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RESUMEN  

Se presenta el resultado del trabajo de la Red “Inclusión de la perspectiva de género en las asignaturas de 

didáctica” en su 3ª ed. Se han diseñado y difundido experiencias didácticas con perspectiva de género para las 

materias de Ciencias Sociales del Grado de Maestro/a en Educación Primaria, como resultado de las 

investigaciones realizadas en convocatorias anteriores.  Además, se  inicia el estudio de posibles diferencias de 

género en la percepción de la competencia digital docente por parte del alumnado de la Facultad de Educación. 

  

Palabras clave: perspectiva género, recursos didácticos, docencia universitaria, competencia digital docente. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

La Red de Investigación en Docencia Universitaria “Inclusión de la perspectiva de 

género en las asignaturas de Didáctica (3ªed.)” se centra en analizar, con el género como 

categoría analítica, el proceso de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas de didáctica de los 

planes de estudio de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante.  Presentamos la 

investigación realizada en esta tercera edición, en la que nos hemos centrado en dos líneas de 

trabajo fundamentalmente: continuar con el trabajo de las ediciones anteriores, trasladando al 

diseño de nuevos materiales didácticos los resultados de investigaciones precedentes de la 

Red; además, este curso hemos iniciado la recogida de datos que nos permitan analizar si 

existen o no diferencias por género en el alumnado a la hora de percibir su propia formación 

en competencia digital docente, una de las competencias básicas del y de la docente del S.XXI 

1.2 Revisión de la literatura 

Pese a los avances en incorporar la perspectiva de género a la docencia universitaria y 

no universitaria; todavía se puede considerar un asunto pendiente en todos los niveles del 

sistema educativo.   Por ello defendemos la necesidad de incluir la perspectiva de género en 

nuestra práctica docente universitaria, para contribuir a una formación inicial del profesorado 

que consiga mejorar estas carencias sociales. Como resultado y continuación de la 

investigación llevada a cabo edición anterior, que analizaba con perspectiva de género todos 

los materiales curriculares utilizados en sus clases (Diez et al., 2017)  y en la que se comprobó 

que el sesgo de género sigue presente en nuestras asignaturas del Grado de Educación 

Primaria; una de las acciones desarrolladas por la Red en esta tercera edición ha sido 

desarrollar y difundir una serie de propuestas didácticas que incluyen la enseñanza en 

igualdad de género en las materias de Didáctica de las Ciencias Sociales.  Considerando 

aportaciones de investigaciones previas en la didáctica de la Geografía (Diez & Tonda, 2014), 

la Historia (García Luque, 2015; Mora, 2013) y la Historia del Arte (Moreno & Vera, 2016), 

se han diseñado y difundido nuevas propuestas didácticas con perspectiva de género, para su 

inclusión en las materias de formación inicial de maestras y maestros. 

Por otro lado, intentaremos indagar sobre las posibles diferencias de género en la percepción 

de la competencia digital docente por parte de nuestro alumnado.  Considerando la 

competencia digital docente básica y fundamental para el profesorado actual, tal y como han 

definido diferentes autores y autoras que la han caracterizado, argumentando sobre sus 
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características y limitaciones, y sobre la necesidad de tratarlas de manera adecuada en la 

Formación Inicial del Profesorado (Cabero & Marín, 2014; Gómez-Trigueros & Ortega, 

2014; Rodríguez-García et al., 2017); sabemos también que el género puede influir en la 

adquisición y percepción de las competencias informacionales y digitales (Cabezas et al., 

2014; Conde, 2013; Orozco et al., 2017) 

1.3 Propósitos u objetivos 

Por un lado, diseñar y difundir propuestas didácticas de las materias de Ciencias 

Sociales con perspectiva de género, para dotar de mayor calidad el proceso de formación 

inicial del profesorado de Educación Infantil y Primaria.  Por otro lado, recoger información 

entre el alumnado de los diferentes estudios de la Facultad de Educación, sobre su propia 

competencia digital docente percibida, para poder investigar la existencia o no de diferencias 

de género en este campo, a través de un cuestionario. 

 

2. OBJETIVOS  

-aplicar los resultados obtenidos en las investigaciones realizadas anteriores de la Red al 

diseño de propuestas didácticas 

-indagar sobre posibles sesgos de género en la autopercepción de la Competencia Digital 

Docente, y los instrumentos para llevar a cabo dicha investigación. 

 

3. METODOLOGíA  

El contexto es en ambos casos la Facultad de Educación de la Universidad de 

Alicante.  Para las experiencias didácticas, el alumnado de las asignaturas Didáctica de las 

Ciencias Sociales: Geografía y Didáctica de las Ciencias Sociales: Historia e Historia del 

Arte, del Grado de Maestro/a en Educación Primaria.  Para el cuestionario sobre Competencia 

Digital Docente, todo el alumnado de la Facultad de Educación que ha querido participar.  

 El instrumento en este segundo caso 

La investigación se ha abordado desde un enfoque descriptivo, con la intencionalidad de 

obtener la percepción del profesorado en formación. Para su desarrollo se ha empleado un 

modelo mixto de trabajo, cuantitativo y cualitativo implementando un cuestionario online en 

el contexto de aprendizaje de la Facultad de Educación de la UA.Se trata de un instrumento 

con 25 ítems organizados en tres bloques: el relativo a las características sociodemográficas 
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de la muestra (ítems 1-4); el referido a las competencias docentes (ítems 5-10); el de la 

competencia digital docente de la muestra (ítems 11-15) y del profesorado (ítems 16-25). 

 

4. 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 invisibilidad femenina.  En los tres casos, es reducido 

el porcentaje de alumnado que, tras llevar a cabo las propuestas didácticas, sigue relegando a 

las mujeres a papeles pasivos en los temas de Geografía, Historia o Historia del Arte 

estudiados; mientras que se incrementan los porcentajes de alumnado que sabe identificar 

protagonistas femeninas o aportaciones de mujeres. 

En cuanto al cuestionario de percepción de la Competencia Digital Docente, hemos 

recopilado un total de 428 respuestas a fecha actual, y tenemos previsto su análisis y estudio 

próximamente. 

 

5. CONCLUSIONES   

Nuestro primer objetivo era 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.  Se da así continuidad y utilidad a nuestras 

investigaciones de las dos pasadas ediciones de esta Red de Innovación. La formación 

universitaria debe responder a las demandas sociales, y así recogemos la necesidad de incluir 

la perspectiva de género en la enseñanza de las Ciencias Sociales. Más si cabe, tras comprobar 

con el análisis de los conocimientos previos del alumnado, tanto en la propuesta de historia 

como en la propuesta de historia del arte, el generalizado desconocimiento de las mujeres y 

sus aportaciones en los temas estudiados. 

Respecto a las existencia o no de diferencias de género en la competencia digital 

docente del profesorado en formación inicial, quedamos a la espera de analizar los datos 

obtenidos en futuras acciones de esta red de profesorado para la investigación. 
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PARTICIPANTE  RED TAREAS QUE DESARROLLA 

ROCÍO DIEZ ROS Coordinación Red, gestión, reuniones  Red, diseño colaborativo plan de trabajo; 

diseño colaborativo cuestionario de recogida de datos; recogida de datos entre su 

alumnado; redacción documento; comunicación  Jornadas Redes Innovaestic 18, 

capítulo de libro Enseñar Igualdad de Género desde la Didáctica de las CCCSS 

JUAN RAMÓN 

MORENO VERA 

Asistencia y participación en sesiones de trabajo Red, diseño colaborativo 

cuestionario de recogida datos, recogida datos entre su alumnado;defensa 

comunicación Jornadas Redes Innovaestic 18; capítulo de libro Enseñar Igualdad 

de Género desde la Didáctica de las Ciencias Sociales 

ISABEL MARÍA 

GÓMEZ TRIGUEROS 

Asistencia y participación en sesiones de trabajo de la Red, diseño colaborativo 

cuestionario recogida datos,recogida de datos entre el alumnado de sus asignaturas 

SANTIAGO PONSODA 

LÓPEZ DE ATALAYA 

Asistencia y participación en sesiones de trabajo de la Red, diseño colaborativo 

cuestionario recogida datos,recogida de datos entre el alumnado de sus asignaturas 

INÉS LOZANO 

CABEZAS 

Asistencia y participación en sesiones de trabajo de la Red,recogida de datos entre 

el alumnado de sus asignaturas 

MARCOS JESÚS 

IGLESIAS MARTÍNEZ 

Asistencia y participación en sesiones de trabajo de la Red,recogida de datos entre 

el alumnado de sus asignaturas 

TERESA DOLORES 

PÉREZ CASTELLÓ 

Asistencia y participación en sesiones de trabajo de la Red,recogida de datos entre 

el alumnado de sus asignaturas 

BÁRBARA  AGUILAR 

HERNÁNDEZ 

Asistencia y participación en sesiones de trabajo de la Red,recogida de datos entre 

el alumnado de sus asignaturas 

 

 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Cabero, J., & Marín, V. (2014). Miradas sobre la formación del profesorado.TIC. 

Revista venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento, 11(2), 11-2. 

Cabezas, M., Casillas, S., & Pinto, A.M. (2014). Percepción de los alumnos de 

Educación Primaria de la Universidad de Salamanca sobre su competencia digital. 

EDUTEC, Revista Electrónica de Tecnología Educativa, 48. goo.gl/GFzFij 

Conde, M. J. R., Migueláñez, S. O., & Abad, F. M. (2013). Autoevaluación de 

competencias informacionales en educación secundaria: propuesta de modelo causal 

desde una perspectiva de género. Bordón. Revista de pedagogía, 65(2), 111-126. 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

2010 

 

 Diez, R., Gómez, I., Moreno, JR., Ponsoda, S., Vera, MI. & Aguilar, B. (2017). 

Análisis de género del material didáctico de asignaturas de la Facultad de Educación 

en la Universidad de Alicante. En R. Roig-Vila (Ed.) Investigación en docencia 

universitaria. Diseñando el futuro a partir de la innovación educativa. Barcelona: 

Octaedro 

Díez, R. & Tonda, E. (2014). La Geografía de las migraciones desde una perspectiva 

de género: las jóvenes de origen magrebí en los institutos de educación secundaria de 

la zona norte de Alicante. En R. Martínez Medina & E. Tonda Monllor (Eds.) Nuevas 

perspectivas conceptuales y metodológicas para la educación geográfica. Murcia: 

Compobell 

García Luque, A. (2015). Mujeres visibles e invisibles en la enseñanza de la historia de 

la Educación Primaria: cambios y pervivencias al amparo de la LOMCE. En A. 

Hernández, C. García y JL. De la Montaña (Eds.) Una enseñanza de las Ciencias 

Sociales para el futuro: recursos para trabajar la invisibilidad de personas, lugares y 

temáticas (pp. 165-173). Cáceres: Universidad de Extremadura 

Gómez-Trigueros, I. Mª., & Ortega, D. (2014). Los MOOC en la Didáctica de la 

Geografía: Aplicaciones en la formación inicial del profesorado de Primaria. En R. 

Martínez, & E. Tonda (Eds.),Nuevas perspectivas conceptuales y metodológicas para 

la educación geográfica(pp. 229-244). Córdoba: Universidad de Córdoba. 

Mora, E. (2013). El paradigma de género y mujeres en la historia del presente. Revista 

Historia Autónoma, 2, pp. 129-146 

Moreno, JR. & Vera, MI. (2016). QR-Learning: la invisibilidad de la mujer en el arte. Revista 

Estudios, 33, p. 22 

Orozco-Cazco, G., González, M. C., Abad, F. M., & Valenzuela, C. L (2017). Las 

competencias digitales del profesorado universitario y su relación con variables demográficas, 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

2011 

 

en IV Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CINAIC) 

DOI: 10.26754/CINAIC.2017.000001_020  

Rodríguez-García, M., Martínez, N., & Raso, F. (2017). La formación del profesorado 

en competencia digital: clave para la educación del siglo XXI.Revista Internacional de 

Didáctica y Organización Escolar, 3(2), 46- 65. 

8. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA DE LA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA DE 

MIEMBROS DE LA RED PUBLICADA O EN PRENSA  QUE COMPLEMENTA 

ESTA MEMORIA 

Moreno-Vera, Juan Ramón y Diez-Ros, Rocío: Enseñar igualdad de género desde la 

Didáctica de las Ciencias Sociales (Octaedro, C14495), pendiente de publicación 

  




