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Estado de la cuestión sobre la perspectiva de género y 
enseñanza de la Historia y las Ciencias Sociales en España 

 
María Consuelo Díez Bedmar 1 

Delfín Ortega-Sánchez 2 

 

 

La adopción de enfoques coeducativos, y la promoción de una educación en y 

para la igualdad de género, implican transformar el currículo docente 

tradicional, con el propósito de superar las bases constructivas androcéntricas 

del conocimiento histórico y social, y de incorporar ‘miradas polisémicas’  en 

la comprensión e interpretación de la realidad social. (ORTEGA-SÁNCHEZ; 

PAGÈS, 2018b, p. 63). 

 

Cuando en 2004 Henríquez y Pagés en su trabajo “la investigación en 

Didáctica de la Historia” en el ámbito canadiense e italiano plantearon, 

siguiendo a Fournier y Wineburg (1997), la importancia de analizar la 

“comprensión que tienen los alumnos de las problemáticas 

multiculturales, los marcos morales que utilizan para conocer el pasado o 

la forma en que los estereotipos de género influyen en el pensamiento 

histórico de los jóvenes” (p. 39), se ponía de manifiesto que la categoría de 

pensamiento ‘género’ es necesaria (hoy podríamos añadir que 

imprescindible) para otorgarle a la Didáctica de la Historia una autonomía 

específica en el campo de la enseñanza. Así lo apuntaban también trabajos 

como el de Brigadeci, Criscione, Delana, Gusso y Pennacchietti (2001) que 

dichos autores referenciaban (HENRÍQUEZ; PAGÉS, 2004, p. 71).  

 
1 Profesora Titular del Área de Didáctica de las Ciencias Sociales, en el Departamento de Didáctica de las Ciencias de 
la Universidad de Jaén. Doctora en Humanidades por la Universidad de Jaén. mcdiez@ujaen.es 

2 Doctor en Didáctica de las Ciencias Sociales por la UAB, Doctor en Educación por la Universidad de Burgos y Doctor 
en Historia de América por la Universidad de Extremadura. 
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En ese mismo año, como señalan Díez y Fernández (2019) y, tras la 

aparición previa de trabajos centrados en las propuestas que habían 

emanado de los estudios de Historia de las Mujeres, a fin de desvelar la 

ocultada historia de las mujeres y llevarla a las aulas y a los currícula 

escolares, comenzó a desarrollarse en el contexto de la Didáctica de las 

Ciencias Sociales en nuestro país una línea de investigación centrada en 

trabajos con perspectiva de género impulsada, sobre todo, en ese primer 

momento, por autoras como Fernández-Valencia (2001, 2004a, 2004b, 

2004c).  

La investigación histórica, geográfica y social se ha preocupado por 

averiguar qué hacen y qué han hecho los hombres y las mujeres como 

hombres y mujeres, como personas individuales, y como miembros de 

grupos sociales de edad (niños y niñas, ancianos y ancianas), de género 

(hombres y mujeres), étnicos, religiosos, etc.  A través de la Historia de las 

Mujeres, éstas emergieron como sujeto histórico y, por ende, el género 

debía institucionalizarse como categoría de análisis en la enseñanza de las 

Ciencias Sociales.  

La investigación realizada por Felices, Martínez y Martínez (2018) 

mostraba que, aunque la perspectiva de género y enseñanza de la Historia 

y las Ciencias Sociales se ha consolidado como una de las líneas de 

investigación del área, aún sigue siendo muy minoritaria en número de 

aportaciones a los simposios anuales de la especialidad, celebrados e 

impulsados por la Asociación Universitaria de Profesorado en Didáctica de 

las Ciencias Sociales, y de cuya Junta Directiva fue miembro Joan Pagés 

durante 27 años. Esta línea de investigación está aún más vinculada a la 

premisa de mujeres como grupo de invisibles que al análisis desde una 

perspectiva de género, como señalaba Díez (2018a, p. 58): “Más 

numerosas son las aportaciones, sobre todo en 2015 [Una enseñanza de 

las ciencias sociales para el futuro: recursos para trabajar la invisibilidad 

de personas, lugares y temáticas (HERNÁNDEZ; GARCÍA; DE LA 

MONTAÑA, 2015)] y 2016 [Deconstruir la alteridad desde la Didáctica de 

las Ciencias Sociales: educar para una ciudadanía global (GARCÍA; 
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ARROYO; ANDREU, 2016)] con respecto a la invisibilidad de las mujeres 

en el curriculum”. Asimismo, “revistas como Íber, Enseñanza de las 

Ciencias Sociales, REIDICS, UNES, Didáctica de la Ciencias Experimentales 

y Sociales y el Boletín de la AGE, entre otras, han publicado artículos en 

esta línea de trabajo −aunque el porcentaje sigue siendo muy reducido−”. 

(DÍEZ; FERNÁNDEZ, 2019, p. 2). 

 

De la invisibilidad a la entidad propia y al análisis con perspectiva de 

género. 

 

La enseñanza de la Historia ha estado tradicionalmente más centrada 

en los territorios, en los lugares y en determinados hechos del pasado y del 

presente, que en las personas −en los hombres y las mujeres− que los han 

protagonizado. El currículo, la mayoría de las prácticas docentes y el 

enfoque de la enseñanza de la Historia siguen estando protagonizados, en 

efecto, por una minoría de hombres blancos y con poder político, militar, 

económico o religioso (ORTEGA-SÁNCHEZ; PAGÈS, 2018a) (Figura 1).  
 

 
Figura 1. Enseñanza de la Historia. Fuente: elaboración propia. 

 

En el artículo “¿Qué se debería enseñar de historia hoy en la escuela 

obligatoria?, ¿qué deberían aprender y cómo los niños y las niñas y los y 
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las jóvenes del pasado?”, Pagés (2007) señalaba que “los temas más 

importantes suelen estar basados en hechos de naturaleza política, 

protagonizados por personajes emblemáticos del pasado. En estas 

propuestas existe poca vida, apenas aparece la gente de la calle –y mucho 

menos las mujeres−, no hay memoria colectiva más que la que 

institucionalmente se considera como memoria nacional o patria”. 

Comenzaba así su preocupación por la inclusión de “invisibles” en el 

currículo de la Historia escolar: 

 

Los reyes, los militares, los caudillos, los políticos, los religiosos, que han 

trascendido su presente tenían a su lado a muchos otros hombres y a muchas 

mujeres, sin nombres ni apellidos, que tuvieron un papel tan importante como 

ellos en la construcción de su mundo. Formaban parte de sectores y clases 

sociales diversas o poco reconocidos históricamente en los textos escolares 

como es el caso de las mujeres. También, sin embargo, había niños y niñas, 

abuelos y abuelas. El protagonismo en la construcción del pasado, como en la 

construcción del presente y del futuro, ha sido, es y será del conjunto de 

personas que integraron, integran e integrarán las sociedades (PAGÉS, 2007). 

 

El acercamiento de este autor a la Historia de las Mujeres y cómo 

llevar estas investigaciones al aula, posiblemente despertado a partir de los 

trabajos realizados junto a Montserrat Casas “Republicans i republicanes 

als camps de concentració nazis. Testimonis i recursos didàctics per a 

l’ensenyament secundari” (2005), supondría un punto de inflexión a partir 

del cual la ausencia de mujeres como sujetos históricos en la historia 

escolar (así como de otros colectivos no protagonistas como personas 

menores y jóvenes, mayores, o “los otros”) se convertiría en una de sus 

líneas de investigación.  

Así podemos comprobarlo en su trabajo Dones del 36 (Mujeres del 

36), unidad didáctica para Educación Secundaria y Bachillerato, realizada 

junto con Nomen y González (2010), que hacía emerger y recordar el papel 

de las mujeres republicanas durante la Guerra Civil española, el 

franquismo y la transición. A este trabajo le siguieron otros realizados 

junto con Sant (2011a, 2011b), en los que se preguntaban ¿por qué las 
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mujeres son invisibles en la enseñanza de las ciencias sociales y de la 

historia?, pregunta para la que planteaban tres posibles respuestas 

iniciales interrelacionadas: “(a) buena parte de los contenidos históricos 

son de historia política, (b) hasta la época contemporánea, la mujer sólo es 

visible en los contenidos de historia social y lo es de manera totalmente 

anónima y despersonificada, y (c) las mujeres que sí que aparecen como 

“personajes históricos” toman roles de princesas, brujas o feministas” 

(2011b, p. 131). Como puede comprobarse, este planteamiento estaba muy 

vinculado a la línea de investigación de problemas sociales relevantes o 

cuestiones socialmente vivas como generadores de contenidos 

curriculares, la teoría social crítica y la formación del pensamiento social 

en la escuela (PAGÈS; SANTISTEBAN, 2011; PAGÈS, 1997). 

El estudio de Pagès y Sant (2012) sobre las representaciones del 

alumnado y profesorado en formación evidenció que los currículos y los 

libros de texto continuaban invisibilizando a las mujeres y a las 

diversidades de género en la Historia escolar, e imponiendo una historia 

encargada de masculinizar, victimizar o feminizar sus roles sociales como 

sujetos históricos. El trabajo de De la Cruz, Díez y García (2019) nos 

muestra que sigue siendo así. 

Como evidencian los estudios de López-Navajas (2014) para la 

Educación Secundaria y los trabajos de Ortega-Sánchez (2017) para la 

Educación Primaria, sabemos que menos del 10%  de mujeres forma parte 

del conjunto de referentes históricos y sociales de los manuales escolares, 

de los relatos históricos del profesorado en formación (ORTEGA-

SÁNCHEZ, 2019), y de las propias narrativas de los y las estudiantes 

(ORTEGA-SÁNCHEZ; MAROLLA; HERAS-SEVILLA, 2020). Parece que 

pensar en la cultura o la política en clave histórica es sinónimo de un 

protagonismo universal masculino. Esta pretendida universalidad se 

evidencia en segregaciones terminológicas como las, ya habituales, entre 

“literatura” y “literatura femenina”, o entre “Historia” e “Historia de las 

mujeres”. Parece también que la literatura o la historia pertenecieran a un 

universo, de partida, masculino y que existieran particularidades 
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femeninas que dieran forma, desde lo alterno, a otro tipo de 

construcciones literarias e históricas complementarias (LÓPEZ-NAVAJAS, 

2017), a pesar del amplio corpus de conocimientos de mujeres y sobre 

mujeres aportado por los Estudios de Mujeres en las diferentes áreas de 

conocimiento, y de la incorporación de conocimiento científico elaborado 

por mujeres (los estudios con perspectiva de género son mayoritariamente 

femeninos) que han fortalecido y fortalecen, igualmente, la imagen de las 

mujeres como creadoras de saber y pensamiento.  

Hoy disponemos de un “diverso y riquísimo conjunto documental 

que nos permite pensar y construir conocimiento sobre los discursos sobre 

las mujeres y de las mujeres −respuestas de las mujeres a diferentes 

niveles y con diferentes lenguajes−, y sobre realidades de las vidas de las 

mujeres y de las relaciones en las que entraron con los hombres de su 

tiempo y entre ellas mismas” (DÍEZ; FERNÁNDEZ, 2019). No obstante, la 

ocultación sistemática del saber y de sus contribuciones a la construcción 

de las sociedades históricas y, por ende, de su aplicación en la Didáctica de 

las Ciencias Sociales, responde a un claro menosprecio por determinados 

ámbitos de lo social, en particular, el doméstico y el semipúblico como los 

hechos de la vida cotidiana, especialmente los relacionados con el colectivo 

femenino (GARCÍA; HERRANZ, 2016), por la experiencia histórica y social 

femenina y, sobre todo, por el paradigma y las teorías feministas frente a 

otras corrientes historiográficas. Así, el hecho de no conocer aportaciones 

y experiencias de mujeres permite que las representaciones tradicionales 

sobre la Historia se asienten, ocultando modelos femeninos relevantes 

como expedicionarias, artistas, músicas o científicas, con nombre propio, 

pero más aún, de su indiscutible papel en nuestras sociedades donde han 

sido protagonistas activas (nunca pasivas) en las actividades de 

mantenimiento y sostenibilidad de las comunidades, de cuidados y 

crianzas que han permitido a los grupos sociales desarrollase (RAUSELL, 

2019). Como señalara Lerner (1990), “las mujeres no están ni han estado 

al margen, sino en el mismo centro de la formación de la sociedad y la 

construcción de la civilización” (p. 6).  
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La utilización de la perspectiva de género y del planteamiento 

feminista va más allá de la mera crítica a la forma tradicional y patriarcal 

de hacer ciencia y propone nuevas orientaciones para la creación científica 

y, en educación histórica, va más allá de la reivindicación de la presencia 

de la Historia de las Mujeres en la construcción de la Historia  (DÍEZ, 2019) 

y otras Ciencias Sociales. Las epistemologías feministas, los estudios de 

género y la teoría queer han fundamentado sólidamente el conocimiento 

necesario para comprender, de forma integral, la cultura, sin bien, como 

ya señalara Cobo (2005, p. 250) “en estos últimos años se está manejando, 

tanto en ámbitos académicos como políticos, la noción de género 

desvinculada del feminismo, pese a que este concepto surge como un 

instrumento de análisis de la teoría feminista”, lo que se está haciendo más 

evidente en la actualidad. 

No obstante, este conocimiento no está presente en los contenidos 

sociales de las regulaciones curriculares y manuales más utilizados en las 

aulas de educación obligatoria, ni en la mayoría de los planes de estudio 

de formación inicial de profesorado (ORTEGA-SÁNCHEZ; PAGÈS, 2018b). 

Su ocultación determina que las y los estudiantes no encuentren modelos 

históricos suficientes para una construcción plural de su identidad 

personal y su desarrollo social. Como señala López-Navajas (2017), no 

conocer otros modelos significa debilitar, deliberadamente, la propia 

cultura. Paradójicamente, las contribuciones femeninas a la construcción 

del conocimiento histórico, artístico y social se evidencian en las propias 

fuentes históricas, bases de ese conocimiento. Una realidad que nos hace 

pensar en una Historia enseñada parcial e incompleta, a pesar de su 

voluntad totalizadora, legitimada y con pretensión de verdad. 

Precisamente, esta invisibilidad efectiva se concluía en el trabajo de 

Moreno-Vera y Díez-Ros (2018), y la concreta la profesora de filosofía de 

Educación Secundaria López Verdú en un artículo para El Plural 

(30/12/2018): 

 

El sistema educativo actual continúa mostrando una concepción puramente 

masculina y transmite la falsa impresión de que las mujeres no han 
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participado en la construcción del conocimiento. Su escasa presencia se 

contempla como un privilegio que se atribuye a la excepcionalidad que 

representan estas grandes mujeres. Tampoco aparecen referencias sobre esta 

exclusión habitual, pues se considera justificada desde el punto de vista 

histórico. La sensación que se transmite al alumnado es que solo aquellas 

mujeres que han sido realmente admirables pueden ocupar un lugar en sus 

libros, casi como una rareza. 

 

De acuerdo con las corrientes historiográficas ya no tan recientes, 

como la historia de las mentalidades, se hace aún necesaria la 

transformación de una historia dicotómica, política, racial, territorial y 

militar en una historia cuyo discurso no dominante pueda visibilizar a las 

mujeres como agentes sociales, con independencia de su relación o grado 

de integración en el poder. La permanencia de discursos hegemónicos en 

las narrativas históricas escolares, medidas en términos de “progreso 

universal”, impide la incorporación educativa de la memoria y la 

experiencia individual o colectiva de las voces silenciadas, como la de las 

mujeres.  

Se hace precisa una historia escolar, en palabras de Pagès y Sant 

(2012), que pueda contribuir a “contra-socializar en una perspectiva 

opuesta a la hegemónica (…) [desde una concepción de la historia que 

sirva] como herramienta para enseñar y aprender los mecanismos de 

poder por los cuales las personas se construyen históricamente” (p. 94). 

Sigue reafirmándose, en cambio, el carácter marginal, subsidiario y 

periférico de las mujeres y la uniformidad de género en la historia 

enseñada (Figura 2).  
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Figura 2. Función contra-socializadora de la Historia enseñada. Fuente: elaboración propia. 

 

Por eso, una educación histórica con perspectiva de género nos 

devuelve al planteamiento de Fernández-Valencia (2001) cuando señalaba:  

 

Hay que evitar que las informaciones sobre las mujeres se conviertan en un 

añadido a la historia androcéntrica. La perspectiva de las relaciones de género 

supone que la categoría de género, como las categorías de clase o estamento, 

sea instrumento básico para la explicación de la organización social y de las 

relaciones sociales. Por eso replantea la Historia (p. 85). 

 

La  utilización de la categoría de pensamiento feminista ‘género’ nos 

lleva a la necesaria identificación de roles de género “que marcan y han 

marcado socio-cultural y políticamente nuestro conocimiento histórico, 

basándose en un binomio aparentemente cerrado de sexo-género que ha 

construido y construye en cada momento qué es ser “hombre” o ser  

“mujer” (como si fueran las únicas realidades posibles) y, por ende, cómo 

podían ser las identidades, las relaciones y las acciones para unos y otras” 

(DÍEZ, 2019, p. 5). El uso de esta categoría implica deconstruir estas 

construcciones socio-culturales, que han aparecido como “normales” y 

“normalizadas” en el discurso y la narración histórica, donde la 

construcción social de los roles de género a lo largo del tiempo y de los 

espacios han supuesto la elaboración, por parte de los grupos 

hegemónicos, de normas que oprimen y sirven para aumentar el privilegio 
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del hombre heterosexual cis-género, y que perjudican a las mujeres y al 

colectivo LGBTQ+, regulaciones que también han restringido y restringen 

las identidades masculinas. Aunar la perspectiva de género desde el 

enfoque de la teoría de la interseccionalidad (CRENSHAW, 1989) nos lleva 

a la necesaria concurrencia de categorías de análisis para la deconstrucción 

de categorías normalizadoras y homogeneizantes en unas Ciencias 

Sociales críticas, de manera que no se aborden los grupos sociales como 

una única realidad estática, sino que se analicen desde la riqueza de sus 

diversidades. En efecto, “las personas no son, transitan en su construcción 

de identidades a lo largo de sus vidas” (DÍEZ; FERNÁNDEZ, 2019), luego 

los grupos sociales, también.  

 

Lentamente y con resistencias. Algunas conclusiones, líneas abiertas. 

 

Como señalara Pagés (2018, p. 55), “la historia que se enseña en las 

escuelas y en los centros de secundaria no es la historia que se investiga ni 

es una consecuencia directa de la investigación histórica. Sin embargo, hay 

más relaciones de las que se suponen habitualmente entre una y otra 

historia”. Además, como indicara en este trabajo, citando a Legris (PAGÈS, 

2018, p. 55), pocas veces se tienen en cuenta las investigaciones en 

Didáctica de las Ciencias Sociales por parte de quienes realizan los 

programas de estudio o los libros de texto. 

Como hemos señalado, incorporar la perspectiva de género en la 

enseñanza de la Historia no consiste en incrementar el número de mujeres 

en las narrativas históricas escolares, sino en alcanzar su representación 

cualitativa en la construcción del conocimiento histórico y social. El género 

no es sólo una variable sociodemográfica (como lo puede ser el sexo), sino 

una categoría de análisis social, como la raza o la clase. Tenemos claro que 

la consolidación de los estereotipos de género motiva la aparición de la 

discriminación y de los privilegios de género en la historia escolar. Estos 

estereotipos se presentan como modelos de género deseables 

(FERNÁNDEZ, 2004c) y son construidos sobre la base de un conjunto de 



244 | La enseñanza de la historia en Brasil y España: un homenaje a Joan Pagès Blanch 

 

expectativas y atribuciones de ciertas características, que se asocian a un 

concepto de género binario y dicotómico (ORTEGA-SÁNCHEZ, 2017). El 

mantenimiento educativo del estereotipo social de género y, por tanto, la 

desigualdad y la discriminación implica su asunción natural por el discurso 

social escolar y, en consecuencia, por la propia sociedad. 

A través de los procesos de socialización tradicionales (entre ellos, la 

escuela, pero también las universidades), la transmisión homogénea de 

estas características invisibilizan y limitan la pluralidad de identidades de 

género personales y sociales del alumnado. Esta limitación radica en las 

dimensiones culturales que subyacen a la generación de conocimiento 

histórico para acelerar el cambio de significados. Como señalara Ballarín 

(2017, p. 9),  

 

La universidad mantiene su esencia, responde todavía a un orden creado a lo 

largo de los siglos, regido por un pensamiento y unas prácticas patriarcales, 

con mecanismos y símbolos precisos para su reproducción. El dominio 

masculino sobre el conocimiento que en ella se produce es muy difícil de 

cambiar, ya que se ejerce también sobre las prácticas y formas de relación y es 

justamente sobre ese entramado de relaciones masculinas donde se sostiene 

el poder que legitima la teoría. 

 

¿Cómo afrontar esta situación desde la Didáctica de las Ciencias 

Sociales? Es necesario romper esta cadena de transmisión y sus 

repercusiones (DÍEZ, 2015) y, para ello, se hace urgente una formación 

inicial tanto de historiadores e historiadoras como del profesorado que 

contemple la competencia en perspectiva de género como una 

competencia más de sus planes de estudios y que, en el caso de la 

formación inicial del profesorado, debería, además, adquirirse como una 

competencia docente (GARCÍA-PÉREZ; REBOLLO; VEGA; BARRAGÁN; 

BUZÓN; PIEDRA, 2011; UNESCO, 2015; DÍEZ, 2019). Siendo conscientes 

de que, en la actualidad, no hay una única manera de entender qué implica 

la enseñanza de las Ciencias Sociales con perspectiva de género, podemos 

afirmar que todas las opciones coinciden en la utilización y definición de 

la categoría de pensamiento ‘género’ en la construcción del conocimiento, 
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a fin de que, de una manera reflexiva y crítica, el futuro profesorado pueda 

aplicar los aprendizajes desarrollados “sintiendo su responsabilidad en la 

toma de decisiones” (DÍEZ, 2018b) y en la construcción de significados que 

favorece como agente transmisor de conocimiento.  

En este sentido, encontramos varios ámbitos de investigación, 

innovación y acción que se están desarrollando en nuestro contexto. 

Algunos de ellos se presentaron en el monográfico de la revista Clío 

History and History teching Enseñanza de las Ciencias Sociales con 

perspectiva de género (2019). Por un lado, podemos señalar que sigue 

investigándose sobre la visibilización de mujeres y sus funciones sociales 

a partir de fuentes históricas como artefactos arqueológicos, documentos 

escritos, fotografías, historia oral, cultura y arte visual…, unas veces desde 

las premisas de la Historia de las Mujeres, otras, incluyendo además un 

análisis de perspectiva de género. En la mayoría de los casos, encontramos 

estos estudios vinculados con la periodización histórica correspondiente y 

con las fuentes utilizadas (GARCÍA, 2018; JARDÓN; PÉREZ, 2018; 

MAROLLA; PAGÈS, 2018; MEDINA; LÓPEZ, 2020). 

Se investiga sobre las percepciones del alumnado y del profesorado, 

tanto con respecto a la percepción de las mujeres como sujeto histórico y 

a la perspectiva de género por parte del alumnado de distintos niveles 

educativos, como a la toma de decisiones por parte del profesorado 

(ORTEGA-SÁNCHEZ; PAGÈS, 2017; CASTRILLO; GILLATE; ODRIOZOLA; 

CAMPOS-LOPEZ; 2019; MORENO; DÍEZ, 2018; ORTEGA-SÁNCHEZ, 

2019; DÍEZ, 2019). Asimismo, se analizan elementos del currículo y su 

aplicación, las prácticas educativas, los recursos utilizados 

(mayoritariamente, los libros de texto), y la evaluación, los resultados de 

aprendizaje y las metodologías empleadas (entre las que destaca la 

coeducación), vinculados tanto a la inclusión de mujeres como sujetos 

invisibilizados, como a la perspectiva de género. 

En la actualidad, están teniendo relevancia los estudios vinculados 

con la ruptura de una construcción de género binaria y unitaria y, en ese 

sentido, con la inclusión de la teoría de la interseccionalidad (MASSIP; 
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CASTELLVÍ, 2019), la construcción de masculinidades alternativas 

(RAUSELL, 2017; GARCÍA; DE LA CRUZ, 2019) y la incorporación de 

identidades sexo-genéricas diversas (ALEGRE; TUDELA, 2019; DE LA 

CRUZ; DÍEZ; GARCÍA, 2019; SÁNCHEZ, 2019; SÁNCHEZ; ESCRIBANO; 

ÁLVAREZ, 2019). Estas perspectivas nos abren el camino a seguir para la 

construcción de unas Ciencias Sociales con perspectiva de género hacia el 

futuro, que utilice la categoría de pensamiento ‘género’ contextualizando 

sus implicaciones en cada situación histórica, con el fin de entender cómo 

se produjeron las narrativas y narraciones históricas en torno a las 

relaciones sociales, las jerarquías de poder y los roles de género 

establecidos por cada sociedad, y de tomar decisiones sobre qué Ciencias 

Sociales construir en las aulas actuales para una ciudadanía que ni debe ni 

puede perpetuar los sesgos de género en la construcción de la ciencia, ni 

mantenerse inmovilista en sus acciones y toma de decisiones.   

Por ello, creemos que tanto la investigación en Didáctica de la 

Historia como la docencia en formación inicial del profesorado habrían de 

dirigirse hacia:  

 

a) La formación del pensamiento histórico y social con perspectiva de género 

desde la pluralidad y la diversidad social. 

b) La visibilización del papel que tienen y que deberían tener todos y todas las 

protagonistas del pasado y del presente, sean grupos o personas, atendiendo 

a los principios de la teoría de la interseccionalidad. 

c) Análisis de las narraciones y producciones del futuro profesorado para 

analizar qué están interiorizado y comprendiendo sobre la perspectiva de 

género en Ciencias Sociales, y sus repercusiones en su futuro profesional 

(DÍEZ, 2017a, 2019; ORTEGA-SÁNCHEZ; PAGÈS, 2017). 

d) Evaluar las prácticas de aprendizaje y enseñanza, y los resultados obtenidos, 

a fin de establecer la realidad de egreso de titulaciones y acciones formativas, 

y de convertir los obstáculos y resistencias en oportunidades (DÍEZ, 2017b). 

 

Avanzar en la investigación sobre el profesorado e incluir la 

perspectiva de género, tanto en su formación como en las prácticas que se 

realizan, contribuiría no sólo a erradicar las desigualdades existentes en 
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torno a las mujeres y otros grupos invisibles, sino también a alcanzar la 

transformación social.  
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