


  

PROPUESTA CAMPAÑA 28 DE FEBRERO

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

JUNTA DE ANDALUCÍA



  

Con motivo del Día de Andalucía, el Instituto Andaluz de la Mujer en coordinación 
con la Consejería de Educación plantean la necesidad de crear un material que 
cumpliendo con la transversalidad de géneroȟ incorpore a las mujeres en la 
celebración de ese día.  Se sigue así la pauta de la Resolución de 22 de enero de 2016, 
de la Dirección General de Innovación, por la que se dictan instrucciones para la 
celebración del Día de Andalucía en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 
Andaluza.



  

Aprendemos a celebrar el Día de Andalucía en la escuela.

Tomamos como punto de partida la celebración del 28 de Febrero en el ámbito escolar. Un 

recuerdo que para todas y todos guarda  los referentes y significados más importantes de ese 

día. 

Qué significa ese día en el “cole”?

.- Aprender y cantar el Himno

.- Sentirnos parte de una determinada identidad, la !ndaluza

.- Conocer más sobre la Historia de Andalucía y las personas que la protagonizaron. 

¿Y en todo eso, dónde están las mujeres?



  

Este material pretende

 Visibilizar a las mujeres andaluzas en la Historia. Dar a conocer al alumnado ÄÅ Primaria la figura 
de algunaÓ de las principales mujeres de la Historia de Andalucía.

 Cubrir la laguna que sobre ellas se presenta en los libros de texto.

 Transmitir valores de igualdad y defensa de los derechos  a través de quiénes los defendieron 

en su vida.

 Crear un material que los educadores y educadoras puedan trabajar en el aula y las y los 

menores disfrutar también ÃÏÎ ÌÁÓ ÆÁÍÉÌÉÁÓȢ



  

¿A quién va dirigidÁ?

 Alumnado de Centros de Educación Primaria de Andalucía.

 Profesorado.

 Familias, tutores y tutoras con menores a su cargo.

 Menores de entre 6 y 12 años.



  

Materiales



  

 Creación de material multimedia sobre 4 mujeres protagonistas de la Historia de Andalucía. 
Adaptamos el conocimiento de la vida de estas mujeres al lenguaje de las más y los más 
pequeños y a soportes actuales, atractivos y de nuevos usos en las aulas. 

 A través de la historia de estas mujeres hacemos llegar a las niñas Ù niños parte de la Historia 
de Andalucía y también la de las mujeres en la consecución de sus derechos y libertades.

 El material surge como complemento Á ÌÏÓ materialÅÓ editadoÓ por el Instituto Andaluz de la 
Mujer “Mujeres Andaluzas ) Ù ))” y al editado por la Consejería de educación “Conoces a ...) Ù ))”. 
Ambos están disponibles en el Portal de Igualdad de la Consejería de Educación Ù ÅÎ ÌÁ ×ÅÂ ÄÅÌ 

                       )ÎÓÔÉÔÕÔÏ !ÎÄÁÌÕÚ ÄÅ ÌÁ -ÕÊÅÒ.



  

 Se propone la realización posterior del resto de materiales no realizados:

 Carmen de Burgos. (Almería)

 Wallada bint al-Mustakfi (Córdoba)

 Cecilia Böhl de Faber (Cádiz)

 Helvia (Jaén)

 Mariana Pineda (Granada)

 Brunekhilda (Sevilla)

 María Zambrano (Málaga)

 Leonor López de Córdoba

                                       .   La Parrala (Huelva)

     



WALLADA IBNT 

AL-MUSTAKFI



















Helvia nació hacia el año 20 a.C en Urgavo. Así se 
llam aba la ciudad de Arjona, en Jaén, durante la época 
rom ana. Su m adre m urió durante su nacim iento y su 
padre, pasado poco tiem po, volvió a casarse con otra 
m ujer que tam bién tenía otra hija.

LaLa fam ilia de Helvia era una de las m ás im portantes 
de la ciudad. Su padre era m uy cuidadoso con las tradi-
ciones y form as de vida establecidas y educó a sus hijas, 
siguiendo el m odelo establecido para que fueran unas 
buenas esposas, m adres y m ujeres.

A los 15 años, com o era com ún entre las m ujeres 
rom anas, Helvia se casó con Séneca el Viejo, un im por-
tante filósofo cordobés m ucho m ayor que ella. Con él se 
m archó a Córdoba y allí tuvo a sus  hijos. Uno de  ellos fue 
Séneca, un im portante pensador, político y escritor 
rom ano.

Cuando los niños fueron m ayores se trasladaron con 
su padre a Rom a para com pletar su form ación. Helvia se 
quedó en Córdoba ocupándose de los bienes de la fam ilia 
pero viajó a Rom a con frecuencia. Com enzó a interesarse 
por aprender m ás sobre filosofía pero a su m arido no le 
pareció bien y tuvo que centrase en apoyar a sus hijos.  

SuSu hijo Séneca siem pre la anim ó a seguir form ándose 
y a cultivarse en la sabiduría y las virtudes del ideal de 
m ujer de entonces: bondadosa, sabia y centro y conexión 
de la fam ilia. 













La Historia también la escriben Ellas
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