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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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71. Enseñar igualdad de género desde la Didáctica de las Ciencias Sociales

Juan Ramón Moreno-Vera1 y Rocío Díez-Ros2

1Universidad de Murcia, jr.moreno@um.es; 2Universidad de Alicante, rocio.diez@ua.es 

RESUMEN

La investigación que aquí se presenta sobre la enseñanza en igualdad de género desde la Didáctica de 
las Ciencias Sociales, pretende mostrar tres nuevas propuestas didácticas, con diferentes supuestos 
metodológicos, para poder enseñar igualdad de género en las asignaturas de Didáctica de las Ciencias 
Sociales, en concreto para las materias de: historia, geografía e historia del arte. Las tres propuestas 
metodológicas que se analizan han sido llevadas a cabo en las clases de didáctica de las ciencias 
sociales del Grado de Educación Primaria de la Universidad de Alicante, donde el alumnado ha tra-
bajado conceptos como la invisibilidad, los estereotipos o los rasgos femeninos en el marco de las 
ciencias sociales. Así pues, en la propuesta de Geografía, se ha optado por una metodología investiga-
tiva, en la propuesta de historia se ha trabajado metodológicamente a través del pensamiento visible 
y, por último, en la propuesta de arte se ha trabajado a través del QR-learning y el aprendizaje móvil. 
En este sentido y, pese a que los/as estudiantes no han tenido una formación previa en igualdad de 
género, se ha podido comprobar un alto compromiso por parte de los discentes en este tema y unos 
resultados muy positivos haciendo mejorar las tres propuestas los resultados de aprendizaje, lo que 
convierte a la perspectiva de género en un importante centro de interés para nuestras asignaturas a 
través del cual poder transmitir los valores de igualdad, participación y democracia intrínsecos a las 
propias ciencias sociales.

PALABRAS CLAVE: género, grado de Educación Primaria, feminismo, educación, Ciencias So-
ciales

1. INTRODUCCIÓN
La educación debe siempre ser reflejo de la sociedad a la que dirige sus esfuerzos y, de esta manera, 
la enseñanza en igualdad de género debe encontrarse representada en todos los ámbitos de la educa-
ción formal, puesto que es una preocupación creciente en la actual sociedad española (y, en general, 
en las sociedades occidentales). El problema al que nos enfrentamos los actuales docentes es que los 
libros y materiales curriculares siguen perpetuando las diferencias de género en sus discursos, por lo 
que su uso (y, en muchos casos, su uso exclusivo en clase) impide que la igualdad de género tenga 
visibilidad dentro de nuestras aulas. En el caso de la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales, 
este hecho se ve agravado por la presencia de un discurso patriarcal hegemónico en sus ciencias de 
referencia: en historia, apenas se dan a conocer las aportaciones femeninas; en Geografía, el ámbito 
de la mujer desaparece en los estudios humanos; y, por último, la historiografía del mundo del arte ha 
invisibilizado a la mujer como sujeto creador en este ámbito.

Ante este panorama y con la llegada, paulatina, de investigaciones en didáctica de las Ciencias 
Sociales con perspectiva de género, poco a poco los docentes de estas ramas del aprendizaje van 
reflexionando sobre cuál debe ser su papel a la hora de enseñar en igualdad de género en sus asignatu-
ras. Una de esas reflexiones es la que el año pasado llevó a los docentes de la Facultad de Educación 
de la Universidad de Alicante a analizar todos los materiales curriculares que se usa en sus clases 
bajo la perspectiva de género (Díez et al., 2017) donde se comprobó que el sesgo de género sigue 
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muy presente en nuestras asignaturas del Grado de Educación Primaria y para ello se analizaron las 
imágenes que se usaban en clase, las figuras y gráficos, los artículos de lectura o los autores que se 
citan a lo largo de las asignaturas.

Esta investigación que se presenta en 2018 es continuadora de aquella que se comenzó en 2017 y 
pretende presentar una serie de propuestas didácticas para poder incluir la enseñanza en igualdad de 
género en las materias de Ciencias Sociales.

Por lo que respecta a los antecedentes teóricos, en el caso de la Geografía, los estudios de género 
están directamente relacionados con la Geografía humana que analiza la población y la sociedad, en 
este sentido anteriores estudios como Vera (1998) o Díez y Tonda (2014) ya se han acercado a este 
problema educativo desde el análisis del currículum o la perspectiva de género en la educación se-
cundaria.

 En cuanto a la invisibilidad de la mujer en la historia, la bibliografía es más extensa, siendo un 
campo abierto en los estudios de historia desde las últimas décadas del siglo pasado (Mora, 2013), 
sin embargo, el análisis de la enseñanza de la historia demuestra que la inclusión de la perspectiva de 
género en las clases de historia todavía tiene un largo camino por recorrer (Fernández, 2001; García 
Luque, 2015; Moreno et al., 2017). 

Por último, en el caso de la enseñanza y aprendizaje de la historia del arte, de nuevo nos encon-
tramos que el papel que la mujer ha tenido como artista o como creadora de arte no es visible para 
el alumnado. En este sentido la historiografía artística apenas incluye mujeres en sus manuales y, 
por tanto, no son estudiadas en clase. Pese a todo, en los últimos años, la perspectiva de género ha 
ido avanzando también en este campo de la enseñanza para trabajar este problema de invisibilidad 
femenina en el mundo del arte, donde la mujer aparece con frecuencia como objeto de representación 
artística pero rara vez como sujeto creador del arte (Moreno y Vera, 2016).

Tal y como subraya Blanco (2004) el tratamiento del género constituye hoy en día una dimensión 
ineludible de abordar en la enseñanza y el aprendizaje de los futuros ciudadanos. La reivindicación de 
igualdad por parte de los movimientos feministas (y, en general, por todos los sectores de la sociedad) 
no supone más que se cumplan en la práctica los derechos de ciudadanía que las mujeres ya tienen 
reconocidos por las leyes. La propia idea de ciudadanía lleva implícita la idea de igualdad, por lo que 
su cumplimiento debería ser sinónimo de justicia, hecho que, todavía hoy, estamos lejos de conseguir. 
Como indica Simón (2003, p. 90) esta es una de las deudas democráticas: que el reconocimiento de 
la igualdad de derecho se convierta en equidad de hecho.

En el ámbito de la educación y, más concretamente, en el de las Ciencias Sociales las leyes educati-
vas desde los años 90 del pasado siglo, recogen la necesidad de contribuir a la igualdad de género, por 
eso, se incluye este tema como un contenido transversal en el currículum (Bonal, 1998). A pesar de 
esto, lo cierto es que entre los contenidos propios de las Ciencias Sociales todavía deben incorporarse 
explícitamente los temas de género, puesto que no se abordan en las aulas de Ciencias Sociales, pese 
a que su propio objeto de estudio sea investigar sobre problemas, situaciones o procesos en los que 
están implicados tanto hombres como mujeres (Blanco, 2004).

En este sentido, autoras como Fioretti, Tejero y Díaz (2002) piensan que el género es todavía un 
enfoque ausente en el mundo educativo en general, mientras que otras autoras como Gahete (2014) 
entienden que la presencia de las mujeres en los libros de texto de Ciencias Sociales es, todavía, muy 
reciente (por ejemplo en el caso de Historia, solo las encontramos en las últimas ediciones) pero es 
que, además, un análisis más exhaustivo de su presencia viene a coincidir con las investigación de 
Díez et al. (2017) en que la presencia es poca, queda invisibilizada y resulta estereotipada.
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Como indica Gahete (2014) entre los objetivos primordiales que la ley otorga a las asignaturas de 
Ciencias Sociales está el de:

- La formación cultural, al transmitir visiones del mundo, desde el pasado histórico o desde la 
organización espacial, necesarios para construirse una identidad cultural personal

Desde luego, la transmisión de valores ciudadanos desde las Ciencias Sociales es 
un aporte básico para la construcción de los futuros individuos, tanto a nivel personal, como desde 

el punto de vista colectivo, pero Gahete (2014) se pregunta ¿qué clase de identidad personal se for-
mará el alumnado y, especialmente las alumnas, al enseñarles un pasado en el que están ausentes? Y 
aún nosotros incluimos otra pregunta para reflexionar ¿qué tipo de identidad personal se van a formar 
las alumnas si presentamos un pasado donde la mujer aparece estereotipada? ¿Sería realmente una 
identidad personal?

Ante estos estereotipos de mujer que se trasladan desde los materiales docentes (hemos hablado 
de los libros de texto, pero ocurre en casi todos los materiales utilizados en las clases de Ciencias 
Sociales) cabe reflexionar sobre cuál es el modo en el que la mujer está siendo incluida en el discurso 
educativo de las Ciencias Sociales. Fernández-Valencia (2004) comenta que los símbolos que nos en-
contramos nos ofrecen un modelo de mujer deseable o rechazable por parte de la sociedad, que refleja 
una determinada función o rol social en la que es siempre el hombre el que sustenta el poder, es por 
eso, que cabe cuestionar desde las imágenes o documentos usados en clase, cuáles son las funciones 
sociales de los géneros.

Así pues, y visto los antecedentes sobre la imagen y el tratamiento de la mujer desde las asig-
naturas de Ciencias Sociales, esta investigación que se lleva a cabo desde las universidades de 
Murcia y Alicante pretender como objetivo fundamental, mostrar nuevas propuestas didácticas 
para trabajar en clase, pensadas bajo la perspectiva de género, para que su inclusión en las mate-
rias de Ciencias Sociales, tenga un carácter crítico y responsable, fomentando así el valor de la 
igualdad de género.

2. MÉTODO 
En este apartado del trabajo de investigación se va a explicar cuál ha sido el método de trabajo y la 
propuesta didáctica de actividades para poder trabajar la enseñanza de las Ciencias Sociales mediante 
la perspectiva de género.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
Por lo que respecta a los participantes en el estudio, es importante concretar que se trata de alumnos/
as que están estudiando el Grado de Educación Primaria en la Universidad de Alicante. En nuestro 
caso vamos a encontrar alumnado en 2º y 3º del Grado, que tiene alrededor de 19 y 20 años respec-
tivamente.

En cuanto a la actividad de Geografía que incluye perspectiva de género se desarrolló durante el 
curso 2015/16 en el 2º curso del Grado de Educación Primaria. Se puso en marcha en los grupos 2 y 
5 de la asignatura Didáctica de las Ciencias Sociales: Geografía teniendo cada grupo 48 estudiantes, 
haciendo un total de 96 alumnos/as.

La actividad dedicada a la inclusión de la perspectiva de género en la clase de historia se llevó a 
cabo durante el curso 2016/17 en la asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales: Historia, que se 
imparte en 3er curso del Grado de Educación Primaria. En este caso, se desarrolló en los grupos 3 y 
4, que tienen 52 y 50 estudiantes cada uno, haciendo un total de 102 participantes en la experiencia.
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En último lugar, la actividad dedicada a trabajar la invisibilidad de la mujer en la historia del arte, 
se desarrolló durante el segundo cuatrimestre del curso 2015/16 en la asignatura de Didáctica de 
las Ciencias Sociales: Historia, impartida en 3º del Grado de Educación Primaria. En este caso los 
grupos 3 y 4 tenían 54 estudiantes cada uno, haciendo un total de 108 participantes en la experiencia 
didáctica.

Tabla 1. Participantes en la experiencia didáctica sobre inclusion de la perspectiva de género en Ciencias Sociales

2015/16 2016/17 

Geografía 96 -

Historia - 102

Arte 108 -

TOTAL

204 102

2.2. Instrumentos
Los instrumentos utilizados para llevar a cabo esta investigación son las tres actividades que se pro-
ponían para trabajar con el alumnado de Educación. En nuestro caso, las actividades de Historia e 
Historia del Arte sí que tenían como fin estudiar estas materias desde la inclusión de la perspectiva de 
género; sin embargo, en el caso de Geografía, aunque en la actividad no era el fin último trabajar los 
problemas de género, éstos sí que se incluyeron en la propuesta realizada, otorgando a la misma una 
perspectiva de género.

Los instrumentos para evaluar los resultados de las tres propuestas didácticas han sido los siguien-
tes:

– En la propuesta didáctica de enseñanza de Geografía, se realizó una tabla que representaba los 
posibles ítems sobre los que el alumnado podía desarrollar su investigación con respecto a “te-
mas invisibles”.

Tabla 2. Ítems de evaluación en la propuesta geográfica

Gestión de residuos Hidrología

Contaminación del aire y acústica Salud ambiental

Sobrepesca La mujer en el sector primario

Desertificación Energías renovables

Eco-consumo Paro femenino

Refugiados y desplazados Pobreza en el hemisferio norte

– Por lo que respecta a la propuesta de enseñanza de la Historia, se diseñó un instrumento de eva-
luación que recogiera los diferentes ítems que el alumnado podía percibir sobre la presencia y 
actuación de la mujer en la guerra de independencia española.
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Tabla 3. Ítems de evaluación en la propuesta histórica

No lo sé

No participó en la guerra

Estaba en casa al cuidado de la familia

Cuidados médicos/enfermera/medicina

Logística e intendencia/cocinera/comida/compras

También participaba en la lucha

Víctima de guerra

– Por último, en cuanto a la propuesta didáctica para trabajar la perspectiva de género desde la en-
señanza de la Historia del Arte, se cuestionó al alumnado sobre si conocían alguna mujer artista 
en la etapa del Renacimiento. Esta pregunta se realizó pre y post actividad para poder determinar 
la progresión de aprendizaje de los discentes, como analizaremos en los resultados.

Tabla 4. Ítems de evaluación en la propuesta de Historia del Arte

0 nombres

1 nombre

2 nombres

3 nombres

4 nombres

5 o más nombres

2.3. Procedimiento
En cuanto al desarrollo procedimental de las diferentes propuestas didácticas (una para cada área 
de la enseñanza de las Ciencias Sociales) es necesario señalar que los temas de género suponen un 
importante centro de interés para el alumnado de la Facultad de Educación, formado en el Grado de 
Primaria, por cerca de un 80% de alumnado femenino.

En el caso de la enseñanza de la Geografía, y como ya se ha comentado anteriormente, no se realizó 
una actividad específicamente destinada a trabajar la invisibilidad de la mujer en la enseñanza de esta 
materia, aunque sí que se incluyó su presencia en una actividad que ya de por sí estaba pensada para 
trabajar los temas invisibles que rara vez aparecen en los libros de texto de esta materia.

Esta actividad trataba de mejorar la creatividad del alumnado y, para ello, debían diseñar una ac-
tividad didáctica partiendo de los temas invisibles que les ofrecía el profesorado. Utilizando el currí-
culum y el decreto oficial era necesario definir primero unos objetivos específicos y también tener en 
cuenta los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.

Los “temas invisibles” que se proponían para trabajar en la asignatura de Geografía eran los si-
guientes:

• La gestión de residuos en el marco del crecimiento urbano
• Hidrología y agua potable ¿llega a todo el mundo? 
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• Contaminación del aire y acústica. Fomento del transporte urbano y su uso
• La salud ambiental en el tercer mundo. Principales enfermedades
• Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y el problema de la sobrepesca
• El papel de la mujer en la agricultura y la ganadería actual
• Desertificación y deforestación
• Las energías renovables y su limitación de uso
• Eco-consumo y sostenibilidad. Hogares verdes
• La crisis económica: ¿por qué es mayor el paro femenino?
• Las migraciones forzosas: desplazados y refugiados
• ¿Dónde está el tercer mundo geográfico? Desigualdad y pobreza en las grandes ciudades del 

hemisferio norte
Como se puede observar, entre los 12 temas propuestos por el profesorado, para trabajar temas 

invisibles en la enseñanza de la Geografía, se encuentran dos temas que están directamente relaciona-
dos con la perspectiva de género, ya que tienen que proponer actividades para trabajar la invisibilidad 
de la mujer en el ámbito de la agricultura y la ganadería, así como, analizar por qué entre los datos del 
paro siempre es mayor el desempleo femenino que el masculino.

Por lo que respecta a la enseñanza de la Historia, la propuesta didáctica sí que estaba directamente 
pensada para trabajar la perspectiva de género (Moreno et al., 2017) en esta asignatura y, en concreto, 
se realizó una propuesta didáctica para trabajar el papel de la mujer durante la Guerra de Independen-
cia Española (1807-1814).

En este caso, los discentes agrupados en equipos de 2 a 3 estudiantes cada uno debían investigar 
(Prats, 2001) el tema concreto de cuál fue la participación de la mujer en la Guerra de Independencia 
española. Aunque la idea inicial, es que la mujer no participaba directamente en la lucha armada, 
investigación se desarrolló alrededor de las estampas de “Los desastres de la guerra” que realizó 
Francisco de Goya, artista contemporáneo a este conflicto bélico. En ellas, Goya representó el sitio de 
Zaragoza y la defensa de la ciudad que hicieron sus habitantes frente al ejército francés. La aparición 
de la mujer en escenas de lucha (Figura 1), hizo cambiar la perspectiva histórica del alumnado ya que, 
hasta entonces, la mujer había sido invisible para ellos en este enfrentamiento.

Figura 1. Francisco de Goya “Y son fieras”. Fuente: British Museum

Por último, en cuanto a la materia de Historia del Arte, también se propuso a los discentes un tema 
de investigación por grupos (de nuevo un agrupamiento de 2 o 3 estudiantes) en el cual debían re-
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flexionar sobre la invisibilidad de la mujer como artista durante el periodo del Renacimiento (Moreno 
y Vera, 2016).

La hipótesis de partida en este caso, es que el alumnado del Grado de Educación era capaz de 
recordar los nombres de algunos artistas del Renacimiento, pero que probablemente todos los ar-
tistas que recordasen serían hombres. En este caso, debía, cada uno de los grupos de investigación 
formados, abrir un blog donde ir desarrollando el trabajo sobre las artistas femeninas que trabajaron 
durante el Renacimiento. Nombres como Clara Peeters, Artemisia Gentileschi, Sofonisba Anguisola 
o Ginevra Cantofoli emergieron entre las investigaciones del alumnado que, cuando fueron pregunta-
dos, al finalizar su blog, ya eran capaces de citar diversas artistas femeninas que habían trabajado en 
el Renacimiento, pero que habían quedado invisibilizadas en los libros de texto de Historia del Arte.

3. RESULTADOS
En cuanto a los resultados obtenidos en nuestras propuestas didácticas, se debe comentar que han sido 
satisfactorios en todas las actividades. Si bien, es importante señalar que, en la actividad dedicada a la 
Geografía, el objetivo era el tratamiento de los “temas invisibles” en general y no solo el de la invisi-
bilidad femenina, aunque como se ha comentado, también apareció dentro de la propuesta.

En el caso de la Geografía, los dos temas de género propuestos se han revelado como un notorio 
centro de interés para las estudiantes del Grado de Educación Primaria ya que fueron dos de los temas 
más demandados (tenían libertad de elección para seleccionar el tema invisible que querían trabajar) 
entre los 12 que se ofertaban (Figura 2).

Figura 2. Selección de temas invisibles en la enseñanza de la Geografía

Como se puede observar en el gráfico mostrado, los dos temas femeninos propuestos suman un 
15% de las selecciones del alumnado de entre los 12 propuestos, siendo, en ambos casos, el tercer 
tema con más demanda entre los discentes, aunque, eso sí, lejos del tema estrella como era el de las 
migraciones forzosas: desplazados y refugiados, que en curso era de gran actualidad debido a los 
desplazamientos de refugiados en el Mediterráneo a consecuencia de la guerra de Siria.

Por lo que respecta a la propuesta didáctica sobre enseñanza de la historia, los datos fueron 
muy positivos ya que se produjo una importante progresión de aprendizaje (Figuras 3 y 4) sobre 
el objetivo principal que era el de hacer visible la participación de la mujer durante la guerra de 
independencia.
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Figura 3. Resultados previos sobre la imagen de la mujer en su participación en la guerra

La Figura 3 muestra unos resultados previsibles según la visión del papel de la mujer tradicional-
mente se ha narrado en la historia. El 60% de los estudiantes piensan que no participaba activamente 
en la guerra ya que su principal misión era la de quedar en casa al cuidado de los hijos y el hogar. El 
30% del alumnado opinaba que no participaba en la batalla ya que su papel en la guerra era secunda-
rio, o bien como enfermera o al cuidado de los heridos, o bien en trabajos de intendencia y logística 
como cocinera o trabajando para reparar y limpiar armamento. Apenas el 9% pensaba que sí parti-
cipaba activamente en la lucha, mientras que solo el 1% relacionaba la mujer con las víctimas que 
sufrían la guerra.

Mientras que la Figura 4 muestra los resultados obtenidos una vez los grupos de investigación 
habían visto las obras de Francisco de Goya y habían indagado sobre el tema de la presencia de la 
mujer en la guerra.

Figura 4. Resultados posteriores sobre la participación de la mujer en la guerra

Como se puede observar en la Figura 4 el 57% de los estudiantes creen que la mujer también parti-
cipa activamente en la guerra tras observar las imágenes de guerrilla urbana que pinta Goya del sitio 
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de Zaragoza. El 20% del alumnado ya tienen una imagen clara de cómo la mujer sufre el papel de 
víctima durante el transcurso de la guerra. Apenas el 12% piensa que la mujer no participa o se queda 
en casa.

Por último, los resultados en la actividad sobre la perspectiva de género en la materia de Historia 
del Arte, también fue muy positiva.

El objetivo principal de esta actividad era mejorar el conocimiento del alumnado sobre las mujeres 
artistas en el Renacimiento, hecho que se consiguió con creces una vez analizados los resultados. 
Cuando se planteaba por primera vez, se trataba de analizar los conocimientos previos que el alum-
nado poseía sobre este tema. Y, pese a que ya partíamos de esa hipótesis, los resultados que muestra 
la primera gráfica de la figura 5 así nos lo corroboraba. El 99% del alumnado no conocían a ninguna 
mujer artista de esta etapa. Se planteaba, entonces, un bonito reto de enseñanza en un campo prácti-
camente desierto de conocimiento previo, hecho que refuerza la invisibilidad que existe en torno a la 
mujer como creadora en la historia del arte.

Figura 5. Resultados sobre la invisibilidad de la mujer como artista en el Renacimiento

Los resultados que se obtuvieron una vez acabada la experiencia didáctica fueron muy positivos 
para esta acción de enseñanza, puesto que una vez los alumnos/as habían investigado en grupo y 
creado sus blogs, sus respuestas ante la misma pregunta fueron mucho más ricas. El alumnado que 
no conocía a ninguna mujer artista de estas épocas pasaba del 99% inicial al 0.52%. Un cambio muy 
destacable que explica el buen funcionamiento de la metodología de indagación, el trabajo coopera-
tivo y el gran interés demostrado por el alumnado ante la inclusión de temas invisibles (es cierto que 
la mayoría de las participantes eran mujeres) como el de género, y la gran respuesta que hubo ante 
la creación del blog. Después de la experiencia didáctica el 90% del alumnado era capaz de citar 4 o 
más mujeres que fueron artistas en estas etapas del arte occidental.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Para la didáctica de las Ciencias Sociales es fundamental enseñar al alumnado cuál es la situación 
actual del mundo al que se enfrentan y qué causas lo han llevado hasta esta situación. La formación 
debe siempre responder a las demandas de la sociedad y a sus preocupaciones, por lo que es suma-
mente importante, que la enseñanza de las Ciencias Sociales recoja las preocupaciones en torno a la 
perspectiva de género que, hoy en día, demanda nuestra sociedad. Más si cabe, si cómo hemos podido 
comprobar la inclusión de la mujer en la enseñanza de las Ciencias Sociales se habían convertido en 
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un tema completamente invisible para el alumnado (hecho que se puede demostrar con el análisis de 
los conocimientos previos del alumnado, tanto en la propuesta de historia como en la propuesta de 
historia del arte).

Esta investigación se proponía como objetivo plantear tres propuestas didácticas para incluir la 
perspectiva de género en la enseñanza de las Ciencias Sociales y, en ese sentido, se han expuesto 
actividades con perspectiva de género, tanto para trabajar desde la Geografía, como en la Historia o 
en la Historia del arte.

En el caso de Geografía, aunque era una actividad más amplia donde se trabajaban diversos “temas 
invisibles” se ha podido comprobar como los dos temas de género que se podían escoger suponían un 
importante centro de interés (García Ramón, 2005) para nuestro alumnado ya que era escogido por 
el 30% de los estudiantes que participaban en la actividad (el 15% cada uno de los temas de género).

En cuanto a la Historia, la actividad propuesta quería reflejar cómo la mujer había sido invisibili-
zada dentro de la Guerra de Independencia española (1807-1814). De hecho, al comenzar la actividad 
solo el 9% de los discentes pensaba que la mujer había también participado en la lucha (Alexeivich, 
2015), mientras que al finalizar la actividad el 57% de los estudiantes había visto participar a la mujer 
en la defensa de Zaragoza gracias a las pinturas de Francisco de Goya.

También, en la actividad de Historia del arte, se pretendía mostrar cómo la mujer artista había que-
dado invisible en la enseñanza del Renacimiento. Al comenzar la actividad de investigación apenas 
el 1% conocía alguna mujer pintora en esta época, mientras que al acabar la actividad el 90% eran 
capaces de citar 4 o más mujeres artistas.

Los buenos resultados suponen la constatación de dos hechos: el primero que la presencia de 
la mujer en la enseñanza de las Ciencias Sociales ha sido, hasta la fecha, muy pobre (García Lu-
que, 2015; Fernández Valencia, 2001; Moreno y Vera, 2016), ya que los conocimientos previos del 
alumnado así lo demuestran; el segundo es que la propuesta de la perspectiva de género en Ciencias 
Sociales ha sido motivadora para el alumnado, ya que ha supuesto un gran centro de interés para los 
discentes (Fioretti, Tejero y Díaz, 2002) y, además, ha mostrado una gran progresión de aprendizaje 
entre el alumnado.
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