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Resumen 

El presente trabajo de fin de máster se configura como una revisión teórica que pretende, 

en primer lugar, analizar la incorporación de la perspectiva de género en el marco de la 

asignatura de Geografía e Historia. Por otro lado, y realizando una investigación 

documental acerca de la perspectiva de género en las Ciencias Sociales, se analiza, además, 

la introducción de esta en la ley educativa vigente: la LOMLOE. Por consiguiente, se 

analiza la didáctica de la Geografía e Historia del primer curso de la Educación Secundaria 

Obligatoria mediante la comparación de dos libros de texto de una misma editorial 

publicados bajo la vigencia de distintas leyes educativas. Mediante dicha comparativa se 

trata de determinar la inclusión de la mujer como sujeto histórico en el libro de texto de 

Geografía e Historia de 1º de la ESO. Todo ello, con la finalidad de detectar cuál es la 

realidad subyacente a la perspectiva de género en dicho contexto.  

Palabras clave: Educación Secundaria Obligatoria, didáctica, Ciencias Sociales, 

Geografía e Historia, perspectiva de género.  
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1. Introducción 

Las mujeres como sujetos históricos silenciados. La incorporación de la 

perspectiva de género en la didáctica de Geografía e Historia de 1º de la ESO es un 

Trabajo de Fin de Máster (en adelante, TFM) que se sostiene en dos ideas principales: 1) la 

importancia de fomentar la perspectiva de género en la asignatura de Geografía e Historia, 

pues es esencial en la medida en que contribuye a la construcción de relaciones equitativas 

entre las personas y en la formación de identidades libres de prejuicios sexistas, y el hecho 

de poder lograrse a través de 2) aprender a pensar históricamente, acción que debe ser 

entendida como un «proceso de apropiación de procedimientos que permiten analizar el 

pasado para la comprensión del tiempo presente y con ello contribuir a la formación de una 

conciencia crítica» (Bolaños, 2021, p. 129). 

La iniciativa del presente trabajo se basa principalmente en la discriminación de la 

mujer como sujeto histórico y la desvalorización de su papel en los hechos históricamente 

relevantes. Ello se manifiesta en el hecho de que la historiografía no hace hincapié en el 

papel de la mujer en las diferentes etapas de la historia. Todo ello tiene como consecuencia 

que en los materiales didácticos de Geografía e Historia no se haga referencia, 

generalmente, a la mujer como sujeto histórico. «Los acontecimientos históricos han sido 

definidos en masculino y se ha atribuido al hombre la representación de la humanidad 

entera. Esta distorsión de la realidad se conoce como androcentrismo» (Varela, 2019, p. 

227). Es por ello, que la perspectiva de género debe ser aplicada en todos los ámbitos 

posibles, pero sobre todo en el ámbito educativo, y más concretamente en la asignatura de 

Geografía e Historia, la cual adquiere un carácter transdisciplinar y persigue el objetivo de 

formar ciudadanos autónomos, críticos, creativos y con responsabilidad social ante las 

injusticias y problemáticas que les rodean. Para poder lograrlo, una de las dimensiones a 

incorporar en la didáctica es la historia de las mujeres, entendida como un planteamiento 

historiográfico, antropológico y pluridisciplinar en el que:  

Es necesario buscar un equilibrio entre hombres y mujeres ya que, si no es así, el 

 agravio que representa para las mujeres no estudiar a otras mujeres puede ser 

 utilizado para justificar una supuesta subordinación a los hombres. Por otro lado, 

 los hombres deben aprender que en el pasado y en el presente el rol de las mujeres 

 ha sido fundamental en la evolución de las sociedades. Sin mujeres no hay pasado 

 ni presente ni, obviamente, habrá ningún futuro. (Sant y Pagés, 2011, p. 139). 
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En efecto, para poder observar y desarrollar concretamente todo lo expuesto en el 

presente trabajo, en primer lugar, se hace un recorrido evolutivo desde el origen del 

concepto “género” hasta la aparición del concepto “perspectiva de género” y su presencia 

en la sociedad europea del siglo XX. Debido a dicho contexto permite que se reconozca la 

importancia de este en el ámbito educativo, y por consiguiente en las Ciencias Sociales, así 

como el concepto de mujer como sujeto histórico silenciado. En segundo lugar, se analiza 

la naturaleza jurídica de la perspectiva de género incorporada en la legislación educativa 

vigente: la LOMLOE, «una ley transformadora, cargada de futuro, con la coeducación 

como principio rector y que apuesta por la calidad y la equidad en el marco de un sistema 

educativo basado en el fortalecimiento de los valores éticos y democráticos» (Celaá, 2021). 

Finalizando dicho apartado mediante la exposición de la propuesta curricular de Geografía 

e Historia para 1º de la ESO expuesta en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el 

que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la ESO. En tercer lugar, se 

aborda el estudio de la implementación de la perspectiva de género en la didáctica de 

Geografía e Historia de 1º de la ESO mediante una comparativa teórica que permite 

detectar las nuevas introducciones de la LOMLOE respecto a las legislaciones anteriores, 

la LOE y la LOMCE. Dicha comparativa se realiza entre dos libros de texto de la editorial 

“Akal” publicados en distintos años: Ciencias Sociales, Geografía e Historia 1º ESO, 

VVAA, 2011, y Geografía e Historia 1º ESO, VVAA, 2022. 

El primero fue publicado bajo la vigencia de la LOE y el segundo bajo la vigencia 

de la LOMLOE. La razón por la que se ha escogido dichos libros se debe a que en el 

momento de consultar los distintos libros de texto en el mercado editorial para poder 

realizar la comparativa teórica, el que más llamó mi atención fue el publicado en 2022 por 

la editorial “Akal”. En primer lugar, debido a que, consultando el libro de texto de la 

misma editorial, pero del año 2011, a simple vista, observando ambas portadas puede 

detectarse un cambio notable en cuanto a la representación de la diversidad se refiere. 

Además, en cada unidad del libro se introduce un apartado titulado: “con voz propia”, en el 

que se visibiliza a una mujer y su repercusión en la historia acorde con la temática de la 

unidad.  

Es por ello, que al seleccionar ambos libros mencionados la comparativa teórica 

permite analizar de manera concreta las exigencias en materia de perspectiva de género 

introducidas por la LOMLOE en el libro de texto en cuestión y, por lo tanto, evidenciar la 
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integración de la perspectiva de género en dicho material en comparación con el libro de 

texto del año 2011 bajo la vigencia de la LOE. En definitiva y más concretamente, a través 

de la comparativa se trata de determinar la inclusión de la mujer como sujeto histórico en 

el libro de texto de Geografía e Historia de 1º de la ESO. 

En este sentido, cabe destacar que la importancia de analizar el material didáctico 

de 1º de la ESO se debe a dos circunstancias específicas: 1) dicho curso representa la 

transición entre dos etapas (de la Educación Primaria a la Secundaria) y coincide con la 

edad (12–13 años) en la que el alumnado empieza a desarrollar el pensamiento abstracto y 

con él la capacidad de analizar críticamente el entorno y 2) el libro de texto representa uno 

de los materiales didácticos más usados por el profesorado en las aulas debido a que les 

permite desarrollar sistemáticamente el currículo de la materia que imparten.   

Por consiguiente, el presente TFM está estructurado en 6 apartados que permiten 

fundamentar una adecuada revisión teórica: “1. Introducción”, “2. Justificación”, “3. 

Objetivos”, “4. Metodología”, “5. Desarrollo y discusión” y “6. Conclusiones y valoración 

crítica”. Sin embargo, se ha considerado necesario consolidar el apartado 5º en tres 

epígrafes, los cuales están constituidos por distintos sub-epígrafes que hacen posible el 

desarrollo de todo lo expuesto:  

En el primer epígrafe “5.1 Construcción del conocimiento alrededor del concepto 

género”, se realiza una introducción a los conceptos de “género” y “perspectiva de género” y 

se expone su relación con las Ciencias Sociales, desarrollando, a su vez, el concepto de “mujer 

como sujeto histórico”.  

En el segundo “5.2 La incorporación de la perspectiva de género en el marco 

legislativo educativo vigente”, se menciona de manera general la perspectiva de género en la 

LOMLOE y se analiza en profundidad la integración de esta en la asignatura de Geografía e 

Historia, destacando los conceptos de “coeducación” e “igualdad de género”.  

Finalmente, en el epígrafe “5.3 La perspectiva de género en la didáctica de Geografía e 

Historia de 1º ESO” se consolida de toda la teoría tratada y se refleja en la comparativa teórica 

entre los dos libros de texto mencionados anteriormente, además de sintetizar todo lo expuesto 

en los epígrafes con la finalidad de reflexionar alrededor de la incorporación de la perspectiva 

de género en los materiales didácticos de 1º de la ESO.  
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2. Justificación 

La elección del asunto del presente TFM surge ante el interés personal y la 

necesidad como futura docente de Geografía e Historia de abordar una temática esencial y 

equitativa en la enseñanza de esta disciplina y poder realizar una reflexión crítica al 

respecto. La perspectiva de género en la didáctica de la Geografía e Historia es un tópico 

latente en la sociedad actual y debe verse reflejada e incorporada en las aulas, así como en 

todos aquellos contenidos y situaciones de aprendizaje, que, como docentes debemos 

proporcionar al alumnado. La evolución de la sociedad europea en estas últimas décadas 

hacia la reivindicación de la necesidad de materializar el concepto de “perspectiva de 

género” en los diferentes ámbitos sociales ha exigido cambios desde el punto de vista 

educativo. La educación debe entenderse como base de toda sociedad y por consiguiente 

debe proporcionar e incorporar las exigencias de esta conforme va evolucionando. En 

efecto, todo esto se hace evidente en las recientes reformas legislativas educativas, las 

cuales se analizan en el presente trabajo, y focalizan su atención en lograr la igualdad de 

género en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo de la ESO; más 

concretamente y debido a su carácter social, en la materia de Geografía e Historia.   

La materia, en cuestión, tal como se expone en la LOMLOE, contribuye a la 

observación y análisis de una realidad cada vez más diversa y cambiante. El alumnado 

debe entender esto a través del pensamiento evolutivo y del lugar, así como analizar el 

cambio que se produce como resultado de la actividad humana, exigiendo que el 

aprendizaje del alumnado se base en aprender sobre sí mismo y el mundo que lo rodea para 

participar y comprometerse con las actividades sociales. Todo ello, puede lograrse 

mediante el desarrollo del pensamiento crítico, el cual debe construirse a partir de una 

enseñanza inclusiva y no sexista.  

El profesorado debe de adquirir un papel fundamental respecto a promover 

conocimientos teóricos y prácticos en materia de igualdad de género. Sin embargo, la gran 

mayoría usan como medio didáctico el libro de texto, el «cual determina la mayoría de las 

selecciones de contenidos que se realizan en las aulas de Historia y Ciencias Sociales» 

(Blanco, 1994, p. 263) y perpetúan los roles de género: las mujeres no aparecen como 

sujetos históricos. Este factor relacionado con el hecho de que «los alumnos tienden a 

atribuir la causalidad histórica a las motivaciones e intereses de las personas, 
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personificando en ellas la evolución de la historia» (Barton, 2008, p. 242) produce que 

relacionen la historia únicamente con las personas que toman el rol de sujetos históricos: el 

hombre occidental cis-heterosexual, invisibilizando a la mujer como sujeto histórico. 

Asimismo, otra de las razones para la elección de la presente temática del TFM se 

debe a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), la cual está 

significando una nueva concepción curricular y una referente, hasta el momento, en la 

integración de la perspectiva de género en la didáctica de la ESO. La LOMLOE tiene como 

objetivo principal la igualdad entre mujeres y hombres, reforzando este enfoque mediante 

la coeducación, concepto introducido por el artículo 27 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 

de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y que debe entenderse como 

«la acción educativa fundamentada en el reconocimiento de las potencialidades e 

individualidades de todo el alumnado, independientemente de su sexo potenciando así la 

igualdad real de oportunidades» (Instituto de la Mujer, 2008, p. 13). Es por ello, que en la 

propuesta curricular de Geografía e Historia de la LOMLOE se destacan dos perspectivas: 

la perspectiva eco-social, la cual prioriza el trabajar temas sociales relevantes y retos 

actuales orientados a la resolución colaborativa de problemas, y la perspectiva de género, 

la cual a través del plan de estudios y competencias específicas pretende abordar la 

presencia de sujetos históricos femeninos, «tomar conciencia de la distribución del trabajo 

doméstico y reconocer la acción de los movimientos feministas y sufragistas en la lucha 

por la igualdad de género» (Caño, 2021, p. 2). Ambas perspectivas fomentan la reflexión 

acerca de la historia de las mujeres, no como una dinámica activista y feminista, sino como 

una acción historiográfica, antropológica e interdisciplinaria con base científica.  

En definitiva, tanto el interés personal como el compromiso social y educativo que 

se adquiere ante la postura de futura docente de Geografía e Historia, así como, la entrada 

en vigor de la LOMLOE, la cual supone un punto de partida para fomentar la igualdad de 

género en la base educativa de nuestra sociedad, han derivado en la motivación principal 

para desarrollar y realizar la presente revisión teórica acerca de la incorporación de la 

perspectiva de género en el marco de la asignatura de Geografía e Historia. 
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3. Objetivos 

Con todo lo expuesto hasta el momento se ha pretendido introducir el presente 

TFM y contextualizarlo mediante el porqué de la selección de dicho tema y los contenidos 

que se abordan. Para poder abordar todos los contenidos mencionados y, a su vez, 

desarrollar adecuadamente cada apartado y epígrafe del trabajo es necesario dejar claro los 

objetivos que se persiguen con él. 

En primer lugar, la realización de dicho trabajo debe entenderse como una 

herramienta para promover la sensibilización de la aplicación del principio de igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres en el sistema educativo mediante dos objetivos generales:  

1. Visibilizar la importancia de la perspectiva de género en la asignatura de Geografía 

e Historia. 

2. Analizar la incorporación de la perspectiva de género en la didáctica de la 

Geografía e Historia de 1º de la ESO.  

En efecto, a partir de dichos objetivos se establecen los objetivos específicos, los 

cuales profundizan y ayudan a desarrollar adecuadamente los conocimientos para 

lograrlos:  

1. Fomentar el pensamiento histórico y su valor.  

2. Visibilizar la figura de la mujer como sujeto histórico.  

3. Analizar la integración de la perspectiva de género en la LOMLOE y sus 

diferencias con las legislativas anteriores: la LOE y la LOMCE.  

4. Detectar la introducción de la perspectiva de género dictaminada en la LOMLOE 

en el material didáctico de 1º de la ESO de Geografía e Historia mediante una 

comparativa.  

5. Analizar la inclusión de la mujer como sujeto histórico en el libro de texto de 1º de 

la ESO de Geografía e Historia. 
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4. Metodología 

La presente revisión teórica supone una revisión y sistematización de la 

información sobre la perspectiva de género en la didáctica de Geografía e Historia de 1º de 

la ESO mediante el vaciado de datos y el análisis de fuentes de información, primarias y 

secundarias. 

En primer lugar, ha sido fundamental hallar una temática concreta a partir de la 

línea asignada para la realización del TFM: “Historia: pensar el pasado y el presente “. A 

partir de esta, se concretó la línea de investigación a un determinado ámbito que pudiera 

abarcar dicha línea: “la perspectiva de género en la educación”. Una vez seleccionado 

dicho ámbito, a continuación, se realizó una búsqueda en Google Schoolar a modo general 

mediante los conceptos: “perspectiva de género” y “educación”. La finalidad de dicha 

búsqueda fue observar qué tipos de fuentes se podrían encontrar a cerca de la temática y 

qué contenidos se abarcan.  

A continuación, y tras observar que había diversas fuentes al respecto, se decidió 

realizar la misma búsqueda en bases de datos académicos y especializados, así como 

proporcionados por la UDIMA, tales como: Dialnet, e-libro Cátedra y ProQuest. Tras 

realizar la búsqueda mediante las palabras clave: “perspectiva de género” y “educación” en 

las tres bases de datos se logró hallar diversos artículos interesantes en relación con la 

temática, tales como: “La educación desde la perspectiva de género” de Ramón García, 

2012 y “La perspectiva de género en la educación” de Isabel Reinoso y Juan Carlos 

Hernández, 2011. 

A partir de dichos artículos se pretendió relacionar el ámbito general de “la 

perspectiva de género en la educación” con una temática más concreta relacionada con la 

disciplina de las Ciencias Sociales en el marco de la ESO. Para ello, se realizó una nueva 

búsqueda en las bases de datos mencionadas mediante los conceptos: “perspectiva de 

género”, “educación” y “Ciencias Sociales”. Tras dicha búsqueda, los resultados fueron 

mucho más concretos y permitieron precisar la temática a abordar. Entre dichos resultados, 

cabe destacar el artículo de Luís Puche, 2010: “La perspectiva de género en Ciencias 

Sociales, Geografía e Historia. Aspectos teóricos y propuestas didácticas para 1º de ESO: 

la Antigua Grecia: hombres, mujeres, democracia y desigualdad”. 
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El cual ha adquirido la función de referente para la elaboración del presente TFM y 

a su vez, debido a los conceptos y contenidos abordados, permitió realizar nuevas 

búsquedas en las bases de datos mediante las palabras clave: “perspectiva de género”, 

“educación”, “didáctica”, “Ciencias Sociales”, “Historia”, “género” e “igualdad”. Esta vez, 

la búsqueda se realizó en Google Schoolar y en Dialnet, lo cual permitió obtener una gran 

variedad de resultados, entre los cuales se destaca el artículo de Antonia Fernández, 2004:” 

Las mujeres como sujetos históricos: género y enseñanza de la Historia”. Este ha 

condicionado la introducción del concepto de “mujer como sujeto histórico” en el presente 

TFM y ha permitido poder relacionarlo con la perspectiva de género en la enseñanza de la 

Historia, como ciencia social.  

Así pues, tras partir del tema “Historia: pensar el pasado y el presente “, y mediante 

las distintas búsquedas, se logró precisarlo en “la perspectiva de género en la didáctica de 

la Geografía e Historia”. Sin embargo, para poder abordar más precisamente la revisión 

teórica y acotar las fuentes a analizar se vio necesario focalizar dicha temática en uno de 

los cursos de la ESO, el cual y debido a los motivos expuestos con anterioridad ha 

resultado 1º de la ESO. Además, para realizar un análisis más exhausto de la temática y 

relacionarlo con el curso en cuestión, se ha creído conveniente buscar la ley educativa 

vigente, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) y el Real Decreto 217/2022, de 

29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la ESO, así 

como la legislación predecesora, la  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

(LOE) y la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE) en el Boletín Oficial del Estado. Dicha búsqueda resulta indispensable en una 

revisión teórica de tal carácter debido a la relación directa que guarda la legislación 

educativa, la cual regula los principios y objetivos de la educación, con la didáctica, la cual 

analiza y planifica diseños encaminados a plasmar el proceso educativo.  

Además, cabe mencionar, que en cada búsqueda realizada se han seleccionado las 

fuentes más relevantes respecto a la temática y los conceptos claves, así como, veraces y 

de calidad, pues se corresponden a publicaciones académicas y se corresponden con 

autores y autoras reconocidos en el ámbito de estudio, tales como Carole Pateman, Antonia 

Fernández, Nieves Blanco o Joan Pagès.  
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5. Desarrollo y discusión 

Todo lo mencionado hasta el momento se refleja en el desarrollo del presente 

apartado, el cual constituye y expone los fundamentos de la revisión teórica. Dicho 

apartado se desarrolla mediante un recorrido evolutivo desde el concepto teórico de género 

y su aplicación práctica en el ámbito de las Ciencias Sociales, el cual servirá de nexo para 

analizar la ley educativa vigente y analizar todo lo expuesto mediante una comparativa 

teórica entre dos libros de texto de Geografía e Historia de 1º de la ESO.  

Dicho apartado concluye mediante una síntesis de todo lo expuesto y se reflexiona 

a cerca de todos los conceptos tratados, enfatizando la relación de todos ellos entre sí y la 

importancia significativa que adquieren para poder desarrollar una didáctica reflexiva, 

igualitaria y equitativa para todo el alumnado. 

5.1 Construcción del conocimiento alrededor del concepto “género” 

El género puede ser abordado desde muchas perspectivas y ámbitos, y atendiendo a 

cada uno de ellos se le atribuirá una definición u otra. Sin embargo, la definición principal 

que da pie a las otras se basa en entender el género como un conjunto de ideas, creencias y 

atributos sociales construidos a partir de la diferencia sexual en cada cultura y momento 

histórico. Llegados a este punto, es importante distinguir el concepto “género” del de 

“sexo”, ya que ambos se refieren a condiciones específicas de las personas, pero con 

connotaciones distintas. El sexo debe entenderse como todas aquellas características 

exclusivamente «biológicas, fisiológicas y cromosómicas» (Lamas, 1986, p. 176) que 

definen a los seres humanos como hombre o mujer. Bien es cierto, que a partir del sexo con 

el que nacen las personas se determina aquello que se espera o se valora como sociedad y 

se las relaciona con atributos sociales, oportunidades y relaciones de un género u otro: 

masculino o femenino. Asimismo, una adecuada comprensión del concepto de género 

requiere que «exista un referente social detrás de dicha categoría: las mujeres como 

colectivo» (Cobo, 2005, p. 250). Las mujeres conforman la mitad de la población y 

constituyen un colectivo con problemas permanentes de marginación, explotación 

económica y sometimiento social. Por tanto, mientras esta realidad persista, y parezca que 

esta aumentado en gran parte del mundo, el concepto de género beneficiará a las mujeres. 

Es decir, si «los conceptos son útiles en la medida en que iluminan la realidad que designan 

y aportan elementos para comprenderla» (Berger y Kellner, 1985), el concepto de género 
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debe mostrar la realidad latente y designarla mediante las características sociales 

construidas por cada cultura y asignadas al hombre o a la mujer.  

En definitiva, el concepto se desarrolló para explicar la dimensión social y política 

construida sobre el género, lo que en otros términos podría exponerse como el hecho de 

que «ser mujer no significa sólo tener un sexo femenino, sino que también significa una 

serie de prescripciones normativas y de asignación de espacios sociales asimétricamente 

distribuidos» (Cobo, 2005, p. 253). Dichas normativas establecidas han desembocado en 

un materialismo y simbolismo que dan lugar a la subordinación femenina ante el sexo 

masculino. A su vez, retomando lo expuesto sobre que el concepto de género puede ser 

abordado desde muchas perspectivas, cabe destacar que, en este caso, «el género no es un 

concepto estático, sino dinámico» (Cirillo, 2005, p. 47) y por consiguiente va sufriendo 

modificaciones o evolucionando a lo largo de la historia.  

5.1.1 El concepto de género en las Ciencias Sociales  

El concepto de “género” fue empleado por primera vez en 1955 por John Money, 

psicólogo, sexólogo y autor neozelandés conocido por sus investigaciones sobre los roles 

de género. Money empezó a usar el termino “rol de género” para describir el 

comportamiento asociado socialmente a hombres y mujeres. Años más tarde, en la década 

de 1970, el movimiento feminista promovió el uso de este concepto arraigado al objetivo 

de enfatizar que la desigualdad latente entre hombres y mujeres es una construcción social 

y no biológica, tal como lo es el sexo. Esta construcción sexual para Carole Pateman, 

teórica política y feminista británica, perpetua la sujeción de las mujeres a los hombres 

impuesta por los fundamentos de la sociedad patriarcal, la cual sostiene que todos los 

individuos que la conforman son hombres que nacen libres e iguales entre ellos. Sin 

embargo, «las mujeres no han nacido libres, las mujeres no tienen libertad natural debido a 

que carecen de los atributos y capacidades de los individuos (los hombres)» (Pateman, 

2019, p.15). 

Posteriormente, en la década de 1980, diversas enseñanzas de las Ciencias Sociales 

empezaron a emplear el término “género” como objeto de estudio para definir «cómo la 

diferencia biológica se convierte en desigualdad económica, social y política entre hombres 

y mujeres, colocando en el terreno simbólico, cultural e histórico los determinantes de la 

desigualdad entre los sexos» (Murgibe, 2010, p. 3).   
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La adopción del concepto “género” como una condición de análisis supuso el éxito 

epistemológico más destacado en las últimas décadas en el ámbito de las Ciencias Sociales, 

debido a que marcó el reconocimiento de la desigualdad social que hasta entonces estaba 

absorbida en la dimensión económica a través de la teoría de clases y de la división social 

del trabajo1, así como ayudó a superar «la ceguera que (las Ciencias Sociales) habían 

tenido sobre lo que era una realidad obvia y, a la vez, un tema central en nuestras 

sociedades: las relaciones entre los hombres y las mujeres» (Alberdi, 1999, p. 17). Cabe 

destacar que todo ello fue posible debido a la introducción del enfoque feminista2 en las 

Ciencias Sociales, el cual potenció la reflexión acerca de muchos de los paradigmas 

establecidos y permitió la redefinición de las categorías u objetos de estudio 

preestablecidos, tal como sucedió con el concepto de “género”: el categorizar el concepto 

de género supuso un nuevo enfoque que permitió incrementar los diversos estudios sobre 

la historia de las mujeres y, por lo tanto, que estas pudieran «formar parte de las Ciencias 

Sociales, ya sea como objeto de investigación o como investigadoras» (Benhabib, 1990, p. 

122).  Por ello, «hay que hacer del feminismo un referente necesario si no se quiere tener 

una visión distorsionada del mundo ni una conciencia sesgada de nuestra especie» 

(Amorós, 1997, p. 215). Como resultado de todo lo expuesto, y a partir del concepto 

teórico de género, se ha materializado su aplicación práctica en la sociedad mediante la 

perspectiva o visión de género. Esta, debe entenderse como una condición analítica que 

adquiere los estudios que surgen desde los distintos ámbitos y «vertientes académicas para 

cuestionar los estereotipos y elaborar nuevos contenidos que permitan incidir en el 

imaginario colectivo de una sociedad al servicio de la igualdad y la equidad» (Hendel, 

2017, p. 14). En efecto, debido a la naturaleza del presente trabajo, se considera importante 

focalizar la atención en la perspectiva de género en el ámbito educativo. 

El género en la educación abarca muchas áreas, entre las cuales se pueden 

contemplar el diseño de los libros de texto, los programas no sexistas y las políticas o las 

legislaciones de igualdad de oportunidades. Por ello, si en cualquier sector es importante 

 
1 Dichas teorías explican «la existencia de un conflicto fundamental e inherente en las sociedades donde la 

división social del trabajo conduce a sectores sociales que están posicionados de manera diferente en un 

modo de producción dado y  por lo tanto protegen intereses diferentes y en conflicto.» (Marx y Engels, 2000, 

p. 25-48).  

 
2 Este surge de «la necesidad de actuar sobre el conflicto arraigado en la sociedad que está determinado por el 
hecho de nacer mujer o hombre» (Montero, 2006, p. 169) y tiene como objetivo principal lograr el  

reconocimiento de los derechos y libertades de las mujeres que tradicionalmente han estado relacionados a 

los hombres.  
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erradicar la discriminación contra la mujer, en el ámbito educativo debe ser primordial la 

erradicación de representaciones, imágenes y discursos que refuercen los estereotipos de 

género. Según diversos estudios, y tal como reafirman Nieves Blanco (2000), pedagoga y 

profesora de didáctica, y Marina Subirats (1993), doctora en Filosofía y catedrática de 

Sociología, desde la década de 1970, el libro de texto es un claro ejemplo de 

representación sexista al promover imágenes y discursos donde los personajes femeninos 

están asociados a representaciones que perpetúan los estereotipos de género, como es el 

hecho de representar a las mujeres encargándose de las labores del hogar y del cuidado de 

los hijos o enfermos mientras que los hombres simbolizan la libertad, el prestigio, el poder 

y el control. A su vez, la representación de las mujeres en dichos libros es redundante, pues 

no incide en el transcurso de la materia «ni como personajes concretos ni con especificad 

dentro de las categorías sociales» (López, 2014, p. 288). Este hecho, sucede, 

mayoritariamente, en los libros de texto de la asignatura de Geografía e Historia, debido a 

que es la materia que muestra el devenir de la sociedad a lo largo del tiempo y por 

consiguiente debe representar una mayor cantidad de componentes humanos, históricos y 

sociales. Sin embargo, resulta desconcertante el hecho de que el ámbito de las Ciencias 

Sociales fue uno de los primeros en contemplar el concepto de género como categoría 

analítica y necesaria para visibilizar los sesgos de género, y, en el marco educativo, las 

materias afines a las Ciencias Sociales son las que más carecen de representaciones 

femeninas relacionadas con el desarrollo social e histórico de las mujeres.  

Por consiguiente, se hace evidente la necesidad de incorporar la perspectiva de 

género en el marco educativo, en concreto en la materia de Geografía e Historia, para 

abordar sus contenidos, analizarlos, cuestionarlos y proponer o dar a conocer nuevos 

contenidos que contemplen el transcurso de la historia desde la igualdad de género, es 

decir, utilizando un lenguaje inclusivo de ambos géneros; considerando aquello masculino 

y aquello femenino como construcciones sociales y estereotipadas; detectar la posición de 

las mujeres, en cada etapa histórica, en relación a los hombres de su mismo grupo social; 

visibilizando tanto la importancia de los hombres como de las mujeres en la historia; y 

«concebir el estudio de la sociedad teniendo en cuenta a las mujeres y el género como 

articulador social y variable explicativa de relaciones de poder» (Fernández, 2010, p. 150). 

En definitiva, presentando a las mujeres como sujetos o protagonistas históricos, para 

destacar el hecho de que sus acciones, aportaciones e intervenciones son relevantes en el 

transcurso de la historia.  
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5.1.3 Las mujeres como sujetos históricos silenciados 

Los hechos históricos nunca ocurren en o de la nada, sino que siempre se pueden 

ubicar en el tiempo (cuándo) y en el espacio (dónde). A su vez, más allá de ambas 

dimensiones podemos incluir una tercera: la persona o sujeto principal del hecho (quién). 

Por ello, visualmente, un hecho histórico podría representarse y/o entenderse de la 

siguiente manera:  

Figura 1.   

Representación visual de las dimensiones que constituyen un hecho histórico (elaboración 

propia). 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, el sujeto histórico debe entenderse como el tercer elemento que 

conforma un hecho histórico, y a su vez, la historia per se. No hay historia que no sea haya 

construido o constituido por personas. Es por ello, que el concepto de sujeto histórico 

define la relación de las personas con la historia a través de dos aspectos distintos pero 

complementarios entre ellos. 

En primer lugar, el concepto de sujeto histórico se emplea para designar a los 

protagonistas de la historia, «al quién o al quiénes hacen la historia» (UNAM, 2013). Así 

pues, se podría afirmar que la historia la constituyen todas las personas en su vida 

cotidiana, pero ello no se ve reflejado en el discurso histórico, ya que debe tenerse en 

cuenta que la forma en que se percibe el sujeto histórico tiene dimensiones teóricas e 

interpretativas que a menudo varían según el proceso histórico que se está estudiando, la 
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perspectiva adoptada por el historiador y por lo tanto la corriente historiográfica3 desde la 

que se cuente la historia.  

Un ejemplo de ello se halla en la perspectiva historiográfica tradicional: el 

Positivismo, el cual está descrito desde la perspectiva de grandes personalidades: héroes, 

caudillos, reyes, entre otros, o por unos elegidos (identificados con la élite de la época) que 

creen tener una influencia especial en el curso de los acontecimientos. Esta visión 

jerarquizada del individuo y de la élite contrasta fuertemente con el materialismo histórico 

y otras corrientes historiográficas, las cuales se basan en incluir a los héroes colectivos de 

la historia, vistos como grupos sociales y personas como un todo que hacen historia a 

través de sus actividades diarias, trabajo y participación en varios aspectos de la vida 

social. Sin embargo, conviene subrayar que las Ciencias Sociales, como materia educativa, 

implican enseñar y/o estudiar el comportamiento individual y colectivo a lo largo de la 

historia con el fin de llegar a entender el mundo y las relaciones sociales establecidas. En 

efecto, se considera primordial alejarse del «individualismo jerarquizador» (Pérez-Garzón, 

2008, p. 50) que implica perspectivas racistas y sexistas y acercarse a una enseñanza 

multicultural e igualitaria, la cual surge de la «multidimensionalidad de la identidad de 

cada individuo, así como, del carácter plural de las identidades nacionales y culturales» 

(Pérez-Garzón, 2008, p. 54). 

Por otro lado, el concepto de sujeto histórico hace referencia a las personas que 

reciben la historia, es decir, todos somos sujetos de la historia porque está incluye a las 

sociedades modernas, y al ser miembros de estas, la historia nos define mediante las 

formas de pensar, el desarrollo científico-tecnológico, las identidades culturales, las 

tradiciones y la organización y/o estructura económica y política de la sociedad, entre 

otros. En definitiva, «actuamos y vivimos en la historia porque somos destinatarios del 

pasado, pero también hacemos historia porque somos agentes dinámicos de nuestro tiempo 

e incidimos en nuestro entorno» (UNAM, 2013).  

Ahora bien, si el concepto de sujeto histórico no designa distinciones entre sexos ni 

estereotipos de género: ¿Por qué la mayoría de los sujetos históricos que se enseñan en las 

aulas (y fuera de ellas) son hombres si las mujeres también han incidido dinámicamente en 

 
3 Las corrientes historiográficas son guías para abordar el estudio de la Historia como ciencia, entre las cuales 

destacan: el Positivismo, el Historicismo y el Materialismo histórico.  
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el transcurso de la historia y en la constitución de los hechos históricos? ¿Podríamos 

afirmar que las mujeres han sido y son sujetos históricos silenciados? 

Una vez más, se está ante una situación de desigualdad de condiciones de la mujer 

respecto al hombre y, por lo tanto, se hace necesario la integración de la perspectiva de 

género para repensar lo establecido y construir el conocimiento desde la igualdad y la 

equidad. La integración de la mujer como sujeto histórico en la enseñanza de la Historia 

debería ser sencilla, pues se conseguiría mediante el simple hecho de cuestionarse «los 

diferentes aspectos de la vida social que seleccionamos como objeto de enseñanza-

aprendizaje» (Fernández, 2004, p. 12), tales como: qué funciones sociales desempeñaron 

las mujeres en la época determinada; qué posición tenían respecto el Estado y/o gobierno; 

cuál era su pensamiento respecto a cualquier situación o problemática; qué contribuciones 

realizaron a la ciencia y a la cultura; cuál o cómo fueron sus vivencias respecto a las 

guerras; qué formaciones recibían y cuáles eran sus estudios, entre muchas otras. Todo ello 

con la finalidad de reflexionar a cerca de la situación de las mujeres, sus libertades y 

derechos para poder compararlas con las que tenían los hombres de su misma época y 

estatus social. Al incidir en este planteamiento se estarían alcanzando dos objetivos de la 

materialización de la perspectiva de género, como son: «hacer visible el papel social de las 

mujeres, para revalorizarlo, y sacar a la luz niveles de la discriminación femenina que han 

permanecido ocultos» (Fernández, 2004, p. 12).  

Sin embargo, el hecho de que las mujeres hayan estado silenciadas como sujetos 

históricos contribuye a explicar la naturaleza de los hechos, es decir:  

La ausencia de las mujeres en los procesos intelectuales, el lugar periférico en que 

 se les coloca como objetos de investigación cuando no están ausentes, o la 

 asignación de sus tareas tradicionales como rasgos inmutables de una ontología 

 ajena a la historia han sido los significados que han nutrido las ciencias sociales 

 cuando se han referido a las mujeres. (Cobo, 2005, p. 255-256).  

Por ello, y más allá de contemplar el género como una categoría analítica y la 

perspectiva de género como su materialización práctica en la sociedad, se hace irrebatible 

el «revisar los criterios interpretativos del pasado para dar testimonio de que las ausencias 

de parámetros de género vuelven un conocimiento menos fiable o simplemente inválido» 

(Cirillo, 2005, p. 43). A su vez, también resulta necesario erradicar la generalización o 
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universalidad hacia un grupo social, pues «cuando se estereotipa a un grupo social, en este 

caso a las mujeres, se le aplican a todo el grupo características fijas que se predican válidas 

para todos los individuos pertenecientes a él, de modo que las características individuales 

quedan anuladas» (Blanco, 2000, p. 20). Para ello, desde la perspectiva docente, y tal como 

expone Antonia Fernández (2004), doctora en Periodismo y licenciada en Geografía e 

Historia, es necesario tener en cuenta y plantearse los siguientes puntos de vista:  

1. Comprender que no existe la mujer como tal, sino mujeres de diversas 

condiciones y estatus sociales, y conocer cual es la situación de estas en 

comparación con los hombres del mismo estatus.  

2. Evitar generalizar las condiciones vitales y posibilidades de las mujeres en el 

espacio y el tiempo, y, por lo tanto, visibilizar la diversidad de condiciones de 

las mujeres.  

3. Tener presente el hecho de que las mujeres no siempre coincidían con las líneas 

de acción de la época, es decir, situar a las distintas mujeres en las líneas de 

acción o pensamiento que defendían con la finalidad de no generalizar sus 

pensamientos e intereses.  

4. Evocar que las mujeres querían (y quieren) integrarse en el sistema, pero no 

todas de la misma manera. Este planteamiento será esencial para poder entender 

la construcción de la identidad femenina a lo largo de la historia.  

En definitiva, la figura del docente debe ser capaz de reconocer a las mujeres como 

sujetos históricos activos e incidentes en los hechos históricos, así como, valorar la 

diversidad en el colectivo de mujeres con la finalidad de poder introducirlo en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y resaltar los hechos o situaciones de discriminación social 

debido a la diferenciación de género. Dichas acciones, supondrían, la incorporación de la 

perspectiva de género en la enseñanza de la Historia y, por consiguiente, se establecerían 

unas condiciones más equitativas y condiciones más justas para la participación de las 

mujeres en la educación, así como en la sociedad.  

No obstante, para poder analizar la realidad actual respecto la incorporación de la 

perspectiva de género en la enseñanza de la Historia, resulta conveniente tener presentes 

las leyes que regulan la ordenación del sistema educativo y configuran el currículo para 

determinar la inclusión de la igualdad de género.  
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5.2  La incorporación de la perspectiva de género en el marco legislativo educativo      

a         vigente: la LOMLOE y el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se   

aai       establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la ESO  

Todos los niveles de la organización social, incluida la educación, se rigen por un 

conjunto de normas y leyes escritas. Estas, pueden plasmar costumbres de origen 

desconocido que han sido asumidas por la sociedad sin ser cuestionadas. Con todo ello se 

pretende expresar que, históricamente, las leyes han sido escritas bajo el dominio de los 

hombres, y, por lo tanto, descuidando a las mujeres, generando, nuevamente, sesgos de 

género en la sociedad.  

No obstante, la incorporación de la perspectiva de género en la sociedad europea ha 

permitido la integración de esta en la legislación de la última década. La igualdad efectiva 

entre el hombre y la mujer se ha convertido en un factor de especial relevancia social y en 

España como respuesta legislativa entró en vigor la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esta, ha tenido su reflejo, por supuesto, en 

el ámbito educativo.  

Las leyes educativas surgen ante la necesidad de adaptación de los sistemas 

educativos a las condiciones y expectativas cambiantes de cada momento histórico. Por 

ello, en pleno año 2022, ha entrado en vigor la primera ley educativa que toma como 

referentes la perspectiva eco-social y la perspectiva de género: la Ley Orgánica 3/2020, de 

29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (LOMLOE). Sin embargo, para entender por que la LOMLOE adopta como 

referentes ambas perspectivas, es conveniente exponer la regulación fundamental en 

materia educativa a partir de la cual la LOMLOE adapta a las exigencias de la realidad 

social actual: la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), así como 

mencionar la legislación que modifica la LOE y ha sido derogada por la LOMLOE: la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

Antes de proceder, resulta necesario observar la cronología de la legislación 

educativa española desde 2006, momento en el que se asientan los fundamentos del actual 

sistema educativo español, hasta la actualidad, en el año 2022, para identificar las leyes 

mencionadas:  
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Figura 2.   

Cronología de la legislación educativa española: 2006 – 2022 (elaboración propia). 

 

 

 

 

 

      La LOE supone la regulación del derecho a la educación reconocido en el artículo 

27 de la Constitución Española4 y establece los derechos y deberes del profesorado, las 

condiciones que deben proporcionar las instituciones educativas y las materias que deben 

tenerse en cuenta para la formación de las personas, así como las condiciones que deben 

cumplir para graduarse bajo esta disposición general. Como resultado, su objetivo principal 

es «contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños» (LOE, 2006, 

art. 12.2), el cual se pretende lograr mediante tres principios fundamentales, tal como se 

indica en su preámbulo: 

1. La exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos 

de ambos sexos, en todos los niveles educativos.  

2. La necesidad de que todos los miembros de la comunidad educativa trabajen 

juntos para lograr el objetivo principal.  

3. El compromiso con los objetivos marcados entonces por la Unión Europea, 

basados en aumentar la calidad y eficiencia de los sistemas educativos.  

Posteriormente en el año 2013, entró en vigor la LOMCE, la cual modificó 

parcialmente la LOE. Los cambios introducidos fueron mayoritariamente administrativos, 

referentes a la dirección de los centros educativos y su autonomía, los días lectivos 

escolares, la atención a la diversidad, la prevención de la violencia de género, la 

potencialización de las TIC, la mejora de la enseñanza de la lengua extranjera y la 

clasificación de las competencias en básicas y transversales. Asimismo, los objetivos 

 
4 La Constitución Española ordena el marco competencial en materia educativa entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas. 
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planteados fueron: mejorar los resultados académicos de los estudiantes, desarrollar el 

potencial y el talento del alumnado, adaptar el sistema educativo al aprendizaje por 

competencias, reducir las tasas de abandono escolar temprano y promover la cultura de 

esfuerzo, trabajo y excelencia.  

En la actualidad, ha entrado en vigor la LOMLOE, la cual surge ante la urgencia de 

revertir ciertos aspectos de la LOMCE que resultaron controvertidos, tales como «la 

segregación del alumnado, la eliminación de la materia Educación para la Ciudadanía y la 

erradicación de las competencias a claustros y consejos escolares» (Angulo, 2021, p. 2), 

con el fin de poder adaptar el sistema educativo a las necesidades educativas de la sociedad 

española actual. Asimismo, la LOMLOE tiene como principal objetivo promover la 

renovación del ordenamiento jurídico con el fin de aumentar las oportunidades educativas 

y formativas de todos los alumnos y responder a las necesidades de la sociedad española de 

una educación de calidad para todos. Para ello, en el preámbulo de la LOMLOE se indican 

los enfoques que adquiere dicha ley para lograr el objetivo último:   

1. La identificación de los derechos de la infancia entre los principios básicos del 

sistema.  

2. La fomentación de la mejora continua de los centros educativos y la 

personalización del aprendizaje.  

3. El impulso de la perspectiva de género mediante la coeducación.  

4. El conceder protagonismo al desarrollo de la competencia digital.  

5. El reconocimiento de la importancia de la educación para el desarrollo 

sostenible.  

En efecto, tras plantear los objetivos de cada ley y los principios y/o enfoques para 

lograrlos, en materia de perspectiva de género, se puede observar que si bien la LOE hace 

referencia a una educación para ambos sexos y la LOMCE pretende prevenir la violencia 

de género, ninguna de ellas emplea el concepto perspectiva de género per se. No es hasta la 

LOMLOE que se incorpora en una ley educativa.  

Asimismo, la LOMLOE supone un cambio respecto la LOMCE, tratándose de una 

ley única que anula los cambios realizados por esta y vuelve a la situación establecida por 

la LOE, pero con «nuevos planteamientos presentes en todos los ámbitos de la ley» (Plaza, 

2021, p. 1), tales como la coeducación.  
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5.2.1 La coeducación en la LOMLOE 

El concepto de coeducación, de la misma manera que ha sucedido con el concepto 

de género, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo en paralelo a los cambios que se han 

producido en la sociedad. En un principio, el término de coeducación se empleaba para 

definir la educación mixta de dos o más grupos diferentes, ya sea de clase social, etnia, etc. 

A lo largo de los años 70 y 80, al hablar de coeducación se hacia referencia al acceso a la 

educación de las niñas y los niños sin ser cuestionados otros aspectos como los 

conocimientos que adquirían o las formas y los valores que se les transmitían. 

Posteriormente, tras observar que había grandes desigualdades entre niños y niñas, el uso 

del concepto cambió y pasó a hacer referencia a la educación conjunta de hombres y 

mujeres. En efecto, hoy en día al emplear el concepto de coeducación se hace referencia a:  

La propuesta pedagógica actual que da respuesta a la reivindicación de la igualdad 

iniciada por la teoría feminista, que propone una reformulación de los modelos de 

transmisión de conocimientos y de las ideas desde una perspectiva de género en los 

ámbitos destinados a la formación y el aprendizaje. (Instituto de la Mujer, 2008, p. 

17).  

 Asimismo, teniendo en cuenta la definición del concepto de coeducación y la guía 

de coeducación del Instituto de la Mujer (2008) se puede deducir que cualquier propuesta, 

programa o proyecto tiene un carácter coeducativo si cuenta con las siguientes 

dimensiones:  

1. Parte de la base que el entorno en el que se aplicará es sexista y no neutro, tal 

como sucede con la escuela, la cual reproduce dicho entorno.  

2. El currículo escolar, el profesorado y el alumnado deben ser sujetos de la 

coeducación, es decir, debe exigir una educación que incluya valores como el 

respeto, la tolerancia, el diálogo, la equidad, la resolución de conflictos de 

forma pacífica y no violenta y la igualdad.  

3. Potencia la transgresión de los roles estereotipados por parte de las mujeres, es 

decir invita a superar los estereotipos relacionados con lo femenino y masculino 

para que estos sean diversos y no cosificados por el sexo.  

4. El objetivo último debe ser la transformación de las relaciones entre hombres y 

mujeres para superar la jerarquización de género.  
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Tras tener en cuenta las dimensiones que debe tener una propuesta para que sea 

coeducativa, resulta interesante llevar a cabo una comparativa de las leyes educativas 

españolas mencionadas en el anterior epígrafe para detectar el carácter de estas en materia 

de coeducación. Mientras que la LOE introdujo por primera vez el concepto de 

coeducación en una disposición adicional (la vigesimoquinta) sin lograr ningún efecto, la 

LOMCE ni lo menciona y la LOMLOE lo incorpora como uno de los principios de la 

educación y lo mantiene en dicha disposición modificando su contenido.  

Tabla 1.  

Comparativa de la disposición adicional vigesimoquinta de la LOE y la LOMLOE, como 

leyes que contemplan e incorporan la coeducación (elaboración propia).  

LOE (2006) LOMLOE (2022) 

1. Fomenta la aplicación preferente de la 

ley en aquellos centros que promueven el 

principio de la coeducación en todos los 

niveles educativos. 

                                                                              

2. Cuando se constituye el Consejo 
Escolar Central, se designa una persona 

para promover iniciativas educativas que 

promuevan la igualdad real y efectiva 

entre hombres y mujeres. 

 

 

1. Establece la obligación de fomentar la igualdad 

entre mujeres y hombres mediante un desarrollo del 

principio de coeducación en todas las etapas 
educativas en los centros sostenidos parcial o 

totalmente con fondos públicos. De este modo, se 

elimina la previsión anterior vigente en la LOE.  

2. Los centros educativos deben incorporar medidas 

concretas para garantizar el principio de igualdad 

en los planes de acción tutorial y de convivencia. 

3. Los centros educativos deben incluir y justificar 
en su proyecto educativo las medidas concretas que 

favorecerán y fomentarán la igualdad en todas las 

etapas educativas, haciendo especial referencia a la 
educación para la eliminación de la violencia de 

género, el respeto por las identidades, culturas, 

sexualidades y su diversidad, y la participación 

para hacer realidad la igualdad. 

4. La necesidad de las Administraciones públicas 

de impulsar el incremento de la presencia de 

alumnas en aquellos estudios que exista de forma 

notoria una mayor presencia del sexo contrario. 

5. La obligación de promover tanto los currículos 

como los libros de texto o materiales educativos 
que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres 

y no tengan contenido sexista o discriminatorio. 

Además, se incorporan en los programas de 

formación inicial del profesorado todos estos 

contenidos.  
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De manera que, y tras plantear los principales enfoques de la LOMLOE, en esta se 

hace evidente la importancia del concepto de coeducación como vía para la incorporación 

de la perspectiva de género en el aprendizaje. Es decir, la LOMLOE presenta una serie de 

medidas tendentes a garantizar la igualdad efectiva de hombres y mujeres, la diversidad en 

las aulas, la lucha contra la violencia de género, así como la introducción  de una 

orientación educativa y profesional del alumnado con perspectiva inclusiva y no sexista.  

En efecto, «la apuesta por la coeducación, por la educación en igualdad, por el 

respeto a la diversidad y por la educación afectivo-sexual que incluye de forma transversal 

la LOMLOE en todos los niveles educativos, es un paso adelante importante» (STES, 

2021, p. 4). Para poder observar dicho avance de manera concreta resulta interesante 

analizar la presencia de la coeducación en el currículo de 1º de la ESO de Geografía e 

Historia.  

5.2.2 La propuesta curricular de 1º ESO para Geografía e Historia   

Mientras que la LOMLOE, por la que se modifica la LOE, ha introducido cambios 

importantes para lograr «la adaptación del sistema educativo español a los retos y desafíos 

del siglo XXI de acuerdo con los objetivos marcados por la UE y la UNESCO para la 

década de los años 2020 – 2030» (LOMLOE, 2022, preámbulo), la reformulación del 

currículo, la definición de los elementos que lo integran y la configuración del aprendizaje 

del alumnado se encuentra expuestos en el Real Decreto5 217/2022, de 29 de marzo, por el 

que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 

Obligatoria. Es importante destacar la propuesta curricular que complementa la ley 

educativa vigente debido a que «el currículo es un intento de comunicar los principios y 

características de una propuesta educativa» (Stenhouse, 1984, p. 5) y, por consiguiente, 

queda al servicio del profesorado como instrumento para concretar la acción de enseñanza 

– aprendizaje que se llevará a cabo.  

La propuesta curricular de Geografía e Historia  es flexible y queda abierta a las 

posibilidades de adaptación a las distintas realidades de enseñanza – aprendizaje, 

destacando, en primer lugar, su perspectiva ecosocial, la cual prioriza los problemas 

 
5 Los Reales Decretos son normes que tienen fuerza de ley, pero se diferencian de estas por ser emitidas por 

el gobierno y no por el parlamento. Los Reales Decretos se publican en caso de necesidades extremas y 

urgentes.  
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sociales relevantes y los desafíos que comportan, y en segundo lugar, la perspectiva de 

género, la cual propone abordar el papel de las mujeres a lo largo de la historia, los roles de 

género establecidos, la división del trabajo doméstico o la identificación de la lucha de los 

movimientos feministas hacia la igualdad de género. Ambos enfoques pueden apreciarse a 

lo largo de los tres bloques en los que queda estructurada la materia en cuestión. Dichos 

bloques van en concordancia con las competencias específicas de cada curso (ver anexo I, 

tabla 2)  y sugieren metodologías innovadoras para trabajarlos basadas en el diálogo, el 

debate, la investigación científica y «el compromiso con la sostenibilidad, la igualdad de 

género y la convivencia democrática» (Caño, 2021, p. 4).  

El primer bloque, “Retos del mundo actual”, fomenta una especial atención en 

todos los cursos a los desafíos y problemas del entorno actual, local y global, y está 

diseñado para despertar en los estudiantes una mirada crítica y responsable. A través de 

este enfoque basado en la actualidad social, se busca generar interés en los estudiantes 

sobre la conciencia histórica de los problemas, conflictos e incertidumbres actuales, que 

con su dinámica y desarrollo complementen la perspectiva geográfica e histórica de la 

sociedad. Por consiguiente, fundamentando la capacidad de juicio, diálogo y debate, y se 

evitando la desinformación, el juicio insuficiente y las actitudes intolerantes. En el caso de 

1º de la ESO los saberes básicos6 en materia de perspectiva de género que forman parte del 

currículo están introducidos mediante la temática: “Igualdad”, la cual plantea abordar «las 

situaciones discriminatorias de las niñas y de las mujeres en el mundo y los roles de género 

y su manifestación en todos los ámbitos de la sociedad y la cultura» (Real Decreto 

217/2022). 

El segundo bloque, “Sociedades y territorios”, está orientado a la aplicación de 

estrategias y métodos en las Ciencias Sociales, especialmente de Geografía e Historia, 

proporcionando procedimientos y técnicas desarrollados a través del proceso de 

investigación. El conocimiento de este bloque está organizado en torno a grandes preguntas 

sobre la humanidad que ayudan a explicar los orígenes y el desarrollo de la sociedad a 

través del tiempo y el espacio. En el primer y segundo ciclo dichas preguntas se formulan a 

través de los períodos de la historia que comprenden desde la Prehistoria hasta la Edad 

Antigua. En el caso concreto de 1º de la ESO, lo saberes básicos de este bloque en materia 

 
6 En la LOMLOE, los saberes básicos hacen referencia a todos los conocimientos y actitudes que debe 

adquirir el alumnado mediante el aprendizaje para adquirir las competencias específicas.  
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de perspectiva de género se encuentran mencionados en el tema: “Las personas 

invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y extranjeros”, el cual pretende el 

desarrollo de otras temáticas como «la marginación, segregación, control y sumisión en la 

historia de la humanidad, los personajes femeninos en la historia o la resistencia a la 

opresión» (Real Decreto 217/2022). 

El tercer bloque, “Compromiso cívico local y global”, enfatiza la importancia de los 

valores y actitudes necesarios para poder integrarlos en otros ámbitos, los cuales son 

fundamentales para la formación integral, ya sea por la importancia que otorgan a los otros 

saberes que complementan y dan sentido, como por las proyecciones sociales y ciudadanas 

que implican y desarrollan. En el caso de 1º ESO, los saberes básicos del bloque en 

cuestión que fomentan la reflexión acerca de la igualdad de género se encuentran 

planteados mediante los temas: “Alteridad”, el cual fomenta «el respeto y aceptación del 

otro y comportamientos no discriminatorios y contrarios a cualquier actitud segregadora» 

(Real Decreto 217/2022), e “Igualdad de género”, el cual plantea «el desarrollo de las 

manifestaciones y conductas no sexistas» (Real Decreto 217/2022). 

En efecto, puede observarse que la propuesta curricular para 1º de la ESO incluye 

en cada bloque que estructuran los saberes básicos una o dos temáticas destinadas al 

desarrollo de la perspectiva de género. Las temáticas restantes (ver anexo I, tabla 3) no 

mencionan el concepto de igualdad de género per se, pero debido al carácter coeducativo 

de la LOMLOE estos pueden tratarse desde cualquier tema quedando a la elección del 

propio profesorado. Tal como afirma Alfonso Caño (2021), docente y especialista en 

Ciencias Sociales, el profesorado debe tener mayor flexibilidad e imaginación para adaptar 

el currículo al estado actual de la sociedad. Esta adaptación debe conllevar a pensar que la 

identidad y la personalidad del alumnado debe construirse dentro de la reflexión crítica que 

propone el currículo de Geografía e Historia. Asimismo, afrontar el desafío que supone 

dicha afirmación implica romper con la perspectiva etnocéntrica, neoliberal y patriarcal 

que perpetua la desigualdad y la exclusión. 

Por otro lado, dichos saberes pueden encontrarse recogidos y adaptados en los 

materiales curriculares, los cuales pueden resultar un recurso de ayuda al profesorado para 

adaptar el currículo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, para lograr erradicar 

con la desigualdad, en la LOMLOE se propone el uso de estos desde la igualdad de género.   
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5.2.3 Los libros de texto y demás materiales curriculares 

Si bien la legislación y la propuesta curricular establecen las normas y estructuras 

de la enseñanza, los materiales curriculares son los que determinan el contenido real que se 

va a emplear para el proceso de enseñanza- aprendizaje y la vía mediante la cual el 

alumnado entra en contacto con los contenidos y/o saberes básicos que deben adquirirse.  

En la tradición educativa española, el material curricular más utilizado por el 

profesorado son los libros de texto. Estos, como cualquier otro material, «contienen 

visiones definidas del mundo al que hacen referencia y suponen una selección de aquellos 

aspectos que un grupo social considera fundamentales para ser enseñados y aprendidos» 

(Blanco, 2000, p. 11). Asimismo, «contribuyen a  establecer los cánones de verdad y, de 

esta forma, también ayudan a crear un importante punto de referencia respecto a lo que 

realmente son el conocimiento, la cultura, las creencias y la moralidad» (Apple, 1992, p. 

5). Si los contenidos establecidos en estos deciden qué hay que saber y cómo, se están 

construyendo percepciones unificadas de la sociedad, de las creencias y de la cultura, 

incluyendo los prejuicios y estereotipos.  

Es por ello por lo que, en la LOMLOE, como ley que adopta un enfoque de género, 

conviene señalar la disposición adicional cuarta que establece los parámetros principales 

en materia de libros de texto y demás materiales curriculares en relación con el principio 

de igualdad. En esta expone que los centros educativos podrán llevar a cabo la edición y 

adopción de los libros de texto y demás materiales educativos y deberán ajustarse a las 

edades de los alumnos y al correspondiente currículo aprobado por cada administración 

educativa, así como reflejar y fomentar el respeto a los principios, derechos y deberes 

constitucionales, recogidos en la LOE y en la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 

de Protección Integral contra la Violencia de Género, entre las cuales incluye el principio 

de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución. Además, cabe recordar que en 

la disposición adicional vigesimoquinta mencionada con anterioridad, se obliga a 

promover libros de texto y materiales educativos que fomenten la igualdad entre hombres y 

mujeres y que no tengan contenido sexista o discriminatorio.  

De ahí que, se considere interesante verificar si todo lo expuesto hasta el momento 

en materia de igualdad ha tenido un impacto favorable en la didáctica de Geografía e 

Historia.  
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5.3 La perspectiva de género en la didáctica de Geografía e Historia de 1º ESO     

A pesar de que la propuesta curricular expone todo aquello que el alumnado debe 

aprender en cada curso y los materiales curriculares (en concreto, los libros de texto) 

determinan «la mayoría de los contenidos que se enseñan en las aulas de Historia y 

Ciencias Sociales» (Blanco, 1994, p. 265). El elemento decisivo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es «la actitud que asuma el profesorado respecto a sus contenidos y 

formas de presentarlos» (Fernández, 2004, p. 11). En otras palabras, el elemento primordial 

es la didáctica empleada por el profesorado, entendiéndola como «el conjunto de saberes 

y/o contenidos que permiten al profesorado elaborar un modo o tomar decisiones para 

mejorar el aprendizaje del alumnado mediante la enseñanza» (Souto, 1998, p. 306).  

La didáctica que promueva el docente determinará qué y cómo aprende el 

alumnado. Por ello, es indispensable tener en cuenta que la actitud que adquiera el 

profesorado en el momento de emplear la didáctica en el aula de Geografía e Historia se 

verá influenciada según sus propios criterios y el hecho de que «cuestione o no los 

protagonismos  reflejados, las presencias o ausencias de algunos actores sociales en ciertas 

épocas, las temáticas o problemas, entre otros» (Fernández, 2004, p. 11). Todo ello, en 

relación con enseñar desde una perspectiva de género, «será fundamental para reconducir 

la enseñanza y el aprendizaje de la Historia hacia vías que recuperen el protagonismo 

social de las mujeres, para dar referentes históricos a las alumnas». (Fernández, 2004, p. 

11). 

Para enseñar al alumnado desde una perspectiva de género, será necesario emprar 

una didáctica que de cabida a ello. Guillermina Bolaños (2021), licenciada en Historia, 

profesora de secundaria y especialista en género e historia, realiza una propuesta de cómo 

debe ser la didáctica para que el alumnado sea capaz de valorar el pasado como un 

aprendizaje para la comprensión del presente y pueda construir un futuro más igualitario:  

1. Detectar los estereotipos sexistas en cualquier material, ya sea histórico o 

curricular y conceder importancia histórica a los roles y estereotipos de género.  

2. Contextualizar el entorno social, cultural, económico, político, intelectual, e 

ideológico que posibilita y asienta la formación o perpetuación del patriarcado 

como modelo hegemónico. 
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3. Emplear métodos para la enseñanza-aprendizaje basados en proyectos de 

investigación que acerquen al alumnado a pensar históricamente, tales como el 

trabajo con fuentes primarias, el análisis causal o la resolución de conflictos 

históricos a través de dilemas morales en las que el alumnado se vea obligado a 

tomar decisiones ético-morales.  

En efecto, la didáctica establecida por el profesorado de Ciencias Sociales «juega 

un rol fundamental para hacer alcanzables a las alumnas y alumnos los distintos 

testimonios, biografías, reflexiones y posturas que muestren el papel de la mujer en nuestra 

historia» (Collao, 2021, p. 6). Asimismo, no se debe olvidar que una didáctica que 

introduzca la perspectiva de género en el proceso de enseñanza-aprendizaje dependerá de 

la actitud que adopte el docente y de la importancia que deposite en lograr una sociedad 

justa e igualitaria.  

Ahora bien, diversos estudios (Ortega y Pagés, 2018; Díez, 2019; Marolla, 2019) 

manifiestan que la mayoría del profesorado están a favor de la incorporación de la 

perspectiva de género en la didáctica de la Geografía e Historia pero la falta de pautas 

claras y contenidos de referencias, tales como libros de texto, manuales, planes, etc., 

además de la carencia en la formación específica producen que los esfuerzos realizados 

determinen en un efecto contrario al deseado: reforzar los roles de género y los estereotipos 

que se quieren erradicar. Sin embargo, otro estudio (Casamayor, 2021) añade que hay 

docentes que muestran mucho interés en formarse en igualdad de género y lo quieren 

implementar en la didáctica de su centro, pero detectan que otros docentes, 

mayoritariamente hombres, no muestran dedicación para llevarlo a cabo.  

En relación con esto, si dicho profesorado rige su didáctica mediante los libros de 

texto y estos solo muestran una perspectiva de los contenidos: ¿estará promoviendo algún 

saber básico y/o contenido en materia de igualdad o reproducirá los estereotipos de género 

establecidos en la sociedad? Es cierto, además, que ello dependerá de los contenidos que 

exponga el libro de texto en cuestión y cómo se aborden. Por ello, a continuación, se 

tomará la muestra concreta de dos libros de texto de Geografía e Historia de 1º de la ESO 

publicados, el primero, bajo la vigencia de la LOE y el segundo, bajo la LOMLOE, para 

observar si dicho libro de texto favorece al profesorado la incorporación de la igualdad de 

género, o más bien, perpetúa el modelo hegemónico de la sociedad patriarcal.    
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5.3.1 Comparación de libros de texto en el marco de una misma editorial   

La comparación de libros de texto en el marco de una misma editorial se llevará a 

cabo entre los libros de texto de Geografía e Historia de la editorial Akal publicados en 

2011 y en 2022. Si bien el análisis de una sola editorial no determinará unos resultados 

generales e íntegros, el objetivo de esta se basa en ejemplificar la realidad vigente en las 

aulas de secundaria que lleven a cabo su didáctica mediante los contenidos y actividades 

expuestos en el libro de Geografía e Historia 1ºESO (ed. Akal), 2022. Para ello se pretende 

determinar la inclusión de ciertos elementos en materia de igualdad de género propuestos 

en la legislación educativa vigente. Asimismo, dicha comparación permitirá relacionar o 

contrarrestar los resultados observados con autores y autoras que han desarrollado estudios 

y/o análisis de investigación acerca de la incorporación de la perspectiva de género en los 

libros de texto y en la didáctica per se.  

En primer lugar, y en cuanto a diseño se refiere, puede apreciarse una notable 

diferencia en las ilustraciones de las portadas. En el libro A (Geografía e Historia 1º ESO, 

2011, Akal) se observa la representación de un mosaico de la antigua Grecia ensalzando la 

figura de la que se intuye como la diosa Atenea a punto de batallar (ver anexo II, figura 3). 

Por otro lado, en el libro B (Geografía e Historia 1º ESO, 2022, Akal) se representan a 

estudiantes de 1º de la ESO rodeados de diversos sujetos y momentos históricos 

destacados, tales como Cleopatra, Hipatia de Alexandria o el derecho al voto de las 

mujeres (ver anexo II, figura 4).  

A continuación, en lo que a estructura se refiere, ambos libros de texto presentan la 

misma organización de los temas (ver anexo III), detectando ligeras modificaciones en el 

título de estos y los contenidos. Mientras que el libro A se ciñe a incluir únicamente los 

temas curriculares y en algún tema concreto, un apéndice, a modo de artículo 

complementario para el entendimiento de la unidad; el libro B incluye en cada unidad 4 

subapartados, entre los cuales en materia de igualdad de género destaca el denominado: 

“Con voz propia” (ver anexo IV). Este es definido por la editorial Akal (2022) como «un 

espacio en el que el alumnado conocerá a personas que tienen mucho que decir y que 

tienen o han tenido un papel muy importante en la sociedad». Dicho espacio se identifica 

en las últimas páginas de cada unidad y a modo de artículo breve introduce a una mujer 

representativa en relación con la temática trabajada, acompañado de una serie de 
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cuestiones que el alumnado deberá resolver e investigar según lo expuesto en el artículo.  

En lo referente a los contenidos, se observa que ambos libros presentan 7 temas 

dedicados a la Geografía y 6 temas que desarrollan los saberes básicos relacionados con la  

Historia. Todos ellos coincidiendo con los contenidos y/o saberes básicos establecidos en el 

currículo oficial. Sin embargo, en lo referente a las temáticas con perspectiva de género no 

se aprecian en ninguno de ambos libros, ni en el índice, como parte de un tema, ni incluido 

en los contenidos de cada tema. En los temas dedicados a la Geografía, ambos libros 

presentan los mismos contenidos e imágenes representativas parecidas, entre las cuales no 

aparece ninguna persona, sino más bien elementos naturales, por lo que no puede 

determinarse ningún cambio en respecto al género, exceptuando, el apartado ya 

mencionado: “Con voz propia”, conformado por una página al final de todos los temas que 

constituyen el libro B. Por otro lado, en los temas dedicados a la Historia, pueden 

apreciarse ligeras diferencias en cuanto al contenido e ilustraciones.  

Los temas que abarcan la Prehistoria aparecen expuestos de la misma forma en 

ambos libros, asimismo, las imágenes que ilustran toda la teoría expuesta resultan ser las 

mismas, en concreto las que ilustran la evolución del ser humano, en las cuales aparecen 

representados hombres (ver anexo V, figuras 12 y 13). Por otro lado, en los contenidos 

referentes a la vida cotidiana del Neolítico, en el libro B aparece la reconstrucción de una 

aldea, en la que pueden apreciarse mujeres, hombres y criaturas (ver anexo V, figura 14), 

mientras que en el libro A no aparece ninguna representación en las que aparezcan mujeres. 

Sin embargo, en ambos libros, aparece representada la Venus de Willendorf como uno de 

los mejores ejemplos de figuras femeninas del Paleolítico (ver anexo V, figuras 15 y 16). 

En efecto, a lo largo de dichos temas no aparecen más menciones o representaciones de 

mujeres más allá de las mencionadas. Si que es cierto que en el libro B, en el apartado 

“Con voz propia” en referente a dicha temática se expone un artículo sobre las mujeres 

recolectoras del Neolítico (ver anexo IV, figura 7), las cuales no aparecen mencionadas ni 

representadas en el libro A.  

A lo largo de las páginas dedicadas Mesopotamia y Egipto, si bien el contenido de 

este tampoco ha sufrido cambios, es cierto que pueden apreciarse notables diferencias en el 

uso del lenguaje, tales como modificar «en las tumbas se guardaban los cadáveres de los 

faraones» (Akal, 2011, vol. II, p.53) por «las personas enterradas en las tumbas eran 
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faraonas» (Akal, 2022, p.183). Por otro lado, la única mención que se realiza a lo largo del 

tema respecto a las mujeres y coincidiendo en ambos libros es:  

La mujer egipcia gozaba de amplios derechos y libertades, pero era educada para 

ejercer la función de ama de casa y para los trabajos caseros, como fabricar 

cervezas o tejer. Aunque era respetada y podía administrar sus bienes, su papel 

social y político era secundario. (Akal, 2011, vol. II, p. 45 y Akal, 2022, p. 183). 

 A su vez, dicho parágrafo, en el libro B, se encuentra ilustrado por la escultura de 

una mujer elaborando cerveza (ver anexo V, figura 17). Más allá de dicha representación, 

la mujer, en ambos libros, únicamente aparece representada mediante Isis y Hathor, diosas 

egipcias (ver anexo V, figuras 18 y 19). Mientras que en el tema de Egipto del libro A ya no 

aparecen más representaciones ni menciones de las mujeres, el libro B cierra el tema 

mediante dos artículos relacionados con Enheduna, la primera autora de la historia y 

Hatshepsut, una mujer faraona (ver anexo IV, figura 8).  

 Por otro lado, en los temas que abarcan la antigua Grecia solo aparecen 

ilustraciones de hombres en ambos libros. Por lo que al contenido se refiere, en el libro A 

se contempla un apartado del tema titulado: “La vida cotidiana en las polis griegas”, en el 

que se incluye un subapartado dedicado a: “El papel social de la mujer”, el cual aparece 

relacionado con la alimentación, la vestimenta, la vivienda y la familia. En dicho 

subapartado se enfatiza el hecho de que:  

En la sociedad griega, la mujer estaba completamente apartada de la vida pública. 

No participaba en las asambleas, ni podía tener negocios propios. Su función social 

se limitaba a la zona del hogar reservada a las mujeres. (Akal, 2011, vol. II, p. 70).  

Asimismo, en el libro B no aparece ningún apartado de dicho estilo y no se 

contempla el contenido acerca de la mujer apartada de la vida pública. En efecto, no se 

menciona el papel de la mujer a lo largo del tema más allá de la representación de ciertas 

diosas, como Hera, Atenea, Afrodita o Artemisa (ver anexo V, figura 20). Además, en este 

caso, el apartado de “Con voz propia” se dedica al oráculo de Delfos y menciona a Pitia la 

sacerdotisa, pero esta no llega a ser el sujeto central del artículo (ver anexo IV, figura 9). 

Por último, ambos libros contemplan dos temas dedicados a Roma: uno para 

exponer la vida en la antigua Roma y otro en el que se exponen el legado cultural del 
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período antiguo de Grecia y Roma. Nuevamente, en el libro A no se hace mención ni se 

representa a ninguna figura femenina. Todos los contenidos expuestos hacen referencia al 

masculino y todas las ilustraciones son de hombres. En cambio, en el libro B observamos 

una única ilustración de la mujer, acompañada de su familia y representando el papel de 

madre (ver anexo V, figura 21). Por otro lado, en el “Con voz propia” de la unidad de 

Roma se observa un texto informativo del derecho en la antigua Roma, en el que no se 

menciona a las mujeres, pero si se fomenta la reflexión del papel de estas mediante las 

preguntas (ver anexo IV, figura 10). Asimismo, el “Con voz propia” del tema “El legado de 

Grecia y Roma” visibiliza la figura de Hipatia de Alejandría e invita al alumnado a realizar 

una breve investigación de las mujeres en la comunidad científica mediante una pregunta 

(ver anexo IV, figura 11).  

En definitiva, el libro de Geografía e Historia 1ºESO (ed. Akal), 2022 presenta 

notables modificaciones respecto al libro del 2011. Dichas modificaciones se pueden 

detectar en el uso del lenguaje, tal como se observa en páginas concretas en las que se 

emplea la palabra “persona” o “ser humano” en vez de “hombres”; en las ilustraciones, 

entre las cuales se aprecian una ligera proporcionalidad mayor de mujeres respecto el libro 

de 2011 y en el material de ampliación de la unidad destinado a visibilizar a una mujer en 

concreto o al papel de esta en una situación concreta. Sin embargo, no en todos los “Con 

voz propia” el protagonismo se centra en el papel de la mujer, sino que en algunos casos se 

introduce a las mujeres o se invita a la reflexión del papel de estas mediante las actividades 

propuestas. Por consiguiente, la superficialidad de los contenidos expuestos en materia de 

perspectiva de género podría deberse al hecho que en la LOMLOE se propone unos 

saberes básicos en igualdad de género y se obliga a promover libros de texto y materiales 

educativos que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres, pero no se determina la 

profundidad de estos, ni el grado, ni una cantidad de referencia óptima para lograr alcanzar 

la igualdad.  

En pocas palabras, puede afirmarse que se han detectado notables modificaciones 

en materia de género en los contenidos del libro de texto publicado en el 2022 respecto el 

publicado en 2011 pero sin ser lo suficientemente representativas para lograr una inclusión 

íntegra de la perspectiva de género en la didáctica de Geografía e Historia de 1º de la ESO. 

Asimismo, de las 100 páginas analizadas, únicamente 5 han visibilizado superficialmente a 

la mujer como sujeto histórico.  
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5.3.2 La inclusión de la mujer como sujeto histórico en los libros de texto               

a             de Geografía e Historia de 1º ESO 

La inclusión de la mujer como sujeto histórico en los libros de texto de Geografía e 

Historia de 1º ESO puede percibirse adecuadamente. Es indudable que hay ciertas 

diferencias en los recursos didácticos analizados y por ello puede afirmarse que las mujeres 

se han ido introduciendo a los libros de texto y en su respectiva enseñanza, pero tal como 

se cuestionó Joan Pagès (2012), doctor en Ciencias de la Educación, «¿se han introducido 

de la mejor manera?» (p. 95).  

En el material didáctico analizado se visibilizan algunas mujeres que han realizado 

aportaciones destacadas en distintos ámbitos sociales y, generalmente, se representan como 

«diosas y princesas, o madres y esposas, y desempeñando ocupaciones que  

tradicionalmente  se han  vinculado al  ámbito “femenino”» (Castrillo, 2019, p. 13). Los 

cambios introducidos en el currículo oficial no han sido suficientes para alejar a la mujer 

de dichas concepciones y menos aún de representarlas en los distintos aspectos de la vida 

cotidiana y no únicamente por «la contribución de las mujeres en un mundo de hombres» 

(Pagès, 2012, p. 98).  

En efecto, tal como destacaron Juan Ramón Moreno y Rocío Diez (2018), 

profesores de Didáctica de las Ciencias Sociales, el problema de la didáctica de las 

Ciencias Sociales no recae en el hecho que haya pocas mujeres, sino que las mujeres están 

invisibilizadas como sujetos históricos, y cuando se las visibiliza, se hace de forma 

estereotipada o en relación con los hombres.  

La historia de las mujeres debería formar parte de la historia que se enseña en la 

Educación Secundaria Obligatoria, más allá de aparecer brevemente en lecturas o 

apartados complementarios al final de cada unidad del libro de texto. Retomando a Antonia 

Fernández (2004), la historia de las mujeres aparecía como un apéndice de la supuesta 

historia “universal”, la cual no es universal, sino occidental y masculina, y por ello la 

desarrollada en los libros y considerada “la historia importante”. Todo lo cual supone y 

prestablece que las mujeres no eran, ni son reconocidas como sujetos históricos y por 

consiguiente, no se incluyen en el discurso establecido como canon de la verdadera 

historia.  
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Una acción tan relativamente sencilla como lo es preguntarse por el papel de las 

mujeres a lo largo de la historia y, más concretamente, en cada unidad trabajada en el aula, 

se está convirtiendo en un proceso lento e incompleto. Es irónico pensar como a pesar de 

que en los estudios de género se realizaron avances muy significativos en cuanto a la 

integración del concepto de género en la sociedad, además de contar con una gran variedad 

de artículos, ensayos y análisis de las mujeres como sujetos históricos, así como la 

fomentación de la coeducación en las aulas no sean suficientes para lograr una inclusión 

integral de la perspectiva de género en los libros de texto. Teniendo en cuenta que «los 

estudios de género, no pueden ignorarse en el campo de la enseñanza, ya que permite 

enriquecer el conocimiento sobre las sociedades del pasado y revalorizar a las mujeres 

como sujeto histórico» (Fernández, 2004, p. 16), tal vez, ¿el impedimento para lograr un 

enfoque igualitario reside en que no se tiene en cuenta lo relativo al género en los demás 

ámbitos de actuación y por lo tanto dificulta su integración en la didáctica? o más bien, ¿el 

obstáculo principal es el propio libro de texto que no refleja adecuadamente los principios 

de una didáctica inclusiva? 

Si es así, la importancia de todo ello, una vez más, recae en la implicación del 

profesorado en renovar «los contenidos y materiales que ofrezcan discursos más 

igualitarios» (Manassero y Vázquez, 2002, p. 422). No debe tolerarse el hecho “de culpar” 

a los libros de texto de ser excluyentes si el propio profesorado no realiza acciones para 

renovar su didáctica y adaptarla a las necesidades de la sociedad. Retomando a Joan Pagès 

(2012) y Guillermina Bolaños (2019), una de las estrategias didácticas que fomentarían la 

inclusión y la igualdad en el aula es basar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

proyectos de investigación. Para ello, es esencial comprender que fomentar dicha didáctica 

en el aula va más allá de trabajar cooperativamente, es decir, el aprendizaje basado en 

proyectos debe entenderse como un conjunto de actividades interrelacionadas que deben 

ser abordadas desde otras perspectivas y alejarse de la tradicional concepción 

metodológica del profesor dando clase, siguiendo el libro de texto, y el alumnado 

escuchando pasivamente, para tener en cuenta, tal como menciona Ángel Fidalgo (2010), 

docente e investigador en innovación educativa: el tipo de métodos implementados en las 

clases, el uso correcto de las TIC mediante la competencia digital docente, los contenidos y 

la información útil en el proceso formativo y el trabajo cooperativo entre profesorado, 

alumnado y familias. Además, Josep Fontana (2003), especialista en Historia 

Contemporánea, añade que lograr la inclusión en el aula de Geografía e Historia se trata de 
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«un proyecto que tenemos que ir inventando entre todos, no desde el distanciamiento de la 

teoría, sino desde la experiencia misma del trabajo» (p. 26). 

Así pues, a pesar de que «la incorporación de las mujeres en el currículo de la 

enseñanza obligatoria se ha  hecho tarde y, en general, bastante mal» (Sant y Pagés, 2011, 

p. 130), no hay que desvalorizar todo lo logrado hasta el momento: la conceptualización 

del concepto género en la sociedad, la visibilización de la mujer como sujeto histórico, la 

vigencia de la ley educativa con propuestas para lograr un enfoque de género en el sistema 

educativo, la implementación de la coeducación, la propuesta curricular con ciertas 

temáticas que abordan la igualdad de género, las menciones en el libro de texto de 

Geografía e Historia de 1º ESO de algunas mujeres y la necesidad de buscar didácticas 

innovadoras que amenicen el proceso de enseñanza-aprendizaje traspasando al alumnado el 

papel principal en dicho proceso. La visión de todo ello puede resultar de apoyo para 

acercar al profesorado a una didáctica verdaderamente crítica y feminista, sin olvidar la 

importancia, en materia de perspectiva de género, de «subsanar la invisibilidad de las 

mujeres en el relato histórico y cuestionar las visiones estereotipadas, además de valorizar 

las funciones asociadas tradicionalmente a las mujeres y sus “formas de hacer”» (Castrillo, 

2019, p. 14). 

Es por ello por lo que, relacionando todo lo expuesto con «la propia identidad 

epistemológica de las Ciencias Sociales y por los contenidos que abordan, adquiriendo un 

gran potencial como herramientas para educar en igualdad de género (Corrales, 2020, p. 

188), cada vez más,  tanto el profesorado como el alumnado está más cerca de permitirse la 

adecuada visibilización de las mujeres como sujetos históricos, así como «del  importante 

rol que han tenido y tienen las mujeres  en  la  construcción  del  pasado,  del  presente y, 

sin duda, del que tendrán en el futuro, su futuro» (Pagès, 2012, p. 115).  

En definitiva, «el sistema educativo no puede eliminar por sí solo las diferencias 

insertas en el conjunto de la sociedad, el cambio ha de producirse en algún punto o 

momento, o en varios., y la educación es una pieza esencial para el cambio» (Subirats, 

1999, p. 26). Por lo cual, es importante destacar que todas las acciones, realizadas hasta la 

actualidad, por minoritarias que sean, son importantes para asentar las bases de una 

educación igualitaria y lograr una sociedad tolerante y crítica.  
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6. Conclusiones y valoración crítica 

La elaboración del presente trabajo ha permitido analizar la perspectiva de género 

en el marco de la educación. Tratando, en primer lugar, la categorización del concepto 

“género” y la materialización de este en la sociedad mediante la perspectiva de género. 

Asimismo, y debido al ámbito de investigación del presente trabajo, ha resultado esencial 

localizar el uso empleado del género desde las Ciencias Sociales, así como la necesidad de 

valorar a las mujeres como sujetos históricos. Necesidad que surgió gracias a la 

categorización del concepto “género” que permitió visibilizar las diferencias sociales 

establecidas entre hombres y mujeres.  

Por otro lado, el desarrollo de todo lo mencionado ha permitido asentar la base 

teórica del trabajo para detectar la materialización de la perspectiva de género en la ley 

educativa española. Gracias a ello ha sido posible destacar los elementos en materia de 

igualdad que promueve la ley educativa vigente, la LOMLOE, así como analizar las 

modificaciones respecto la ley que la precede, la LOE. Teniendo en cuenta, en todo 

momento, la propuesta curricular de 1º de la ESO de Geografía e Historia, así como la 

propuesta de ley del uso de los materiales curriculares. Todo ello se ha relacionado 

directamente con la didáctica, es decir, tras analizar la LOMLOE y determinar su enfoque 

de género mediante la coeducación, ha sido conveniente analizar si su vigencia está 

resultando un impacto favorable en la didáctica de Geografía e Historia de 1º de la ESO. 

Dicho análisis se ha llevado a cabo de manera concreta mediante una comparativa teórica 

entre dos libros de texto de una misma editorial publicados bajo leyes educativas distintas 

con la finalidad de detectar las diferencias y/o modificaciones en relación con el papel de 

las mujeres como sujetos históricos y ejemplificar la realidad vigente en las aulas de 

secundaria en las que se emplea dicho material.  

Es por ello por lo que todo lo desarrollado en el trabajo ha permitido lograr los 

objetivos planteados, tanto los generales como los específicos y poder concluir que:  

1. El género es una construcción social que clasifica a las personas según sean 

masculinas o femeninas y determina sus comportamientos según las 

características asociadas a uno u otro; perpetuando así los roles de género y el 

modelo hegemónico del patriarcado. Este influye a todos los ámbitos de la 

sociedad, en especial a las Ciencias Sociales, en las cuales se establece un único 



Las mujeres como sujetos históricos silenciados. 

La incorporación de la perspectiva de género en la didáctica de Geografía e Historia de 1º de la ESO 
 

37 

 

discurso dominante bajo la mirada masculina, descuidando o incluso 

invisibilizando la femenina. De ahí que surja la necesidad de visibilizar a las 

mujeres a lo largo de la historia como sujetos históricos, tal como lo son los 

hombres.  

2. La perspectiva de género es la herramienta para lograr cambios en la sociedad 

patriarcal y fomentar la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres en 

todos los ámbitos, en concreto en la educación. Por consiguiente, la LOMLOE 

se considera la primera ley educativa que adopta un enfoque de género, pues 

promueve propuestas para una educación igualitaria para todos e implementa la 

coeducación como una acción transdisciplinar en todos los ámbitos. Además, 

más concretamente, incluye entre los saberes básicos de Geografía e Historia 

temáticas en materia de igualdad. Sin embargo, el contenido de la ley en 

materia de género no se ve reflejado en los libros de texto, los cuales siguen 

perpetuando los roles de género e invisibilizando a las mujeres como sujetos 

históricos, y como se ha comprobado, minusvalorando lo poco que permiten 

que se sepa, pues las mujeres son representadas de forma estereotipada, 

desempeñando acciones y papeles atribuidos al género femenino, los cuales son 

siempre de subordinación a la figura masculina y sin tener trascendencia socio-

política o cultural.  

3. La didáctica de la Geografía e Historia debe ser renovada y enfocada desde 

otras perspectivas para lograr una educación crítica, tolerante e igualitaria en la 

que todo el alumnado pueda sentirse identificado. Para ello es esencial la actitud 

que adopte el profesorado, así como el interés que deposite en promover una 

enseñanza con perspectiva de género. Dicha enseñanza solo podrá lograrse 

desde una didáctica innovadora, basada en proyectos de investigación, que sitúe 

al alumnado en el eje central del proceso, que proporcione las medidas y 

herramientas necesarias para comprender y detectar los estereotipos sexistas y 

que promueva la importancia de visibilizar a las mujeres en el relato histórico y 

de hacerlo correctamente, es decir, visibilizarlas como sujetos que han 

desempeñado papeles activos en la historia y que su influencia ha trascendido 

más de lo que el patriarcado ha querido reconocer.  
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Tras todo lo expuesto y a modo de valoración crítica, se quisiera añadir que, a partir 

de la temática escogida para realización del presente trabajo y la revisión bibliográfica 

llevada a cabo, se ha podido comprobar que hay muchos artículos, ensayos, trabajos y 

libros publicados que tratan su temática alrededor del concepto de género, de la perspectiva 

de género en la didáctica de la Geografía e Historia, así como de la mujer como sujeto 

histórico. Dicha situación, conllevó, por un lado, disponer de mucha información y poder 

compararla, y, por otro, la complicación de decidir qué obras seleccionar para citar en el 

trabajo y cuales excluir. Es por ello por lo que, y debido al carácter del trabajo, se podrían 

haber incluido más teorías de diversos autores y profundizar más en cada una de ellas. Por 

otro lado, en lo referente a la legislación, los resultados de búsqueda resultaron ser muy 

escasos, pues la ley analizada es muy reciente y aún no se han llevado a cabo análisis en 

profundidad. Sin embargo, la escasead de artículos al respecto conllevó el tener que 

trabajar directamente sobre la ley y adaptarla a la línea de trabajo propia.  

En definitiva, si bien se consideran alcanzados los objetivos planteados para la 

realización del presente trabajo, así como una correcta interrelación entre todos los 

apartados desarrollados y los contenidos expuestos, por otro lado, se considera mejorable 

el hecho de profundizar más en el contenido expuesto mediante la mención de más teorías, 

lo que podría conllevar a una mayor diferencia entre las expuestas y enriquecer el trabajo 

mediante diversos puntos de vista. Así como, seleccionar más muestras para la 

comparación de libros que conllevaría un análisis generalizado de los materiales. Sin 

embargo, todo lo expuesto en el presente TFM ha servido para reforzar la formación propia 

como docente de educación secundaria y en especial en detectar que más allá de las teorías, 

de las leyes o de los materiales curriculares, la perspectiva de género solo puede 

incorporarse en la didáctica de la Geografía e Historia si el propio docente muestra 

predisposición y valora la importancia que supone lograr una educación igualitaria.  
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8. Anexos 

     8.1 Anexo I. Competencias específicas y saberes básicos de la LOMLOE para 1ºde 

a         la ESO en la materia de Geografía e Historia   

Tabla 2.  

Geografía e Historia. Competencias específicas para el primer curso de la ESO según la 

LOMLOE.  

 

   Competencia específica 1 

Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre 

temas relevantes del presente y del pasado, usando 

críticamente fuentes históricas y geográficas, para 

adquirir conocimientos, elaborar y expresar contenidos en 

varios formatos. 

 

                          

Competencia específica 2 

Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre 

problemas geográficos, históricos y sociales que resulten 

relevantes en la actualidad, desde lo local a lo global, para 

desarrollar un pensamiento crítico, respetuoso con las 

diferencias, que contribuya a la construcción de la propia 

identidad y a enriquecer el acervo común. 

 

 

Competencia específica 3 

Conocer los principales desafíos a los que se han 

enfrentado distintas sociedades a lo largo del tiempo, 

identificando las causas y consecuencias de los cambios 

producidos y los problemas a los que se enfrentan en la 

actualidad, mediante el desarrollo de proyectos de 

investigación y el uso de fuentes fiables, para realizar 

propuestas que contribuyan al desarrollo sostenible. 

 

 

Competencia específica 4 

Identificar y analizar los elementos del paisaje y su 

articulación en sistemas complejos naturales, rurales y 

urbanos, así como su evolución en el tiempo, 

interpretando las causas de las transformaciones y 

valorando el grado de equilibrio existente en los distintos 

ecosistemas, para promover su conservación, mejora y 

uso sostenible. 

 

Competencia específica 5 

Analizar de forma crítica planteamientos históricos y 

geográficos explicando la construcción de los sistemas 

democráticos y los principios constitucionales que rigen 

la vida en comunidad, así como asumiendo los deberes y 



Las mujeres como sujetos históricos silenciados. 

La incorporación de la perspectiva de género en la didáctica de Geografía e Historia de 1º de la ESO 
 

46 

 

derechos propios de nuestro marco de convivencia, para 

promover la participación ciudadana y la cohesión social. 

 

 

Competencia específica 6 

Comprender los procesos geográficos, históricos y 

culturales que han conformado la realidad multicultural 

en la que vivimos, conociendo y difundiendo la historia y 

cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país y 

valorando la aportación de los movimientos en defensa de 

la igualdad y la inclusión, para reducir estereotipos, evitar 

cualquier tipo de discriminación y violencia, y reconocer 

la riqueza de la diversidad. 

 

 

Competencia específica 7 

Identificar los fundamentos que sostienen las diversas 

identidades propias y las ajenas, a través del 

conocimiento y puesta en valor del patrimonio material e 

inmaterial que compartimos para conservarlo y respetar 

los sentimientos de pertenencia, así como para favorecer 

procesos que contribuyan a la cohesión y solidaridad 

territorial en orden a los valores del europeísmo y de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

 

Competencia específica 8 

Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el 

ciclo vital, las formas de vida y las relaciones 

intergeneracionales y de dependencia en la sociedad 

actual y su evolución a lo largo del tiempo, analizándolas 

de forma crítica, para promover alternativas saludables, 

sostenibles, enriquecedoras y respetuosas con la dignidad 

humana y el compromiso con la sociedad y el entorno. 

 

 

Competencia específica 9 

Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral 

ciudadana en la cultura de convivencia nacional e 

internacional, reconociendo la contribución del Estado, 

sus instituciones y otras entidades sociales a la ciudadanía 

global, a la paz, a la cooperación internacional y al 

desarrollo sostenible, para promover la consecución de un 

mundo más seguro, solidario, sostenible y justo. 

Fuente: Gobierno de España (2022). Competencias específicas, criterios de evaluación y 

saberes básicos: primer curso. Educagob. Portal del Sistema Educativo Español. 

https://educagob.educacionyfp.gob.es/gl/curriculo/curriculo-lomloe/menu-curriculos-basicos/ed-secundaria-

obligatoria/materias/geografia-historia/criterios-eval-primer-segundo-curso.html 
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Tabla 3.  

Geografía e Historia. Saberes básicos para el primer curso de la ESO según la LOMLOE.  

                      Saberes básicos identificados en materia de perspectiva de género. 

Bloque A.   

Retos del mundo actual 

Bloque B.  

Sociedades y territorios 

Bloque C.  

Compromiso cívico 

Ubicación espacial: 

representación del espacio, 

orientación y escalas. 

Utilización de recursos digitales 

e interpretación y elaboración de 

mapas, esquemas, imágenes y 

representaciones gráficas. 

Tecnologías de la Información 

Geográfica (TIG). 

Métodos básicos de 

investigación para la 

construcción del conocimiento 

de la Geografía y la Historia. 

Metodologías del pensamiento 

geográfico y del pensamiento 

histórico. 

Dignidad humana y 

derechos universales. 

Convención sobre los 

Derechos del Niño. 

Emergencia climática: 

elementos y factores que 

condicionan el clima y el 

impacto de las actividades 

humanas. Métodos de recogida 

de datos meteorológicos e 

interpretación de gráficos. 

Riesgos y catástrofes climáticas 

en el presente, en el pasado y en 

el futuro. Vulnerabilidad, 

prevención y resiliencia de la 

población ante las catástrofes 

naturales y los efectos del 

cambio climático. 

Las fuentes históricas y 

arqueológicas como base para la 

construcción del conocimiento 

histórico. Objetos y artefactos 

como fuente para la historia y el 

legado inmaterial. El significado 

de los archivos, bibliotecas y 

museos y del legado histórico y 

cultural como patrimonio 

colectivo. 

Alteridad: respeto y 

aceptación del otro. 

Comportamientos no 

discriminatorios y 

contrarios a cualquier 

actitud segregadora. 

Biodiversidad. Dinámicas y 

amenazas de los ecosistemas 

planetarios. Formas y procesos 

de modificación de la superficie 

terrestre. Riqueza y valor del 

patrimonio natural. La 

influencia humana en la 

alteración de los ecosistemas en 

el pasado y la actualidad. 

Conservación y mejora del 

entorno local y global. 

Tiempo histórico: construcción e 

interpretación de líneas de 

tiempo a través de la linealidad, 

cronología, simultaneidad y 

duración. 

Igualdad de género. 

Manifestaciones y 

conductas no sexistas. 
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Tecnologías de la información. 

Manejo y utilización de 

dispositivos, aplicaciones 

informáticas y plataformas 

digitales. Búsqueda, tratamiento 

de la información y elaboración 

de conocimiento. Uso seguro de 

las redes de comunicación. 

Lectura crítica de la 

información. 

Análisis interdisciplinar del 

origen del ser humano y del 

nacimiento de la sociedad. 

Grandes migraciones humanas y 

nacimiento de las primeras 

culturas. 

Interés ante los retos y 

problemas de actualidad 

en el entorno local y 

global. 

Sociedad del conocimiento. 

Introducción a los objetivos y 

estrategias de las Ciencias 

Sociales y al uso de sus 

procedimientos, términos y 

conceptos. Uso de plataformas 

digitales. 

Condicionantes geográficos e 

interpretaciones históricas del 

surgimiento de las 

civilizaciones. Las grandes rutas 

comerciales y las estrategias por 

el control de los recursos: 

talasocracias e imperios, 

conquista y colonización. 

Las redes sociales. 

Seguridad y prevención 

ante los riegos y peligros 

del uso de las tecnologías 

de la información y de la 

comunicación. 

Desafíos demográficos en el 

mundo actual. Causalidad y 

comparación en el estudio de la 

diversidad social y cultural y de 

las estructuras demográficas a 

distintas escalas (local, regional, 

nacional, europea y planetaria). 

Violencia y conflictos armados. 

El crecimiento de los ejércitos y 

la evolución del armamento 

desde los hoplitas a los tercios. 

Los civiles durante las guerras. 

Convivencia cívica y 

cultura democrática. 

Incorporación e 

implicación de la sociedad 

civil en procesos 

democráticos. 

Participación en proyectos 

comunitarios. 

Aglomeraciones urbanas y 

ruralidad. La despoblación y el 

sostenimiento del mundo rural. 

El desarrollo urbano sostenible: 

la ciudad, espacio de 

convivencia. Modos y estilos de 

vida en el contexto de la 

globalización. 

Complejidad social y 

nacimiento de la autoridad: 

familia, clan, tribu, casta, linaje 

y estamento. Desigualdad social 

y disputa por el poder desde la 

Prehistoria hasta la Antigüedad. 

Formación de oligarquías, la 

imagen del poder y la evolución 

de la aristocracia. 

Conciencia ambiental. 

Respeto, protección y 

cuidado de los seres vivos 

y del planeta. 

Competencia y conflicto por los 

recursos y el territorio. 

Mercados regionales, políticas 

comerciales y movimientos 

migratorios. Tensiones 

internacionales, choques y 

Las personas invisibilizadas de 

la historia: mujeres, esclavos y 

extranjeros. Marginación, 

segregación, control y sumisión 

en la historia de la humanidad. 

Personajes femeninos en la 

historia. La resistencia a la 

Conservación y defensa 

del patrimonio histórico, 

artístico y cultural. 
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alianzas entre civilizaciones. opresión. 

Concentración y distribución de 

la riqueza. Formas y modos de 

percibir y representar la 

desigualdad. Líneas de acción 

para un reparto justo. La 

cuestión del mínimo vital. 

La organización política del ser 

humano y las formulaciones 

estatales en el mundo antiguo, 

medieval y moderno: 

democracias, repúblicas, 

imperios y reinos. Evolución de 

la teoría del poder. 

Solidaridad, empatía y 

acciones de apoyo a 

colectivos en situaciones 

de pobreza, vulnerabilidad 

y exclusión social. 

Igualdad. Situaciones 

discriminatorias de las niñas y 

de las mujeres en el mundo. 

Roles de género y su 

manifestación en todos los 

ámbitos de la sociedad y la 

cultura. 

Las raíces clásicas de la cultura 

occidental. La construcción de 

las identidades culturales, de la 

idea de Europa y del 

eurocentrismo, a través del 

pensamiento y del arte. La 

influencia de las civilizaciones 

judía e islámica en la cultura 

europea. 

Identificación y gestión de 

las emociones y su 

repercusión en 

comportamientos 

individuales y colectivos. 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. La visión de los 

dilemas del mundo actual, punto 

de partida para el pensamiento 

crítico y el desarrollo de juicios 

propios. 

El papel de la religión en la 

organización social, la 

legitimización del poder y la 

formación de identidades: 

politeísmo, monoteísmo y el 

surgimiento de las grandes 

religiones. Herejías, 

persecuciones y guerras de 

religión. 

Ciclos vitales, uso del 

tiempo libre y hábitos de 

consumo. Diferencias y 

cambios en las formas de 

vida en las sociedades 

actuales y en las del 

pasado. 

 La transformación humana del 

territorio y la distribución 

desigual de los recursos y del 

trabajo. Evolución de los 

sistemas económicos, de los 

ciclos demográficos, de los 

modos de vida y de los modelos 

de organización social. La lucha 

por la supervivencia y el estatus 

social desde la Prehistoria hasta 

la Antigüedad. 

La contribución del 

Estado y sus instituciones 

a la paz, a la seguridad 

integral ciudadana y a la 

convivencia social. 

 Interpretación del territorio y del 

paisaje. La ciudad y el mundo 

rural a lo largo de la historia: 

polis, urbes, ciudades, villas y 

aldeas. La huella humana y la 

Ciudadanía europea. Ideas 

y actitudes en el proyecto 

de construcción de una 

identidad común. La 

seguridad y la cooperación 
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protección del patrimonio. internacional. 

 Viajes, descubrimientos y 

sistemas de intercambio en la 

formación de una economía 

mundial. La disputa por la 

hegemonía y la geopolítica en el 

nacimiento y evolución de la 

Modernidad. 

Seguridad vial y 

movilidad segura, 

saludable y sostenible. El 

espacio público. 

 España en el tiempo y su 

conexión con los grandes 

procesos de la historia de la 

humanidad. El legado histórico 

y el acervo cultural en la 

formación de las identidades 

colectivas. 

 

 Significado y función de las 

expresiones artísticas y 

culturales en las distintas 

civilizaciones. Diversidad y 

riqueza cultural. Respeto y 

conservación del patrimonio 

material e inmaterial. 

 

 Ciencia, medicina y avances 

tecnológicos. La lucha contra 

epidemias y pandemias. 

Racionalismo y empirismo en la 

explicación de la realidad frente 

a las supersticiones. 

 

 Ciencia, medicina y avances 

tecnológicos. La lucha contra 

epidemias y pandemias. 

Racionalismo y empirismo en la 

explicación de la realidad frente 

a las supersticiones. 

 

Fuente: Gobierno de España (2022). Competencias específicas, criterios de evaluación y 

saberes básicos: primer curso. Educagob. Portal del Sistema Educativo Español. 

https://educagob.educacionyfp.gob.es/gl/curriculo/curriculo-lomloe/menu-curriculos-basicos/ed-secundaria-

obligatoria/materias/geografia-historia/criterios-eval-primer-segundo-curso.html 
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8.2 Anexo II. Portadas de los libros de texto de Geografía e Historia (Ed. Akal)  

Figura 3. 

Portada del libro de texto de Geografía e Historia (ed. Akal), 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ramírez, S. (2011). Geografía e Historia 1ESO. Akal. https://www.akal.com/libro/ciencias-

sociales-1o-eso-madrid_34657/ 
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Figura 4. 

Portada del libro de texto de Geografía e Historia (ed. Akal), 2022. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ouro, D. (2022). Geografía e Historia 1ESO. Akal. https://www.akal.com/libro/geografia-e-

historia-1-o-eso_52134/ 
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8.3 Anexo III. Índices de los libros de texto de Geografía e Historia (Ed. Akal), 2011 

aaaaay 2022  

Figura 5. 

Índice del libro de texto de Geografía e Historia (ed. Akal), 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 

Índice del libro de texto de Geografía e Historia (ed. Akal), 2022 
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8.4 Anexo IV. Muestras del apartado “Con voz propia” del libro de texto de 

aaaaaaGeografía e Historia (ed. Akal), 2022  

Figura 7. 

“Con voz propia”. ¿Mujeres recolectoras? Un mito en entredicho            
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Figura 8.  

“Con voz propia”. Enheduanna, la primera autora de la historia y Hatshepsut, la mujer 

faraona a la que se quiso borrar de la historia 
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Figura 9. 

“Con voz propia”. Los oráculos y las sacerdotisas 
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Figura 10.  

“Con voz propia.  El derecho en la antigua Roma 
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Figura 11.  

“Con voz propia”. Hipatia de Alejandría, una de las primeras científicas 
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8.5 Anexo V. Ilustraciones destacadas de la comparación entre los libros de texto de 

aaaaaGeografía e Historia (ed. Akal), 2011 y 2022.   

Figura 12.  

Principales eslabones en la cadena de la evolución de la especie humana del libro de 

Geografía e Historia (ed. Akal), 2011 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  

Principales eslabones en la cadena de la evolución de la especie humana del libro de 

Geografía e Historia (ed. Akal), 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las mujeres como sujetos históricos silenciados. 

La incorporación de la perspectiva de género en la didáctica de Geografía e Historia de 1º de la ESO 
 

60 

 

Figura 14. 

 Reconstrucción de la aldea neolítica de Jirokitia, en Chipre (IV milenio a.C) del libro de 

Geografía e Historia (ed. Akal), 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  

La llamada Venus de Willendorf como uno de los mejores ejemplos de figuras femeninas 

esculpidas del Paleolítico. Museo Histórico Natural, Viena del libro de Geografía e 

Historia (ed. Akal), 2011 
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Figura 16.  

La llamada Venus de Willendorf como uno de los mejores ejemplos de figuras femeninas 

esculpidas del Paleolítico. Museo Histórico Natural, Viena del libro de Geografía e 

Historia (ed. Akal), 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.  

Escultura de una mujer elaborando cerveza, procedente de Guiza. Museo Egipcio del libro 

de Geografía e Historia (ed. Akal), 2022 
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Figura 18. 

Representación del Juicio de los Muertos del libro de Geografía e Historia (ed. Akal), 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.  

Principales dioses egipcios del libro de Geografía e Historia (ed. Akal), 2022 
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Figura 20. 

 Los doce dioses principales del Olimpo del libro de Geografía e Historia (ed. Akal), 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.  

Una familia romana del del libro de Geografía e Historia (ed. Akal), 2022 

      

 

 

  

 

 


