporte/areas/cultura/memoria-
democratica.html 

Orientación de la actividad:
Una de las acciones prioritarias para recuperar la memoria histórica y democrática es la
exhumación de fosas e identificación genética. 

Aún existen cientos de miles de personas en fosas por todo el estado español a la espera de que
sus familiares puedan encontrarles y enterrarles dignamente.

Recursos:

Instrucciones para el alumnado:
Se escucha y se analiza la letra de la canción 45 cerebros y un corazón de María Arnal y Marcel
Bagés.

Se busca en internet la noticia en la que se inspira la letra.

Se debate en grupo qué transmite a cada persona la canción y la noticia.

Actividad #2
45 cerebros y un corazón

Escucha activa e investigación

Conocer ejemplos de acciones para
recuperar la memoria histórica y
democrática

Metodología:

Objetivos:

Mínimo 30 minutos

Conexión a internet
Dispositivo de audio

Tiempo:

Material necesario:
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Actividad #3
Testimonios

Escucha activa y debate común dirigido

Conocer testimonios de personas
contando sus experiencias durante la
guerra civil.

Metodología:

Objetivos:

Aproximadamente 1 hora

Pantalla digital u ordenador y proyector
Conexión a internet

Tiempo:

Material necesario:

Jornadas de memoria histórica del Ecomuseo del Río Caicena - Almedinilla, Córdoba

Memoria Histórica de Almedinilla-Córdoba: 
www.youtube.com/watch?v=YVR0zuUxV80&t=26s 

Orientación de la actividad:
Una de las acciones prioritarias para recuperar la memoria histórica y democrática es la
exhumación de fosas e identificación genética.

Aún existen cientos de miles de personas en fosas por todo el estado español a la espera de que
sus familiares puedan encontrarles y enterrarles dignamente.

Recursos:

Instrucciones para el alumnado:
Se busca en YouTube el siguiente video:

Se escucha el testimonio de Mª Pilar, vecina de Almedinilla,  que tenía 19 años en 1936. (A partir
del minuto 05:30)

Se anota lo que más ha llamado la atención de su testimonio. Después, se comparte y debate en
grupo.

Dependiendo del tiempo se puede escuchar y comentar el resto del video (Duración del video
completo 15:23 minutos)

GUÍA DIDÁCTICA. RESISTENCIAS



Los lugares de fusilamiento de los
condenados a muerte por los
Consejos de Guerra.
Los lugares de fusilamiento u
otras formas de asesinato, en sus
distintas formas, de los
desaparecidos del franquismo,
fosas comunes clandestinas,
simas naturales, etc.
Los centros de detención ilegal
de adultos, madres y niños.
Los campos de concentración
franquistas, en sus distintas
modalidades.
Los presidios del franquismo.
Los lugares y obras escenario de
los trabajos forzados o caso de
los esclavos de Franco.
Los lugares de la tortura, antiguas
dependencias policiales y de otra
índole.

Los lugares de memoria histórica-
democrática son los espacios
reconocidos por la sociedad por su
vinculación con la represión
franquista. Un ejemplo podrían ser
los cementerios o las cárceles.

Bajo esta denominación se incluyen
al menos:

Los lugares escenario de
crímenes internacionales de
guerra en Contravención del
Derecho de Ginebra y de la Haya
perpetrados contra la población
civil, bombardeos masivos, etc.
Lugares de homenaje a las
víctimas tales como parques,
plazas, monumentos y otros
espacios creados con
posterioridad a los propios
crímenes del franquismo por
distintas autoridades o por los
propios familiares de forma
espontánea, en su mayor parte
tras el fin de la dictadura.

En Granada hay dos lugares
reconocidos en el Catálogo de
Lugares de Memoria Histórica de
Andalucía: la fachada de la antigua
Prisión Provincial y las tapias del
Cementerio de San José.

Lugares de
memoria



Actividad #4
Mapeando la Memoria histórica y democrática

GUÍA DIDÁCTICA. RESISTENCIAS

Aprendizaje basado en proyectos

Introducir al alumnado en la importancia
de la visibilización de los espacio
históricos

Metodología:

Objetivos:

Una hora

Conexión a Internet
Aplicación My maps

Tiempo:

Material necesario:

Orientación de la actividad:
Visibilizar los espacios de Memoria Histórica y Democrática es una necesidad. 

Los espacios y lo que visibilizamos en ellos, o lo que no, perpetúan los relatos históricos. Nombres
de calles, de parques, de edificios culturales, educativos, públicos, placas conmemorativas, etc.
contribuyen a que se consoliden unos mensajes de la historia.

Cuando esto no ocurre, u ocurre de manera parcial, tenemos herramientas a nuestro alcance para
solventar la desigualdad de la narrativa.

Instrucciones para el alumnado:

Se refleja en un mapa los espacios relacionados con la Memoria Democrática de las mujeres que
han salido en la actividad anterior (¿Dónde está la Memoria histórica y democrática?) . 

Para ello se usa la aplicación de Google My maps.

Se elige uno de los que se haya mapeado y se explica al resto de la clase por qué se cree que
debería de ser visible y si está lejos o dentro de un núcleo urbano.



Actividad #5
¿Dónde está la Memoria histórica y democrática?

GUÍA DIDÁCTICA. RESISTENCIAS

Debate común dirigido

Introducir al alumnado en la importancia
de los espacios como perpetuadores de
historia u olvido

Metodología:

Objetivos:

Mínimo 20 minutos

Pizarra 
Imágenes de espacios de memoria

Tiempo:

Material necesario:

Orientación de la actividad:

La historia no ocurre en los libros de texto. La historia ocurre en las ciudades, en los barrios, en
los pueblos, en los campos, etc. Es necesario vincular los sucesos a los espacios para que de esta
manera el entorno y cuanto nos rodea tome otros significados.

Los municipios narran una parte de la historia. En las calles encontramos monumentos y placas
que sitúan o hablan de sucesos que han marcado el devenir de nuestras sociedades. Pero, como
ocurre con lo que se investiga, se estudia y se visibiliza, hay otros relatos que no han ocupado
esos espacios públicos a pesar de haber tenido lugar en los mismos.

Los lugares y espacios relacionados con la memoria histórica y democrática tienen la desventaja
añadida de haber sido invisibilizados incluso en su propia época por una dictadura que controlaba
todas las facetas de la vida.



Instrucciones para el alumnado

Se plantea la siguiente pregunta: ¿Qué espacios consideráis que son espacios de Memoria
Histórica-Democrática?

Se proyectan diversas imágenes:  Valle de Cuelgamuros (nombre oficial desde octubre de 2022,
anteriormente conocido como Valle de los Caídos), tapias de cementerios, excavaciones
arqueológicas, mapas de fosas, la actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid,
símbolos franquistas, esculturas, etc.

Se plantea la siguiente pregunta: ¿Consideráis que hay otros espacios específicamente de
hombres? ¿Y de mujeres?

GUÍA DIDÁCTICA. RESISTENCIAS



La historia de las mujeres está
presente por todos los lugares y por
todas las ciudades, ya que las
mujeres han transitado, vivido,
trabajado y cuidado en todos sus
rincones, y en aquellos en los que no
lo han hecho, se puede analizar el por
qué han sido vetadas de esos
espacios.

Cuando se analizan los espacios de
memoria histórica también ocurre
algo similar, las secuelas y cicatrices
provocadas por la dictadura durante
cuatro décadas están presentes en
los municipios que habitamos.

Desde Herstóricas lo entendemos
como un trauma transgeneracional,
donde el impacto sobre quienes la
vivieron se transmite a nuevas
generaciones, no solo por las
experiencias vividas por sus
familiares, también por los tentáculos
franquistas que aún colean en la
sociedad y sus instituciones.

Cuando se investiga, visibiliza y
difunde la historia de las personas
que lucharon por ideales
democráticos, que fueron

represaliadas, forzadas al exilio,
malvivieron bajo el estigma o
resistieron en la clandestinidad no
debemos cometer el error de excluir
los relatos femeninos porque las
mujeres fueron, son y serán
protagonistas de todos los episodios
de la historia en multitud de roles y
experiencias diversas. 

Los espacios de memoria de las
mujeres van más allá de esos
espacios generales anteriormente
mencionados. Están presentes en las
prisiones masculinas (donde amplían
el universo carcelario con su
cotidianeidad totalmente vinculada a
ellas) , en los mercados desde los que
vendían clandestinamente “Mundo
Obrero” o las iglesias donde se
reunían. 

Espacios de memoria de las mujeres
también son los espacios donde
realizaban el Servicio Social o las
“casas-colegios de rehabilitación”,
reformatorios o centros de
internamiento femeninos.

Lugares de
memoria de
las mujeres



Actividad #6
Lugares de memoria democrática de las mujeres

GUÍA DIDÁCTICA. RESISTENCIAS

Aprendizaje basado en proyectos

Introducir al alumnado en la importancia
de la visibilización de los espacio
históricos vinculados a la historia de las
mujeres

Metodología:

Objetivos:

Una hora

Conexión a Internet
Aplicación My maps

Tiempo:

Material necesario:

Guía digital del proyecto Resistencias: herstoricas.com/download/guia-digital-resistencias

Orientación de la actividad:
Las ciudades en las que vivimos están cargadas de historia. Historia que pasa muchas veces
desapercibida en nuestra cotidianidad porque no la conocemos y no suele indicarse en
monumentos o placas. Es el caso de los espacios históricos vinculados a la memoria democrática
de las mujeres, esta falta de reconocimiento social es aún más acusada, por lo que es nuestra
tarea darles el valor que realmente tienen y que no vuelva a dejarse de hablar de ello. 

Recursos:

Instrucciones para el alumnado:

Por grupos, se elige un punto del mapa facilitado.

Una vez localizado, se pone en marcha una investigación para averiguar qué relación tiene ese
espacio con la memoria democrática y si tiene alguna placa o reconocimiento, en caso afirmativo,
analiza cómo es, dónde está colocada y qué nos cuenta. 

Tras investigar, comparte con el resto del aula los resultados para conseguir el mapa completo. 



GUÍA DIDÁCTICA. RESISTENCIAS

1 - Jardines del Triunfo
2 - Plaza de la Libertad
3 - Gran Vía, 50
4 - Gran Vía, 47

5 - Santa Paula, 11
6 - Placeta de la Radio
7 - Calle Jardín Botánico
8 - Plaza de los Lobos

Granada



Actividad #7
Otras voces de la memoria

GUÍA DIDÁCTICA. RESISTENCIAS

Aprendizaje basado en proyectos

Sensibilizar del peligro de la historia única
Concienciar al alumnado sobre el papel de
personas de su edad en la historia.

Metodología:

Objetivos:

Dos horas

Conexión a Internet
Aplicación Canva o similar

Tiempo:

Material necesario:

Orientación de la actividad:

El relato histórico se ha construido siempre desde el androcentrismo. Una mirada masculina que,
además, es una mirada desde la adultez, dejando no solo a mujeres fuera de esa construcción sino
también a la infancia y la adolescencia.

No está de más reflexionar sobre cómo aproximamos la memoria a las aulas de Secundaria y
Bachillerato, ya que, por norma general, siempre que se aborda la infancia o la adolescencia en la
historia se hace con los testimonios de personas adultas que narran esas etapas de sus vidas. El
alumnado en muchas ocasiones no se ve representado en el sujeto histórico que se expone en los
libros de texto. 

Se debe reivindicar una manera más empática de divulgar la historia y esto se puede conseguir si
el alumnado es consciente de que ellas y ellos también son sujetos históricos y ciudadanía activa,
con derecho a mostrar su opinión y defenderla. Se les debe hacer comprender que la historia no
solo está hecha por personas adultas, sino que hubo gente de su edad comprometida que
reflexionaba sobre el momento que le había tocado vivir.



Instrucciones para el alumnado

Lee los siguientes fragmentos del diario escrito por Pilar Duaygües Nebot que tenía 14 años y vivía
en Barcelona cuando el 18 de julio de 1936 el golpe de estado fallido dio lugar a la guerra civil
española.

GUÍA DIDÁCTICA. RESISTENCIAS

Sábado, 18 de julio de 1936
Por la mañana, hacer gimnasia y hacer sábado de la casa. Por la tarde, fui a buscar a Anita para
que viniese al cine Cataluña a ver Morena Clara, por Imperio Argentina, El agua en el suelo, por
Maruchi Fresno, y dos películas cortas. Estuvieron bien; Anita no pudo venir, por lo cual fui con
mamá; al salir nos fuimos a casa, cenamos y fuimos a bailar sardanas a [la calle] Sardenya. Solo
bailamos una, pues las suspendieron. Creo que había una huelga grande por toda España, por lo
tanto, nos acostamos.

Domingo, 19 de julio de 1936
Hoy ha sido un día horrible. El 19 de julio del año 1936 quedará grabado en la historia. Por la
mañana me despertaron unos tiros a las cinco, pues teníamos que ir a la playa y mamá no nos
dejó. Es natural, pues se presentaba el día malo y tan malo. Las ametralladoras iban, bombas por
aquí, tiros por allá, etc. Se oía bien cómo se derrumbaban las casa en dos las tiraban, [...] Esta
guerra ha sido a causa de que no quieren al Gobierno, quieren otra vez la monarquía.
Pero no sé quién ganará aún, pues hay mucho [jaleo]. bueno, un día pésimo. No podíamos estar
en el balcón porque disparaban balas. Estábamos fuera en la escalera hablando con los vecinos,
pero sin parar los disparos. 

Sábado, 3 de octubre de 1936
Ante todo, por la mañana, hacer cola para el carbón, cosa que es tremenda, pues ahora andan
muy escasos y caros los comestibles y sobre todo el combustible. Regresé tarde a casa, leí e hice
ganchillo. Por la tarde estuve haciendo un jersey y luego fui a comprar a varios sitios. Al llegar,
coger otra vez el ganchillo. Leer, cenar y me acosté.

Viernes, 25 de febrero de 1938
Hoy he tenido un día pésimo, ha sido horroroso lo que me ha sucedido. Resulta que cuando me
marchaba para la academia me he encontrado con Mariana, estaba muy sofocada y como
temblorosa. Me ha dicho que ayer fue su madre a la academia a ver a don José y que este le dijo
que no dejase juntarse conmigo a Mariana, que yo era una chica que le gustaban mucho los
chicos, que una chica de clase se lo había dicho y, bueno… Le dijeron las mil y una de mí y otras
muchas barbaridades que son muy largas de contar; y yo naturalmente me he puesto a llorar.



¿Cómo habría expresado esta adolescente sus vivencias si viviera en nuestra época? 

Utilizando los fragmentos, se desarrolla el diario usando el formato de las redes sociales actuales. 

Se pueden usar aplicaciones como Canva para hacerlo de forma creativa y audiovisual. 

GUÍA DIDÁCTICA. RESISTENCIAS

Viernes, 27 de enero de 1939
Barcelona es fascista. Hoy han empezado a desfilar por las calles las tropas al servicio de Franco.
Todo son banderas monárquicas y vítores a Franco. [...] Por ahora, al ser los primeros días,
quieren que les tengan simpatía, pero ya vendrán más tarde. Han aparecido los periódicos
hablando mal de los rojos [...] 
Yo les tengo un odio terrible, lo mismo que mi familia.[...]
Tendremos que aguantar y padecer [...]
De papá sí que no sabemos nada ahora. ¡Es horrible esta vida!

Miércoles, 29 de marzo de 1936
¡La guerra ha terminado! Dice todo el mundo y los periódicos. Ayer se rindió Madrid y aquí en
Barcelona no cesaron de tocar las sirenas en señal de alegría y del final de la guerra. Toda la
gente ponía colgaduras en los balcones, aunque a la mayoría les obligaban. Yo tenía un humor
pésimo, hemos perdido.

Domingo, 22 de octubre de 1939.
Durante estos dos meses que han transcurrido sin abrir mi querido diario, porque lo guardaba mi
vecina porque temíamos el registro que tenían que hacernos, pero que afortunadamente no ha
venido, han transcurrido tantas cosas…



La proclamación de la II República el
14 de abril de 1931 supuso una
ruptura ideológica frente a los 7 años
de dictadura sostenidos con la
complicidad de la monarquía.

La Constitución aprobada el 9 de
diciembre de 1931 recogió algunas
de las reivindicaciones del
movimiento feminista y supuso una
mejora de los derechos sociales y
laborales de las mujeres, como el
sufragio universal o el divorcio. 

El golpe de estado de julio de 1936
supuso un ataque directo no solo al
gobierno de la II República, también a
los derechos y los valores que ésta
defendía. 

El modelo femenino propuesto por el
régimen franquista fue el del ángel
del hogar. Las mujeres debían ser
esposas, madres entregadas y
dedicarse por completo a las tareas
domésticas. 

El control de la dictadura sobre las
vidas de las mujeres pasaba por
decidir qué trabajos podían realizar,
qué ideas podían divulgar o qué tipo
de relaciones sexoafectivas podían
mantener. Un control bajo la batuta
de la Sección Femenina y la moral
nacionalcatólica.

Ante ese escenario, las mujeres
tuvieron que poner en práctica
estrategias de supervivencia y
variadas formas de resistencia.

Derechos y
represiones 



Actividad #8
Derechos

Investigación y debate guiado

Reconocer el valor y el sentido histórico de
las leyes
Identificar impacto de la legislación en la
vida cotidiana

Metodología:

Objetivos:

50 min.

Papel y lápiz
Conexión a internet 

Tiempo:

Material necesario:

Para leer las normas al completo: buscador del BOE.es 

Orientación de la actividad:
La Constitución que se aprobó el 9 de diciembre de 1931 recogió algunas de las reivindicaciones
del movimiento feminista y supuso una mejora de los derechos sociales y laborales de las mujeres,
como el sufragio universal o el divorcio. 

Los derechos que las mujeres consiguieron en la II República fueron revocados durante la
dictadura bajo el prisma del nacionalcatolicismo.

La legislación promulgada durante la dictadura reforzaba el rol de las mujeres como esposas y
madres, limitaba sus opciones laborales y su participación en la vida pública.

El control del Estado sobre los derechos reproductivos y las relaciones sexo-afectivas se refleja
también en la normativa (aborto, divorcio, homosexualidad, adulterio).

Recursos:

GUÍA DIDÁCTICA. RESISTENCIAS



II República Guerra Civil Posguerra Tardofranquismo 

Instrucciones para el alumnado:

Se completa el cuadro colocando las leyes en la época en la que se promulgaron. Después por
grupos se escoge y explica la norma a grandes rasgos, para ello se puede consultar los textos
completos en el buscador del BOE.es 

Se responde a estas preguntas: 
¿Cómo afectaron a la vida cotidiana de las mujeres?, ¿qué derechos consiguieron y cuáles se les
negaron?, ¿cómo pudieron resistir a las imposiciones dictatoriales?

Leyes
Fuero del Trabajo (1938)
Ley de Vagos y Maleantes (1954) 
Ley del divorcio (1932)
Ley de Educación Física (1961)
Voto femenino (Constitución 1931)
Ley de Enseñanza Primaria (1945)
Ley de Peligrosidad y Rehabilitación social (1970) 
Ley sobre derechos políticos profesionales y de trabajo de la mujer (1961)
Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958)
Primer proyecto de Ley del aborto (1937)
Ley de prensa (1938)
Fuero de los españoles (1945)
Ley de Orden Público (1959)

GUÍA DIDÁCTICA. RESISTENCIAS



Actividad #9
Pecados

Aprendizaje basado en el pensamiento e
investigación guiada

Identificar y analizar los elementos
discursivos contra las mujeres existentes
en la ideología franquista que, entre otras
cosas, fundamentaron la represión 

Metodología:

Objetivos:

30 min.

Papel y bolígrafo

Tiempo:

Material necesario:

Orientación de la actividad:
Desde el golpe de estado se pusieron en marcha mecanismos de propaganda que pretendían poner
fin a los avances en derechos y libertades que las mujeres habían alcanzado en las décadas
anteriores y, sobre todo, con la República, con el fin someterlas a los esquemas represivos de la
moral conservadora y nacional-católica. Se llevó a cabo, entre otras formas, a través de la prensa,
como es el caso de El pensamiento navarro, diario carlista fundado tras el inicio de la guerra. 

Instrucciones para el alumnado:
Analiza el texto, extraído del diario El Pensamiento Navarro (25/10/1936) poniendo atención a
quién se dirige, de qué se le acusa y qué se le pide:

Cubre tus carnes, mujer. Estamos en la guerra. La guerra es un castigo de Dios por nuestros pecados. Los hombres
hemos pecado, señor, pero ahí tienes la sangre de nuestros varones. ¡Cuántos jóvenes que por ti pecaron, mujer,
han muerto! Por tu causa, por tus carnes desnudas, por los brazos sin ropa, por tus pechos descubiertos […]
Mientras tus hijos, carne de tu carne y sangre de tu sangre, mueren allá, lejos de ti, mujer, cara al sol, en la soledad
infinita de los campos castellanos, tú sales, mujer, a la calle desnuda porque te molesta el vestido […] Sé modesta,
mujer, te lo pide Dios. Te lo exige la sangre de tus hermanos, tal vez de otros amigos, de tanto español muerto en el
campo. Muertos por ti, por tu culpa. Imita a las jóvenes de Navarra. No creas que empuñan ellas un fusil y van al
frente y van al campo de batalla. No, pero están en el frente. En primera línea […] Arregla los vestidos indecentes,
quémalos si puedes hacerte con otros. Así destruirás parte del escándalo que has sido. 

(Opcional) Se buscan testimonios de represión de mujeres, ya sean en el entorno o en la web para
analizar las consecuencias que tuvo en sus cuerpos y en sus vidas. 

GUÍA DIDÁCTICA. RESISTENCIAS



Las mujeres sufrieron una represión
social que marginó y despreció a
todas aquellas que, por una
vinculación directa con lo republicano,
parecían transgredir los valores
estipulados por el franquismo. Las
mujeres y familiares de los presos
políticos fueron las que tuvieron que
hacer frente a esa represión de
manera más directa.

El término mujer de preso nació de los
mecanismos de represión impuestos 
 por el régimen franquista, que
convirtieron sus vidas en verdaderas
prisiones, aún sin estar físicamente
presas. La “marca social” impuesta en
la posguerra estuvo asociada a una
individualidad basada en la discreción
y la desconfianza social. 

Este estigma derivó en un silencio
que a nivel histórico se ha convertido
en un olvido generalizado; una de las
medidas represivas más extendidas
del régimen.

Pese a ello, poco a poco se creó una
red de solidaridad entre ellas.
Algunas de estas mujeres estaban
implicadas en la lucha antifranquista,
lo que propició a la larga la
movilización política por la liberación
de sus familiares.

Como indica David Ginard, las formas
específicas de violencia física y moral
que afectaron de manera más
singular a las mujeres, fueron
precisamente las que dejaron menos
vestigios documentales susceptibles
de ser usados por los historiadores e
historiadoras. 

En este caso, como en tantos otros
relacionados con la historia reciente
de las mujeres, los testimonios de las
víctimas, orales o escritos, son
fundamentales para reconstruir su
memoria.

Mujeres de
preso



Actividad #10
¿De verdad?

Aprendizaje cooperativo en parejas

Identificar los diferentes tipos de
violencias que sufrieron las mujeres que
tenían familiares en las cárceles por
motivos políticos

Metodología:

Objetivos:

20 minutos

Papel
Bolígrafo

Tiempo:

Material necesario:

eran detenidas e interrogadas solo por el hecho de tener a una persona cercana relacionada
con los ideales republicanos 
Mujeres señaladas (rapadas)
familiares de represaliados que sufrieron ostracismo social,
divorciadas obligadas a regresar con sus maridos,
viudas, madres o hermanas que no pudieron expresar su dolor,
jóvenes forzadas a asistir a bailes en homenaje a soldados,
víctimas de violencia sexual,
mujeres que caen en la pobreza por la desaparición del cabeza de familia,
el embargo de los bienes familiares
acosadas por las sociedades católicas a través de tramas de beneficencia como el control
exhaustivo del Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo (Del mísero sueldo que
cobraban en las cárceles un parte se destinaba a las familias que lo recibían de mano de las
visitadoras, mujeres pertenecientes a la rama femenina de Acción Católica, que tras la máscara
de altruismo, entraban en las casas, observaban e informaban, elaborando una ficha.) De esta
manera se ejercía control sobre las familias de presas y presos políticos, basado en el acoso
físico y moral

Orientación de la actividad:
La represión de las mujeres con frecuencia adquiría unas formas poco visibles, de esa violencia que
se ha denominado “encubierta”:

Recursos:
Ginar David: “Represión y especificidad de género. En torno a la violencia política contra las
mujeres en la España del primer franquismo” en Nash, Mary (coord.) Represión, resistencias,
memoria: las mujeres bajo la dictadura franquista, 2013

GUÍA DIDÁCTICA. RESISTENCIAS
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Las mujeres fueron detenidas por motivos políticos contrarios al régimen franquista
Las mujeres y familiares de personas represaliadas no fueron señaladas y no sufrieron
ostracismo social.
Las mujeres que se divorciaron de sus maridos durante la II República fueron obligadas a
regresar con sus maridos.
Las viudas, madres y hermanas de personas represaliadas y asesinadas pudieron expresar su
dolor.
Las jóvenes no fueron forzadas a asistir a bailes en homenaje a soldados.
Las mujeres de preso fueron víctimas de violencia sexual.
Las mujeres no cayeron en la pobreza por la desaparición del cabeza de familia o el embargo de
los bienes familiares.

Instrucciones para el alumnado

En parejas se responde verdadero o falso a las siguientes frases:

Se justifica el por qué se ha elegido cada una de las respuestas.



Actividad #11
Una novela para la memoria

Aprendizaje basado en el pensamiento

Analizar de forma comprensiva textos literarios
con fundamento histórico
Relacionar un fragmento literario con los
hechos históricos en los que se basa
Reflexionar sobre el valor de la literatura en la
memoria democrática

Metodología:

Objetivos:

40 min. aprox.

Papel y bolígrafo

Tiempo:

Material necesario:

Grandes, Almudena. Las tres bodas de Manolita. Episodios de una guerra interminable.
Colección Maxi, Tusques Editores, Barcelona, 2021
Archivo Regional de la Comunidad de Madrid  

http://www.madrid.org/archivos_atom/index.php/archivo-regional-de-la-comunidad-de-
madrid

Orientación de la actividad:
Muchas personas fueron encarceladas al terminar la Guerra Civil por motivos políticos. A partir de
ese momento, numerosas mujeres comenzaron a encontrarse asiduamente en las puertas de las
prisiones para visitar a sus familiares. De la iniciativa individual poco a poco se fueron creando
redes de solidaridad.

Almudena Grandes en su novela Las tres bodas de Manolita nos traslada a los alrededores de esas
cárceles masculinas que estaban llenas de mujeres esperando para entrar a visitar a los presos,
cómo fue la cárcel de Porlier.

Recursos:
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http://www.madrid.org/archivos_atom/index.php/archivo-regional-de-la-comunidad-de-madrid


¿Cómo describe la narradora las afueras de la cárcel?
¿Qué son las cosas que más le angustian?, ¿por qué crees que era así?

Después de leer este fragmento se contesta a las siguiente preguntas:

(Opcional) De la cárcel de Porlier hay fotografías. Son imágenes oficiales que tenían el
consentimiento del régimen franquista, por lo que muestran, a modo de propaganda benevolente,
la cara amable que la dictadura quería hacer pública y que tanto distaba de la realidad cotidiana.
Algunas de estas fotografías forman parte de los fondos de los archivos públicos y se pueden
consultar online. Si se abre el buscador de documentos del Archivo Regional de la comunidad de
Madrid (http://www.madrid.org/archivos_atom/index.php/archivo-regional-de-la-comunidad-de-
madrid) y se introduce en el cajón de búsqueda las siguientes palabras Porlier, mujeres y reclusos se
pueden analizar alguna de esas fotografías

(Opcional) ¿Cómo crees que contribuyen o no las novelas a la memoria sobre el pasado?

GUÍA DIDÁCTICA. RESISTENCIAS

Cuando volví a ocupar una plaza en la interminable fila de mujeres que avanzaban junto a un muro
de ladrillos rojos, la cárcel de Porlier era el último lugar de Madrid al que habría querido volver [...].
Las primeras veces que fui a Porlier a ver a mi padre, sentí que yo misma estaba sentenciada,
condenada a la confusión de no saber qué hacer, adónde ir, cómo moverme en aquella angustiosa
muchedumbre integrada por pocos hombres, casi siempre demasiado mayores para ganarse un
jornal, y una multitud de mujeres de todas las edades, todos los tamaños y acentos imaginables.
[...]Mientras me preguntaba por qué correrían las mujeres que habían entrado antes que yo, procure
respirar por la boca. Después me topé con una muralla de cuerpos presurosos que no me dejaron ver
más allá de sí mismos, pero a fuerza de empujar, encontré un resquicio por el que me escurrí como
una anguila hasta conquistar un pedazo de alambrada al que me aferrè con los dedos de ambas
manos. [...] busqué a mi padre entre el tropel de desconocidos que se abrían paso a codazos para
ganar su propio espacio en la verja de enfrente.

[...] La cárcel de Porlier era un infierno dentro y fuera de sus muros, un hormiguero de desesperación
que agravaba la condena de los internos con la implacable humillación de sus familias. [...] Creí que
nunca me acostumbraría, pero el tercer día me coloque en la cola detrás de una muchacha de mi
edad, ni alta ni baja, tan delgadas como todas las demás, una chica corriente en las que no me
habría fijado si no hubiera tenido unos ojos que parecían dos zafiros muy oscuros, tan raros, tan
bonitos como si alguien los hubiera dibujado. 

Instrucciones para el alumnado:

Se lee el detenidamente el siguiente extracto de la novela Las tres bodas de Manolita de Almudena Grandes:



El franquismo estableció un modelo
de mujer muy concreto y limitado,
por supuesto, afín a su régimen
estrechamente vinculado con las
creencias nacional-católicas.

 A las mujeres antifascistas,
relacionadas con lazos familiares o
afectivos con republicanos, aquellas
consideradas molestas por el régimen
y sus ejecutores o, simplemente,
aquellas que no cumplieran con el
modelo de mujer franquista, fueron
represaliadas. 

Esta represión tomó formas
diferentes pero siempre estuvo
atravesada por la arbitrariedad y la
injusticia. 

La represión sufrida por las mujeres
durante la guerra civil y el
franquismo fue ejercida de manera
diferente según el momento
histórico.
En las primeras semanas posteriores
al golpe de estado se realizaron
detenciones, encarcelamientos,
torturas y fusilamientos de manera
arbitraria y sin juicio.

Se estima que entre 1936 y 1950
unas 900 mujeres fueron
represaliadas en la provincia de
Granada, de las que unas 150 fueron
fusiladas sin proceso judicial. 
Las procesadas lo fueron en su
mayoría por auxilio a la rebelión,
encubrimiento y ayuda a personas
perseguidas.

Cárceles de
mujeres



Actividad #

Investigación guiada

Reconocer los lugares de memoria
histórica que persisten en la actualidad en
las ciudades que habitamos
Recuperar la memoria de las mujeres
represaliadas en el entorno más cercano

Metodología:

Objetivos:

 

 

Tiempo:

Material necesario:

Orientación de la actividad:
Al iniciarse la guerra, las mujeres que fueron detenidas estuvieron recluidas en Torres Bermejas
hasta el verano de 1938,  cuando se adaptó el convento de San Gregorio para ser utilizado como
cárcel de mujeres. 
Durante la dictadura, las mujeres apresadas por motivos políticos fueron recluidas en la cárcel
provincial de Granada junto a las presas comunes.
Conocer la biografía de las mujeres que pasaron por los espacios carcelarios en Granada es un
ejercicio fundamental para la memoria histórica local. 

Instrucciones para el alumnado:
Sirviéndote de la web Mapa de memoria de Granada https://www.mapamemoriagranada.es/lugares
encuentra dónde se apresaron a las mujeres en la ciudad durante la Guerra. 
Después, por grupos, haz una pequeña investigación sobre algunas de las mujeres que fueron
encarceladas y elabora su biografía. Puedes valerte de tu creatividad para ello. 
Te damos algunos nombres: Agustina González López, Rosario Fregenal, Milagro Almenara, Estela
Comba López Grande, Enriqueta García de la Plata… 
Para la biografía pueden guiarte las siguientes preguntas: 
¿Dónde nació y cuál era su contexto socio-económico?
¿A qué se dedicó?, ¿qué relación tuvo con la política?
¿Cuándo y cómo fue detenida?, ¿hay algún testimonio de la represión que sufrió en la cárcel?
¿Conocía a alguna otra de las mujeres encarceladas?
¿Cómo acabaron sus días?
¿Han tenido algún tipo de reconocimiento u homenaje en democracia?
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Actividad #12 
Cárceles de mujeres en Granada

Una hora

Conexión a internet
Materiales artísticos opcionales

Tiempo:

Material necesario:

https://www.mapamemoriagranada.es/lugares


Los efectos de la contienda hicieron
necesario que muchas mujeres -
viudas o con maridos presos-
realizasen trabajos duros y serviles
para poder subsistir: el servicio
doméstico, la prostitución, el
estraperlo a pequeña escala y, allí
donde el tejido industrial iba
creciendo, el trabajo femenino
también. 

Sin embargo, el franquismo opuso
una legislación muy hostil al trabajo
femenino:

El artículo 60 del Código Civil,
vigente hasta 1975, establecía que:
"El marido es el representante de su
mujer”, lo que obligaba a las mujeres
a tener el permiso del marido para
poder trabajar de forma remunerada.
 
En el Fuero del Trabajo del 9 de
marzo de 1938 “se prohíbe el trabajo
nocturno de la mujer y se liberará a la
mujer casada del taller y la fábrica”,
bajo esta retórica se prohibía varios
trabajos a las mujeres con el objetivo
de que se dedicasen exclusivamente
a ser esposas y madres. 

Otro ejemplo se puede ver en las
primeras oposiciones de la dictadura,
que se convocaron en 1942 y en las
cuales no se dejó participar a las
mujeres.

Cuando en 1940 se aprueba la Ley
de Unidad Sindical, que prohíbe los
sindicatos de clase y crea el Sindicato
Vertical, las mujeres no tuvieron, en
esta época, apenas representación
debido a la escasa participación en el
trabajo regulado y, en caso de
tenerla, solía ser temporal y sus
puestos eran de base. Por tanto, las
mujeres estaban desprotegidas en
este ámbito no solo por sus
condiciones laborales y económicas,
sino también porque estaban
expuestas ante un sistema que
permitía todo tipo de acosos por
parte de los jefes.

Durante el tardofranquismo el
régimen se ve obligado a modificar
las condiciones laborales de las
mujeres ante las presiones
internacionales y el contexto
económico, pero las limitaciones
seguían siendo bastante
considerables. 

Contexto
laboral



Actividad #13
Mamá, quiero ser...

Aprendizaje basado en el pensamiento

Analizar las diferencias en base al género
que se imponía en el ámbito laboral
franquista
Reflexionar sobre los límites cotidianos
que encontraban las mujeres durante el
franquismo 
Comparar hechos históricos con
situaciones actuales 

Metodología:

Objetivos:

20 minutos

Lápiz y papel

Tiempo:

Material necesario:

Orientación de la actividad:
Durante la Guerra Civil y la posguerra, el mensaje es claro, las mujeres deben volver al hogar y
encargarse de las tareas domésticas y el cuidado de la familia. 

Para ello, la dictadura creó un claro marco legislativo que prohibía a las mujeres ciertos trabajos, les
obligaba a someter su voluntad al permiso de un varón y limitaba severamente sus posibilidades de
independencia económica y seguridad laboral. 

Recursos:
Ley del 22 de julio de 1961, sobre derechos políticos profesionales y de trabajo de la mujer.

GUÍA DIDÁCTICA. RESISTENCIAS

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1961-14132


Instrucciones para el alumnado:

Se identifican las profesiones que podían realizar las mujeres solteras durante la dictadura
franquista entre las siguientes:

Opcional: En casa, se pregunta por las profesiones realizadas por las mujeres de la familia y se
analiza la variedad de profesiones desempeñadas según la generación a la que pertenezcan y su
estado civil.

Opcional: En el entorno urbano, se identifican las profesiones realizadas por mujeres del entorno
más cercano. ¿En qué sectores hay más presencia femenina? ¿En qué sectores hay menos
presencia femenina?

Abogada
Ama de casa
Bibliotecaria

Camarera
Costurera en casa

Dependienta
Doctora

Electricista
Empleada textil

Enfermera

Jueza
Limpiadora

Maestra
Mecánica

Minera

Policía
Secretaria

Sombrerera
Taxista

Trabajadora doméstica
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En 1934 se fundó Sección Femenina
de Falange, dirigida hasta 1977,
fecha de su disolución, por Pilar
Primo de Rivera. 

Su poder radicó en la represión y el
control del cuerpo y la libertad de
elección de las mujeres a través,
principalmente, de la educación.

Con objetivo de someter a la
disciplina falangista a todas las
españolas y extender la doctrina
nacional-sindicalista de Jose Antonio
Primo de Rivera (hermano de Pilar y
fundador de Falange), la Sección
Femenina preparaba a la mujer para
ser madre, esposa y ama de casa y la
educaba en la sumisión para que
fuese más tarde la transmisora de
dichas pautas a las siguientes
generaciones. 

Este papel lo ejercieron a través de
sus Escuelas de Hogar, cátedras
ambulantes y el Servicio Social, entre
otros.

Otra de las formas de control y
sumisión del cuerpo de las mujeres a
la doctrina nacional-católica fue a
través de la Educación Física. Desde
1961 mediante esta asignatura
enseñaron a las chicas a disciplinar
sus cuerpos y mentes como
preparación para soportar el
sufrimiento que suponía ser madres y
esposas. 

Pero una gran contradicción
encontramos en la Sección
Femenina: mientras se inculcaba a las
mujeres la necesidad de quedarse en
casa y ser buenas madres y esposas,
las instructoras falangistas
desarrollaban actividades públicas
que distan mucho de ese mensaje;
eran mujeres que habían salido del
hogar para estudiar y trabajar.
Además, el solo hecho de ser
afiliadas les permitía viajar, salir o
entrar. En definitiva, ser más libres.

Adoctrina-
miento
femenino



Actividad #14:
Encuentra las diferencias

Aprendizaje basado en el pensamiento

Definir las formas de control social de las
mujeres aplicadas por la Sección
Femenina
Comparar los modelos de feminidad y los
roles asociados a ellos antes y después de
la Guerra Civil

Metodología:

Objetivos:

1 hora

Conexión a internet
Ordenador y proyector o pizarra digital

Tiempo:

Material necesario:

Portal de la Biblioteca Nacional de España, sección Hemeroteca Digital 
https://www.bne.es/es/catalogos/hemeroteca-digital 

Catálogo de la exposición Dibujantas. Pioneras de la ilustración 
https://cultura.cordoba.es/agenda-cultural/dibujantas-pioneras-de-la-ilustracion 

Orientación de la actividad:
La dictadura franquista a través la Sección Femenina de Falange impuso un modelo único de mujer,
afín al régimen y enfrentada a la efímera y más liberadora experiencia republicana. Para ello contó
con diversas instituciones e instrumentos que Sección Femenina controló hasta la democracia con
especial ahínco sobre materia educativa a través de, por ejemplo, el Servicio Social.  

Además, se valió de imágenes para este ejercicio de control e imposición del nuevo modelo
ideológico en cuanto al género a través de publicaciones periódicas como  Revista de la mujer
nacional sindicalista Y (febrero de 1938), que pasó a llamarse Revista para la mujer Y; a la que siguió
Medina durante otros cinco años (1941-45), ambas de tirada nacional, además de otras tres,
Consigna, Teresa y Bazar. 

Recursos:
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la primera, en 1927 para la revista Blanco y negro titulada "La hora del porto",
la segunda, en 1938 para la revista Y.

¿Cuál es el modelo de mujer representado en cada una? 

Instrucciones para el alumnado:

Se analizan las siguientes ilustraciones realizadas por la misma artista, a.t.c. (Ángeles Torner
Cervera):

Se responde a la siguientes pregunta:

Se señalan las diferencias y se explican el por qué de estás.

Se investiga la biografía de la autora.



Actividad #15:
"Sus labores"

Aprendizaje basado en el pensamiento

Analizar los roles y tareas asignados por la
ideología falangista a las mujeres
Identificar los elementos propagandísticos
de la dictadura a través de las fuentes
primarias

Metodología:

Objetivos:

1 hora

Papel y bolígrafo
Conexión a internet
Proyector y/o pizarra digital

Tiempo:

Material necesario:

Orientación de la actividad:
Desde 1940 se estableció con carácter obligatorio el Servicio Social organizado por la Sección
Femenina. Las mujeres de entre 17 y 35 años debían realizar 3 meses de formación y 3 de
servicios, es decir, trabajo sin remuneración en instituciones como el Auxilio Social, en ciertos
cuerpos de la Sección Femenina, en comedores, hospitales… La formación tenía que ver con las
tareas del hogar, el cuidado de las personas dependientes, la costura o trabajos manuales, además
de religión e ideario nacional-católico. 

Era necesario para ejercer ciertas profesiones y para asuntos cotidianos como obtener el
pasaporte, el carné de conducir, las licencias de caza y pesca y pertenecer a centros o asociaciones
artísticas, deportivas, culturales, de recreo… 

En definitiva, la Sección Femenina se encargaba de adoctrinar a todas las jóvenes en la idea de
género falangista de las tareas que tenía que hacer una mujer, sobre lo que tenía que saber…
recordando lo que debía ser "una mujer de verdad" si se pretendía aspirar a otra cosa. 
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https://www.rtve.es/play/videos/revista-imagenes/servicio-social-mujer/2863518/

Según la ideología falangista de la Sección Femenina, ¿qué actividades serían propias de las
mujeres durante el Servicio Social? 

https://www.rtve.es/play/videos/revista-imagenes/servicio-social-mujer/2863518/

Recursos: 
NO-DO: El Servicio Social de la Mujer. 01/01/1965 

Instrucciones para el alumnado:
Se responde a la siguiente pregunta: 

Se analiza el vídeo propagandístico emitido por el NO-DO sobre el Servicio Social de la mujer, al
menos hasta el minuto 2:20.
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Actividad #16:
Cuerpos disciplinados

Aprendizaje cooperativo

Reconocer a través de fuentes primarias las
formas de controlar los cuerpos de las
mujeres durante el franquismo
Fomentar a través del debate el análisis del
pasado y sus conexiones con el presente

Metodología:

Objetivos:

40 min.

Conexión a internet
Proyector y/o pizarra digital

Tiempo:

Material necesario:

Extractos del NO-DO en la Filmoteca Española de RTVE
Ley 77/1961, de 23 de diciembre, sobre Educación Física

Orientación de la actividad:
La Ley de Educación Física de 1961 establecía que la Sección Femenina era la encargada de
impartir la asignatura de Educación Física entre la población femenina. Esta norma estaba
impregnada de la doctrina nacional-católica y vino a revitalizar la máxima vaticana de que un
cuerpo disciplinado es un vector para la salvación del alma. Además, serviría para preparar el
cuerpo ante el sufrimiento al que estaban destinadas esas madres y esposas abnegadas. De este
modo la Educación Física pasó a constituir un instrumento con el que disciplinar y controlar el
cuerpo y el alma de las españolas. 

Control que se dio también a través del Servicio Social y de la organización cultural de Coros y
Danzas. Detrás de lo inocente de las danzas había aleccionamiento y propaganda política. Si se
hacía hincapié en la música y la danza tradicionales era para evitar que se pusiera el foco en los
bailes de moda y evitar las canciones que podían inducir al pecado y que iban contra las virtudes
que debía de tener la mujer.

Recursos:
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NO-D0 17 (1943): 4:40 a 5:38 min. 
https://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-17/1487660/ 

NO-DO 565 (1953): 1:20 a 2:10 min.
https://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-565/1483837/ 

NO-DO 703 (1956): 0:31 a 1:30 min.
https://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-703/1486047/

NO-DO 896 (1960): 1:10 a 2:10 min. 
https://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-896/1486465/ 

Instrucciones para el alumnado:
Se visionan los siguientes fragmentos de vídeo, 

A continuación de manera grupal se responde a las siguientes preguntas:

¿Cuáles eran los objetivos de formar a las mujeres en educación física?; ¿Qué deportes
practicaban?; ¿Cómo era la vestimenta usada?; ¿Qué estereotipos de género se aplican a las
mujeres que practicaban deporte?; ¿Existen diferencias a día de hoy en cuanto al género en la
esfera del deporte? 
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https://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-17/1487660/
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Constituido en 1942, presidido por
Carmen Polo de Franco y
dependiente del Ministerio de
Justicia, el Patronato de Protección a
la Mujer en origen pretendía impedir
la explotación de las prostitutas,
apartarlas del vicio y educarlas según
la religión católica. Sin embargo, en la
práctica se convirtió en un
instrumento de represión, activo
hasta 1984, contra muchachas de
entre 16 y 21 años (en ocasiones,
hasta los 25) por cualquier desviación
o sospecha de desviación de las
tareas, la moral o la sexualidad que la
dictadura asignaba a las mujeres.

El Patronato, con colaboración
ciudadana, vigilaba la moral en todos
los espacios: calles, piscinas, bailes,
bares, jardines, cines… Las jóvenes
podían ser denunciadas por
cualquiera ante la Guardia Civil, que
las llevaba esposadas al Centro de
Observación y Clasificación (COC)
para determinar, tras un examen
ginecológico, el reformatorio de
destino menos o más severo 

en función de si eran “vírgenes” o
“completas”, o, en caso contrario,
“incompletas”. En los expedientes
aparecían acusaciones como que en
el baile se había dejado agarrar, que
llegaba tarde a casa o que había
pasado una noche fuera.

Las muchachas detenidas fueron
obligadas a seguir los mandatos del
catolicismo, a recibir formación en
los talleres y trabajar en ellos, como
una manera de redención. Y cuando
las niñas se rebelaban contra algo, las
mandaban al aislamiento más
absoluto, separadas también de sus
familias, que, en numerosas
ocasiones, cedían su tutela al
Patronato. Incluso si estaban
embarazadas fueron sometidas a
partos inhumanos, explotación
laboral, castigos y vejaciones como
exponerlas como ganado después de
la misa dominical. 

Todo para llevarlas al camino que la
ideología franquista tenía pensado
para las mujeres.

Patronato de
Protección a
la Mujer



Actividad #17:
Sospechosas, Escape Room Experience

Aprendizaje basado en problemas

Reconocer los límites a la libertad cotidiana
de las mujeres que impuso la dictadura
franquista
Relacionar las experiencias del pasado con
las actuales para entender las implicaciones
del contexto histórico en la vida de las
mujeres

Metodología:

Objetivos:

Dos horas

Mapa de la ciudad
Lápices o rotuladores de colores

Tiempo:

Material necesario:

 Documental: El Patronato. Crónicas RTVE
 https://www.rtve.es/television/20180907/patronato/1793441.shtml 

De seguir existiendo el Patronato de Protección de la Mujer, ¿qué espacios, actividades o
aficiones que te gusta hacer en tu ciudad estarían limitados para ti o para tus compañeras de
clase por peligro a ser vistas y consideradas sospechosas de escasa moralidad?

¿Cómo afectaría a tu día a día?; ¿existiría alguna forma de seguir desarrollando esas aficiones
escapando de la mirada ajena? En caso afirmativo, se plasma también en el mapa. 
Opcional: ¿Cómo crees que se las “arreglarían” entonces para seguir divirtiéndose? Puedes
preguntar a mujeres de tu entorno. 

Orientación de la actividad:
Durante el franquismo la libertad cotidiana de las mujeres estuvo muy limitada por las rígidas
normas en cuanto al género que se impusieron desde la ideología falangista a través de la Sección
Femenina y muy vinculadas a las doctrinas de la Iglesia católica. Existía un control continuo para
que las jóvenes no se “desviaran” de la moral nacional-católica que las empujaba a cumplir sin
oposición el papel asignado de esposas y madres modélicas. 

Recursos:

Instrucciones para el alumnado:
Se responde a las siguientes preguntas:

Se reflejan sobre un mapa de la ciudad esos espacios. 

GUÍA DIDÁCTICA. RESISTENCIAS
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Durante la dictadura en el ámbito
familiar y en las relaciones
sexoafectivas el modelo impuesto a
seguir era el heteronormativo. 

Dentro de él a las mujeres solo se les
permitía ser esposas y madres. Si no
seguían estos modelos, lo
socialmente aceptado era que
entraran en un convento o la soltería
como servicio a los demás.

Todo lo demás se veía como una
disidencia a la norma y el miedo a las
represalias estaba presente. 

Desde el adoctrinamiento franquista
nunca se hacen referencias positivas
respecto a la sexualidad femenina. Se
esperaba que las relaciones sexuales
fueran con fin reproductivo o como
concesión a los deseos masculinos,
pero el deseo femenino no estaba
legitimado.

Las mujeres lesbianas fueron
invisibilizadas y vivieron la represión
de su sexualidad, forzadas al silencio
y la clandestinidad, sin referentes y
con redes limitadas, sin poder definir
su identidad. 

Los hombres homosexuales eran
perseguidos y castigados con
medidas explícitas. En su caso,
aunque negativa, su representación
estaba presente en el imaginario
colectivo y su identidad definida. 

Paradójicamente, el hecho de tener
espacios exclusivamente femeninos
favorecía la interacción entre
mujeres sin sospecha. Además,
estaba mejor visto socialmente que
una mujer que estuviera o viviera
sola invitara a otra mujer a su casa a
que invitara a un hombre, lo que
afectaría negativamente a su
reputación social.

Control de la
moral y las
relaciones
sexoafectivas



Actividad #18
El Consultorio de Elena Francis

Aprendizaje cooperativo y de investigación

Analizar las problemáticas relacionadas con
las mujeres durante la dictadura y las
soluciones que se les daban desde los
medios propagandísticos

Metodología:

Objetivos:

Una hora

Conexión a internet
Dispositivos electrónicos con
reproducción de audio

Tiempo:

Material necesario:

Orientación de la actividad:
Durante la dictadura franquista la educación sexoafectiva era mínima y estaba impregnada de la
moral nacionalcatólica. 

Los programas de radio dirigidos a la audiencia femenina fueron también un medio que empleó el
régimen franquista para difundir el mensaje de que el principal objetivo de las mujeres era el
matrimonio y formar una familia, perpetuar estereotipos y contrarrestar los nuevos modelos de
mujer que se difundían en el cine, la televisión y las revistas.

Recursos:
Balsebre, Armand y Fontova, Rosario. Las cartas de Elena Francis: Una educación sentimental bajo
el franquismo. Cátedra, 2018. 

Sánchez, Pura. Mujeres náufragas. Los consultorios femeninos en la España de los sesenta y
setenta, Barcelona, Edicions Bellaterra, 2016 

GUÍA DIDÁCTICA. RESISTENCIAS

https://catedra.com/libro/historia-serie-mayor/las-cartas-de-elena-francis-armand-balsebre-9788437638782/


Caso 1 - Minuto 01.32 - Joven de 18 años
Caso 2 - Minuto 03.52 - Joven de 20 años
Caso 3 - Minuto 06.16 - Joven de 35 años
Caso 4 - Minuto 11.47 - Tres hermanas
Caso 5 - Minuto 16.47 - Joven de 17 años

Instrucciones para el alumnado:

Se divide la clase en grupos y se asigna a cada uno un caso del Consultorio de Elena Francis (1947-
1984) para escucharlo y tomar las notas pertinentes.

Consultorio de Elena Francis - https://www.youtube.com/watch?v=9PfUbrztjk0 

Se ponen en común los casos entre toda la clase y se comenta las impresiones sobre las
problemáticas planteadas por las oyentes y las respuestas dadas por el programa.

En casa, se investiga  sobre la figura de Elena Francis y la de Juan Soto Viñolo. 

Una vez de vuelta en el aula se ponen en común las impresiones sobre la información de la
investigación.

GUÍA DIDÁCTICA. RESISTENCIAS

https://www.youtube.com/watch?v=9PfUbrztjk0


Durante los primeros años del siglo
XX y, en especial, durante la II
República y la Guerra Civil, las
mujeres experimentaron
ampliamente las posibilidades y la
fuerza de la colectividad: sindicatos,
partidos, grupos, clubs,
asociaciones… de diverso carácter,
ideología o sentido afloraron y
aportaron su fuerza en la
consecución de derechos y
libertades. Hasta que la victoria
franquista acabó con ello. 

Durante la dictadura, sólo se permitía
la asociación libre a las mujeres de
ideología nacional-católica dentro de
los mecanismos del régimen como
fue, por ejemplo, la Sección
Femenina de Falange. 

Sin embargo, a finales de los setenta,
los movimientos de mujeres
intentaron demostrar la existencia de
una realidad paralela a la Sección
Femenina, ya en crisis. 

El Movimiento Democrático de
Mujeres (MDM), de composición
plural pero vinculada al Partido
Comunista (PCE)
La Asociación Democrática de la
Mujer (ADM), relacionada con el
Partido del Trabajo de España
(PTE) y con la Organización
Revolucionaria de Trabajadores
(ORT)
La Asociación Universitaria para
el Estudio de los Problemas de la
Mujer (AUPEM)
los diversos Colectivos feministas
o el Partido Feminista, entre
muchas otras.

Las organizaciones feministas más
importantes fueron:

Asociacio-
nismo



Actividad #19
Obreras con derechos

Análisis y comentario oral de material
audiovisual

Conocer los distintos espacios donde las
mujeres defendieron sus derechos
laborales durante la dictadura franquista
Relacionar el cine con la historia

Metodología:

Objetivos:

40 minutos

Conexión a internet
Dispositivo de visualización audiovisual
colectiva

Tiempo:

Material necesario:

Orientación de la actividad:

Con anterioridad a la dictadura, las mujeres sindicalistas reivindicaban mayores salarios, mejores
condiciones y menores jornadas laborales. No representaban un número muy grande del total de
sindicalistas porque los espacios de toma de decisiones no facilitaban su participación y porque
había otros factores como su falta de estudios, bajos salarios, falta de tiempo, etc. 

Durante la dictadura en el ámbito laboral aparece la Organización Sindical Española (OSE), que fue
el único sindicato legal entre 1940 y 1977. Incluía tanto a la patronal como a las personas
trabajadoras. 

La huelga estaba prohibida en la llamada primera etapa (1939-1959), aunque se realizaron algunas.
Tras el Plan de Estabilización de 1959 las relaciones laborales comenzaron a “modernizarse” y en
algunas circunstancias se pudieron convocar huelgas. En los años 60 y 70 éstas fueron más
numerosas y, además del componente laboral, también se reivindicaban derechos civiles.

Desde los años 60, al incorporarse más mujeres al trabajo asalariado en la industria y los servicios,
encontramos que aumenta la presencia de las mujeres en los sindicatos. Su papel es activo, bien
porque son esposas o familiares de sindicalistas o porque ellas mismas, en el tardofranquismo, van
a desempeñar trabajos remunerados.

GUÍA DIDÁCTICA. RESISTENCIAS



https://www.youtube.com/watch?v=-tHWUkm3Vro

https://www.pikaramagazine.com/2018/03/las-mujeres-que-pararon-dos-meses-a-franco/

Instrucciones para el alumnado:

Se visualiza el cortometraje A golpe de tacón de Amanda Castro.

Se comenta en clase cómo eran las formas de organización y protesta obrera durante el
franquismo y la respuesta de la dictadura a ello. 

Después se recomienda ampliar el debate con el artículo, Las mujeres que pararon dos meses a
Franco que Patricia Simón publicó en Pikara Magazine.

GUÍA DIDÁCTICA. RESISTENCIAS

https://www.youtube.com/watch?v=-tHWUkm3Vro
https://www.pikaramagazine.com/2018/03/las-mujeres-que-pararon-dos-meses-a-franco/
https://www.pikaramagazine.com/2018/03/las-mujeres-que-pararon-dos-meses-a-franco/


Actividad #20
¿Democracia y feminismo durante el franquismo?

Investigación guiada

Conocer el papel fundamental de los
movimientos sociales en la construcción
de la democracia
Examinar fuentes primarias para analizar
hechos históricos
Revalorizar el papel de las mujeres en el
proceso hacia la democracia y la igualdad
social

Metodología:

Objetivos:

50 minutos

Conexión a internet

Tiempo:

Material necesario:

Orientación de la actividad:

El Movimiento Democrático de Mujeres (MDM) surgió a mediados de los sesenta y llegó a
convertirse en la principal organización del antifranquismo, clave en el resurgimiento y desarrollo
del feminismo durante la dictadura y la transición.

También fue el espacio donde las militantes comenzaron a plantear el papel secundario al que el
Partido Comunista (PCE) las tenía relegadas y por lo tanto el machismo imperante en la izquierda.
También fueron una herramienta fundamental para politizar a mujeres de barrio.

Las mujeres supieron aprovechar perfectamente todos aquellos espacios feminizados y los
cánones que de ellas esperaba el franquismo para canalizar las reivindicaciones que comenzaron a
protagonizar y a organizar en pro de los presos políticos.

El MDM fue un movimiento femenino de masas a nivel estatal, de carácter plural, interclasista e
intergeneracional, que consiguió integrar tanto a católicas progresistas como a militantes de la
izquierda radical, a mujeres de las clases medias, a trabajadoras y a amas de casa de barrios
obreros. Fueron pioneras en la gestación del movimiento vecinal, esenciales en la expansión del
movimiento feminista y determinantes a la hora de denunciar el machismo de los partidos y
comprometer a las organizaciones de izquierda con la lucha feminista.

GUÍA DIDÁCTICA. RESISTENCIAS



¿Qué fue el Movimiento Democrático de Mujeres? 
¿Cuáles eran sus principales reivindicaciones?

¿Qué características tienen en común?

¿Cuáles fueron? ¿Qué acciones llevaron a cabo? ¿Cuál fue el papel que desarrollaron las
vecinas?

 http://lapoderio.com/2020/04/07/nati-bullejos-caliz-lucha-feminismo

Instrucciones para el alumnado:

En la web Archivo de la Transición (https://archivodelatransicion.es/) se puede encontrar
información sobre los movimientos sociales que se organizaron para acabar con la dictadura y
construir una sociedad democrática. Uno de ellos fue el Movimiento Democrático de Mujeres
(MDM).

A través de su buscador se puede localizar algunas de las entradas con información y
documentación sobre el MDM. Con ello se podrán contestar las siguientes preguntas:

Hay muchos más documentos interesantes sobre las organizaciones de mujeres que se dieron en
las últimas décadas del franquismo. 

(Opcional) Investiga sobre asociaciones vecinales de tu barrio o ciudad de los años 60 y 70.

Se comparten los resultados con el resto de la clase.

Y si todavía quedan ganas de seguir investigando se puede leer la entrevista a Nati Bullejos Cáliz
en La Poderío:

GUÍA DIDÁCTICA. RESISTENCIAS
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Recursos



Memoria democrática - Ministerio de la presidencia, relaciones con las
cortes y memoria democrática

https://www.mpr.gob.es/memoriademocratica/Paginas/index.aspx
Centro documental de la Memoria Histórica

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivo
s/cdmh/portada.html

Víctimas de la Guerra Civil y Represaliados del Franquismo
http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/staticContent.form?
viewName=presentacion

Archivo Fotográfico de la Delegación de Propaganda de Madrid durante la
Guerra Civil 

http://pares.mcu.es/ArchFotograficoDelegacionPropaganda/inicio.do
Lugares de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoculturaydeporte/s
ervicios/mapa/lugares-memoria-historica.html 

Mapa de fosas comunes en Andalucía
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoculturaydeporte/a
reas/cultura/memoria-democratica/fosas.html 

Centro Provincial de Documentación. Casa Molino de Ángel Ganivet
https://www.dipgra.es/contenidos/coleccion-mh 

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH)
https://memoriahistorica.org.es 

Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina Contra Crímenes del
Franquismo (CeAqua)

https://www.ceaqua.org
Federación Estatal de Foros por la Memoria

https://www.foroporlamemoria.info
Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica
(AGRMH)

https://granadamemoriahistorica.es
Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación

https://verdadjusticiareparacion.es
Asociación Granada Republicana UCAR

https://granadarepublicana.com 

Iniciativas institucionales 

Asociaciones memorialistas
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Balsebre, Armand y Fontova, Rosario. Las cartas de Elena Francis: Una

educación sentimental bajo el franquismo. Cátedra, 2018 

Balsebre, Armand y Fontova, Rosario. Las cartas de La Pirenaica. Memoria del

antifranquismo. Cátedra, 2014 

Barranquero Texeira, Encarnación. Mujeres en la Guerra Civil y el Franquismo:

violencia, silencio y memoria de los tiempos difíciles. Centro de Ediciones de la

Diputación Provincial de Málaga, 2010

Cuevas, Tomasa. Presas: mujeres en las cárceles franquistas. Icaria Editorial,

2005

De Dios Fernández, Eider. Sirvienta, empleada, trabajadora de hogar. Género,

clase e identidad en el franquismo y la Transición a través del servicio doméstico

(1939-1995). Universidad de Málaga, 2017   

Martín Gaite, Carmen. Usos amorosos de la posguerra española. Anagrama,

2006

Morcillo Gómez, Aurora, En cuerpo y alma. Ser mujer en tiempos de Franco.

Siglo XXI, 2015

Nash, Mary (ed.), Represión, resistencias, memoria. Las mujeres bajo la dictadura

franquista. Comares, 2013

Osborne, Raquel. Mujeres bajo sospecha. Memoria y sexualidad 1930-1980. 4º

edición, Editorial Fundamentos, 2018

Román Ruiz, Gloria. Franquismo de carne y hueso: Entre el consentimiento y las

resistencias cotidianas (1939-1975). PUV, 2020

Rosón, María. Género, memoria y cultura visual en el primer franquismo

(materiales cotidianos, más allá del arte). Cátedra, 2016

Sánchez, Áurea, Las Marías de Santiago, Libros.com, 2017

Sánchez, Pura. Individuas de dudosa moral. La represión de las mujeres en

Andalucía. Crítica 2009

Sánchez, Pura. Mujeres náufragas. Los consultorios femeninos en la España de los

sesenta y setenta. Barcelona, Edicions Bellaterra, 2016

Altarriba, Antonio y Kim. El ala rota. Norma Editorial, 2016 

García, Jorge y Martínez, Fidel. Cuerda de presas. Astiberri, 2017

Martín, Jaime. Jamás tendré 20 años. Norma Editorial, 2016

Penyas, Ana. Estamos todas bien. Salamandra Graphic, 2017

Libros

Novelas gráficas

https://catedra.com/libro/historia-serie-mayor/las-cartas-de-elena-francis-armand-balsebre-9788437638782/
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Crónicas RTVE - El Patronato

https://www.rtve.es/television/20180907/patronato/1793441.shtml

El silencio de los otros

https://www.netflix.com/es/title/81086605

Las cartas perdidas

https://www.filmaffinity.com/es/film652575.html

Las maestras de la República

https://www.filmin.es/pelicula/las-maestras-de-la-republica

Las Sinsombrero 2. Ocultas e impecables

https://www.rtve.es/play/videos/las-sinsombrero/imprescindibles-sin-

sombrero-ocultas-impecables/5049337/ 

Peña Grande: La maternidad del horror

https://www.elconfidencial.com/espana/2018-06-03/penagrande-

maternidad-franco-democracia_1568352/

Pico Reja, la verdad que la tierra esconde

https://www.filmin.es/pelicula/pico-reja-la-verdad-que-la-tierra-esconde

Presas de Franco improvisan canciones de la cárcel

https://www.youtube.com/watch?v=ZLdGFvIUl_c 

Prohibido Recordar - La Cárcel de Saturraran

https://www.youtube.com/watch?v=KXCjicWSNes 

Sacar a la luz. La memoria de las rapadas

https://www.artalquadrat.net/portfolio/sacar-a-la-luz-la-memoria-de-las-

rapadas-documental/ 

Carne Cruda - monográficos de historia:

Dictadura, mujeres y resistencia (mayo 2020)

https://herstoricas.com/dictadura-mujeres-y-resistencias/

Las cicatrices de la memoria (noviembre 2021)

https://herstoricas.com/las-cicatrices-de-la-memoria/

A la huelga, compañeras (mayo 2022)

https://herstoricas.com/a-la-huelga/

De eso no se habla

 Preguntan por ti

https://deesonosehabla.com/episodios/episodio-1-preguntan-por-ti/ 

Documentales y otros recursos

Podcasts

https://www.rtve.es/television/20180907/patronato/1793441.shtml
https://www.netflix.com/es/title/81086605
https://www.filmaffinity.com/es/film652575.html
https://www.filmin.es/pelicula/las-maestras-de-la-republica
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Archivo digital de la Guerra Civil Española y la dictadura franquista (University

of California) 

https://library.ucsd.edu/speccoll/scwmemory/about-esp.html 

Asociación Innovación y Derechos Humanos

https://ihr.world/es/

Aulas de Memoria Democrática

https://aulasdememoriademocratica.wordpress.com/

Cárcel de Ventas

https://carceldeventas.org/

Debería desaparecer

https://www.deberiadesaparecer.com/ 

E-xiliad@s

https://www.exiliadosrepublicanos.info/es/proyecto 

Generaciones de plata

https://generacionesdeplata.fundaciondescubre.es/ 

Los campos de concentración de Franco

http://www.loscamposdeconcentraciondefranco.es/index.php 

Silencio Roto

https://www.silencio-roto.com/

Todos los nombres

https://todoslosnombres.org/

Proyectos
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