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Para dar respuesta al 5º Objetivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a lo propuesto en la Agen-

da 2030, esta investigación muestra cómo introducir la perspectiva de género en la Educación Secundaria, 

presentando una Guía Didáctica en lengua inglesa con el objetivo de trabajar la competencia idiomática 

y los estudios de género simultáneamente. En este artículo se presenta un análisis sobre la importancia y 

necesidad de integrar la perspectiva de género de forma transversal en el currículo educativo actual y se 

concretan los criterios seguidos para crear un material didáctico que viene a cubrir un vacío existente. Se 

presenta la estructura y objetivos de una Guía Didáctica constituida por 4 unidades temáticas en torno a la 

vida de dieciséis mujeres anglosajonas que han servido de acicate e inspiración para mujeres de otros países 

y culturas que promovieron la expansión del movimiento feminista, consiguiendo ofrecer una imagen más 

justa de la mujer.
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Teaching in Secondary Education with gender perspective: proposal of a 
Guide on Anglo-Saxon women in English

In order to respond to the 5th Goal of the Sustainable Development Goals (SDGs) and the proposals of the 

2030 Agenda, this research shows how to introduce the gender perspective in Secondary Education, presen-

ting, this way, a Teaching Guide in English. The aim is to work on language competence and gender studies 

simultaneously. This article presents an analysis of the importance and necessity of integrating the gender 

perspective in a transversal way in the current educational curriculum and it specifies the criteria followed 

to create a didactic material that fills an existing gap. It presents the structure and objectives of a Teaching 

Guide made up of 4 thematic units on the lives of sixteen Anglo-Saxon women who have served as a spur 

and inspiration for women from other countries and cultures. All of them promoted the expansion of the 

feminist movement, managing to offer a fairer image of women.
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1. Introducción
La desigualdad entre hombres y mujeres si-
gue siendo uno de los grandes problemas 
no resueltos en la actualidad. En pleno si-
glo XXI, las mujeres siguen estando someti-
das al poder de la sociedad patriarcal (Ryan, 
2007). De hecho, algunas críticas llegaron a 
constatar que la mujer siempre ha estado 
definida como “La Otra”, manera en la que 
se define – a este rol – en la obra magis-
tral El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir 
(1949), que pretende explicar la realidad 
femenina desde el punto de vista de la 
biología, el psicoanálisis y el materialismo 
histórico.

Si bien el rol de la mujer ha cambiado 
notablemente a lo largo de las últimas dé-
cadas variando, además, de una cultura a 
otra, aún no se ha erradicado la discrimina-
ción sexual en el ámbito privado y público. 
Actualmente, las mujeres no solo sufren 
mayores trabas para acceder a puestos la-
borales de mayor prestigio, sino que siguen 
siendo víctimas de continuos ataques se-
xistas, permaneciendo oprimidas en mu-
chos ámbitos de la vida.

La educación es una de las herramien-
tas fundamentales de cambio, un elemento 
crucial para sentar las bases que ayuden a 
promover la igualdad efectiva de género. 
Se debe apostar no solo por el impulso de 
un sistema educativo que realmente luche 
por la justicia de género, sino que pro-
mueva, además, una metodología activa 
basada en la pedagogía feminista (Martínez 
Martín, 2016).

Escrig, Ortí, y Sales (2020) consideran 
la perspectiva de género como una revi-
sión crítica que cuestiona los estereotipos, 
los roles y los sesgos de género al mismo 
tiempo que da visibilidad a las mujeres y 
promueve el equilibrio entre hombres y 

mujeres en todos los ámbitos. La perspec-
tiva de género debe abordarse de forma 
transversal en todas las áreas del currículo 
desde los niveles iniciales para sensibilizar 
a los adolescentes y jóvenes y crear una 
conciencia crítica. Para ello se necesitan 
unos materiales didácticos específicos que 
faciliten su tratamiento en el aula, que se 
adapten a cada una de las disciplinas y que 
constituyan una propuesta acorde que se 
integre en el diseño curricular de las asig-
naturas (Cancelas-Ouviña, 2021).

El principal objetivo de este artículo 
es promover el estudio de la realidad fe-
menina desde el ámbito de la lengua ex-
tranjera ofreciendo un material didáctico 
original que ayude al profesorado de ESO 
y Bachillerato a incluir la perspectiva de gé-
nero en el aula de idiomas a la vez que se 
ocupa de la enseñanza de la lengua inglesa 
y sus aspectos socioculturales.

Tomando como base la enseñanza del 
Inglés, en esta investigación se plantearon 
las siguientes cuestiones como punto de 
partida:
1. ¿Es posible trabajar la competencia co-

municativa y la perspectiva de género 
de forma simultánea en el aula?

2. ¿Por qué los adolescentes de hoy no 
conocen las vidas y experiencias de 
mujeres imprescindibles en la historia?

3. ¿Existen materiales específicos para 
integrar la perspectiva de género en 
la asignatura de Inglés como Lengua 
Extranjera?

4. ¿Hemos encontrado en los libros de 
textos contenidos suficientes para visi-
bilizar y empoderar la figura femenina?

5. ¿Se puede luchar contra el Efecto 
Matilda y el Efecto Mateo en Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato?
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Para realizar esta investigación se 
parte como marco normativo del quinto 
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) (2018) y del Decreto 111/2016 (BOJA 
Nº 122, 2016) del currículo de ESO donde 
se recoge la necesidad de integrar la pers-
pectiva de género en el ámbito educativo. 
Posteriormente, se analizan libros de textos 
de Inglés de distintas editoriales y se apre-
cia que la perspectiva de género se trataba 
de forma muy tangencial y que existía un 
gran vacío al respecto. Por todo ello, se 
plantea la necesidad de diseñar y elaborar 
una Guía Didáctica en lengua inglesa sobre 
mujeres anglosajonas que recoja la vida y 
trayectoria de dieciséis mujeres anglosajo-
nas que fueron pioneras en la defensa de 
los derechos de la mujer.

En este trabajo también se exponen los 
criterios de selección y de creación de este 
material didáctico que pueden servir de re-
ferencia a otros investigadores y docentes.

2. Marco teórico
La institución educativa adquiere una re-
levancia considerable, ya que se trata de 
una de las herramientas principales a la 
hora de abordar la perspectiva de género. 
De la coeducación, convertida en motor 
de cambio para conseguir una sociedad 
diversa y democrática, surge la pedagogía 
feminista cuyo foco principal es la intersec-
cionalidad. Esta investigación se sustenta 
en este marco pedagógico feminista al es-
tar estrechamente relacionado con la bús-
queda de la justicia de género así como la 
superación de cualquier forma de opresión 
(Shrewsbury, 1997). A través del pensa-
miento crítico, proceso indispensable para 
la construcción de la identidad de género, 
la pedagogía feminista lucha por ofrecer 

maneras diferentes de ver el mundo de 
modo que ayude al alumnado a adquirir las 
herramientas necesarias para proteger su 
propia integridad (Shrewsbury, 1997).

La sociedad actual reclama el impulso 
de una escuela inclusiva, no discriminato-
ria, que fomente realmente la educación de 
género. Diversas investigaciones y estudios 
ponen de manifiesto que las actitudes y es-
tereotipos sexistas persiguen al alumnado 
a lo largo de todo su proceso de escolari-
zación –desde la educación infantil hasta el 
bachillerato– y que estas van moldeando 
sus conductas, comportamientos y visio-
nes del mundo (Michel, 2001). Los libros 
de texto, las obras de la literatura infantil 
y juvenil, los espacios de recreo y la propia 
jerarquización del sistema escolar influyen 
de manera consciente y no consciente en 
la adquisición de los roles tradicionales de 
género. A su vez, el currículum oculto juega 
un papel determinante en la construcción 
del género en la escuela. Según Santos 
Guerra (1996), es un mecanismo extrema-
damente potente y peligroso, ya que está 
arraigado en elementos de la configuración 
escolar que no tienen intención expresa, es 
decir, son todos aquellos aprendizajes que 
los alumnos y alumnas interiorizan a través 
de la organización y las prácticas en los 
centros educativos.

Asimismo, se percibe que las muje-
res se ven seriamente afectadas por el 
Efecto Matilda, el Efecto Mateo y el Efecto 
Pygmalion. Según el denominado “efecto 
Matilda” (Rossiter, 1993) los logros de las 
mujeres científicas son menos reconocidos 
que los de sus colegas masculinos y en mu-
chos casos son minimizados y silenciados. 
En el ámbito de la psicología y la sociolo-
gía se origina el concepto “Efecto Mateo” 
(Merton, 1968), término que proviene del 
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Evangelio de San Mateo que dice: “Quítenle 
el talento para dárselo al que tiene diez, 
porque a quien tiene, se le dará y tendrá 
de más, pero al que no tiene, se le quitará 
aún lo que tiene” (Mateo 25: 14-30). Este 
ha servido para explicar cómo se atribuye 
el reconocimiento a unas personas y no a 
otras y cómo al que más se valora, se acaba 
valorando más en detrimento de aquellos 
grupos menos favorecidos con los que se 
va acrecentando las diferencias. Esta reali-
dad es especialmente patente con la bre-
cha de género que se aprecia en todos los 
ámbitos.

En el ámbito educativo se habla del 
“efecto Pigmalión”, para hacer referencia 
a las consecuencias derivadas de las dife-
rentes actitudes y expectativas puestas en 
distintos estudiantes por el profesorado en 
la escuela (Bourdieu, 1970). Esto también 
es debido a que todavía los varones siguen 
teniendo como referente el modelo de 
éxito clásico – para triunfar solo necesitan 
fuerza, ingenio e inteligencia. En cambio, 
ser mujer ha estado vinculado durante mu-
cho tiempo a la sensibilidad, al cuidado y 
la emoción. Esto explica que las mujeres 
ocupen puestos laborales de menor pres-
tigio y que aún no haya paridad de género 
en el grueso de los estudiantes que cursan 
carreras de ciencias (Rebollo, García, Piedra, 
y Vega, 2011).

Con el fin de contrarrestar y reducir 
el “Efecto Mateo”, Jiménez (2009) constata 
lo siguiente: “si se aprovechan las oportu-
nidades de mejora de las capacidades en 
los menores, se producirá un mejor rendi-
miento, más aprendizaje y mayores opor-
tunidades en el futuro, lo que determinará 
su óptimo desarrollo” (p. 147). Es tarea del 
docente y del conjunto de la comunidad 
educativa hacer frente a esta realidad y 

proveerles de las herramientas necesarias 
para paliar esta situación y cumplir con los 
derechos humanos fundamentales. Por el 
contrario, si no se lucha contra el Efecto 
Mateo, Matilda y Pigmalión se estará favore-
ciendo la consolidación de los estereotipos 
de género al mismo tiempo que se limita el 
desarrollo de las niñas y adolescentes.

El problema se agrava cuando la de-
mocracia tradicional sigue caracterizán-
dose por ser un espacio patriarcal que 
excluye a las mujeres, dando lugar a un 
espejismo de igualdad donde los jóvenes 
viven, ya que creen haber conseguido 
una sociedad justa donde se le ofrece las 
mismas oportunidades a todos y a todas 
(Valcárcel, 2008). Con objeto de deshacer 
ese falso igualitarismo la escuela adquiere 
un valor fundamental como motor de cam-
bio, y el profesorado se convierte en agente 
responsable de la puesta en práctica de 
medidas de igualdad. A este respecto, 
Valdivielso, Ayuste, Rodríguez, y Vila (2016) 
señalan la necesidad de emplear una teoría 
fuerte de educación democrática que real-
mente garantice la igualdad de derechos y 
oportunidades:

Una teoría que sea capaz, por un lado, 

de identificar y denunciar el origen y las 

consecuencias de las desigualdades en 

contextos socioeducativos y, por otro, de 

proponer prácticas, metodologías y recur-

sos, que reviertan dichas desigualdades a 

partir de procesos de reconocimiento y de 

redistribución de las oportunidades reales. 

Oportunidades que no se limitan a garanti-

zar el acceso universal a la educación, sino 

que se extienden durante todo el proceso 

educativo incluyendo todas las singularida-

des y favoreciendo el aprecio por las dife-

rencias. (p.19)
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Si se acepta que la igualdad plena de 
género ha llegado por completo a todas 
las esferas se estaría fomentando la crea-
ción de nuevos tipos de violencia, por ello, 
la educación tiene como cometido dotar a 
las presentes y futuras generaciones de las 
herramientas necesarias que les permitan 
defenderse de ese falso igualitarismo.

En efecto, la práctica docente influye 
decisivamente en el impulso y la transmi-
sión de valores. El profesorado cumple una 
función social que debe asumir con res-
ponsabilidad, para ello, se debe empezar 
por transformar el currículo formal e incluir 
la historia, vida y experiencia de las mujeres. 
Del mismo modo que se deben incorporar 
dichos contenidos, también resulta necesa-
rio adaptar los planes de estudio por medio 
de las competencias, objetivos, resultados 
de aprendizaje o indicadores (Alonso, y 
Lombardo, 2016). Así pues, la incorporación 
de la perspectiva de género en el currículo 
aporta al alumnado una visión más real del 
mundo al ofrecerles múltiples perspectivas 
que enriquecen y fomentan el desarrollo de 
una persona exenta de prejuicios y actitu-
des machistas y discriminatorias. La historia 
se ha presentado siempre desde un punto 
de vista masculino que ha silenciado la voz 
femenina; esto supone otro motivo de vital 
importancia para que el profesorado ejerza 
su labor docente desde la coeducación y 
no desde una perspectiva androcéntrica 
(Osorio, 2016).

Todas estas razones expuestas en este 
marco teórico son las que justifican la ne-
cesidad de elaborar y diseñar un material 
didáctico real, atractivo y significativo que 
procure atender a las necesidades específi-
cas del alumnado para ayudarles a confor-
mar su propia identidad de género.

El libro de texto, aún con claras in-
fluencias hegemónicas y rasgos sexistas, 
sigue siendo, para un gran número de do-
centes, el eje principal en la enseñanza de 
la lengua extranjera. No obstante, el pro-
pósito de esta guía no es prescindir de tal 
recurso, sino, más bien, hacer reflexionar al 
profesorado sobre la necesidad de trabajar 
con una mayor variedad de materiales di-
dácticos, pues solo así se podrán cubrir las 
necesidades pedagógicas que demanda el 
alumnado en cuestiones de género.

Asimismo, el carácter transversal de 
esta propuesta convierte la Guía Didáctica 
en un recurso flexible que permite abordar 
la perspectiva de género desde cualquier 
disciplina del currículo y que viene a dar 
respuesta, por un lado, a lo establecido 
en el Decreto 111/2016 del currículo de 
ESO de Andalucía donde se promueve: “El 
fomento de los valores y las actuaciones 
necesarias para el impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres, el 
reconocimiento de la contribución de am-
bos sexos al desarrollo de nuestra sociedad 
y al conocimiento acumulado por la huma-
nidad…” (BOJA Nº 122, 2016, p. 15). Y, por 
otro lado, el quinto Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU (2018) relacio-
nado con la búsqueda de la igualdad de 
género, afirmando que: “no solo es un de-
recho humano fundamental, sino que es 
uno de los fundamentos esenciales para 
construir un mundo pacífico, próspero y 
sostenible”.

3. Metodología
Se sigue como modelo metodológico el 
propugnado por Freixas, y Fuentes-Guerra 
(1994) que proponen como punto de parti-
da que el equipo docente reflexione sobre 
las siguientes cuestiones: “1) Replantear el 
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rol del género dentro de su disciplina, 2) 
Poner en cuestión las estructuras básicas 
sobre las que se ha construido su discipli-
na y 3) Revisar sus actitudes e interacciones 
durante la enseñanza” (p. 169)

Con esta investigación se persiguen 
los siguientes objetivos:
1. Educar en valores y formar a ciudada-

nos y ciudadanas comprometidos y 
conscientes creando una cultura de 
centro que priorice la educación de 
género.

2. Empoderar a las niñas, adolescentes y 
jóvenes ofreciéndoles modelos repli-
cables de la cultura anglosajona que 
sirvieron de referente para mujeres de 
otros países y culturas y que les sirvan 
de acicate e inspiración con ayuda de 
los valores feministas.

3. Reflexionar sobre la figura y vida de 
mujeres británicas y norteamerica-
nas que defendieron los derechos de 
la mujer y consiguieron visibilizar la 
figura femenina en una sociedad pa-
triarcal y machista.

4. Rescatar episodios protagonizados por 
las mujeres seleccionadas en esta Guía 
Didáctica, y reconocer su papel en los 
cambios sociales, políticos e históricos.

5. Dar cabida en el aula a un espacio único 
dedicado a estas mujeres, fomentando 
un clima de debate y reflexión de ma-
nera que ayude al alumnado a cons-
truir su propia identidad de género.

6. Diseñar material didáctico en L2 sobre 
mujeres anglosajonas.

3.1. Criterios de selección: ¿Por qué 
una guía de mujeres anglosajonas?
Las mujeres anglosajonas han estado siem-
pre en la vanguardia, defendiendo los de-
rechos e igualdades de la mujer y han sido 

pioneras en muchos ámbitos. Sirvieron de 
referente para mujeres de otros países y 
culturas así como de inspiración para reac-
cionar contra el sistema patriarcal.

El feminismo moderno es heredero 
de una prolongada lucha contra el pa-
triarcado, guiada por el compromiso y el 
sacrificio de muchas mujeres en el pasado: 
este movimiento sociopolítico se fragua 
cuando Mary Wollstonecraft publica en 
1792 A Vindication of the Rights of Woman, 
obra que en la que se cuestiona los este-
reotipos de género y critica los privilegios 
del hombre. Más tarde, al final del siglo XIX, 
emerge la primera ola feminista cuando 
un grupo de intelectuales liberales decide 
desafiar el sistema legislativo británico para 
conseguir el derecho a voto de las muje-
res. Fueron, en especial, John Stuart Mill y 
Harriet Taylor Mill quienes publicaron un 
ensayo, The Subjection of Women (1869), 
reivindicando la igualdad de derechos. Este 
escrito se convierte en un elemento clave 
en la expansión del movimiento sufragista 
cuyo impacto fue de vital importancia para 
el propio desarrollo del feminismo.

A principios de la década de 1960, 
surge la segunda oleada feminista en 
América. En esta época destaca la figura 
de Sylvia Plath quien, en su novela The Bell 
Jar (1963), relata la crudeza de sus viven-
cias: una mujer feminista traumatizada por 
la opresión de la sociedad patriarcal. La si-
guiente línea del tiempo recoge algunos 
de los momentos clave en la historia del 
movimiento feminista con un marcado 
acento anglosajón:

Pese a que la esencia del feminismo 
es la búsqueda de una sociedad justa e 
igualitaria entre los sexos, el concepto varía 
de una cultura a otra debido a la idiosin-
crasia del entorno. Las mujeres europeas, 
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por ejemplo, llevan siglos de avance social 
mientras que las mujeres árabes o africanas 
aún se encuentran en situación completa 
de desigualdad, pues forman parte de sis-
temas aún más extremistas en sus convic-
ciones patriarcales, convirtiéndolas así en 
víctimas de primer nivel.

La reivindicación feminista adopta, 
pues, una forma y un objetivo concreto 
según las exigencias de su entorno social. 
Del mismo modo ocurre con las distintas 
épocas históricas: la sociedad actual ha he-
redado el rico patrimonio de las mujeres 
del pasado. Por ello, hay que ser conscien-
tes del amplio bagaje artístico y cultural 
del que dispone la historia feminista para 
ofrecer una visión más amplia y completa 
a las actuales y futuras generaciones de 
adolescentes.

La razón por la cual se ha seleccio-
nado a este grupo de dieciséis mujeres 
anglosajonas es debido a su gran espíritu 
transgresor e independiente, ya que fueron 
claro ejemplo de valía y coraje al no dejarse 
doblegar por el pensamiento patriarcal en 
sociedades completamente opresivas. En 
consecuencia, se convirtieron en pioneras 
de los valores propugnados por la lucha fe-
minista, desafiando los prejuicios y desha-
ciendo tabúes; todas se afanaron por lograr 
un mismo objetivo: abrir camino a la justi-
cia de género.

Para la selección de las mujeres inclui-
das en esta Guía Didáctica se ha recurrido 

a obras de la crítica literaria feminista tales 
como Making a Difference: Feminist Literary 
Criticism (1985) de Greene y Kahn o Feminist 
Literary Theory: A Reader (1986) de Mary 
Eagleton. La búsqueda telemática ha facili-
tado, de igual manera, una exploración más 
profunda y exhaustiva de sus biografías.

Para seleccionar los valores y actitudes 
que se trabajan de forma transversal en 
lengua inglesa se tomaron como base los 
ODS (2015) y el Modelo de Competencias 
para una cultura democrática (Consejo de 
Europa, 2018). Esto da lugar a cuatro uni-
dades didácticas cohesionadas en torno 
a mujeres anglosajonas inspiradoras que 
supusieron un hito en el empoderamiento 
femenino

4. Resultados
La propuesta didáctica derivada de esta in-
vestigación adquiere la forma de una guía 
didáctica a fin de ser un recurso flexible, 
rico en fuentes, datos y materiales reales, 
que conduce, forma y orienta al profesora-
do en su tarea de insertar la perspectiva de 
género en el aula de idiomas. En concreto, 
la Guía Didáctica se vertebra en torno a die-
ciséis mujeres anglosajonas y su foco prin-
cipal reside en la evolución del papel de la 
mujer a lo largo de la historia, especialmen-
te desde el siglo XVIII hasta nuestros días. 
En esta investigación se analiza el desarrollo 
de la pugna por los derechos de género en 
el transcurso de los últimos siglos, puesto 

Figura 1. Línea del tiempo sobre las distintas olas feministas. Elaboración propia (2020).
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que el deseo de un cambio social feminista 
ya se puede apreciar en la mujer anglosajo-
na desde ese periodo histórico.

Como resultado, se obtiene una Guía 
Didáctica dividida en cuatro unidades te-
máticas, clasificadas por actividades de 
diversa índole. Al inicio, se incluye una 
introducción que sienta las bases para 
conseguir un mayor aprovechamiento de 
la misma. La primera unidad temática, ti-
tulada Scientists can also be women, reúne 
a cuatro mujeres científicas de mediados 
del siglo XIX: Margaret Ann Bulkley (1795-
1865), Maria Mitchell (1818-1889), Florence 
Nightingale (1820-1910) y Marianne North 
(1830-1890). A través de esta lección, se 
plantean las nociones básicas sobre el sis-
tema sexo-género a la vez que indagamos 
en el propio concepto de “androcentrismo” 
con motivo de reflexionar sobre la segrega-
ción ocupacional y los estereotipos de gé-
nero existentes en la época victoriana.

A continuación, la segunda unidad se 
titula: Activists and Suffragettes, la cual pone 
de manifiesto la férrea lucha política y so-
cial llevada a cabo por las sufragistas britá-
nicas que reivindicaron fervientemente el 
derecho a voto de las mujeres a principios 
del siglo XX. Por tanto, se analiza el rol de 
la mujer en el ámbito político, económico 
y social partiendo de esa época y reflexio-
nando al mismo tiempo sobre cuestiones 
tan esenciales como los derechos civiles 
y humanos y la dignidad femenina. Con 
este fin, tomamos de referente a Emmeline 
Pankhurst (1858-1928), Constance Lloyd 
(1859-1898), Marion Wallace Dunlop (1865-
1942) y Emily Davison (1872-1913).

Posteriormente, en la tercera unidad, 
Women during the World Wars, se estudian 
las expectativas y las funciones de género 
derivadas de la Primera y Segunda Guerra 

Mundial. El objetivo es examinar y evaluar 
los roles de género asignados a hombres 
y mujeres desde el siglo XX hasta nues-
tros días, descomponiendo mitos y falsas 
expectativas a la vez que se estudia el im-
pacto y/o consecuencias derivadas del 
mandato patriarcal. Además, se trabaja con 
materiales reales que permiten descubrir 
de manera significativa la experiencia vi-
vida por las mujeres en tiempos de guerra. 
Por ello se ensalza, en especial, el papel tan 
decisivo que tuvieron mujeres como Olive 
Mudie-Cooke (1890-1925), Vera Brittain 
(1893-1970), Freya Stark (1893-1993) o 
Edith Nesbit (1858-1924).

Por último, la cuarta unidad temática, 
The feminist legacy, destapa el incalculable 
legado feminista transmitido hasta nuestros 
días y explora la mirada femenina desde 
la pintura y la literatura envuelta en la se-
gunda ola feminista. En esta lección se pro-
fundiza en el movimiento feminista desde 
una nueva perspectiva, ya que se adquiere 
un punto de vista interseccional a la hora 
de analizar la discriminación sexual ejercida 
contra las mujeres negras afroamericanas, a 
la vez que se reflexiona sobre la diversidad 
sexual y otros tipos de aversiones relaciona-
das con las cuestiones de género. Así pues, 
a esta ola pertenecen mujeres tan emble-
máticas como: Virginia Woolf (1882-1941), 
Sylvia Plath (1932-1963), Gladys Bentley 
(1907-1960) y Faith Ringgold (1930).

Como colofón, con el fin de completar 
la formación del profesorado y del alum-
nado, al final de la Guía Didáctica se podrá 
encontrar un glosario de género, así como 
las biografías de cada una de las mujeres 
seleccionadas.

Los objetivos específicos de aprendi-
zaje que se plantean para el alumnado en 
esta Guía Didáctica son:
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1. Estimular la creatividad de los estu-
diantes mediante actividades lúdicas e 
interactivas que posicionen al discente 
como protagonista de su proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

2. Aprender léxico básico sobre género 
y feminidad en L1 y L2 y utilizarlos en 
contextos reales de comunicación.

3. Conocer la configuración del sistema 
sexo-género. Discernir entre el con-
cepto “género” y “sexo”.

4. Expresarse, debatir e interactuar oral-
mente en L2 sobre el androcentrismo, 
la discriminación de género, las sexua-
lidades y los derechos humanos.

5. Utilizar con corrección los componen-
tes fonéticos y sintácticos-discursivos 
básicos de la L2 para fomentar am-
bientes de comunicación espontá-
neos y fluidos.

6. Leer y comprender textos diversos 
en L2 relacionados con la lucha femi-
nista, utilizando la lectura en distintos 
soportes.

7. Escuchar y comprender textos orales 
en L2 que abarquen las problemáticas 
que afectan a las mujeres en socieda-
des patriarcales y machistas.

8. Trabajar la sintaxis y la morfología a tra-
vés de la lectura y escritura de textos 
literarios y periodísticos en L2.
Todas las unidades comienzan con una 

serie de actividades dinámicas con el obje-
tivo de motivar y promover la participación 
activa del alumnado. Se pretende posi-
cionar al discente como protagonista del 
proceso de enseñanza-aprendizaje pues 
es indispensable promover un enfoque 
constructivista fomentando el aprendizaje 
por descubrimiento. De este modo, la pla-
nificación y el propio diseño de las distintas 
sesiones guían al alumnado en su recorrido 

para descubrir la historia y vida de las dieci-
séis mujeres seleccionadas para esta Guía.

Asimismo, para trabajar la competen-
cia digital se proponen fuentes digitales 
que proporcionan información veraz, mate-
riales auténticos en la lengua vernácula de 
estas mujeres y recursos interactivos que 
promueven la enseñanza de los aspectos 
socioculturales de la lengua inglesa y mejo-
ran, a la vez, la competencia comunicativa 
en L2. La elección de materiales diversos así 
como el propio diseño de las sesiones y ta-
lleres han tenido como objetivo primordial 
estimular las inteligencias múltiples y los 
diferentes estilos de aprendizaje. Los mate-
riales y testimonios reales no solo han sido 
esenciales para lograr un aprendizaje de los 
aspectos socioculturales del mundo anglo-
sajón sino también para la adquisición de 
los valores de igualdad y defensa de la dig-
nidad femenina recogidos en los derechos 
humanos.

En el presente artículo se presenta el 
diseño y no los datos empíricos de su im-
plementación que se ofrecerán en inves-
tigaciones ulteriores, pero sí se muestra a 
modo de ejemplo una unidad de la Guía 
(ver anexo 1) a través del cual se puede 
apreciar cómo se promueven aspectos tan 
importantes como la creatividad, la empa-
tía, el pensamiento crítico y la construcción 
de la propia identidad; imprescindibles 
para el desarrollo integral de los adolescen-
tes y jóvenes.

5. Conclusión
Con esta Guía Didáctica se da respuesta a 
las cuestiones planteadas al inicio de este 
trabajo, puesto que se demuestra que es 
compatible trabajar la competencia idio-
mática y la perspectiva de género con un 
material didáctico específico que ayude a 
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contrarrestar el Efecto Matilda y el Efecto 
Mateo y que complementa al libro de tex-
to.

En este artículo se propone el desa-
rrollo de una serie de talleres y actividades 
divididos en cuatro grandes unidades di-
dácticas en las que se abordan tanto as-
pectos socioculturales e históricos como 
las propias vivencias y experiencias del 
alumnado, de modo que se consiga un 
aprendizaje significativo que siente las ba-
ses que permitan edificar sociedades más 
justas e igualitarias.

Las contribuciones de estas mujeres 
anglosajonas han sido esenciales para 
transmitir los valores feministas que sus-
tentan esta Guía Didáctica. Se han dise-
ñado actividades y tareas de diversa índole 
para atender a los diferentes estilos de 
aprendizaje y que fomentan el desarrollo 
de las cuatro destrezas lingüísticas en L2. 
La variedad de tareas propuestas como el 
visionado de material multimedia, la lec-
tura de textos, el uso de la música, y las ac-
tividades cooperativas son aspectos clave 
a la hora de fomentar un clima de debate 
e inclusión donde se utiliza el inglés como 
lengua vehicular.

En ese sentido, el papel de los mate-
riales auténticos (Cancelas-Ouviña, 1998) 
ha sido crucial para fomentar la compe-
tencia comunicativa a la vez que se con-
sigue que el alumnado se sensibilice con 
las experiencias y anécdotas contadas. Del 
mismo modo, las imágenes y testimonios 
reales de estas mujeres han intentado 
aproximar a los estudiantes al estudio de 
la realidad femenina. La retrospección ha 
sido, por tanto, un proceso indispensable 
para que se cuestione la propia evolución 
de la historia. Desde el inicio de la Guía 
se introducen nociones básicas como la 

conceptualización del sistema-sexo gé-
nero o la definición del patriarcado o el 
androcentrismo.

En lo que respecta al ámbito de la 
Enseñanza de Lenguas Extranjeras, los as-
pectos socioculturales siguen siendo con-
tenidos secundarios para ciertos docentes. 
Se olvida que el patrimonio artístico y cul-
tural es fuente de enriquecimiento y desa-
rrollo para la construcción de la identidad 
de los jóvenes. De ahí que se haya dado 
voz y visibilidad a las mujeres anglosajo-
nas que valientes y seguras de sí mismas 
lucharon por sus convicciones y desafia-
ron al sistema patriarcal. Hoy se convierten 
en modelos de inspiración para nuestras 
jóvenes y adolescentes en edades donde 
necesitan conformar su identidad de gé-
nero, unas estudiantes que desconocen la 
historia del movimiento feminista, lo que 
implica que caiga en el olvido el gran le-
gado artístico y cultural que una inmensa 
cantidad de mujeres nos ha dejado.

En definitiva, a través de esta Guía 
Didáctica se pretende ensalzar los valores 
feministas y dar a conocer todas aque-
llas aportaciones que han contribuido al 
empoderamiento de la mujer. Así, entre 
los numerosos beneficios que conlleva 
la implementación de una propuesta di-
dáctica en lengua inglesa centrada en la 
perspectiva de género se encuentra no 
solo el aprendizaje de conocimientos aca-
démicos o cognitivos, sino también aque-
llos que permiten ayudar al alumnado a 
conformar plenamente su identidad de 
género.
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Anexo I
UNIT 3: Women during the World Wars.

Figura 2. Unidad didáctica número 3 correspondiente al papel de la mujer en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Elaboración propia (2020).
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Figura 3. Unidad didáctica número 3 correspondiente al papel de la mujer en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Elaboración propia (2020).
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Figura 4. Unidad didáctica número 3 correspondiente al papel de la mujer en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Elaboración propia (2020).
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Figura 5. Conclusión de la unidad didáctica número 3 correspondiente al papel de la mujer en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Elabora-
ción propia (2020).


