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PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS: ANÁLISIS 
E INTERVENCIÓN 

Carcas Moreno, Leyre 
Universidad Autónoma de Madrid 

leyre.carcas@gmail.com 
 

RESUMEN:  

La promoción de la igualdad de género es una de las competencias clave para el Programa de 

Aprendizaje Permanente del Marco Común Europeo, tal como establece el Parlamento Europeo 

(2006) y la Ley de Igualdad (2007). Sin embargo, la promoción de la igualdad en el contexto 

educativo no está siendo puesta en práctica con la eficiencia deseable. Este estudio analiza la 

falta de perspectiva de género en la enseñanza de idiomas. Los resultados revelan que en el 
aula no suelen abordarse principios como la igualdad, siendo frecuente la perpetuación de 

estereotipos de género y la naturalización de los roles de género. Además, los resultados de los 

cuestionarios realizados evidencian la falta de concienciación en materia de género y  la escasa 

importancia que se le da todavía a la igualdad en el ámbito educativo. Por último, la 

implementación de la unidad didáctica enfocada en valores sociales y sexismo muestra que es 

posible trabajar la igualdad de género en el aula y que la discusión de estos temas enriquece el 

aprendizaje del alumnado. 

PALABRAS CLAVE: educación, perspectiva de género, educación en valores, metodología 

CLIL. 

 

1. Introducción 

En la última década, ha habido una creciente voluntad desde las autoridades tanto 
europeas como españolas por promover la igualdad de género de forma global en 
todos los niveles y en todas las áreas, incluida la enseñanza y aprendizaje de idiomas. 
En las recomendaciones dictadas desde el Parlamento Europeo y el Consejo de la 
Unión Europea en 2006 respecto a las competencias claves para una enseñanza 
duradera en el Marco Común Europeo, la promoción de la igualdad de género y la no 
discriminación se ha establecido explícitamente como una de las competencias claves 
dentro del paraguas de las competencias sociales. Además, en 2007 el gobierno 
español aprobó la Ley de Igualdad, que dictaba la necesidad de integrar los principios 



 

302 
 

de igualdad de género en el sistema educativo y de asegurar la igualdad de género y 
la ausencia de estereotipos de género e ideas sexistas (B.O.E., 2007).  

Sin embargo, diversos estudios y prácticas de observación demuestran que estas 
directrices no han sido puestas en práctica con la necesaria diligencia. La promoción de 
la igualdad y la educación para la concienciación de las desigualdades de género 
presentes en la sociedad está aún bastante ausente en las clases, y está a menudo 
visto como un tema controvertido a evitar (Fernández y Piedra, 2010; Rebollo et al., 
2014).  De hecho, en el Real Decreto que regula el curriculum básico para todos los 
niveles de las Escuelas Oficiales de Idiomas no se menciona en absoluto la igualdad de 
género u otros valores sociales (BOE, 2007). Dentro de las competencias 
socioculturales de este curriculum sólo hay menciones a las costumbres sociales y las 
tradiciones de la lengua estudiada, sin ninguna perspectiva crítica. En las 
especificaciones sobre los temas socioculturales que han de ser abordados en clase, 
sólo hay una vaga referencia a “valores democráticos” (B.O.C.M., 2008). 

Varios estudios muestran que los temas de género con frecuencia son ignorados o 
tratados de manera acrítica a la hora de usarlos en la enseñanza de idiomas (Barton & 
Sakwa, 2012; Eslami et al., 2015). De hecho, la subversión del seximo en las clases de 
idiomas debe presuponer “una cierta concienciación por parte del profesorado y/o 
estudiantes, así como la existencia de un enfoque crítico con temas de sexismo, 
principalmente en términos de sus potencialmente serias implicaciones pedagógicas” 
(Poulou, 1997, p. 72). Así, Eslami et al. afirman que “profesores/as y estudiantes 
pueden emprender acción directa contra los estereotipos de género solo si son 
conscientes de su presencia” (89). Un estudio reciente sobre la reducción del sexismo 
y la concienciación en temas de género realizado por Case (2007) demostró que el 
desarrollo de clases con perspectiva de género puede crear una conciencia de la 
representación de género y sus estereotipos que ayude a reducir el sexismo en el 
sistema educativo.  

Numerosas investigaciones han defendido la importancia de la educación en valores 
como una parte vital de la enseñanza del inglés (Cates, 2005). Una forma de 
incorporar la educación en valores, incluida la igualdad de género, a la enseñanza de 
idiomas ha sido el uso de la metodología CLIL: Content and Language Integrated 
Learning, en inglés (Rascón, 2011). Marsh explica que CLIL se refiere a “cualquier 
contexto educativo dualmente enfocado en el que el un idioma adicional, por tanto no 
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la lengua maternal del alumnado, es usada como medio para enseñar y aprender 
contenido no-lingüístico” (2002, 15). Esta metodología ofrece una forma efectiva de 
cumplir tanto con el curriculum lingüístico de las clases, como los requisitos sobre 
competencias que impulsan la presencia de la educación en valores en la enseñanza de 
idiomas. Varios estudios han investigado formas de integrar la igualdad de género y 
otros valores sociales en el aula de idiomas y han demostrado, no sólo que no es 
perjudicial para el aprendizaje del idioma, sino que puede favorecerlo (Cohen 2004; 
Kuo 2005). Rascón, en un proyecto de intervención en educación para educación 
primaria, demuestra que la creación de materiales sobre estos temas por parte de los 
profesores a través de las Tecnologías de Información y Comunicación puede ser una 
opción factible para corregir las deficiencias actuales (Rascón, 2009).  

Durante las clases observadas en una Escuela Oficial de Idiomas en Madrid, ha sido 
posible observar que este es un problema que aún debe de ser superado. Se evidencia 
que las directrices sobre igualdad de género aún no se han puesto en práctica tal y 
como sería deseable y necesario para garantizar una educación de calidad que no sólo 
promueva conocimientos académicos, sino que también incentive la educación en 
valores.  

En esta investigación se pretende realizar un estudio relevante sobre la percepción de 
aquellas personas implicadas en el proceso educativo respecto a la inclusión de la 
perspectiva de género y sobre cómo se tratan en la clase los temas relacionados con el 
género. Además se propone una serie de estrategias para promover la igualdad de 
género en el sistema educativo a través de la implementación de una unidad didáctica 
con perspectiva de género. Su fin es demostrar que la inclusión de temas sociales (y 
específicamente temas de género) en el currículo tiene buena acogida entre el 
alumnado y ayuda a desarrollar la conciencia de igualdad y no-discriminación. A su 
vez, se consigue un  aprendizaje del idioma más eficaz a través del uso de realia y el 
desarrollo del pensamiento crítico y  las competencias sociales. 

2. Objetivos 

1. Primer objetivo: Analizar la opinión que tienen tanto profesores/as como 
estudiantes sobre la inclusión de temas de género en las clases. 

2. Segundo objetivo: Examinar las actitudes que presenta tanto el profesorado 
como el alumnado a la hora de tratar los temas de género en las clases. 
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3. Tercer objetivo: Implementar una unidad didáctica con perspectiva de género 
usando una metodología CLIL para explorar si es posible promover la igualdad 
de género entre los/as estudiantes a través de la enseñanza en el aula. 

 

3. Metodología 

3.1. Contexto y participantes 
Este estudio se llevó a cabo en una Escuela Oficial de Idiomas de la Comunidad de 
Madrid durante el año 2016. Los participantes fueron 4 profesoras del Departamento 
de Inglés y el alumnado de sus clases. Los y las estudiantes pertenecían a una clase 
(19 estudiantes) de Intermedio 2 y dos clases (17 y 13 estudiantes) de Avanzado 2 a 
cargo de tres profesoras diferentes. La clase seleccionada para la implementación de la 
unidad didáctica fue una clase de Avanzado 2 de 17 estudiantes.  

3.2. Recogida de datos 

3.2.1 Evaluación de la percepción sobre el género en el contexto educativo. 
La percepción sobre el género en el contexto educativo por parte del profesorado y el 
alumnado ha sido analizado a través del uso de cuestionarios anónimos en la que se 
preguntaba a los encuestados su opinión sobre la importancia de abordar temas de 
género en clase y de promover la igualdad de género a través de la enseñanza de 
idiomas. Un cuestionario se repartió a 49 estudiantes en total de tres clases y dos 
niveles diferentes, y otro cuestionario a 4 profesoras de inglés. Se les pidió que 
contestaran las preguntas del cuestionario con una escala del 1 al 549.  

3.2.2 Análisis de la observación de la práctica docente 
Para examinar la práctica docente en el aula de inglés en términos de género, se 
realizaron una serie de sesiones de observación durante mes y medio para estudiar de 
primera mano cómo el profesorado trataba temas de género dentro del aula y cómo 
los y las estudiantes reaccionaban ante ellos. Para catalogar las observaciones, se usó 
un “cuaderno de observación”, y el análisis cualitativo de la práctica docente explora 
estas anotaciones. El cuaderno de observación se estructuró en una plantilla de 
observación para cada día y clase que se analizó, en la que se incluyeron la profesora, 
el nivel, la hora y la fecha de clase en cuestión y en la que se apuntaron todas las 
                                                      
49 1 = Nada, 2 = No mucho, 3 = Así-así, 4 = Bastante y 5 = Mucho. Los cuestionarios fueron realizados en inglés, 
siendo la escala: 1 = Not at all, 2 = Not much, 3 =So-so, 4 = Quite a lot y 5 = Very much. 
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ocurrencias relativas a temas de género que se dieron durante la clase, así como la 
reacción del profesorado y el estudiantado ante ellas. 

3.2.3. Implementación de la unidad didáctica en valores sociales 
Para la implementación en una de las clases de una unidad didáctica titulada 
“Advertising and Social Values” (Publicidad y valores sociales), cuyo enfoque era el 
contenido en valores sociales (entre ellos, la igualdad de género) y las competencias 
relacionadas con ellos, el objetivo fue el diseñar una unidad con perspectiva de género 
y que explícitamente desarrolla temas de valores e igualdad para promover un mejor 
aprendizaje del idioma y ayudar a desarrollar las competencias necesarias para un 
aprendizaje eficaz y duradero. Esta unidad se desarrolló basándose en la metodología 
CLIL, usando el Marco de las 4Cs desarrollado por Coyle (2008). Este modelo trabaja 
para abarcar las 4Cs (Cognición, Cultura, Contenido y Comunicación) en el aprendizaje 
de idiomas, con el objetivo de “aprender a usar una lengua correctamente mientras se 
usa dicha lengua para aprender eficazmente” (Coyle, 2008). También está enfocado 
hacia el aprendizaje duradero,  incluyendo contenidos que son importantes en el día a 
día y más allá de los temas abordados en la mayoría de libros de texto. Por lo tanto, el 
diseño de la unidad didáctica se orienta hacia la construcción de actividades enfocadas 
en temas sociales y con perspectiva de género para ayudar al alumnado a desarrollar 
las competencias necesarias, así como profundizar en su relación con el inglés al usar 
experiencias valiosas y realia para hacer el aprendizaje más memorable y significativo. 

Para evaluar los resultados de la implementación de la unidad didáctica se repartió al 
alumnado otro cuestionario. Este cuestionario también seguía la escala del 1 al 5. El 
objetivo de este cuestionario es evaluar la percepción de los temas sociales y de 
igualdad de género del alumnado durante el aprendizaje del inglés en el aula y 
comparar los resultados con los obtenidos antes de implementar la unidad didáctica. 

4. Resultados 

4.1. Evaluación de la percepción sobre el género en el contexto educativo. 

4.1.1. Profesoras 
El número de profesoras que pudieron responder al cuestionario fue muy limitado, por 
lo que los resultados solo pueden presentarse de manera cualitativa. A la pregunta 
sobre si los libros de texto abordaban temas de género, sexismo o la igualdad de 
género, todas las contestaciones fueron negativas. Dos de ellas respondieron que se 
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sentían ambivalentes en cuanto a la importancia de tratar estos temas, mientras las 
otras dos creían que era importante. Finalmente, dos de ellas pensaron que era 
importante crear concienciación de género en las clases de idiomas mientras que las 
otras no lo consideraron importante. 

En la sección de comentarios, una profesora declaró que suelen evitar tratar temas 
controvertidos (refiriéndose a temas de género), mientras que otra profesora explicó 
que como profesora le resultaba interesante usar estereotipos de género para crear 
debate en clase.  

4.1.2. Estudiantes 
En respuesta a si los materiales educativos tocaban temas de género, el 34,6% creía 
que los materiales abordaban nada o poco estos temas mientras que el 18,3% creía 
que se abordaban bastante o mucho. Sobre si se cubrían temas relacionados con la 
desigualdad de género o el sexismo, el 53% declaró que estos temas no se abordaban 
o se abordaban poco. Sobre la importancia de que los materiales educativos tocaran 
temas de género, el 40,8% creía que no era importante o era poco importante, 
mientras que el 34,6% se sentía indeciso y el 24,6% pensaba que era bastante o muy 
importante (Figura 1). 

 
Figura 1. Respuesta de estudiantes sobre temas de género en la clase de inglés. Elaboración propia. 

Finalmente, el 42,8% estaba de acuerdo en que era importante promover la 
concienciación en temas de género en clases de idiomas. Había, no obstante, un 
32,6% de estudiantes que se mostraba ambivalente y un 24,4% creía que no era casi 
o nada importante (Figura 2). 
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Figura 2. Respuesta de estudiantes sobre importancia de la concienciación en temas de género. 
Elaboración propia. 

4.2. Análisis de la observación de la práctica docente 
La impresión general tras la observación de la práctica docente y su tratamiento de 
temas de género es que hay una tendencia entre las profesoras a evitar este tipo de 
cuestiones por miedo a crear controversia en clase. De hecho, tal y como una de las 
profesoras comentaba en el cuestionario, en los cursos de formación que realizan se 
les aconseja que eviten temas de género como regla general. Sin embargo, una de las 
actividades extracurriculares organizada por la E.O.I estuvo enfocada a los derechos de 
las mujeres en honor del día internacional de la mujer el 8 de marzo. El Departamento 
de Inglés eligió la película “Sufragistas” (2015) para organizar una presentación y una 
proyección de la película para los y las estudiantes. Aunque en la discusión inicial hubo 
reticencias en caso de que la temática de la película no interesara a los estudiantes, la 
actividad fue un éxito con gran asistencia de público, y de acuerdo con sus 
comentarios posteriores, al alumnado el cine-fórum le pareció interesante y 
entretenido. 

En relación con el tratamiento de temas de género en clase, sí que hubo apariciones 
en clase de estas cuestiones de vez en cuando, ya fuera directamente provocadas por 
las actividades o el profesorado o por la discusión de otros temas diferentes entre el 
estudiantado. Por ejemplo, en una clase los y las estudiantes tuvieron que debatir el 
rol de las mujeres en profesiones que eran exclusivamente masculinas hasta hacer 
poco, como el ejército; o cómo, hablando de horas y condiciones de trabajo, el rol de 
mujeres y hombres difería en el ámbito laboral y en el doméstico. En estos casos, se 
mostraba la disparidad de tendencias entre el estudiantado. Mientras que unos 
naturalizaban las diferencias de género y justificaban la desigualdad (por ejemplo, un 
estudiante declaró que las mujeres sólo hacían más trabajo doméstico porque los 
hombres trabajaban más horas o tenían mejores puestos); o reconocían y criticaban la 
desigualdad de género y el sexismo (por ejemplo, cuando los y las estudiantes 
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analizaron anuncios sexistas, fueron en general muy críticos con los mensajes que 
trasmitían los anuncios).  

No obstante, la observación mostró que los estereotipos de género aparecían con 
frecuencia en el aula y por lo general eran aceptados sin disputa o crítica. Por ejemplo, 
cuando una actividad presentaba a una pareja discutiendo sobre televisión en la que a 
la mujer le gustaban los reality y a él los deportes, los y las estudiantes apoyaron estos 
estereotipos y los naturalizaron en el debate resultante. En cuanto al rol de las 
profesoras durante los debates de estos temas, la mayoría de ellas dejaban que el 
estudiantado hablara y debatiera entre sí y no solían contribuir con información o 
comentarios adicionales.  

4.3. Implementación de la unidad didáctica en valores sociales 
La clase de nivel Avanzado 2 realizó la unidad didáctica titulada “Advertising and Social 
Values”. Esta unidad estaba enfocada al aprendizaje del idioma a través de la discusión 
de valores sociales y el análisis de prácticas sexistas. Además, adoptaba la metodología 
CLIL y hacía uso de realia en sus actividades para promover la motivación y desarrollar 
competencias sociales y concienciación de género (gender-awareness). El objetivo de 
esta unidad didáctica era servir como ejemplo de material educativo y práctica docente 
con perspectiva de género y promoción de valores sociales. La unidad didáctica se 
implementó durante tres sesiones (en total, 3 horas y media).  

Al finalizar la unidad, los y las estudiantes respondieron a un cuestionario. A la 
pregunta sobre su opinión sobre la unidad didáctica, el 86,6% respondió que les 
habían gustado los materiales usados en la unidad y al 93,3% les pareció interesante 
el uso de realia. Además, el 73,3% de la clase declaró que los temas abordados en la 
unidad les resultaban interesantes (Figura 3). 

 
Figura 3. Respuesta de estudiantes sobre los materiales usados en la unidad. Elaboración propia. 

Sobre la capacidad de reflexión promovida por la unidad, el 66,6% afirmó que la 
unidad les hizo reflexionar sobre los valores sociales en relación con la publicidad y el 
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73,3% declaró que la unidad les hizo pensar sobre el sexismo en los anuncios. Por otra 
parte, aunque sólo el 60% creyó que el debate de estas cuestiones impactó 
positivamente en su aprendizaje, el 93,3% de la clase aseveró que la capacidad de 
pensamiento crítico es una parte crucial en el aprendizaje de un idioma, lo que 
muestra algunas contradicciones (Figura 4). 

 
Figura 4. Respuestas de estudiantes sobre la reflexión originada por la unidad. Elaboración propia. 

Finalmente, el 73,3% afirmó que era importante que se cubrieran en el aula los temas 
abordados por esta unidad. Sin embargo, mientras que el 100% de los estudiantes 
creía que era importante tratar temas sociales en las clases de idiomas, el porcentaje 
de aquellos y aquellas que pensaban que era importante tratar temas de género es 
bastante más bajo (60%) (Figura 5). 

 
Figura 5. Respuestas de estudiantes sobre la importancia de temas sociales en las clases de idiomas. 
Elaboración propia. 

Si comparamos los resultados del pre-cuestionario y el post-cuestionario, se puede 
observar que la opinión de los estudiantes en relación con los materiales usados en la 
unidad didáctica de “Advertising and Social Values” fue más positiva que la de los 
materiales didácticos usados normalmente en clase (86,6% comparado con 76,4%, 
figura 6). 
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Figura 6. Comparación de la respuesta de los estudiantes en cuanto a los materiales educativos. 
Elaboración propia. 

Su opinión sobre la importancia de la concienciación sobre temas de género también 
mejoró, aunque sólo ligeramente: antes de la unidad el 52% de los y las estudiantes 
pensaba que era importante, lo que incrementó a 60% después de la unidad didáctica 
(figura 7). 

 
Figura 7. Comparación de la respuesta de estudiantes en cuanto a la importancia de la concienciación de 
género. Elaboración propia. 

5. Discusión 

5.1. Evaluación de la percepción sobre el género en el contexto educativo 

5.1.1. Profesoras 
Observando las respuestas de las profesoras en los cuestionarios, se puede ver que el 
profesorado, aunque admite que no se aborda con frecuencia temas de desigualdad de 
género, creen que sería importante que se hiciera. Siguiendo esta línea, las profesoras 
podrían mejorar el tratamiento de temas de género creando nuevas actividades o 
seleccionando realia que abordara estas cuestiones y promoviendo el debate en el 
aula. Sin embargo, para que esto suceda, es necesario que el profesorado esté 
concienciado y que las instituciones educativas les den las herramientas y el apoyo 
necesario.  
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En cuanto a la importancia de la perspectiva de género en el aula de idiomas, hay una 
división de opiniones entre la mitad de las profesoras que opina que es muy 
importante, y la otra mitad que se muestra ambivalente y estima que es mejor evitar 
‘temas controvertidos’. No obstante, los cuestionarios reflejan cierta predisposición 
hacia trabajar con temas de género en la enseñanza de idiomas. Por tanto, el estado 
de la situación con respecto a la promoción de la igualdad de género en la enseñanza 
no parece deberse tanto a la resistencia del profesorado como a una falta de formación 
específica en estos temas que hace que abordarlos sea visto como ‘controvertido’ y se 
evite por la percepción de que puede crear situaciones incómodas en el aula. Es 
significativo, sin embargo, que otros temas como política y religión pueden ser 
entendidos también como controvertidos y sin embargo se traten libremente en la 
clase como herramienta para crear debate.  

5.1.2. Estudiantes 
De acuerdo con los resultado del cuestionario a estudiantes, la mayoría no cree en la 
importancia de abordar temas de género en clase. De hecho, sólo un 42,8% afirma 
creer en la importancia de la concienciación de género en las clases de idiomas. Es 
significativo que un 32,6% de los y las estudiantes eligen la respuesta ambivalente, 
evidenciando quizá que es más predominante la actitud de incertidumbre o 
ambivalencia que la del rechazo (sólo un 24,4%). Se abre con esto la posibilidad de un 
margen de acción que incentive las actitudes positivas, y demuestra claramente la 
necesidad de tomar medidas que valoren y promuevan la igualdad de género en el 
contexto educativo, haciendo una labor de concienciación del estudiantado sobre 
temas de género y las desigualdades que todavía existen en la sociedad.  

Aunque el cuestionario ofrecía una sección para dejar comentarios, sólo fue usado por 
dos personas. No obstante, los dos comentarios reflejan de forma representativa las 
dos tendencias predominantes que ha mostrado el análisis de los cuestionarios. Por un 
lado, de acuerdo con la primera opinión, un/a estudiante afirmaba que la educación 
era la principal forma de conseguir la igualdad de género. Por otro, otro/a estudiante 
declaraba que lo más importante era la educación y el respeto por las personas y que 
se daba mucha importancia al género. 

5.2. Análisis de la observación de la práctica docente 
La observación de la práctica docente que se desarrolló para analizar cómo los temas 
de género eran tratados en el aula mostró resultados similares a los de los 
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cuestionarios. Aunque hubo ocasiones aisladas en las que los temas de género se 
abordaron (por ejemplo, la proyección de “Sufragistas” (2015) o la inclusión de 
preguntas relacionadas con el género durante alguna actividad de debate), en general 
el profesorado no usa los temas de género y otros temas sociales para promover en el 
aula tanto actitudes igualitarias con respecto al género como capacidad crítica En la 
práctica del día a día, tanto profesoras como estudiantes parecían enfocarse más en 
métodos tradicionales de aprendizaje de idiomas como la gramática y el vocabulario, la 
escritura, etc. No consideraban que fuese importante el abordar temas sociales y de 
género para desarrollar un aprendizaje permanente del idioma. 

Asimismo, la discusión de temas de género en clase estaba a menudo rodeada de 
estereotipos, naturalización de las diferencias de género y sexismo de baja intensidad 
por parte de los y las estudiantes. Estas actitudes en su mayoría no eran rebatidas por 
parte del profesorado, ya que las profesoras tendían a adoptar una posición ‘neutral’ 
durante el debate y evitaban corregirles u ofrecer alternativas. Durante las 
observaciones de estas situaciones, la impresión general fue que a menudo se sentían 
inseguras respecto a cómo abordar estas cuestiones o manejar las conversaciones 
sobre estos temas y por tanto adoptaban una posición no-intervencionista. Queda 
claro, por tanto, que el profesorado siente incertidumbre con respecto a cómo tratar 
estas situaciones. Esto destaca la necesidad de formación específica para aprender 
cómo lidiar con estos temas en el aula y cómo usarlos de manera ventajosa para 
construir competencias sociales, una parte crucial del aprendizaje establecido por ley 
(Parlamento Europeo, 2006; BOE, 2007). 

5.3. Implementación de la unidad didáctica en valores sociales 
La implementación de la unidad didáctica “Advertising and Social Values” en el nivel 
Avanzado 2 de Inglés tenía como objetivo servir como ejemplo de las variadas 
posibilidades y los beneficios de abordar temas sociales y promover la igualdad de 
género en los y las estudiantes como parte integral de la enseñanza de idiomas. Esta 
unidad se diseñó de acuerdo con la metodología CLIL, que aboga por el uso de realia y 
actividades enfocadas en el contenido para incluir valores sociales en el aula y trabajar 
hacia un aprendizaje permanente del lenguaje. Los resultados fueron muy 
satisfactorios: el estudiantado mostró gran interés en las actividades presentadas y 
participó de forma activa en la discusión y el análisis crítico de varios aspectos de la 
industria publicitaria, centrándose en los valores sociales que trasmitían y cómo esto 
afectaba a la sociedad. Durante la unidad didáctica los/as estudiantes participaron con 
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gusto en las distintas actividades y el temas les resultó atractivo e interesante. Esta 
impresión se vio reforzada por los resultados de los cuestionarios, que mostraron que 
les había gustado el contenido de la unidad. En particular, les resultó atractivo el uso 
de realia para abordar estos temas. 

Una de las principales metas de esta unidad era el mejorar el pensamiento crítico para 
hacer pensar al estudiantado los valores sociales y el sexismo. De acuerdo con las 
respuestas de los cuestionarios, la unidad didáctica logró este objetivo ya que la 
mayoría de los y las estudiantes afirmó que las actividades les habían hecho reflexionar 
sobre los valores sociales y el sexismo en la publicidad. De hecho, la actividad que 
consiguió mayor participación fue aquella en la que tenían que analizar en grupo una 
serie de anuncios sexistas. Esta actividad les pareció muy interesante, participaron 
proactivamente y ofrecieron comentarios valiosos y elocuentes. Esta disposición 
positiva del estudiantado hacia temas de género ilustra las acciones positivas dirigidas 
hacia la igualdad que pueden tomarse y promoverse en las aulas de enseñanza. 

Durante estas actividades, los y las estudiantes pudieron poner en práctica sus 
conocimientos del idioma, abordando a la vez temas y contenidos de actualidad. El 
estudiantado tuvo que usar las cuatro habilidades comunicativas (leer, escuchar, hablar 
y escribir) a lo largo de la unidad para poder enfrentarse de forma efectiva con el 
contenido, usando el idioma para desarrollar las 4Cs (cognición, cultura, contenido, 
comunicación) que fueron abordadas a través de los temas de actualidad tratados en 
la unidad (Coyle, Hood & Marsh, 2010).  

Este aprendizaje puede verse en el proyecto que tenían que entregar al final de la 
unidad, que puso en evidencia cómo los y las estudiantes tenía que usar tanto el 
idioma como el pensamiento crítico desarrollado durante la unidad para ofrecer el 
análisis de un anuncio de su propia elección. Este proyecto final sigue el uso del 
lenguaje para, por y a través del aprendizaje que permite un aprendizaje profundo en 
educación con valores (figura 5.3.1). 
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Figura 8. Marco de las 4Cs (Coyle, Hood & Marsh, 2010). 

Finalmente, otro de los objetivos de la unidad didáctica era el empezar a desarrollar 
una concienciación de género en el estudiantado y mostrar la importancia (y utilidad) 
de incorporar temas de género en el aula. Los resultados de los post-cuestionarios 
demostraron que los y las estudiantes sí que consideraban relevante el cubrir este tipo 
de temas, ya que más de la mitad de la clase afirmaba que tratar temas de género es 
importante. Sin embargo, sus respuestas evidenciaban también una falta de 
concienciación en este tema, ya que mientras que el 100% de la clase se mostraba de 
acuerdo con la importancia de debatir temas sociales en las clases de idiomas, solo el 
60% afirmaba que la concienciación en temas de género era crucial en el aula. Sin 
embargo, este porcentaje crecía ligeramente tras la implementación de la unidad 
didáctica (52% versus 60%), lo que indica que incorporar contenido que se centre en 
temas de género puede ayudar a mejorar la concienciación entre los y las estudiantes. 
Estos resultados se correlacionan con otros estudios que se han desarrollado sobre 
este tema (Cohen, 2004; Cates, 2005; Case, 2007) y que justifican que el uso de 
temas de género y otros temas sociales en la enseñanza de idiomas tiene numerosos 
beneficios para el aprendizaje y, además, ayuda a desarrollar una adquisición del 
lenguaje y de competencias sociales en un contexto auténtico. 

 

6. Conclusiones 

Con los resultados de este estudio se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

En primer lugar, la encuesta realizada a profesoras y estudiantes desvela que hay una 
división de porcentaje bastante similar entre aquellas profesoras y estudiantes que se 
muestran de acuerdo con la necesidad de una perspectiva de género y de tratar temas 
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de género en clase, y aquellas que consideran que la perspectiva de género no es 
relevante en la clase de idiomas.  

En segundo lugar, durante la observación de las clases, la impresión general es que el 
profesorado tiende a evitar los temas de género por miedo a crear controversia en 
clase. Sin embargo, sí que se detectó ciertos esfuerzos aislados de integración de 
temas de género en el contexto de la E.O.I por medio de actividades extracurriculares 
optativas. 

En tercer lugar, la observación puso en evidencia la perpetuación de estereotipos de 
género y la naturalización de los roles de género durante las lecciones, si bien en 
ocasiones puntuales sí que se mostraba una posición crítica por parte del alumnado 
hacia situaciones de sexismo o estereotipos.  

Finalmente, la implementación de la unidad didáctica con perspectiva de género 
demuestra que la inclusión de temas sociales, y específicamente temas de género, en 
el currículo tiene buena acogida entre el alumnado mientras que desarrolla la 
conciencia de igualdad y no-discriminación por razones de género a la vez que hace el 
aprendizaje del idioma significativamente más eficaz a través del uso de realia y el 
desarrollo del pensamiento crítico y  las competencias sociales.  

Todas estas conclusiones sugieren que ha de realizarse un esfuerzo más consciente y 
comprometido por parte de los agentes educativos tanto en la formación de 
profesorado como en el curriculum para implantar la perspectiva de género en la 
enseñanza. Por un lado, es necesario dar al profesorado la formación y los recursos 
necesario para implementar una enseñanza con perspectiva de género. Por otro, es 
también esencial promover la integración de temas de género y valores sociales en el 
curriculum educativo y crear espacio y herramientas para metodologías de la 
enseñanza que se orienten hacia un aprendizaje integrado, permanente y significativo. 
Todo esto es un paso esencial no sólo para cumplir con los requisitos establecidos por 
ley sobre competencias curriculares que promuevan una educación bajo los principios 
de igualdad, sino para fomentar una práctica metodológica cuya meta sea educar en 
valores de no-discriminación y tolerancia y formar estudiantes como personas 
comprometidas. 
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