
 
 
 
 
 
 
 
 

Título: 
 CON OJOS DE MUJER 

FICHA TÉCNICA 
Nº 7 

Destinatarios:  
Todos los alumnos del 
centro 

Temporalización: 
 Tercer trimestre 
 Abril 2022 

Objetivos: 
- Fomentar que las alumnas y los alumnos perciban y 
analicen la realidad feminista actual a través de iconos 
(fotografías en este caso), tan abundantes en la 
sociedad del conocimiento. 
 
- Facilitar la capacidad de análisis sobre la realidad de la 
mujer en distintos contextos y épocas. 
 
- Valorar los distintos roles de la mujer a lo largo del tiempo 
en la historia occidental y aproximarse a los cambios 
producidos en los mismos, con sentido crítico, apreciando 
las luchas realizadas y los derechos conseguidos. 
 
- Contrastar los derechos de la mujer con los distintos roles, 
en función de las culturas y las religiones. 
 
- Analizar estereotipos actuales en el rol de la mujer, con 
sentido crítico, desde el punto de vista de igualdad de 
derechos y oportunidades, teniendo en cuenta 



 
las limitaciones que suponen para el crecimiento personal y 
social. 
- Aproximarse a la fotografía social, desde el punto de vista 
feminista, utilizando recursos propios para expresar 
opiniones y sentimientos. 

 
 

Organización espacial: 
  Salón de Actos (Exposición fotografías) 

Coordinación: 
Departamento de Educación artística (EPVA y Música) 
Coordinadora Plan de Igualdad (Casilda Durillo) 
 

Descripción de la actividad: 
Se trata de una exposición formada por fotografías del V Concurso “Con ojos de mujer”, organizado por la Secretaría de   
Género e Igualdad, Espacio Feminista del sindicato USTEA.  
Dicho concurso tiene como objetivo promocionar la creación artística y la participación de las mujeres a través de la 
fotografía y su tratamiento con herramientas digitales  
Todas las instantáneas están hechas por mujeres andaluzas que observan su entorno con inquietud social y feminista. 
Reflejan sus miradas hacia el mundo, los temas que las inquietan, las movilizan y les despiertan sentimientos. 
 
Viene acompañada de una propuesta didáctica dirigida al alumnado de Secundaria. 

 
  

Materiales elaborados: 
 



 
- Fotos de la Exposición 
- Cartel de la exposición 
- Ficha de observación para el alumnado 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


