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1. Introducción: justificación y objetivos del TFM

 La mujer escritora aparece de forma muy intermitente en la historia de la literatura.

Sin embargo, su presencia reconocida en los textos recibe un fuerte impulso a partir del

siglo XVIII con la Revolución Francesa. A partir de ese momento y siguiendo la estela del

espíritu ilustrado y El Siglo de las Luces, veremos resplandecer la aspiración de la mujer

por  visibilizarse  cada vez más,  aún así  continuamos en constante evolución  y  queda

mucho camino por recorrer.

Desde  este  punto  de  vista,  podría  resultar  interesante  seguir  el  proceso  de

visibilización de la mujer y promoverlo mediante el estudio de la literatura en un curso de

cuarto de ESO; sin embargo, cabe mencionar que esta metodología puede aplicarse a

cualquier curso de ESO (o incluso de niveles inferiores o superiores) con las adaptaciones

pertinentes.  Sin  embargo,  se  ha considerado apropiado por  los  contenidos escogidos

plantearlo  como actividad para  último curso de ESO,  ya  que aquí  tiene más peso la

literatura contemporánea. 

Observamos que en los libros de texto de lengua y literatura, así  como en las

múltiples recursos que emplean los profesores para confeccionar sus clases, aparecen

pocas mujeres y lo mismo ocurre en las otras asignaturas como historia, filosofía... Para

paliar la falta de tiempo que suelen alegar muchos profesores para justificar la carencia de

actividades que atiendan a la realidad de la mujer tanto en el pasado histórico-cultural y

científico-tecnológico, como en el presente, proponemos, por ejemplo, dedicar un espacio

al estudio y contemplación de la repercusión de las mujeres en las asignaturas de lenguas

y literatura, historia y filosofía. 

Así pues, la necesidad de este trabajo reside en la poca visibilidad de la mujer en

los currículums y la falta de atención que se le presta a la hora de configurar las clases.

Es por ello que una propuesta que trate de incluir el estudio de la repercusión de la mujer

en las clases resulta imprescindible hoy en día para abordar la intolerancia, la violencia de

género y el creciente machismo que va despertando a las edades más tempranas y se va

perpetuando durante la etapa de la adolescencia. 
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Para ello, de manera adicional, también se intentará fomentar la organización de

salidas que propicien la adquisición de valores morales. Para alcanzar dicho propósito, se

realizarán actividades para tratar asuntos fundamentales que nos permitan combatir el

descontrolado y abusivo terrorismo machista que provoca cada año multitud de muertes,

violaciones, abusos e injusticias en nuestro país y alrededor del mundo.

Promoviendo actividades que inciten el respeto, el conocimiento del feminismo, y la

contemplación de la mujer como creadora podremos contribuir a la formación de mujeres

y hombres más responsables y concienciados con la paz, la tolerancia, la amistad…

En definitiva, difundir valores humanos imprescindibles en un mundo cada vez más

caótico y destructivo. Para ello, resulta de gran utilidad comenzar a mostrar la figura de la

mujer como creadora y protagonista en la historia literaria, histórica, artística, filosófica,

etc. El vehículo que permitirá alcanzar los objetivos de la propuesta didáctica en cuestión

será el despertar del espíritu crítico y reflexivo, el fomento del trabajo cooperativo y la

iniciativa creativa.

Por ello, la coordinación entre departamentos tendrán un peso fundamental en este

trabajo para facilitar el estudio y el enfoque de la literatura y la cultura de las diferentes

épocas siguiendo un eje  cronológico común. Al  abordar estas disciplinas en conjunto,

facilitamos la comprensión de las materias ya que suelen ser estudiadas por bloques o

mediante  el  seguimiento de temas que muchas veces dificultan la  conexión entre los

distintos saberes.

En  definitiva,  este  trabajo  de  fin  de  máster  persigue  proponer  una  nueva

concepción de la literatura femenina mediante la realización de una actividad didáctica

que abarque valores transversales. Los objetivos generales en referencia a esta temática

son los siguientes:

• Hacer una revisión bibliográfica sobre el papel de la mujer en la educación

secundaria.  Esto  puede  implicar  tanto  estudios  de carácter  teórico  como

casos de aplicación práctica. 
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• Presentar  una  propuesta  didáctica  para  cuarto  de  ESO  que  permita

visibilizar el papel de la mujer creadora, especialmente en el campo de la

literatura.

Sin embargo, a fin de satisfacer estos objetivos generales y, en consecuencia,

el trabajo que aquí se pretende acometer, cabe definir una lista con los objetivos de

la propuesta didáctica. Ellos permitirán enfocar dicha propuesta de manera más

pautada. 

• Analizar a la mujer como sujeto literario y su repercusión en la historia y el

presente en el que vivimos. 

• Profundizar en el uso de herramientas multimedia a través de la creación de

un blog en Internet. 

• Estimular el espíritu creativo de los alumnos. 

• Educar en valores de respeto, tolerancia e igualdad buscando el fomento de

la transversalidad. 

• Aproximar el alumnado a la mujer desde un punto de vista transversal no

únicamente  centrado  en  el  aspecto  literario  sino  también  el  científico,

filosófico, histórico… 

• Llevar a cabo actividades que escapan al  marco de la educación formal,

introduciendo vías de estudio innovadoras. 

• Inculcar la importancia de la investigación a un nivel básico. 
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• Fomentar el espíritu crítico de los estudiantes hacia las problemáticas del

mundo  actual.  Se  trata  de  generar  opinión  y  de  que  sean  capaces  de

construir argumentaciones. 
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2. Estado de la cuestión

Antes de entrar a desarrollar la propuesta propiamente dicha, creemos conveniente

tratar una serie de aspectos previos a fin de concretar con más precisión el trabajo en el

ámbito en el que se insiere. Por ello, en este apartado se habla en primer lugar del largo

recorrido que han tenido (y siguen teniendo) que realizar las mujeres para abrirse paso en

el  mundo  académico,  educativo  e  intelectual.  A continuación  nos  referimos  al  estado

actual del tratamiento del feminismo en el aula, tanto a nivel legislativo como efectivo,

para después pasar a explorar algunas experiencias educativas a tener en cuenta en el

terreno que nos ocupa.

2.1.  El  papel de la mujer como creadora (desde el  siglo XIX hasta la

actualidad)

Al hablar del papel de la mujer como creadora a lo largo de la historia, podríamos

remontarnos al siglo XIX (ya que nuestra propuesta didáctica comenzará en la etapa del

romanticismo) con tal de seguir los contenidos del currículum de 4º de ESO.

A pesar del momento emancipador que supone el romanticismo, ya que defiende la

liberación del hombre, en el siglo XIX hallamos una realidad diferente que afecta a las

mujeres que siguen relegadas en su pequeño lugar que les corresponde de la esfera

privada (cuidado de los hijos y la casa). Con todo, sí se verá cómo algunas ideas liberales

enmarcadas en el contexto romántico supusieron un fuerte impulso en la difusión de la

escritura de las mujeres de la época. 

Cabe mencionar que a lo largo del siglo XIX, la literatura se abre a nuevas maneras

de representación del yo que además afectan a la proyección de la diferencia sexual. De

esta manera, podría decirse que el romanticismo supone una evolución en la condición de

la mujer en la época ya que se fomenta la formación de la mujer, hecho que propulsa su

educación  y  vocación  literaria.  Además,  surge  una  literatura  dirigida  a  las  mujeres
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abriendo un espacio propicio al resurgir de la mujer escritora. Ese espacio encontrará su

camino en un nuevo medio de difusión: la prensa, elemento central en el fomento de la

lectura femenina. Podemos destacar El Periódico de las Damas (1822),  El Correo de las

Damas (1833-1835), El Español como periódico que empezó a publicar artículos dirigidos

a mujeres, El Semanario Pintoresco (1837), El Buen Tono (1829), La Mariposa (1839), La

moda (1842) y El artista, que posibilitó la publicación de un relato de Cecilia Bölh en 1835

(Kirkpatrick, 1991).

Siguiendo  los  estereotipos  establecidos,  la  poesía  será  el  género  literario

dominante cultivado por mujeres como fuente de sensibilidad, fragilidad y patetismo. En

ese momento surge el concepto del “ángel del hogar”, modelo que se asocia con la mujer

que  se  asemeja  a  la  Virgen  María  en  su  pureza,  delicadeza  y  ternura,  carente  de

ambiciones carnales o concupiscibles. La mujer tendrá que escribir temas que se ciñan a

ese determinado patrón de conducta socialmente marcado (Esteban, 2016). Es por ello

que  muchas  veces  los  testimonios  escritos  por  mujeres  nos  remiten  a  prototipos

sentimentalistas y amorosos en la línea de la ortodoxia patriarcal imperante. 

No  obstante,  desde  la  introspección  de  un  yo  romántico  individual,  la  mujer

encontrará la veta en la que comenzar a expresar sus verdaderas inquietudes. Además, el

éxito y la gran difusión de la prensa que en estos momentos empieza a contemplar a

algunas escritoras permite que las mujeres pasen a ser valoradas por su faceta literaria.

Las escritoras serán conscientes de este cambio en la sociedad y tratarán de generar y

multiplicar las publicaciones femeninas con tal de abrir una brecha que abra a su vez las

puertas de su aislamiento. Así, pese a su supeditación a la tarea doméstica, la mujer

escritora en la España del XIX intenta transgredir los límites de su internamiento. 

El  siglo  XX constituye  un momento de grandes transformaciones y de grandes

convulsiones  sociales  y  culturales.  A nivel  cultural  destaca  por  su  enorme  vitalidad,

especialmente  en  los  llamados  Felices  años  veinte,  un  período  de  entreguerras  y

prosperidad que se extiende hasta el  Crack del  29.  En lo  tocante a pensamiento,  se
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consolidarán sistemas filosóficos que van a cambiar la manera de entender la realidad y el

mundo:  cuajan  los  fundamentos  teóricos  de  Marx  y  Freud  revela  la  importancia  del

subconsciente y del psicoanálisis.

A pesar de que sigue siendo una sociedad patriarcal, económica y socialmente,

existirán cambios de distinta índole en lo tocante al género. Para las mujeres esta época

significará un cambio en las formas de vestir, lo que no solo implica un cambio estético

sino una verdadera revolución social. Las innovaciones en los medios de comunicación de

masas, la introducción del cine y las transformaciones tecnológicas (automóviles) marcan

igualmente esta decisiva etapa para la mujer.

Respecto a la literatura hay que apuntar que es la época de las vanguardias, un

momento altamente relevante. Si bien se ha destacado la importancia de la Generación

del 27, poco se ha hablado de las mujeres de este período. Se trata mayormente de

mujeres que pertenecen a una clase social acomodada, la mayoría de ellas viven en un

ambiente intelectual y económico privilegiado. Son hijas o familiares de personajes con

inquietudes personales que promovieron el desarrollo de sus aptitudes. Estas tendrán la

fortuna de vivir en una época que, como se ha indicado, trae profundas transformaciones

sociales y culturales en su beneficio.

La misión pedagógica de la II República implicó elevar el nivel formativo de la mujer

y mejorar su integración laboral. Los movimientos asociativos también les hicieron ganar

en  libertades  y  derechos  civiles,  no  solo  a  las  de  buena  posición  social.  En  este

panorama, paulatinamente la mujer se incorpora a la lucha obrera y se abre paso en el

terreno laboral, en la universidad... Las mujeres de todas las clases sociales empiezan a

luchar  por  la  dignificación  de  sus  condiciones  de  vida,  en  el  seno  de  una  sociedad

patriarcal  bajo  el  yugo  ideológico  de  la  Iglesia  Católica.  En  ese  esfuerzo  colectivo

participaron intelectuales como María de Maeztu, Concepción Arenal, María Goiri, entre

otras. Asimismo, es necesario tener en cuenta la aportación de mujeres vinculadas a la

política  como  Victoria  Kent  y  Clara  Campoamor.  María  de  la  O  Lejárraga,  María

Zambrano,  Rosa  Chacel,  Zenobia  Camprubí,  Concha  Méndez  y  Ernestina  de
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Champourcín  o  Josefina  de  la  Torre,  entre  muchas  otras,  son  las  escritoras  más

relevantes  del  momento.  Con  todo,  en  Hispanoamérica  la  vinculación  entre  mujer  y

literatura dará sus primeros pasos antes que en España.

2.2. La visibilidad de la mujer en la enseñanza obligatoria

Actualmente, a pesar de que la actividad y el avance de la lucha feminista está

acercando a la mujer a la esfera intelectual, cultural y científico-tecnológica, no podemos

negar la  invisibilidad de la  mujer  en los libros  de texto de las  diversas materias  que

configuran  el  currículum educativo,  así  como  en  las  metodologías  tanto  tradicionales

como innovadoras, como una realidad que impera en nuestro panorama de la educación

actual.

Al  hablar  del  papel  que  le  ha  sido  concedido  a  la  mujer  en  el  currículo  de

secundaria, especialmente en la asignatura de lengua, de historia y de filosofía pero no

únicamente, hemos de considerar que el análisis del papel de los valores humanos en los

libros de texto es un tema que viene poniéndose de relieve en Europa desde 1940. La

UNESCO fue uno de los organismos pioneros en propiciar la elaboración de diversos

estudios para intentar  cambiar  el  panorama educacional  que promueve la  difusión de

prejuicios sexistas entre los más jóvenes.

    A  través  de  distintas  conferencias  realizadas  por  la  UNESCO  hallamos  una

preocupación por la materia que se ofrece en el currículum escolar obligatorio. De hecho,

a finales del siglo XX, la UNESCO forma la Red Internacional de Investigación de libros de

texto, lo que constituye un propulsor determinante a la hora de concienciar a la sociedad

sobre los problemas del machismo y la presencia de elementos sexistas y discriminatorios

en los libros de texto presentes en nuestro sistema educativo. (Vaillo, 2016)

    Un estudio clásico en referencia a la materia que nos ocupa es la obra de Acker (1995),

en la que el autor abre una vía de investigación que parece apuntar a la existencia de una

enseñanza que se encarga de borrar a las mujeres de la historia. Estudiosos sobre la
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materia  como  Young,  Musgrave  y  Lobban  no  tardaron  en  concretar  que  uno  de  los

gérmenes que propician esta difusión de los  principios que constituyen y perpetúa el

sistema  patriarcal  se  encuentra  en  el  uso  de  los  libros  de  texto.  A través  de  estos

mecanismos  de  difusión  de  conocimientos,  se  proyectan  muchos  de  los  prejuicios

sexistas que conviven en la sociedad de hoy en día, y además, se prolonga la invisibilidad

de la creación de las mujeres. (Acker, 1995)

 De hecho, el estudio de la repercusión sexista de los libros de texto encuentra sus

orígenes  en  España  en  algunas  investigaciones  de  los  años  setenta  y  ochenta.

Podríamos destacar la creación del Colectivo de Educación del Frente de Liberación de la

Mujer,  los apuntes de Garreta y Careaga,  González Moro, Cerezo y Rivas...  estudios

determinantes en el hallazgo de una metodología que desprecia y olvida a las mujeres

ilustres de nuestra historia. (Vaillo, 2016)

Por último, las publicaciones más recientes se han centrado en los esfuerzos del

profesorado por  conseguir  un sistema de pensamiento que contemple el  respeto y la

valorización de la mujer. (Iglesias, 2011). 

  Siguiendo  así,  la  estela  de  la  autoelaboración  de materiales  que  suponga una

continuidad de los contenidos que se ofrecen en el currículum y que pueda contemplar el

estudio  de  las  mujeres  como  también  defiende  López-Navajas  en  numerosas

publicaciones en la prensa y en su libro  Análisis de la ausencia de las mujeres en los

manuales  de  la  ESO:  una  genealogía  de  conocimiento  ocultada,  proponemos  la

elaboración de una plataforma que ofrezca estos valores.

 En la historia de la literatura, cabe destacar que las fuentes literarias  que sirven

como base a partir de la cual desarrollar las subsiguientes creaciones artísticas suelen

proceder  de  escritores  hombres.  Así  pues,  no  se  refleja  en  dichas  creaciones,  una

realidad total e inclusiva sino que constituye una faceta parcial de los acontecimientos. 

La  construcción  literaria  ya  parte  de  una  documentación  primigenia  de  origen

excluyente y tergiversador de la realidad que fomenta la difusión de unos principios que

perpetúan el sistema patriarcal ya establecido. He hecho, la mujer como voz poética se
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identifica, en numerosas ocasiones, con el marginal, el esclavo, el sometido, el dominado,

el  cautivo...  así  se  verá  en  la  proyección  de  su  mundo  interior  en  algunos  de  los

personajes que dan vida a sus obras. 

De la misma manera, muchos estudiosos opinan que la escritura femenina ocupa

un lugar  marginal  y  devaluado que se ve  oprimido por  los modelos tradicionales que

sitúan al hombre como eje vertebrador en la configuración del canon literario. (Massanet,

1988).

2.3 El tratamiento del feminismo en el aula

A lo largo de este trabajo, nos referiremos al concepto de “feminismo” en sentido

amplio, sin especificar ni restringir a una de sus variantes. De la misma manera en que

Segura (2001) defiende la existencia de una literatura femenina que se proyecta en una

diversidad de  textos  escritos  por  mujeres  y  que aboga  por  la  consolidación  de  unos

principios feministas, que pretenden poner de manifiesto una crítica hacia las diferencias

de  clases,  la  discriminación  por  sexo,  género,  razas,  lenguas,  culturas  y  religiones

diferentes. De hecho, resulta sorprendente que solamente un 20% de la literatura escrita

se lleve a cabo por la mano de una mujer. De la misma manera, la crítica literaria escrita

por una gran mayoría de hombres devalúa e infravalora la creación femenina.

Por  todas estas razones,  la  necesidad de una nueva mirada hacia la  literatura

escrita  por  mujeres  resulta  imperiosa  e  indispensable  para  abarcar  el  estudio  de  la

totalidad de la creación literaria actual.

La inclusión del feminismo y las cuestiones de género en el aula en la educación

secundaria tiene un encaje complicado. Indudablemente, desde los años setenta del siglo

pasado, el papel de la mujer, sobre todo desde instancias académicas, ha ido tomando un

impulso determinado. Pese a los logros sociales en este sentido, que han normalizado el

feminismo en los últimos años, todavía queda camino por recorrer, especialmente en las

aulas de nuestros institutos a día de hoy. Con todo, se trata de un tema crítico y revisable
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en  la  actualidad,  porque  tal  como aciertan  a  puntualizar  Ayuste  et  al. (2016:  123)  la

realidad del presente sitúa a un alumnado altamente heterogéneo en el entramado de un

sistema educativo que dista de ser neutro en sus planteamientos. 

A nuestro modo de ver, el tratamiento del feminismo en el aula puede llevarse a

cabo desde dos perspectivas distintas. Por una parte, a nivel de tratamiento conceptual:

explicar  el  feminismo en tanto que feminismo o vinculado a materias concretas, tales

como  literatura,  filosofía,  historia… Por  otra  parte,  se  puede  educar  en  feminismo  y

género desde una vertiente más práctica, esto es, a partir de la enseñanza de valores,

ética  y  ciudadanía.  Este  punto,  relacionado  con  el  aprendizaje  significativo,  puede

trabajarse  de  manera  transversal  en  muchas  asignaturas  a  través  de  ejercicios  y

actividades concretas. No se trata únicamente de la adquisición de conocimientos sino de

actitudes.

 Una breve consulta al currículum de ESO nos permite constatar que el feminismo

no es tratado en su globalidad como concepto en ninguna asignatura. Aun así, en algunas

materias se indica la necesidad de tratar el papel de la mujer en una etapa o unos hechos

determinados, como la importancia de la mujer en la revolución neolítica. En otras fases

de la  historia  se  estudia  el  movimiento  sufragista,  la  incorporación  de la  mujer  en  el

mundo  laboral  y  la  importancia  de  los  derechos  de  la  mujer.  En  cualquier  caso,  el

feminismo como movimiento no forma parte de los planes de estudio actuales.

En lo tocante a la enseñanza de valores feministas en el aula mediante estrategias

didácticas,  se  han  propuesto  diversas  iniciativas  y  experiencias  que  pueden  ser  de

utilidad. No obstante, cabe destacar que el  marco legislativo de las Islas Baleares ya

señala algunas líneas a seguir, pues tal como indica el BOIB 73 de mayo de 2015, uno de

los objetivos de la educación secundaria en Baleares consiste en “Valorar i respectar la

diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre aquests. […]”. 

Asimismo, entre los elementos transversales a potenciar en la ESO se destacan el

fomento de la igualdad de géneros, la tolerancia y la prevención de la violencia de género.

Desde un punto de vista  más transgresor y alejado de la oficialidad,  algunos autores
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reclaman que en la educación formal debería trabajarse para subvertir roles de género

impuestos por la sociedad, así como eliminar la visión del mundo androcéntrica (Ayuste et

al., 2016). 

2.4. La mujer en el aula: experiencias educativas

Una breve consulta bibliográfica pone de relieve que en los últimos años han ido

apareciendo notablemente ejemplos de actividades didácticas que tienen a la mujer como

protagonista. Resulta conveniente reseñar algunos de los casos más destacados para el

ciclo educativo que nos ocupa, pues es evidente que no partimos de cero sino que existen

múltiples experiencias que pueden servir como referente (aunque no todas ellas formen

parte del campo de la literatura). 

Así  pues,  en el  ámbito de la  cultura clásica encontramos diversos ejemplos de

propuestas didácticas que tienen por finalidad destacar uno o más aspectos de los sujetos

femeninos en la Edad Antigua, época particularmente convulsa para la mujer. El trabajo

de Mínguez y Ugarte (1995) es, pese a su antigüedad, un buen caso de estudio de las

vírgenes vestales a través de los textos,  ejercicio  que sirve  para coordenarlas  en un

tiempo, un espacio y una sociedad concretos. Desde un punto de vista más histórico,

Carmen Vayón (2003) traza algunas líneas a seguir a la hora de caracterizar el papel de la

mujer en la Atenas clásica. 

También desde el campo de la historia aborda José Manuel Navarro (1995) una

propuesta didáctica destinada a estimular el espíritu de investigación del alumnado. En

concreto, se centra en la concepción de la mujer decimonónica como tema a trabajar. No

obstante, no solamente la Edad contemporánea se presta al  trabajo específico de las

mujeres, como recoge la propuesta de Nieves Martín (2009) enfocada en la Edad Media.

Entre muchas otras experiencias que tratan aspectos del currículum de la asignatura de

historia, nos interesa destacar la publicación de Valero y Constanza (2005) que trata la

temática  de  la  mujer  desde  la  dramatización  en  el  aula;  un  proyecto  cargado  de
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dinamismo. 

Como se ha visto en el punto anterior, el currículum escolar defiende la necesidad

de educar en valores y también podemos encontrar diversas publicaciones que inciden en

este aspecto. Es el caso de “Historia de mujeres y trabajo: Una propuesta didáctica para

la enseñanza de la historia y desarrollo de valores cívicos en la educación secundaria”

(Simón et al., 2013). En otros trabajos se exploran, desde un marco teórico, las vías para

combatir la violencia de género y construir la igualdad en la educación secundaria (por

ejemplo, v. Díaz Aguado y Martínez Arias, 2001). 

Finalmente, citamos tres publicaciones que hemos considerado relevantes para el

asunto  que  en  este  Trabajo  de  Fin  de  Máster  pretende  abordarse  esencialmente:  la

literatura. Por su actualidad, no podemos dejar de hacer referencia al artículo de Isabel

Saorín (2017) en el que la autora explora la manera de paliar, mediante la creación de una

programación didáctica, la invisibilidad de la mujer en el ámbito educativo a través de la

literatura contemporánea. Igualmente interesante resulta la aportación de Begoña Lasa-

Álvarez (2016) tanto por su carácter reciente como por el tema que trata. Desde el prisma

de la asignatura de Literatura Universal, la autora observa nuevamente la escasez de

referencias a la mujer en la educación secundaria obligatoria y plantea una propuesta de

solución partiendo del ejemplo de dos novelistas inglesas; esta metodología se asemeja a

la  que se propone en este trabajo.  Por último,  aunque no tan reciente como los dos

anteriores  artículos,  la  publicación  de Jazmina Fuentes  (2013)  supone un intento  por

solventar la situación de desigualdad entre hombres y mujeres aportando la metodología

del taller didáctico para educar en valores de civismo y democracia desde la docencia de

la literatura. 

Pese a las experiencias existentes y aquí recogidas, este Trabajo de Fin de Máster

pretende llenar un vacío latente en nuestro sistema educacional y en el modo en que se

suelen dar las clases de lengua y literatura hoy en día. Así  pues, se presentará una

propuesta que pretende ser innovadora y que la necesidad de su existencia radica en la

falta de valores que parece inundar las aulas y la sociedad que nos rodea, considerando
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la  creciente  violencia  actual  y  el  menosprecio  hacia  la  mujer  que  despierta  entre  la

juventud más temprana acrecentando así un sistema patriarcal y machista que provoca

multitud de muertes y terribles incidentes cada año. Con tal de acercarnos a la juventud

actual  con  el  fin  expuesto  anteriormente,  trataremos  de  estar  a  la  altura  de  sus

necesidades  e  intereses  utilizando  las  nuevas  tecnologías  e  intentando  relacionar  la

literatura del siglo XIX y XX (que recoge el currículum de 4º de ESO) con la realidad que

hoy les afecta.
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3. Propuesta didáctica

A continuación,  se  desgranará  la  propuesta  didáctica  planteada  en  este  TFM,

tratándose por tanto del verdadero núcleo duro del proyecto aquí diseñado. Como ya se

ha apuntado, se trata de la creación y uso de un blog a través del cual se desarrollarán

actividades  didácticas  relativas  al  papel  de  la  mujer  en  la  historia  de  la  literatura

castellana. En primera instancia, se trazan algunas cuestiones metodológicas formales

referentes  a  la  aplicación  efectiva  de  la  propuesta.  Seguidamente,  se  explican

individualmente cada una de las diez actividades que componen el total de la propuesta y

que, precisamente, coinciden con las entradas del blog. 

3.1. Metodología

A continuación, se realiza una propuesta didáctica dirigida a una clase de 4º de

ESO mediante el uso de un Wordpress. Cabe mencionar que este tipo de dinámica, en el

que  se  usa  el  blog  para  explicar  la  literatura  de  mujeres,  puede  llevarse  a  cabo  en

cualquier otro curso de nivel superior o inferior (con las modificaciones pertinentes). 

Para ejemplificar esta dinámica, el profesor debería crear un blog similar al que se

ha  creado  a  tal  efecto  para  este  trabajo:  Mujeres  en  clase

(https://mujeresenclase.wordpress.com)  en  el  que se  intentará  paliar  la  falta  de

información sobre  literatura  escrita  por  mujeres  en los  libros  de texto.  Evidentemente

existen muchas actividades que pueden hacer hincapié en esta dirección. Puede tratarse

de materiales didácticos elaborados como de ejercicios muy concretos; de esta elección

dependerá el grado de impacto sobre el alumnado.. Sin embargo, para el ámbito en el que

nos movemos, el de la literatura, se revelan como más adecuadas aquellas actividades

que involucran el uso del texto para tratar aspectos del feminismo. Estas actividades se

configurarán  en  torno a  la  creación  y  seguimiento  de  un blog  que  será  utilizado por

alumnos y profesores un día a la semana, es decir, tres o cuatro días al mes. Los alumnos
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serán los verdaderos protagonistas, ya que utilizarán esta herramienta en clase como

guía esencial para llevar a cabo sus reflexiones, actividades, y ejercicios de investigación. 

Los contenidos que podemos encontrar en este blog contemplan la literatura del

romanticismo, el naturalismo, el modernismo, la generación del 98, la generación del 27,

la  literatura  de  posguerra  y  la  literatura  hispanoamericana.  De  esta  manera,  se  iría

introduciendo  el  estudio  de  diversas  escritoras  del  romanticismo  como  podrían  ser

Gertrudis Gómez de Avellaneda, Cecilia Böhl de Faber (Ferrán Caballero),  Rosalía de

Castro, Emilia Pardo Bazán, entre otras, hasta llegar a las mujeres del siglo XX como

Clara Campoamor, Concha Méndez, Enrestina de Champourcín, Carmen Conde, etc.  

A través del uso del Wordpress y el desarrollo de sus actividades, se pondrá de

manifiesto una literatura que ha estado en los márgenes de lo que estaba en boga en su

momento.  Además,  se propondrán múltiples ejercicios de reflexión con tal  de que los

alumnos puedan poner en relación lo estudiado en la asignatura de lengua y literatura

españolas  con  las  demás  materias  para  potenciar  un  aprendizaje  significativo  en  la

medida de la posible. Así pues, se estudiará un conjunto de escritoras y pensadoras que

estuvieron trabajando en la elaboración de un sistema de pensamientos emancipador en

los ámbitos artístico, personal y social.

Los textos estudiados en esta plataforma servirán para establecer conexiones que

puedan  explicar  cómo  afrontaban  las  mujeres  esta  realidad  tan  convulsa  y  qué

mecanismos  utilizaban  para  poder  encontrar  una  manera  de  autoafirmación,

empoderamiento y liberación personal. 

El  blog debería diseñarse de manera que se pueda utilizar cada entrada como

guion a la hora de configurar cada sesión. Cada entrada se organiza a partir de una breve

introducción o descripción de la escritora a estudiar y prosigue con una serie de ejercicios

de reflexión. Gracias al formato de la página, se admiten los comentarios a tiempo real de

los alumnos, y el acceso a los diferentes links de descarga (tanto de enlaces web, libros,

vídeos, canciones...).

Así  pues,  precisaremos  de  un  ordenador  por  alumno  (o  herramientas  que
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posibiliten su proyección en clase) así como de conexión a internet.

3.2. Temporalización

Respecto a la temporalización, esta propuesta didáctica se trabajará a lo largo de

dos trimestres ya que está elaborada para que sea llevada a cabo durante 23 sesiones de

una hora. Se destinará un día a la semana para trabajar la propuesta en cuestión, así

pues, se realizarán unas 3 o 4 sesiones al mes. 

Durante este tiempo, se ejecutarán, en las clases de lengua y literatura españolas,

un día a la semana, las actividades propuestas en el blog siguiendo sus entradas como

guion. Además, se propondrán diversas tareas para realizar en casa.

Los  primeros  días  dedicados  a  trabajar  la  propuesta  irán  enfocados  a  la

presentación del blog y a determinar qué se propone con su seguimiento, y los siguientes

días estarán reservados para demostrar los conocimientos adquiridos.

A continuación veremos mediante una tabla, la estructura que presentará nuestra

propuesta,  visualizando así  qué temporalización requiere cada bloque concretando en

cuántas sesiones se llevará a cabo y cuántos minutos emplearemos para su puesta en

acción.

3.2.1. Tabla de la temporalización de los bloques temáticos

BLOQUE SESIONES HORAS

Bloque 1: proyecto de 
creación de Facebook a 
un personaje literario

4 220 minutos

Bloque 2: mujeres en la 
literatura del siglo XIX. 
Gertrudis Gómez de 
Avellaneda

2 110 minutos

Bloque 3: mujeres en la 4 220 minutos
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literatura del siglo XIX. 
Cecilia Böhl de Faber 
(Fernán Caballero)

Bloque 4: mujeres en la 
literatura del siglo XIX. 
Rosalía de Castro

4 220 minutos

Bloque 5: mujeres en la 
literatura del siglo XIX. 
Emilia Pardo Bazán

2 110 minutos

Bloque 6: el siglo xx. 
Sinsombrerismo y hip-hop

1 55 minutos

Bloque 7: mujeres en la 
literatura del siglo XX. 
Concha Méndez

1 55 minutos

Bloque 8: mujeres en la 
literatura del siglo XX. 
Ernestina de 
Champourcín

3 165 minutos

Bloque 9: mujeres en la 
literatura del siglo XX. 
Carmen Conde

1 55 minutos

Bloque 10: taller de 
escritura y reflexión: 
crítica artística

1 55 minutos

LOS 10 BLOQUES 23 sesiones 1265 minutos

3.3. Desarrollo de propuesta didáctica

El desarrollo de la propuesta didáctica contempla la presentación de las actividades

que contienen los 10 diferentes bloques a realizar siguiendo la metodología previamente

expuesta.

En primer lugar,  encontraremos la  introducción de cada bloque,  los objetivos a

alcanzar en dicho apartado, el desarrollo de las actividades que contiene, la evaluación

del bloque en cuestión, los criterios de evaluación a tener en cuenta en cada ejercicio

20



propuesto y la temporalización que articula la actividad.

3.3.1. Bloque 1: proyecto de creación de Facebook a un personaje

literario

El primer día de clase, explicaremos el funcionamiento del blog y realizaremos la

primera actividad; una tarea que estará activa a lo largo de todo el curso y el profesor

contribuirá  en  el  seguimiento  de  la  misma.  El  producto  final  será  una  exposición  al

terminar el curso que refleje toda la evolución del proyecto.

Objetivos:

Esta primera actividad tendrá como objetivo principal estudiar el romanticismo a través

del trabajo  cooperativo, individual, reflexivo, iniciativa creativa, la lectura y el uso de las

redes  sociales  para  fomentar  el  gusto  por  la  literatura  y  el  arte.  Especificando  y

delimitando los objetivos, podríamos decir que intentaremos:

1. Fomentar el interés de los alumnos por la literatura y el mundo literario.

2. Conseguir despertar en los alumnos un pensamiento crítico y reflexivo.

3. Hacer que los alumnos sean capaces de analizar y contemplar el presente como un

producto del pasado histórico.

4. Hacer que los alumnos valoren la cultura como fuente de crecimiento personal.

5. Conseguir  que los alumnos adquieran las competencias comunicativa oral y escrita

mediante el estudio del romanticismo.

6. Hacer que los estudiantes sepan establecer conexiones entre los contenidos a estudiar

y el presente en el que vivimos.

7. Potenciar el uso de las competencias creativas y de la iniciativa propia.

8. Estimular el autoaprendizaje y la búsqueda personal de los conocimientos.
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Desarrollo:

El proyecto de curso, explicado durante la primera sesión, se desarrolla en torno a

tres actividades pilares:

La  creación  de  un  facebook  a  un  personaje  literario  o  autora  procedente  del

romanticismo,  la  elaboración  de  una  carta  destinada  a  otro  personaje  literario  y  una

presentación  oral  “sígueme  en  facebook”  que  recoja  las  actividades  realizadas  y

publicadas  en  los  facebooks  ficticios.  Cabe  mencionar  que  todas  las  creaciones  se

subirán a la red social creada para tal propósito. 

Antes de comenzar el proyecto de manera activa, debemos de organizar cómo se

llevará a cabo. Así pues, asignaremos a cada alumno de manera azarosa los diferentes

personajes,  entre  ellos  podremos  encontrar  a  Gertrudis  Gómez  de  Avellaneda,  Jane

Austen, Mary Shelley, María Josefa Massanés, Emily Dickinson, Rosalía de Castro…

A la hora de asignar una autora o personaje literario a cada alumno, utilizaremos la

página www.echaloasuerte.com y proyectaremos el resultado en la pantalla de clase.

Al entrar en la página, debemos seleccionar la opción "Asocia elementos de dos

listas",  una vez allí,  introduciremos los nombres de los niños que configuran la clase

separados  por  una  coma  en  el  apartado  "conjunto  1"  mientras  que  en  "conjunto  2"

introduciremos los nombres de las escritoras y los personajes literarios en cuestión. 

Una vez hayamos completado los dos conjuntos, pulsaremos la tecla "Tirar" y nos

aparecerá una la asignación correspondiente. El resultado simulado se puede apreciar en

la siguiente imagen:
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El profesor deberá crearse un perfil de facebook (parecido al que se expone en la

siguiente imagen) creado para la consecución de la actividad. Este facebook servirá como

fuente de tutela a lo largo del proyecto. El profesor irá subiendo en su perfil  todos los

ejercicios que se han de realizar a lo largo de la actividad propuesta y aportará de manera

directa las instrucciones que deben seguir los alumnos.
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En primer lugar, el profesor subirá un vídeo relativo al estudio del romanticismo.

Los alumnos deberán visualizar este contenido teórico y realizar comentarios en el estado

de Facebook que lo contiene. De esta manera, el profesor puede percibir a tiempo real si

los alumnos han comprendido o no la teoría relativa al romanticismo con la cual poder

elaborar un marco teórico que sirva como contextualización para la óptima realización de

sus Facebook ficticios.  En los comentarios tendrán que escribir  los puntos  claves del

vídeo  que  acaban  de  visualizar  (contexto  histórico  del  romanticismo,  acontecimientos

históricos  determinantes  en  la  época,  características  del  movimiento,  temas

representativos, tópicos literarios, autores y obras principales).

En segundo lugar, se indicará que todas las publicaciones de Facebook deberán

ser  subidas  etiquetando  al  profesor  para  que  pueda  proceder  a  su  corrección  y
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comentario a tiempo real.

En tercer lugar, los alumnos tendrán que escribir una carta (de admiración o de

crítica) a otro personaje literario (etiquetando al profesor y al personaje en cuestión). Esta

carta se llevará a cabo siguiendo las pautas que el profesor deberá de explicar en su

Facebook, además se ofrecerá una carta modelo para que sepan seguir su estructura de

manera adecuada.

Finalmente, se otorgará una gran libertad a la hora de confeccionar una cuenta de

Facebook que intente acercarse lo máximo posible a la realidad de un personaje literario o

autora  del  romanticismo,  atendiendo  a  datos  biográficos,  obras  escritas,  contexto

histórico… pudiendo el profesor vetar o anular cualquier tipo de publicación que diese pie

a una información errónea o poco pertinente para la actividad que aquí nos atañe. De esta

manera, el alumno o alumna tendrá que profundizar en un ámbito concreto de manera

más  libre  y  de  forma  individual  podrán  poner  de  manifiesto  sus  conocimientos  y  su

creatividad. 

Los alumnos tendrán que crear diversas publicaciones, estados e imágenes en las

que se puedan percibir rasgos de la personalidad del personaje literario en cuestión o

actitudes que remitan a escenas de las obras correspondientes. Se valorará la interacción

entre  personajes  literarios,  la  originalidad,  la  creatividad  y  la  conexión  con  el  mundo

literario en general.

Entre las publicaciones del Facebook se encontrará un autoanálisis de una obra o

poema elegido por ellos mismos, una carta a otro personaje para propiciar las etiquetas

entre ellos y el comienzo del debate en las redes. Se esperará una gran interacción entre

los personajes y la publicación de noticias o elementos que supongan una relación entre

el romanticismo y actualidad. Cabe mencionar que las mejores interacciones se colgarán

como “pantallazos” por clase para fomentar el gusto por la literatura a través del humor y

la creatividad.
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Respecto al autoanálisis de la obra o poema, facilitaremos a los alumnos esta tabla

para que puedan elaborar esta tarea. Si deciden analizar una obra, tendrán que seguir las

pautas de la columna A, y si prefieren analizar un poema, seguirán las instrucciones de la

columna B.

A)Análisis de una obra B) Análisis de un poema

¿Por qué he elegido esta obra? ¿Por qué he elegido este poema?

¿Con qué propósito escribí esta obra? ¿Con qué propósito escribí este poema?

¿Qué características propiamente 
románticas presenta mi obra?

¿Qué características propiamente románticas
presenta mi poema?

¿Cuál es la trama de mi obra? ¿Cuál es el tema principal de mi poema?

¿Qué personajes aparecen en mi obra? 
¿Cómo son?

¿Qué tópicos románticos aparecen en mi 
poema?

¿Mi obra ha sido determinante para la 
historia? ¿Por qué?

¿Mi poema ha sido determinante para la 
historia? ¿Por qué?

¿Qué relación tiene mi obra con el 
presente actual?

¿Qué relación tiene mi poema con el 
presente actual?

¿Recomendaría mi obra a algún amigo? 
¿Por qué?

¿Dedicaría mi poema a algún amigo? ¿Por 
qué?

Al  concluir  esta  actividad,  los  alumnos  deberán  recopilar  toda  la  información

significativa que ha tenido lugar durante el proceso de elaboración de dicho proyecto y

realizar una exposición oral llamada “sígueme en facebook”.  Respecto a la exposición

oral, intentaremos que se recojan los siguientes ítems (previamente expuestos en su perfil

ficticio): una presentación personal, la elección y recomendación de una canción con la

que se pueda sentir identificado, la elección y recomendación de una obra, película, serie

o producto cultural actual y la elección y recomendación de una obra del romanticismo).

Por ejemplo, si un alumno o alumna representa el rol de Mary Shelley podría mostrar su
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Facebook para enseñarle a la clase su lugar de nacimiento, sus amigos en las redes

sociales, algunas de sus fotos, sus publicaciones favoritas... 

Si  Mary  Shelley  viviese  en  en  siglo  XXI  podría  recomendarnos  su  obra
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Frankenstein y la película de Eduardo Manostijeras, estableciendo múltiples relaciones

entre ambos personajes. 

Como canción favorita podríamos imaginar que le encanta “Mi novio es un zombie”

de Alaska y a través de un pequeño discurso argumentativo los alumnos podrían justificar

las diversas relaciones establecidas.

A través de estas actividades podemos acercar la literatura a los alumnos, 

podemos despertar su curiosidad hacia unos personajes literarios que a primera vista 

parecían tan lejanos y desconectados del mundo caótico en el que vivimos, pero que 

resulta que están más vivos de lo que parecen. Además, estas reflexiones autónomas 

fomentan un espíritu crítico y una revalorización del pasado histórico como elemento que 

sigue repercutiendo en nuestros días.

Evaluación:

Respecto  a  la  evaluación  de  esta  primera  actividad,  un  40% irá  dirigido  a  los

contenidos publicados en el Facebook (estados que reflejen la personalidad del personaje

en  cuestión  o  las  obras  de  la  escritora  seleccionada),  un  40%  irá  destinado  a  la

evaluación de la exposición oral (teniendo en cuenta sus contenidos y la expresión oral) y

un 20% irá dirigido a la realización de la carta (de admiración o crítica) hacia un personaje

literario.
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Los criterios de evaluación a seguir irán ligados a los objetivos propuestos:

Evaluación del Facebook ficticio (40%):

• ¿El alumno ha entendido qué significa el romanticismo?

• ¿El alumno ha sabido incorporar facetas o rasgos que remitan a su personaje o 

escritora?

• ¿El alumno ha sabido buscar información sobre el personaje literario o escritora y 

ha sabido plasmarla adecuadamente en su Facebook?

• ¿El alumno ha contribuido con publicaciones dirigidas a los Facebooks de sus 
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compañeros de manera activa y constante?

• ¿Ha enriquecido el alumno los perfiles de los demás compañeros con aportaciones 

propias?

Evaluación de la exposición oral (40%):

• ¿Ha expuesto los contenidos realizando un uso del tiempo razonable?

• ¿Ha demostrado seguridad y fluidez en su exposición?

• ¿Ha organizado bien su discurso?

• ¿Ha sabido condensar adecuadamente los contenidos de su Facebook?

• ¿El trabajo del alumno es original y presenta conexiones entre el romanticismo y la 

época actual?

• ¿Ha realizado el alumno (de manera eficaz) la recomendación de una canción 

actual?

• ¿Ha realizado el alumno (de manera eficaz) la recomendación de una obra del 

romanticismo?

• ¿Ha realizado el alumno (de manera eficaz) la recomendación de un producto 

cultural actual?
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Evaluación de la elaboración de la carta (20%):

• ¿Presenta todas las partes que debería tener una carta?

• ¿En la carta aparece toda la información pertinente relativa a su personaje?

• ¿Ha expresado su crítica o halago de manera clara y coherente?

• ¿Mantiene de manera verosímil la actitud que tendría su personaje o escritora en la

redacción de la carta?

Temporalización

La actividad realizada en el Bloque 1 se estructurará en cuatro sesiones:

La  primera  sesión  es  introductoria  y  por  lo  tanto  se  usará  su  temporalización

completa  a  la  explicación  y  preparación  de  la  actividad  (55  minutos).  Además,  se

dedicarán los últimos diez minutos de esta sesión a la asignación de personajes a cada

alumno. 

La  segunda  sesión  está  dedicada  a  la  creación  del  perfil  de  Facebook  y  la

resolución de dudas inmediatas . Su duración también será de 55 minutos.

Por último, dedicaremos dos sesiones, es decir, 110 minutos a las presentaciones

orales.  Los  alumnos  llevarán  a  cabo  sus  presentaciones  y  traerán  en  papel  las

publicaciones más populares para decorar la clase.

3.3.2. Bloque 2: mujeres en la literatura del siglo XIX. Gertrudis Gómez

de Avellaneda

En esta segunda entrada,  se estudiará  a  Gertrudis  Gómez de Avellaneda,  una
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escritora nacida en Cuba que posee un sentimiento de incomprensión por ser extranjera y

por ser mujer en una época de prejuicios y discriminación. Este personaje es esencial ya

que inspiró a numerosas mujeres a adentrarse en la conciencia de escritora.

Si pensamos que, históricamente, la conciencia feminista nace en el diecinueve, no

resulta  extraño  encontrar  que  los  textos  de  estas  hispanoamericanas  manifiesten  una

conciencia feminista, es decir, la conciencia de sus autoras de que como mujeres pertenecen a

un  grupo  subordinado  y  tratado  injustamente;  y  el  saber  que  esa  subordinación  no  está

determinada  por  la  naturaleza  sino  dictada  por  la  sociedad.  Estas  mujeres  manifiestan

insatisfacción, conciencia de opresión y de límites. Todas, también, exhiben el conocimiento del

sobreviviente, del oprimido, que enseña a manipular a los poderosos para ganar un máximo de

ventaja o de protección. (Guiñazú, 2001: 85)

De  esta  manera,  Gertrudis  Gómez  de  Avellaneda,  nacida  en  Cuba  posee  un

sentimiento  de  incomprensión  por  ser  extranjera  y  por  ser  mujer  en  una  época  de

prejuicios y discriminación.

Escribe  varios  poemas  despidiéndose  de  su  tierra,  dejando  mostrar  así  su

sensación de desarraigo y soledad. De hecho, al llegar a España empezó a escribir bajo

el seudónimo de “La peregrina”. (Piñeyro, 1904). De esta manera, podemos deducir que

Gómez de Avellaneda intentará vivir su vida de escritora con la tensión que supone ser

una emigrante en un lugar extraño y una escritora en un mundo hostil para las mujeres.

 A lo largo de su vida fue rechazada por algunos hombres por sus ambiciones

literarias. Se destaca la relación tormentosa que mantuvo con Ignacio de Cepeda latente y

poéticamente fructífera en sus cartas recogidas por la biblioteca Cervantes. (Gómez de

Avellaneda, 2000) Cepeda parece ser el objeto poético por el cual escribe sus numerosos

versos. Nuevamente se sumirá en la tristeza y desconcierto de no verse correspondida y

sentirse incomprendida en este mundo. (Tovar, 2003). Esta relación tempestuosa es solo

un ejemplo más de lo que supone el amor romántico tóxico que nos afecta hoy en día. 
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Los objetivos a alcanzar en esta actividad son:

1. Concienciar al alumnado sobre los problemas que produce el racismo.

2. Concienciar al alumnado sobre la problemática del amor romántico destructivo y

tóxico.

3. Hacer que los alumnos sean capaces de realizar la lectura de una obra de manera

crítica.

4. Fomentar en los alumnos el gusto por la literatura.

Desarrollo:

Así  pues,  para trabajar  en la  adquisición de valores,  persiguiendo los objetivos

relativos  a  la  concienciación  de  los  peligros  del  amor  tóxico  e  intentando  acercar  la

literatura a la actualidad, se podría realizar el análisis alguna de las cartas de Gertrudis

dirigidas a su amor Cepeda y localizar, en ellas,  los elementos destructivos del “amor

romántico” que nos lleva a la idea errónea de considerar que el amor es dependencia, una

necesidad fatal, es sufrimiento, es sometimiento... para saber detectar esas señales, se

enseñará el “proyecto Kahlo” : una revista feminista online que intenta explicar de manera

sencilla  las  bases  del  feminismo.  Mediante  la  lectura  de  sus  múltiples  artículos,  se

comprenderán algunos de los principios que promueve ese ideal del amor romántico y

tóxico. 

El  profesor  repartirá  distintas  cartas  de  la  escritora  entre  algunos  grupos

confeccionados por tres o cuatro alumnos. Las cartas en cuestión se podrán encontrar en

la entrada correspondiente en el blog mediante un enlace web. La tarea será la de señalar

los  elementos  que parezcan indicar  un  amor  corrosivo  que podría  desembocar  en  el
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“amor tóxico” y sus consecuencias: obsesión, violencia, dominación, control... 

En primer lugar, tendrán que determinar cuál es el mensaje principal de la carta,

qué  quiere  transmitir  de  manera  directa  la  escritora  y  qué  mecanismos  utiliza  para

expresar  su mensaje.  Además,  tendrán que subrayar  aquellos elementos que puedan

asociarse con algunos de los principios del amor tóxicos tal como: posesión, agresividad,

amenazas, autodestrucción, poca empatía, egoísmo…

En segundo lugar, tendrán que realizar un borrador con nuevas ideas que permitan

transmitir un mensaje que tenga como objetivo la consecución de un amor sano. De esta

manera,  tendrán  que  saber  cómo  prevenir  las  posibles  consecuencias  que  podría

conllevar una conducta de amor romántico-destructivo.

Esta actividad puede utilizarse para practicar la lengua oral y suscitar un debate

entre  los  compañeros de clase.  Finalmente,  como tarea se propondrá  la  escritura de

nuevas  cartas  de  contestación  para  saber  cómo actuar  ante  estos  casos  y  practicar

además la expresión escrita. 

En la siguiente sesión, con tal de promover el gusto por la lectura, hablaremos de

una de sus mejores obras: Sab. Se explicará que es una novela en contra de la represión,

la esclavitud y la tiranía, considerada como la primera novela española antiabolicionista.

De  hecho,  se  define  como  romántica  y  supone  una  oda  en  pro  de  la  libertad  y  los

derechos humanos.  Esta  exlicación  teórica  junto  a  la  revisión  general  y  rápida  de la

biografía de la autora será esencial para el posterior ejercicio de reflexión. Además, se

realizará un pequeño análisis de su obra ya que nos resulta de gran utilidad a la hora de

concluir que entre Sab y la propia escritora podríamos encontrar múltiples similitudes, las

mismas que se encuentran en la comparación de la persecución contra los negros y el

machismo contra las mujeres. La autora parece identificarse en la obra con el esclavo,

con el marginal, con el preso, con el fugitivo.

Como  tarea,  los  alumnos  tendrán  que  buscar  información  sobre  dicha  obra  o

visualizar el video resumen colgado en el blog de la misma para realizar un ejercicio de
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reflexión. Como se muestra, Sab siendo negro y discriminado por su condición social  y

por  su raza se presenta en un nivel  superior  a  los de sus tiranos.  Gertrudis  siempre

defendió los derechos de los indígenas, de los sometidos, de los oprimidos. De hecho, la

novela causó un gran revuelo y fue prohibida en Cuba durante muchos años. 

Con tal de difundir estos valores humanos, tendrán que contestar a las preguntas

propuestas como “ejercicio de reflexión” para realizar en clase y terminar en casa:

1.  ¿Qué  similitudes  ves  entre  Sab  y  Gertrudis  Gómez  de  Avellaneda?  Justifica  tu

respuesta.

2. ¿Es similar la discriminación racial al machismo? Justifica tu respuesta.

3. ¿Qué es el  amor romántico? (visualiza la revista  El proyecto Kahlo  para informarte

sobre el tema).

4. ¿Qué tipo de amor promueven las carta analizadas en clase? Justifica tu respuesta.

(Puedes utilizar fragmentos de alguna de las cartas para respaldar tu respuesta).
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Evaluación del bloque 2:

Respecto a la evaluación de esta segunda actividad, un 40% irá dirigido al análisis

crítico de las cartas de Gertrudis Gómez de Avellaneda dirigidas a su amor Cepeda y un

36



60% irá destinado a la realización del ejercicio de reflexión en el cual podrán demostrar

sus conocimientos adquiridos hasta la fecha y cómo han sabido adaptar esos contenidos

teóricos a su discurso personal para enriquecer un espíritu crítico y analítico.

Criterios de evaluación del análisis de la carta de Gertrudis:

• ¿El alumno ha sabido identificar qué tipo de amor promueve este tipo de texto?

• ¿El alumno ha sabido identificar el mensaje principal que subyace en estas cartas?

• ¿El alumno ha sabido señalar adecuadamente todos los elementos que señalan los

principios del amor romántico?

• ¿El alumno ha sabido deconstruir estos principios por otros que promuevan un tipo

de amor constructivo y beneficioso para los enamorados?

Criterios de evaluación del ejercicio de reflexión:

• ¿El alumno ha sabido expresar de manera clara sus ideas?

• ¿El alumno ha sabido justificar adecuadamente sus respuestas?

• ¿El alumno ha sabido establecer las conexiones pertinentes entre Gertrudis Gómez

de Avellaneda y su obra Sab?

• ¿El alumno ha sabido relacionar la discriminación racial que sufría el protagonista

de Sab y la discriminación sexual que sufría Gertrudis Gómez de Avellaneda?

• ¿El alumno ha comprendido y ha sabido plasmar de manera eficaz en qué consiste

el amor romántico? 

• ¿El  alumno  ha  sabido  demostrar  la  aparición  de  principios  de  amor  tóxico  y

destructivo en las cartas analizadas en clase?

• ¿El alumno ha conseguido reafirmar su espíritu crítico a través del  ejercicio de

reflexión?
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Temporalización

La actividad se divide en dos sesiones de 55 minutos cada una donde se realizará

el análisis de la carta y el ejercicio de reflexión:

En la primera sesión, se llevará a cabo el reparto y el análisis de las cartas. 

En la segunda sesión, seguiremos con el comentario de las cartas, se procederá a

la  realización  del  ejercicio  de  reflexión  y  se  destinarán  15  minutos  para  corregir  y

comentar los ejercicios y se dará por finalizado el bloque.

3.3.3. Bloque 3: mujeres en la literatura del siglo XIX. Cecilia Böhl de 

Faber (Fernán Caballero)

En esta entrada, se estudiará una escritora maltratada por la crítica por ser mujer y

por su obra, a veces menospreciada. Se mencionará que en la época en la que estuvo

viviendo en Sevilla, empezó a escribir bajo el seudónimo de Fernán Caballero con tal de

ocultar su verdadera identidad como mujeres. Realmente, podríamos decir que se vendía

más si la pluma la sostenía un hombre. Así pues, empezó a publicar bastante en revistas

y  periódicos  bajo  ese  seudónimo  y  escribió  obras  propias  para  mejorar  su  situación

económica.

Bajo  la  firma  masculina  pudo  escribir  numerosas  novelas  de  costumbres,  y

transmitir,  mediante una manera un tanto tradicional,  la  descripción de una Andalucía

conservadora y el pensamiento reaccionario de la época.

El  estudio de esta escritora nos sirve como ejemplo de todas las mujeres que

usaron seudónimo a lo largo de su vida literaria o artística para ocultar su verdadera

identidad como mujeres. A través del blog Mujeres en clase, se propiciará la investigación

hacia el descubrimiento de estas mujeres borradas por la historia y ocultadas por decisión

propia.
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Los objetivos a alcanzar en esta actividad son:

1. Despertar en los alumnos un espíritu investigador.

2. Hacer que los alumnos sean capaces de establecer conexiones entre diferentes

literaturas.

3. Hacer que los alumnos sean capaces de contemplar las relaciones existentes entre

el pasado histórico y literario y el presente en el que vivimos.

Desarrollo:

Como actividad que fomenta la investigación y el trabajo autónomo, se propone la

búsqueda  de  información  sobre  Víctor  Català  (Caterina  Albert),  trabajando  así  la

transversalidad y fomentando que los profesores de las otras asignaturas se animen a

usar el blog como método alternativo de enseñanza. Para ello, se procurará una óptima

coordinación  con  el  departamento  de  lengua  y  literatura  catalanas  para  que  ambos

profesores puedan abordar el tema de la necesidad del uso de los pseudónimos por parte

de algunas escritoras. La información sobre la autora la podrán encontrar en los múltiples

links que ofrece el blog que hemos creado.

En primer lugar tendrán que realizar un ejercicio de investigación en el  que se

preguntará:

1. ¿Sabes qué es un seudónimo? Busca información al respecto y pon algún ejemplo

de alguna mujer que haya tenido que usar un seudónimo.

1. ¿Por qué crees que Cecilia Böhl de Faber se hacía llamar Fernán Caballero?

2. ¿Quién fue Víctor Català? Investiga al  respecto:  busca datos biográficos,  obras

representativas y movimiento literario en el cual se inserta.

3. Busca la historia de Margaret Keane y haz un breve resumen.

Además,  a  través  de  los  medios  socioculturales  actuales,  se  procurará  la
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consolidación  de  estas  enseñanzas,  intentando  despertar  la  conciencia  de  nuestros

alumnos. Para ello,  se propone la visualización de la película  Big eyes que cuenta la

historia de la pintora Margaret Keane quien tuvo que ocultar su identidad, alegando que

todas sus obras  artísticas  eran realizadas por  su  marido  quien,  finalmente,  pretendía

llevarse todo su éxito. Utilizaremos una sesión para el visionado de la película, y la otra

parte restante la tendrán que ver en casa o se propondrá al profesor de historia del arte la

visualización por parte de sus alumnos de la película ya mencionada. De esta manera, en

el ámbito artístico se podrá llevar a cabo de manera transversal, el estudio de la creación

femenina.

El enlace para acceder a su reproducción online se encuentra en el blog, en el

apartado de “películas  feministas”.  Además,  deberán de responder algunas preguntas

relativas al visionado de la película.

1. ¿Por qué crees que Margaret Keane permitió que su marido se llevase todo el éxito

de su obra?

2. ¿Crees que en el mundo del arte triunfan más los hombres que las mujeres? ¿o

viceversa? Justifica tu respuesta.

3. ¿Crees que actualmente se podría dar la misma situación que llevó a la pintora

Margaret Keane a permanecer entre las sombras?

4. ¿Conoces algún otro caso en el que un conocido artista haya usurpado el éxito de

una mujer?

5. ¿Crees que existen artistas que triunfan a nivel artístico a pesar de haber llevado a

cabo  acciones  moralmente  cuestionables?  ¿Conoces  a  alguno?  Menciónalo  y

explica a qué se debe.

Evaluación:

Respecto  a  la  evaluación  de  esta  tercera  actividad,  un  50%  irá  dirigido  a  los

preguntas  pertenecientes  al  ejercicio  de  investigación.  El  otro  50% irá  destinado a la
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evaluación de las preguntas relativas al visionado de la película Big Eyes.

Criterios de evaluación del ejercicio de investigación:

• ¿El alumno ha comprendido qué significa un seudónimo y ha sabido explicarlo?

• ¿El alumno ha realizado una investigación exhaustiva y ha sabido encontrar otros

ejemplos en los que una mujer haya tenido que usar un seudónimo para ocultar su

identidad en una época convulsa y conflictiva?

• ¿El alumno ha buscado información sobre Víctor Català y ha sabido responder

adecuadamente a los apartados relativos a su identidad, sus logros y el movimiento

literario en el que se inserta?

• ¿El alumno ha sabido sintetizar la historia de Margaret Keane y ha ofrecido datos

verídicos y contrastados?

Criterios de evaluación del ejercicio de las preguntas a realizar tras el visionado de

Big Eyes.

• ¿El  alumno ha sabido dar su opinión de manera racional  y coherente sobre la

problemática que supone perder tu identidad?

• ¿El  alumno ha  reflexionado  sobre  las  dificultades  con  las  que se  encuentra  la

artista por ser mujer en el mercado artístico y estar sometida a su marido?

• ¿El alumno ha encontrado un caso que ejemplifique la misma situación que vive

Margaret Keane en la película?

• ¿El alumno ha expuesto su juicio de valor a la hora de considerar una distinción

que separe el arte de la moralidad del artista?

• ¿El  alumno  ha  respondido  las  preguntas  de  manera  crítica  justificando  sus

respuestas?
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Temporalización

La actividad se desarrollará en 4 sesiones de una hora cada una:

La primera sesión será de carácter introductorio y veremos en ella las preguntas

que  guiarán  el  trabajo  de  investigación,  así  pues,  procederemos  a  su  elaboración  y

comentario.

La segunda y tercera sesión serán dedicadas al visionado de la película Big eyes.

En  la  última  sesión,  enlazaremos  el  final  de  la  película  con  la  presentación  de  las

preguntas que tendrán que responder tras el visionado. Dedicaremos el groso de esta

sesión a la elaboración del ejercicio de reflexión y a su comentario de manera grupal. 

3.3.4. Bloque 4: mujeres en la literatura del siglo XIX. Rosalía de

Castro

A partir  de  la  cuarta  entrada,  estudiaremos  una  escritora  determinante  en  la

evolución de la literatura femenina en España ya que se verá fuertemente influida por

otras escritoras de su época y es fuente de inspiración para otras coetáneas: Rosalía de

Castro. 

Los objetivos a alcanzar en esta actividad son:

1. Fomentar en los alumnos la búsqueda autónoma y personal de la información.

2. Conseguir que los alumnos sepan conectar los conocimientos adquiridos en clase

con la realidad que nos rodea.

3. Hacer que los alumnos sepan apreciar la aportación creadora de la mujer en otros
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campos (como el científico-tecnológico).

Desarrollo:

Se explicará que esta escritora es un gran ejemplo de excelsa escritura en lengua

gallega. De hecho, es considerada la madre del denominado “rexurdimento”, dato que se

puede aprovechar para ponerla  en relación con la  Renaixença en territorios de habla

catalana  y  la  obra  de  la  autora  catalana  Caterina  Albert  (Víctor  Català).  Su  obra  se

compone por textos en gallego y en castellano. Los poemas que escribe en gallego se

sitúan más en la línea del movimiento romántico en lengua gallega invocando su espíritu

más  reivindicativo  y  crítico  para  con  la  sociedad  de  la  época,  anticipándose  así  al

movimiento  feminista.  Se  destaca  Cantares  gallegos y  Follas  novas,  por  esta  razón,

comentaremos en clase su poema “Un recuerdo” (De Castro, 1993).

Tras la lectura del poema, procederemos a realizar una serie de cuestiones que

serán respondidas de manera oral: 

• ¿A qué recuerdo parece referirse la poeta?

• ¿Crees que es un recuerdo triste o alegre? ¿Por qué?

• ¿Hay alguna personificación en el poema? ¿Cuál?

• ¿A qué se refiere la escritora cuando dice “Rosa que nace al saludar el día, y a la 

tarde se muere”?

• ¿En qué aspectos podemos percibir que Rosalía de Castro,  a diferencia de las

escritoras  estudiadas  anteriormente,  empieza  a  expresar  sus  deseos

concupiscibles, sus pasiones, sus aspiraciones afectivas y sensuales?

Tras responder estas preguntas, se mencionará que esta escritora, además de ser

la iniciadora del “rexurdimento”, es defensora de unos valores marginales, y se puede

equiparar a otras muchas mujeres pioneras en los movimientos punteros de sus épocas.
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Así pues, se aprovechará la ocasión y hablaremos de la película  Figuras ocultas que

cuenta la historia secreta de tres mujeres de color que trabajaron en la NASA en los años

setenta  para  que  el  hombre  llegase  a  la  luna  y  al  mismo  tiempo  lucharon  por  la

emancipación  de  la  mujer  y  los  derechos  humanos  universales.  Esta  película  será

visualizada por toda la clase en la próxima sesión de “Mujeres en clase”. De esta manera,

animamos a los profesores de otras asignaturas a que utilicen el  blog para hablar de

mujeres ilustres en sus campos de conocimientos. 

Tras el visionado de dicha película, tendrán que buscar información sobre mujeres

científicas en grupos de tres o cuatro personas y preparar una exposición oral para la

siguiente clase. Se podrán ayudar del enlace subido a nuestro blog llamado “Inventoras

que  cambiaron  el  mundo”.  De  esta  manera,  propiciamos  el  trabajo  autónomo  y  de

investigación, y al mismo tiempo; el trabajo cooperativo y la exposición oral. El trabajo de

búsqueda la podrán realizar en clase, en los 35 minutos restantes, y las exposiciones

orales se llevarán a cabo durante la próxima sesión, utilizando los 55 minutos de clase.
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La exposición oral deberá presentar una estructura pautada previamente que recoja los 

siguientes elementos:

CIENTÍFICA
INVENTO O 

DESCUBRIMIENTO

CONTRIBUCIÓN 

AL MUNDO

RECONOCIMIENTO 

OTORGADO A LA 

CIENTÍFICA

Datos biográficos 

de la científica: 

Lugar de 

nacimiento, época 

Información esencial 

del descubrimiento 

científico o datos 

sobre el invento en 

Razones por las 

que esta científica 

ha cambiado 

nuestro mundo y 

¿Se trata de una 

científica reconocida o

ha pasado inadvertida

a lo largo de la 
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a la que pertenece,

datos relevantes 

de su vida...

cuestión (utilidad, 

fecha del 

descubrimiento, 

contexto, vigencia en 

la actualidad…)

ha beneficiado a 

la humanidad

historia? ¿a qué se 

debe su popularidad o

su olvido?

Evaluación:

Respecto  a  la  evaluación  de  esta  cuarta  actividad,  un  20%  irá  dirigido  a  la

participación en clase a la hora de realizar comentarios de textos de manera oral y un

80%  irá  destinado  a  la  evaluación  de  la  exposición  oral  (teniendo  en  cuenta  sus

contenidos y la expresión oral).

Criterios de evaluación del comentario del poema (20%):

• ¿El alumno participado en el comentario realizado en clase?

• ¿El alumno ha sabido identificar el tipo de recuerdo al que apela la poeta en su

poema?

• ¿El alumno ha sabido destacar alguna figura literaria presente en el poema?

• ¿El alumno ha sabido interpretar adecuadamente el poema?

• ¿El  alumno  ha  contribuido  con  aportaciones  pertinentes  al  análisis  grupal  del

poema?

Criterios de evaluación de la exposición oral “Científicas que han cambiado el 

mundo” (80%):

• ¿El alumno ha expuesto los contenidos realizando un uso del tiempo razonable?
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• ¿El alumno ha demostrado seguridad y fluidez en su exposición?

• ¿El alumno ha organizado bien su discurso?

• ¿El alumno ha sabido condensar adecuadamente toda la información relativa a la 

científica seleccionada?

• ¿El alumno ha utilizado información contrastada y fiable a la hora de realizar su 

exposición?

• ¿El alumno ha sabido plasmar la búsqueda de información de manera ordenada 

siguiendo la estructura previamente fijada?

• ¿El alumno se ha expresado de manera clara?

• ¿El alumno ha sabido realizar una exposición interesante y ha contribuído en la 

intervención de sus compañeros de clase?

Temporalización

El bloque 4 se dividirá en 4 sesiones:

La primera sesión constará de 55 minutos dedicados a la introducción teórica y al 

comentario del poema. 

La segunda y tercera sesión serán 110 minutos que utilizaremos para ver la 

película Figuras Ocultas y formar los grupos de trabajo.

A continuación, la cuarta sesión estará enfocada hacia la exposición oral fruto de la

investigación autónoma y el trabajo en equipo.

47



3.3.5. Bloque 5: mujeres en la literatura del siglo XIX. Emilia Pardo 

Bazán

A partir  de  la  quinta  entrada,  estudiaremos a  la  escritora  gallega Emilia  Pardo

Bazán que se inscribirse en el  realismo y naturalismo. Es una gran seguidora de las

teorías de Émile Zola (padre del naturalismo). 

El naturalismo continúa con los principios del realismo pero los lleva al extremo. Se

explicará  a  modo  de  clase  magistral  cómo  algunas  de  sus  características  más

significativas son las descripciones minuciosas que focalizan en los aspectos más crudos

de la realidad. Se destaca lo marginal, lo miserable, lo escatológico, lo repulsivo, lo natural

de la desidia humana y su determinismo. Además, se trata de despertar un sentimiento de

crítica social y reflexión de cáliz político.

Emilia Pardo Bazán es una de las escritoras que cultivan este tipo de literatura tan

transgresora  en  la  época  y  por  ello  recibió  fuertes  críticas  ya  que  a  la  mujer  no  le

correspondía ese espacio contraventor y controvertido. Todo ese contacto con el mundo

de Zola y el naturalismo francés le supuso un gran rechazo por parte de sus coetáneos y

una falta de apoyo por parte de sus más allegados. Tanto es así, que su marido no pudo

soportar  las  numerosas críticas  y  se  separó  de ella.  Más tarde,  ella  mantendría  una

relación sentimental con Benito Pérez Galdós.

 Aún así,  jamás  dejó  de  escribir  y  publicó  la  polémica  obra  que  abría  la  veta

naturalista  en  España:  La  cuestión  palpitante.  Mientras  tanto,  Pardo  Bazán  sigue

recibiendo presiones por parte de la iglesia, y de una sociedad que no la entendía ni sabía

valorarla. De hecho fue frustrados sus múltiples intentos por entrar en la RAE y por ejercer

de  profesora  en  algunas  universidades  españolas.  Por  estos  motivos,  ella  siguió

inspirándose  en  la  literatura  extranjera  y  tratando  de  acercar  a  España  sus  ideales

innovadores.
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Los objetivos a alcanzar en esta actividad son:

1. Hacer que los alumnos reflexionen sobre el mito femenino.

2. Conseguir que los alumnos sea capaces de deconstruir los prejuicios generados en

torno al cuerpo y la apariencia física de las mujeres.

3. Normalizar los tabúes que envuelven al mito femenino.

4. Alcanzar un aprendizaje significativo y transversal aunando los valores humanos y

la literatura.

5. Conseguir que los alumnos sean capaces de realizar un texto expositivo sobre los

nuevos conocimientos adquiridos.

 Al  hablar  del  rechazo que sufrió  esta escritora  al  hablar  de  los aspectos  más

naturales, espontáneos, llanos y miserables de humanidad, hablamos al mismo tiempo del

modelo de conducta que ha de cumplir toda mujer en la época. 

Desarrollo:

Relacionando estos conocimientos con la filosofía y pudiendo llegar a un acuerdo

entre departamentos para que se expliquen los temas de manera simultánea, se podría

explicar  cómo  la  filósofa  francesa  Simone  de  Beauvoir  estudiaba  los  tabúes  que

envuelven al mito femenino como podrían ser: la menstruación, el parto y la virginidad. 

En primer lugar,  se explicará cómo estos mitos son creados por  el  patriarcado

dominante  que  supone  una  superestructura  que  lucha  por  mantener  un  sistema  de

dominación. El mito femenino se basa en la belleza, en la pureza, en la maternidad, en la

sumisión, en la pasividad, en lo dócil, en la entrega incondicional, en la compañía, en la

paciencia,  en la  dulzura...  siendo al  mismo tiempo lo  más cercano a la  naturaleza al

menstruar y dar a luz. El hombre como dominador de esta naturaleza tiene que dominar a

la mujer proyectando en sí mismo lo que resulta valioso: ser fuerte, ser ágil, ser rudo... ser
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una aglomeración de características que representen la actividad bruta. 

La mujer  se configurará en comparación contraria  como el  elemento  más débil

llegando a la autolimitación. Por ejemplo: limitando sus movimientos a través del uso de

tacones, de uñas postizas... situándose así en una contradicción altamente paradójica ya

que siendo lo más cercano a la naturaleza se alejan de ella mediante el artificio, aunque al

mismo tiempo pretenden representarse   con  una naturaleza que  quede  artificialmente

cautiva a través del uso de perfumes, centrando especial atención a la apariencia de las

partes del cuerpo que sugieren mayor fecundidad, etc. (Sarrió Mora, 2009).

Así pues, en esta quinta entrada, a partir de la explicación de Emilia Pardo Bazán,

trataremos  de  adentrarnos  en  el  estudio  del  naturalismo y  además,  incitaremos  a  la

reflexión sobre los motivos que alejan (a nivel estético) a la mujer de la naturaleza a partir

de la elaboración de un texto expositivo para la realización del ejercicio de reflexión que

consiste  en explicar  ¿qué aspectos  propios  de la  vida  natural  están mal  vistos  en la

conducta de una mujer? E intentar descubrir los motivos por los que esto sucede. Para

saber realizar este texto, es indispensable que la búsqueda de información a cerca del

mito femenino (información a la que se podrá acceder mediante un enlace subido en la

entrada  en  cuestión).
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Así pues, trataremos de explicar el naturalismo, la filosofía de Simone de Beauvoir, 

y las características que presenta el texto expositivo. Como tarea para casa, tendrán que 

realizar el texto expositivo ya mencionado. Cabe decir que se subirá el siguiente esquema

al blog para facilitar la elaboración de la actividad:

CARACTERÍSTICAS DE LA EXPOSICIÓN

CLARIDAD (que sea de fácil comprensión)

INFORMACIÓN FIABLE Y OBJETIVA (intenta ofrecer datos y fuentes que corroboren 

tu discurso).

USO DE LA TERCERA PERSONA DEL SINGULAR

ESTRUCTURA (Introducción, desarrollo y conclusión)
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-Introducción -> Se presenta el tema: los aspectos propios de la vida natural que están

mal vistos en la conducta de una mujer.

- Desarrollo -> Se explican tales aspectos y se detallan.

- Conclusión -> Se recogen los temas principales.

Finalmente, podemos deducir los motivos por los que tienen lugar estas creencias en 

nuestra sociedad actual.

Tras la elaboración del  texto expositivo,  pasaremos a comentar en voz alta los

resultados obtenidos tras el  proceso de escritura. Las preguntas que se realizarán de

manera oral son las siguientes:

1. ¿A qué conclusiones habéis llegado tras la realización de este texto expositivo?

2. ¿Ha cambiado en algo vuestra concepción de la mujer?

3. ¿A qué  creéis  que  se  deben  las  creencias  que  envuelven  al  mito  femenino  y

presionan a la mujer?

4. ¿Os ha resultado de utilidad reflexionar sobre este tema? ¿En qué sentido?

5. ¿Creéis que la destrucción del mito femenino es posible? ¿De qué manera?

Evaluación:

Respecto  a  la  evaluación  de  esta  quinta  actividad,  un  80%  irá  dirigido  a  la

corrección del texto expositivo y un 20% irá destinado a la evaluación de las interacciones

en clase fruto de la realización del texto expositivo.
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Criterios de evaluación del texto expositivo:

• ¿El alumno ha organizado la información?

• ¿El alumno ha hecho uso de la tercera persona del singular para redactar su texto?

• ¿El alumno ha facilitado la comprensión de la información al lector?

• ¿El alumno ha utilizado fuentes fiables e información verdadera en la realización de

su texto expositivo?

• ¿El alumno ha comprendido el significado del mito femenino?

• ¿El alumno ha sido capaz de extraer deducciones propias a través de la redacción

de su texto?

• ¿El alumno ha sabido sintetizar la información y expresarla de manera clara?

Criterios  de  evaluación  de  la  reflexión  colectiva  tras  la  realización  del  texto

expositivo

• ¿El alumno ha incorporado a su bagaje cultural los conocimientos trabajados en la

elaboración del texto expositivo en cuestión?

• ¿El  alumno  ha  participado  de  manera  activa  exponiendo  su  opinión  ante  sus

compañeros?

• ¿El alumno ha reflexionado sobre el mito femenino y ha extraído conclusiones que

permitan profundizar en el conocimiento de los temas tratados en clase?

• ¿El alumno ha propuesto soluciones que puedan hacer frente a aquellos tabúes y

prejuicios sociales que presionan a la mujer a tener que responder ante un patrón

de conducta fijado por el patriarcado?

Temporalización

Esta actividad estará formada por 2 sesiones de 55 minutos:

La primera sesión irá dedicada a la explicación del mito femenino y la búsqueda de
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El proyecto Kahlo por internet. Si sobra tiempo, dedicaremos los últimos minutos de clase

a la proyección del esquema que da las instrucciones para realizar el  texto expositivo

(tarea para ejecutar en casa).

Durante  la  segunda  sesión,  recogeremos  los  textos  expositivos  y  reflexionar

contestando unas preguntas formuladas por el profesor con tal de fomentar el debate en

clase.

3.3.6. Bloque 6: el siglo xx. Sinsombrerismo y hip-hop

En esta entrada se explicará cómo el siglo XX ha sido determinante para la mujer.

No solo en el plano literario, sino en el ámbito social y cultural. Aunque todavía no esté

todo el camino conseguido, es cierto que en el siglo XX se abre un horizonte a través del

cual el papel de la mujer toma un enfoque más activo.

Los objetivos a alcanzar en esta actividad son:

1. Hacer que los alumnos sean capaces de concebir el hip hop como fuente de crítica

social.

2. Conseguir  que los alumnos consideren la  problemática  del  machismo como un

tema de preocupación en sus vidas cotidianas.

3. Hacer que los alumnos rechacen la música que proyecta principios machistas hoy

en día a través del hip hop, el rap y el reguetón.

4. Conseguir  que los alumnos valoren movimientos sociales de liberación como el

denominado “sinsombrerismo”.

Desarrollo:

A través de la visualización del vídeo adjuntado en el blog, los alumnos tendrán que
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investigar sobre lo que significó el “sinsombrerismo”. Además, tendrán que analizar otra

manera  de  rebelión  que  se  inserte  en  el  marco  artístico  actual  como  es  el  hip-hop

feminista. Para ello, analizarán alguna de sus letras como si se tratase de un poema. Los

ejemplos musicales que se adjuntan en el blog pertenecen a “La Otra” y a “Gata Cattana ”,

dos raperas del siglo XXI. Mediante este ejercicio se pretende conectar al alumnado con

una  expresión  lírica  contemporánea  con  el  objetivo  de  incrementar  su  interés  por  la

materia. Se trata de hacer patente la conexión entre pasado y presente con una actividad

actualizada. 

Esta actividad de investigación tendrá una primera parte de 20 minutos dedicada al

estudio  del  “sinsombrerismo”,  y  la  otra  parte  se  dedicará  a  la  libre  búsqueda  e

interpretación de música feminista actual. 

Durante la primera parte, se proyectará el vídeo añadido en la entrada del blog

relativo al “sinsombrerismo”. A partir de su visualización, el alumnado deberá reflexionar

en torno a las actuales formas de rebeldía feministas presentes en la sociedad. Después,

para vincularlo con el movimiento del hip-hop femenino, se escucharán en clase las dos

canciones indicadas para la actividad. A continuación, se les repartirá la letra y tendrán

que  analizarla  como  si  fuera  un  poema  de  forma  escrita,  esto  es,  a  nivel  formal  e

identificar posibles figuras retóricas. 

1. Señala los elementos transgresores que aparecen en la canción.

2. Señala los recursos de repetición.

3. Identifica  en  el  texto  las  figuras  literarias  (metáforas,  metonimia,  sinestesia,

personificación, paranomasia…)

4. ¿En qué se diferencia esta canción de las canciones comerciales actuales?

5. Busca una canción reivindicativa y justifica por qué lo es.
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Criterios de evaluación del análisis de la canción

• ¿El alumno ha sabido identificar los elementos reivindicativos que se reflejan en la

canción?

• ¿El alumno ha sabido señalar los recursos literarios que se dan en la canción?

• ¿El alumno ha podido reflexionar sobre la repercusión que tiene la música en la

sociedad actual?

• ¿El alumno ha sabido ha realizado una búsqueda con tal de ofrecer otro ejemplo de

canción que apunte hacia una posición de rebeldía para con la sociedad? 

Temporalización

La actividad se desarrollará en 1 sesión dividida en dos partes:

Los primeros 20 minutos  irán  dedicados a  la  visualización del  video relativo  al

sinsombrerismo, mientras que los 35 minutos restantes se destinarán a la búsqueda (a

través de los enlaces que puede proponer el blog) y al análisis crítico de música feminista

actual.

3.3.7. Bloque 7: mujeres en la literatura del siglo XX. Concha Méndez

En esta entrada, estudiaremos a una escritora que pudo dedicarse a la escritura

gracias a lo  que ganó siendo nadadora  de élite.  En la  primera parte  de la  clase,  se

exponen datos biográficos de la autora y se realiza una aproximación a su producción

literaria. Como su poesía está tan aferrada a su biografía, para conocer un poco más la

situación de la mujer en la época, analizaremos dos poemas suyos.
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Los objetivos a alcanzar en esta entrada son:

1.  Hacer  que  los  alumnos  valoren  a  las  mujeres  que  tuvieron  que  enfrentarse  a  las

limitaciones y a los estereotipos machistas de su época.

2. Trabajar de manera transversal la literatura ligada a los deportes.

3. Hacer que los alumnos reflexionen sobre la importancia de la mujer en los deportes.

Las actividades propuestas a lo largo de esta sesión serán los comentarios de unos

poemas que reflejan la figura de la mujer como figura dinámica, activa y valiente. Además,

se abrirá un debate en el  que reflexionaremos sobre la literatura y las mujeres en el

mundo del deporte.

Desarrollo:

En primer lugar, se verá que en el poema “Uno de esos instantes...”, se habla de un

mundo inaccesible  al  cual  no  pertenece  y  cada  vez  parece  alejarse  más  y  más.  Lo

comentaremos en voz alta, facilitando la libre interacción de los alumnos, (los poemas se

analizan en un sentido formal y de contenido). 

Además, leeremos el  poema “¡Cómo galopa la sangre!”,  en el  que la poeta se

refiere  a  su  vigor  personal,  habla  de  las  dificultades  para  sujetarse  a  las  normas  y

convencionalismos de la época. En este punto de la clase, habrá que hacer énfasis en

cómo rehusó adaptarse a las normas de su tiempo, siendo  siempre una adelantada a su

época. 

Para  finalizar  la  actividad,  se  abrirá  un  debate  con  el  objetivo  de  practicar  la

competencia de la lengua oral. Dada la vocación deportiva de Concha Méndez, el tema

principal de dicha discusión será el papel de la mujer en el deporte. Entre las preguntas

que se pueden plantear, destacamos las siguientes:
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• ¿Qué deportistas famosas conocéis?

• ¿Pensáis que el deporte femenino tiene menos relevancia que el masculino? ¿Por

qué?

• ¿Hay  disciplinas  deportivas  en  las  que  destaquen  más  las  mujeres  que  los

hombres? ¿Por qué lo creéis?

• ¿Realizáis algún deporte de manera habitual?

• ¿Os parece que hay algún género más apto para un deporte que el otro?

• ¿Conocéis otros poemas, obras de teatro o novelas relacionados con el deporte

como tema principal?

Evaluación:

El análisis de los poemas realizado en clase de manera oral contará un 30% de la

nota, mientras que el 70% restante se destinará a la evaluación del ejercicio de reflexión.

Criterios de evaluación del análisis de los poemas:

• ¿El alumno ha participado en el comentario realizado en clase?

• ¿El alumno ha sabido identificar el tipo de recuerdo al que apela la poeta en su 

poema?

• ¿El alumno ha sabido destacar alguna figura literaria presente en el poema?

• ¿El alumno ha sabido interpretar adecuadamente el poema?
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• ¿El alumno ha contribuido con aportaciones pertinentes al análisis grupal del 

poema?

Criterios de evaluación del ejercicio de reflexión:

• ¿Los alumnos han intervenido en el debate realizado en clase?

• ¿Los alumnos han contribuido a la reflexión general con aportaciones pertinentes?

• ¿Los alumnos han reflexionado sobre los motivos que asocian a los hombres a un

determinado deporte a las mujeres a otros tipos de deportes?

• ¿Los alumnos han sabido vislumbrar los motivos por los que se excluyen a mujeres

o a hombres de participar en determinados deporte?

• ¿Los  alumnos  han  sabido  atribuir  el  valor  que  les  corresponde  a  las  mujeres

deportistas?

• ¿Los alumnos han realizado una pequeña investigación sobre poemas, obras o

novelas que tengan al deporte como tema principal?

Temporalización

Esta  actividad  podría  realizarse  a  lo  largo  de  una  sesión  de  55  minutos.  Los

primeros 30 minutos  irán  destinados a  la  lectura  de los poemas y a  su consiguiente

comentario,  mientras  que  los  25  minutos  restantes  se  usarán  para  la  realización  del

ejercicio de reflexión.
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3.3.8. Bloque 8: mujeres en la literatura del siglo XX. Ernestina de 

Champourcín

Ernestina de Champourcín (1905-1999) nace en el seno de de una familia católica

que pronto se trasladó a Madrid. Se convertirá en un personaje relevante de la capital

durante los años veinte y treinta, aunque su vocación literaria siempre estuvo impulsada

por  su  marido Juan José Domenchina y su mentor  Juan Ramón Jiménez,  con quien

entabló una buena amistad. Cultivará una amplia producción poética tanto antes como

después de la Guerra civil. Esta mujer es un claro ejemplo de figura reconocida en tanto

que vinculada a uno o más hombres. 

Los objetivos a alcanzar en esta entrada son:

1. Hacer que los alumnos valoren los logros de las mujeres.

2. Hacer que los alumnos contemplen la figura femenina como una fuerza capaz de

aportar avances a la sociedad de manera independiente y autónoma.

3. Incorporar la figura de la mujer en las redes sociales con tal de fomentar su

visibilidad.

4.  Crear  un  clima  de  aula  armonioso  y  propicio  al  crecimiento  de  valores

humanísticos.

5. Fomentar el interés por el conocimiento de la mujer como sujeto creador en los

alumnos

Desarrollo:

En el blog encontrarán un ejercicio de reflexión con las siguientes cuestiones:

• ¿Por  qué  muchas  mujeres  son  conocidas  o  valoradas  por  ser  esposas  de  un
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hombre determinado?

• ¿Crees que las mujeres necesitan a un marido para que las impulse en su carrera?

• ¿Conoces  a  muchas  mujeres  famosas?  ¿por  qué  motivos  son  populares  y

admiradas?

• ¿Conoces a alguna mujer que haya alcanzado la fama por ser la mujer de algún

famoso? ¿y al revés? ¿qué es más frecuente y por qué?

 La actividad aquí  planteada pretende hacer  ver  a  los alumnos y alumnas que

muchas mujeres artistas a lo largo de la historia sencillamente han despuntado gracias a

la relación con hombres. Según se indica en el  blog, los estudiantes serán inquiridos

acerca de otras mujeres que sean conocidas a través de una figura masculina que las

impulsa o les da visibilidad. 

Se expondrán otros ejemplos en clase para avanzar lo que se va a impartir  en

sesiones subsiguientes, pues varias de las autoras tratadas guardan patrones similares.

Asimismo, se intentará hacer reflexionar al alumnado en torno a la situación inversa, esto

es, hombres cuya fama se atribuya a un sujeto femenino. 

El  siguiente ejercicio será la  búsqueda del  proyecto proyecto  Las Sinsombrero.

Este proyecto se basa en la difusión de las mujeres poco conocidas y valoradas a lo largo

de la historia a través de las redes sociales para fomentar su visibilidad y acabar con su

olvido.

Así pues, tendrán que seguir la cuenta “lassinsombrero” en Instagram y subir una

foto  (con  el  hastag  #mujeresenclase)  de  una  de  las  mujeres  ilustres  y  olvidadas  de

nuestro pasado histórico y escribir brevemente en qué consistieron sus logros. Además,

tendrán  que  imprimir  la  publicación  y  realizar  una  redacción  de  unas  120  palabras

explicando por  qué se ha devaluado la  importancia de esta mujer  y  dónde reside su

importancia perdida. Cabe mencionar que los mejores trabajos serán colgados en clase
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para fomentar un buen clima de aula y un entorno propicio a la tolerancia, el respeto y la

valorización de la mujer.

Evaluación:

Un 40% de la nota irá destinado a las conclusiones extraídas mediante la ejecución

del ejercicio de reflexión, mientras que un 60% irá dirigido a la corrección de la redacción

y la publicación en Instagram del proyecto “lassinsombrero”.

Criterios de evaluación del  ejercicio de reflexión:

• ¿Los alumnos han reflexionado sobre la valía que se le otorga en ocasiones a una

mujer en valor a la relación que tenga con un determinado hombre?

• ¿Los alumnos han sabido reconocer cómo en ocasiones el talento de una mujer

quedada relegado y se prioriza en su valor como mujer en tanto que acompañante

sentimental de un hombre?

Criterios de evaluación de la publicación en Instagram:

• ¿Los alumnos han realizado una óptima búsqueda y han seleccionado a una mujer

ilustre para fomentar su visibilidad a través de la publicación de una imagen y un

breve texto en las redes sociales?

• ¿Los alumnos han sabido valorar a las diferentes intelectuales olvidadas a lo largo

de la historia?

• ¿Los  alumnos  han  reflexionado  sobre  la  problemática  que  parece  eludir  a  las
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mujeres de la historia quitando importancia a sus logros y a su contribución en el

mundo?

• ¿Los alumnos han decorado la clase con las publicaciones de Instagram?

• ¿Los alumnos han sabido reconocer dónde reside la importancia de estas mujeres

y qué tipo de aportación ha supuesto su creación?

Temporalización

Esta actividad podría realizarse a lo largo de 3 sesiones de 55 minutos cada una.

En  la  primera  sesión  se  llevará  a  cabo  la  explicación  sobre  Ernestina  de

Champourcín que constará de 20 minutos, la elaboración del ejercicio de reflexión que se

efectuará utilizando 20 minutos de la clase, y su posterior comentario a lo largo de los 15

minutos restantes de la sesión.

En la segunda sesión, se explica cómo funciona la red social Instagram y en qué

consiste  el  proyecto  “lassinsombrero”.  Además  daremos  las  directrices  necesarias

relativas al  trabajo que tienen que realizar  al  respecto (subida de foto en el  perfil  de

Instagram, redacción procedente de la publicación e impresión de la tarea en cuestión).

En la tercera sesión, se dará un breve repaso a los trabajos realizados y leeremos

en voz  alta  las  diferentes  publicaciones,  tarea que nos ocupará  unos 45 minutos.  El

tiempo restante se utilizará para decorar la clase con las publicaciones impresas.

3.3.9. Bloque 9: mujeres en la literatura del siglo XX. Carmen Conde

Carmen Conde (1907-1996) fue la primera mujer en llegar a la Academia de la

lengua y una importante estudiosa de la literatura femenina. Buena prueba de ello son los

diversos estudios sobre poesía femenina que publicó, donde trata autoras que más tarde
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han sido olvidadas. También trabajó en agrupaciones de mujeres poetas en Madrid, tarea

importante  a  nivel  de  proyección  cultural  de  la  mujer.  En  cuanto  a  su  producción,

comparte con muchas otras poetas de su época y entorno la necesidad de reafirmarse en

su identidad artística. 

Los objetivos a alcanzar en esta entrada son:

1.  Hacer  que  los  alumnos  reflexionen  sobre  la  problemática  que  supone  ser  mujer,

escritora y lesbiana en una sociedad cargada de prejuicios y tabúes.

2. Conseguir que los alumnos conozcan referentes literarios procedentes del  colectivo

LGTBI.

Desarrollo:

 Esta entrada del blog sirve para plantear una introducción a las cuestiones de

género y LGTBI.  Al  comienzo de la clase,  leeremos el  poema “Canto al  hombre”,y el

poema  “Canto  a Amanda”  de  la  autora  aquí  trabajada  ya  que  podría  haber  estado

dedicado a una amante de Conde. A partir de la lectura en voz alta de dicho texto, se abre

un pretexto para trabajar la presencia del lesbianismo en la literatura contemporánea. Así

pues, abriremos un debate para plantear a la clase algunas cuestiones tales como: 

1. ¿Aparece con la misma frecuencia el tópico gay que el lésbico? 

2. ¿Conocéis escritores del colectivo LGTBI? ¿Más gays o lesbianas? 

3. ¿Existen  otros  referentes  culturales  (películas,  series,  obras  de  teatro…)  que

conozcáis los que puedan hacer referencia a los estudios de género?

4. ¿Puede una mujer amar a un hombre y a una mujer? Justifica tu respuesta.

Evaluación: 

El  100% de  la  nota  irá  dirigido  a  la  realización  del  ejercicio  de  reflexión  y  a  su
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respectivo comentario en clase.

Criterios de evaluación del ejercicio de reflexión:

• ¿Los alumnos han reflexionado sobre la visibilidad de la mujer LGTBI en el ámbito

cultural?

• ¿Los alumnos han intervenido en el debate realizado en clase?

• ¿Los  alumnos  han  contribuido  a  la  reflexión  general  con  el  comentario  de  sus

respuestas?

• ¿Los  alumnos  han  sabido  vislumbrar  los  motivos  por  los  que  la  mujer  lesbiana

constituye o no un tema tabú en la literatura?

• ¿Los alumnos han sabido atribuir  el  valor  que les  corresponde a las  mujeres  que

pertenecen al colectivo LGTBI?

Temporalización: 

Esta actividad se llevará a cabo durante una sesión de 55 minutos en la que se llevará

a cabo la lectura de los poemas y la elaboración del ejercicio de reflexión. 

Los  primeros  20  minutos  se  dedicarán  a  la  lectura  de  los  poemas  y  posibles

comentarios al respecto. los últimos 35 minutos irán dirigidos a la ejecución de las preguntas

que presenta el ejercicio de reflexión.

3.3.10. Bloque 10: taller de escritura y reflexión: crítica artística

Después  de  realizar  todas  las  actividades  previstas  en  este  blog,  los  alumnos

habrán adquirido unos valores feministas y un espíritu crítico para analizar de manera

óptima las creaciones artísticas de ambos géneros. 

65



Los objetivos a alcanzar en esta entrada son:

1. Despertar en los alumnos un espíritu crítico y analítico.

2. Conseguir que los alumnos sean capaces de analizar un producto cultural de manera

reflexiva.

3.  Hacer  que los  alumnos sepan aplicar  los  contenidos adquiridos  en clase en otros

ámbitos de sus vidas, como podría ser la visualización de una película.

Desarrollo:

 Así pues, deberán de elegir una película feminista de las que se proponen en el

blog y determinar por qué es considerada “feminista” y qué aspectos se pueden relacionar

con lo ya estudiado en clase.

En el apartado “películas feministas” del blog, aparecen los links para visualizar

directamente de manera on-line las siguientes películas:

Clara Campoamor. La mujer olvidada, El color púrpura, Ágora, Thelma & Louise, Tomates

verdes fritos, Sufragistas, Figuras ocultas, Frida, Mujercitas, Alaide Foppa, La Sin Ventura,

Erin Brockovich, La sonrisa de Mona Lisa, Pussy Riot, Big eyes, Pequeña Miss Sunshine,

Joy…

En  primer  lugar,  tendrán  que  realizar  un  borrador  o  un  esquema  durante  el

visionado de la película con tal de recoger las ideas principales que se recogen a lo largo

de la trama.

PELÍCULA SELECCIONADA: (nombre de la película)

IDEA 1: Qué ocurre y qué tiene que ver con lo estudiado hasta ahora
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http://hdfull.tv/pelicula/little-miss-sunshine
http://hdfull.tv/pelicula/big-eyes
http://hdfull.tv/pelicula/pussy-riot-a-punk-prayer
http://hdfull.tv/pelicula/mona-lisa-smile
http://hdfull.tv/pelicula/erin-brockovich
https://www.youtube.com/watch?v=W3Auu2DPVzY
http://www.repelis.net/pelicula/11537/mujercitas.html
http://peliculasmas.com/homosexual/4436/ver/salma-hayek-frida-2002/
http://hdfull.tv/pelicula/hidden-figures
http://hdfull.tv/pelicula/suffragette
http://hdfull.tv/pelicula/fried-green-tomatoes
http://hdfull.tv/pelicula/fried-green-tomatoes
http://hdfull.tv/pelicula/thelma-louise
http://hdfull.tv/pelicula/agora
https://mujeresenclase.wordpress.com/2017/06/26/11-mujeres-en-la-historia-clara-campoamor/


IDEA 2: Qué ocurre y qué tiene que ver con lo estudiado hasta ahora

IDEA 3: Qué ocurre y qué tiene que ver con lo estudiado hasta ahora

(...)

En segundo lugar,  tendrán que responder a una serie  de preguntas con tal  de

exponer su espíritu crítico y demostrar si  realmente son capaz de proyectar todos los

conocimientos adquiridos hasta ahora en sus respuestas:

1. ¿Qué película he seleccionado? ¿Por qué he seleccionado esta película?

2. ¿Qué tipo de mensaje parece querer transmitir esta película?

3. ¿Qué  tipo  de  problemática  se  trata  en  la  película?  ¿Tiene  vigencia  en  la

actualidad? ¿Cómo podría resolverse?

4. ¿A qué época pertenece el acontecimiento de los hechos? ¿Podría darse la misma

situación hoy en día?

5. ¿Qué me ha hecho sentir el visionado de la película seleccionada?

6. ¿Qué  tipo  de  realidad  parece  exponer  la  trama?  (lucha  feminista,  sufrimiento,

liberación, frustración...)

7. ¿Crees que el visionado de esta película contribuye a destruir el machismo o lo

fomenta? Justifica tu respuesta.

8. ¿Qué escenas han sido las que más te han marcado? ¿Por qué?

9. ¿Es fácil identificarse con la protagonista o protagonistas de la película? Justifica tu
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respuesta.

10.¿De qué manera se relaciona lo que hemos aprendido en clase sobre el estudio de

las mujeres con la visualización de esta película?

11.¿Recomendarías esta película? ¿Por qué?

Evaluación:

Un 20% de la nota de este último bloque recaerá sobre el esquema o borradores

realizado  en  base  a  los  temas  presentes  en  la  película  seleccionada  y  un  80%  irá

destinado a la corrección de la crítica artística, es decir, a la elaboración de las preguntas

del visionado (demostrando una actitud crítica y un aprendizaje significativo).

Criterios de evaluación de la elaboración del esquema:

• ¿El  alumno ha sabido identificar  las acontecimientos más representativos de la

película?

• ¿El alumno ha sabido sintetizar las ideas clave de la película?

• ¿El alumno ha sabido encontrar una relación entre lo que ocurre en la trama y lo

estudiado en clase?

Criterios  de  evaluación  en  la  realización  de  las  preguntas  contestadas  tras  la

visualización de la película: 

• ¿El alumno ha demostrado que ha visualizado la película?

• ¿El alumno ha elegido una película que le interesara de manera particular y ha

sabido identificar el mensaje que transmite?

• ¿El  alumno ha  aportado  posibles  soluciones  que podrían  llevarse  a  cabo para

remediar los conflictos que se presentan en la película?
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• ¿El alumno ha sabido construir un discurso propio?

• ¿El alumno ha analizado la película con un espíritu crítico y reflexivo?

• ¿El alumno ha interiorizado los conocimientos adquiridos hasta la fecha?

Temporalización: 

Esta  actividad está  programada para  que sea realizada de forma individual  en

casa, por lo tanto no será necesario dedicarle horas de clase. De manera orientativa,

podemos deducir que dedicarán 30 minutos a la elaboración del borrador, 2 horas a la

visualización de la película y 2 horas a la ejecución del ejercicio de reflexión.

Asimismo, se reservará una sesión (55 minutos) para la entrega de los trabajos

corregidos y el posible comentario y/o valoración del proyecto asimilado.
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3.4. Evaluación

3.4.1. Evaluación de la propuesta didáctica

La  propuesta  didáctica  consta  de  10  bloques  formados  por  una  serie  de

actividades.  Cada bloque se evalúa sobre una nota de 1 punto.  La nota final  será el

resultado de la suma de la puntuación de la calificación de cada bloque.

Bloque 1 [10% de la nota global (1 punto)] + 

Bloque 2 [10% de la nota global (1 punto)] +

Bloque 3 [10% de la nota global (1 punto)] + 

Bloque 4 [10% de la nota global (1 punto)] + 

Bloque 5 [10% de la nota global (1 punto)] + 

Bloque 6 [10% de la nota global (1 punto)] + 

Bloque 7 [10% de la nota global (1 punto)] + 

Bloque 8 [10% de la nota global (1 punto)] +

Bloque 9 [10% de la nota global (1 punto)] + 

Bloque 10 [10% de la nota global (1 punto)] = NOTA GLOBAL 100% (10 puntos de nota

máxima)

BLOQUE EVALUACIÓN DEL BLOQUE

Bloque 1: proyecto de

creación de Facebook

a un personaje literario

ACTIVIDAD PORCENTAJE

Contenidos publicados en 

el Facebook
40%

Exposición oral 40%

Realización de la carta (de

admiración o crítica) hacia 

un personaje literario.

20%

Puntuación máxima del 1 punto = 100%
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bloque 1:

BLOQUE EVALUACIÓN DEL BLOQUE

Bloque 2: mujeres en

la literatura del siglo

XIX. Gertrudis Gómez

de Avellaneda 

ACTIVIDAD PORCENTAJE

Análisis crítico de las 

cartas de Gertrudis 

Gómez de Avellaneda 

dirigidas a su amor 

Cepeda

40%

Ejercicio de reflexión 60%

Puntuación máxima del

bloque 2:
1 punto = 100%

BLOQUE EVALUACIÓN DEL BLOQUE

Bloque 3: mujeres en

la literatura del siglo

XIX. Cecilia Böhl de

Faber (Fernán

Caballero) 

ACTIVIDAD PORCENTAJE

Ejercicio de 

investigación
50%

Preguntas relativas 

al visionado de la 

película Big Eyes. 
50%

Puntuación máxima del

bloque 3:
1 punto = 100%

BLOQUE EVALUACIÓN DEL BLOQUE

Bloque 4: mujeres en

la literatura del siglo

ACTIVIDAD PORCENTAJE

Participación en clase a la

hora de realizar 

comentarios de textos de 

20%
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XIX. Rosalía de Castro 

manera oral

Exposición oral
80%

Puntuación máxima del

bloque 4:
1 punto = 100%

BLOQUE EVALUACIÓN DEL BLOQUE

Bloque 5: mujeres en

la literatura del siglo

XIX. Emilia Pardo

Bazán 

ACTIVIDAD PORCENTAJE

Elaboración del texto 

expositivo
80%

Interacciones en clase 

fruto de la realización del

texto expositivo

20%

Puntuación máxima del

bloque 5:
1 punto = 100%

BLOQUE EVALUACIÓN DEL BLOQUE

Bloque 6: el siglo xx.

Sinsombrerismo y hip-

hop 

ACTIVIDAD PORCENTAJE

Análisis de una canción 

de hip hop feminista
100%

Puntuación máxima del

bloque 6:
1 punto = 100%

BLOQUE EVALUACIÓN DEL BLOQUE

Bloque 7: Mujeres en

la literatura del siglo

ACTIVIDAD PORCENTAJE

Ejercicio de reflexión 100%
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XX. Concha Méndez 

Puntuación máxima del

bloque 7:
1 punto = 100%

BLOQUE EVALUACIÓN DEL BLOQUE

Bloque 8: Mujeres en

la literatura del siglo

XX. Ernestina de

Champourcín 

ACTIVIDAD PORCENTAJE

Ejercicio de reflexión 60%

Redacción 40%

Puntuación máxima del

bloque 8:
1 punto =  100%

BLOQUE EVALUACIÓN DEL BLOQUE

Bloque 9: Mujeres en

la literatura del siglo

XX. Carmen Conde

ACTIVIDAD PORCENTAJE

Comentario del poema 

“Canto a Amanda” 
40%

Ejercicio de reflexión 60%

Puntuación máxima del

bloque 9:
1 punto =  100%

BLOQUE EVALUACIÓN DEL BLOQUE

Bloque 10: Taller de 

escritura y reflexión: 

ACTIVIDAD PORCENTAJE

Esquema o borrador 

sobre los temas 

presentes en la película 

20%
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Crítica artística 

seleccionada

Crítica artística 

(elaboración de las 

preguntas del visionado 

de manera crítica)

80%

Puntuación máxima del

bloque 10:
1 punto =  100%

3.4.2. Autoevaluación

El contexto educativo actual ha puesto de relieve la necesidad de no únicamente

evaluar  al  discente  (actitudinal  y  aptitudinalmente)  sino  también  la  planificación  del

docente. Con este objetivo, a continuación se detallan algunos criterios a tener en cuenta

a la hora de llevar a cabo la autoevaluación de la experiencia.

En este caso se ha optado por un modelo de autoevaluación consistente en una

matriz de uso para el profesorado que decida aplicar la propuesta. Como resultará obvio,

se trata de una herramienta destinada a mejorar la calidad docente pero cuyo empleo es

completamente voluntario. Asimismo, no se trata de un modelo rígido sino que admite

cambios en función de las necesidades detectadas: se puede ampliar o reducir si fuese

requerido. 

El funcionamiento de la matriz es bastante intuitivo. Se compone de una serie de

aspectos (agrupados por categorías) de los que se tiene que indicar la frecuencia con que

se cumplen. Al final de la actividad el profesor tendrá que rellenarlo en función de su

propia percepción. Las correcciones a aplicar a posteriori, si las hubiera, las dejamos a

cargo del criterio del profesor encargado de llevar a cabo la propuesta didáctica. 
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MATRIZ DE AUTOEVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA EL FEMINISMO Y

LA VISIBILIDAD DE LA MUJER

ASPECTOS SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

Presentación de contenidos

Respeto el orden prediseñado de las 

actividades en el blog. 

En caso contrario, analizo y justifico las 

modificaciones realizadas.

Estructuro los contenidos en función de su 

grado de importancia. 

Dinamizo los instrumentos de trabajo en el 

aula. 

Priorizo la dimensión funcional de los 

contenidos. 

Introduzco cambios en función del interés del 

alumnado.

Cuestiones organizativas y de

temporalización

Me aseguro de que todos los alumnos 

comprendan el funcionamiento de la 

propuesta didáctica y tengan acceso. 

Informo a los alumnos de cambios de orden o 

cronograma, en caso de que los haya.

Cumplo aproximadamente con la 

temporalización prevista para cada actividad. 

Dinámica de grupo

Fomento el espíritu de grupo y la relación 

entre los compañeros.

Intento implicar a todos los estudiantes 

mediante la participación. 

Fomento el debate y la opinión crítica. 
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Evaluación

Utilizo distintos métodos y herramientas de 

evaluación. 

Evito comparar resultados entre alumnos. 

Tengo en cuenta los preconceptos del 

alumnado sobre la materia estudiada. 

Soy receptivo/a a las quejas y propuestas de 

los alumnos. 
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4. Conclusiones

 A lo  largo  de  lo  expuesto  en  las  páginas  precedentes,  se  ha  planteado  una

propuesta didáctica destinada a llenar el vacío de la visibilidad de la mujer en la educación

secundaria;  como se ha explicado,  esto tiene por  finalidad fomentar la igualdad entre

sexos.  Para  llevar  a  cabo  esta  tarea  se  ha  escogido  un  canal  de  comunicación

actualizado, como es un blog en línea, con la intención de aumentar la conexión con los

alumnos. Así, tal como se ha explicado, a través de este medio virtual se colgarían las

actividades a realizar durante el curso por parte de los estudiantes. 

 El fin último de todo este trabajo reside en poner en relieve el papel de la mujer

creadora, pensadora, intelectual… en el ámbito que nos ocupa, para así poder compensar

el mayor peso que el rol masculino ha tenido tradicionalmente. En la medida de lo posible,

este propósito se va a satisfacer desde una perspectiva dinámica y plural. Asimismo, cabe

destacar que el trabajo aquí propuesto va en consonancia con el punto 2 del artículo 13

del BOIB 73 (16/5/2015), en el que se establece que en el marco educativo de ESO se

tiene que fomentar la igualdad entre hombres y mujeres; cabe convenir que dicha premisa

no siempre ha sido acometida con toda la vehemencia requerida, de ahí la necesidad de

implementar esta propuesta. 

 Evidentemente,  el  éxito  del  proyecto  está  sujeto  a su  aplicación  en el  ámbito

práctico.  A pesar  de  que  se  han  definido  unas  pautas  de  ejecución,  solamente  la

comprobación efectiva de su puesta en marcha será reveladora de los aciertos y errores

de la propuesta. Por ello hemos subrayado la importancia de evaluar no solo al alumnado

sino al propio docente por tal de subsanar los posibles errores que surjan. 

Por  otra  parte,  cabe  destacar  que  la  originalidad  de  esta  propuesta  radica

esencialmente en su capacidad por tratar un tema poco presente en la realidad educativa

de Baleares. Esperamos haber llenado este vacío mediante una serie de actividades cuya

planificación  queda  suficientemente  pormenorizada  en  el  desarrollo  del  trabajo.  Dicha
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tarea  se  acomete  mediante  una  metodología  didáctica  que,  si  bien  no  es  inédita,  sí

podemos convenir que satisface los requerimientos necesarios en la actualidad. En lo

tocante a la transversalidad, aparentemente el proyecto se centra en la transmisión de

contenidos de carácter literario y algunas competencias de lengua, pero es importante

notar  la  cantidad de valores  de género  y feministas  que subyacen en cada actividad

individual. 

Hay que subrayar que la propuesta destaca por su distribución a lo largo del curso.

La  temporalización  permite  que  se  lleve  a  cabo  de  forma amena,  sin  sobrecargar  al

alumnado con contenidos condensados en sesiones seguidas. Al contrario, abogamos por

una solución didáctica que ahonde en un tema concreto durante un período de tiempo

prefijado.  Además  de  acostumbrar  a  futuros  estudiantes  a  dinámicas  de  estas

características que cada vez son más frecuentes, se está consiguiendo al mismo tiempo

romper el  esquema rutinario de las clases de secundaria que,  con mucha frecuencia,

siguen un patrón similar que generalmente viene marcado por las anodinas directrices del

libro de texto. 

Cabe  añadir  que  la  búsqueda  bibliográfica  realizada  ha  permitido  confirmar  la

todavía escasa presencia de la  mujer  como objeto  de estudio en el  currículum de la

educación secundaria  actual,  específicamente,  en el  campo de la  literatura.  Con este

trabajo  hemos  pretendido  remediar  parcialmente  esta  ausencia  deliberada  del  sujeto

femenino, siendo conscientes de que todavía queda mucho camino por recorrer y de que

existen muchas vías para tratar esta problemática desde una vertiente didáctica. En este

sentido, defendemos la pluralidad de enfoques y la necesidad de tratar  la materia de

forma conjunta, para así alcanzar algún día la igualdad. Esta meta, sostenemos, solo será

factible si se tienen en cuenta los avances previamente realizados en el ámbito educativo:

la  constante  revisión  de  propuestas  y  proyectos  se  antoja  indispensable  a  fin  de

progresar.  Como  parecen  apuntar  corrientes  punteras  de  la  filosofía  contemporánea

(Papineau, 2008), el menosprecio por la mujer supone otro periodo de la humanidad que

ha  de  ser  superado  con  la  llegada  de  una  nueva  etapa  de  la  historia  en  la  que  se
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contemplen las múltiples realidades y los derechos de los seres humanos en su totalidad.

La semilla que aporte todos estos valores a la sociedad crece dentro de nuestras

aulas, por ello es fundamental que se lleven a cabo proyectos que dirijan sus esfuerzos y

objetivos  en  la  consecución  de  un  nuevo  paradigma  portador  de  paz,  tolerancia  e

igualdad. En definitiva, valores humanos que faciliten nuestra convivencia y propulsen un

desarrollo positivo y beneficioso para el crecimiento de una sociedad cada vez más justa y

armoniosa.
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