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Una asignatura pendiente: la ausencia de mujeres en los contenidos educativos 
españoles  

Quizá hablar de brecha de género en la enseñanza española actual suene anacrónico. Sin embargo, 
la existencia de un currículo oculto de género sigue siendo una realidad en las aulas españolas. En 
su sentido más amplio el currículo oculto se entiende como «aprendizajes (valores, actitudes, cono-
cimientos, destrezas, significados, habilidades, supuestos) no explícitos y/o no intencionales que se 
dan en el contexto escolar, no sólo en el aula o en el proceso de enseñanza mismo, sino que se 
reproducen y/o expresan […] en elementos vinculados exclusivamente a este proceso), como son 
los objetivos, metas y contenidos de aprendizaje, los recursos didácticos y metodologías» (Maceira 
Ochoa, 2005, p. 195). En este sentido, la ausencia de mujeres en las distintas áreas en las que se di-
vide el contenido educativo supone la creación de unos valores, de «un código de símbolos sociales 
que comportan una determinada ideología sexista, no explícita pero más eficaz que si así lo fuera» 
(Llorent-Bedmar y Cobano-Delgado, 2014, p. 160), que evidencian que dicho currículo sigue vigente 
en todo el espectro educativo. Así, como indica Subirats (1994), estas formas de sexismo pueden in-
cidir en cinco áreas fundamentales de las distintas etapas educativas, entre ellas, tres que conciernen 
a este estudio: el androcentrismo de la ciencia y sus efectos sobre la educación, el lenguaje, y los 
libros de texto y las lecturas. En estos tres aspectos es posible observar la desaparición de las mujeres 
y, en concreto, de las escritoras, desde la ESO a la educación superior. 

Como ha demostrado López-Navajas, la presencia y relevancia de los personajes femeninos 
en los libros de texto de los cuatro cursos de la ESO es significativamente inferior a la de los hombres 
(2014, p. 301). Estos datos se hacen especialmente notorios en la asignatura de Lengua y Literatura, 
donde, junto a Ciencias Sociales, hay un mayor número de personajes al tratarse de una asignatura 
con un enfoque histórico. Esta ausencia en aquellas asignaturas que proporcionan «en mayor medida 

1 Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación «Orientation: una perspectiva dinámica sobre la ficción y la cultura 
contemporáneas (1990-en adelante)» financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Ref. FFI2017-86417-P).
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que el resto, los datos que construyen la memoria cultural y las identidades sociales», señala de ma-
nera clara «la falta de autoridad social que se les concede a las mujeres en el relato histórico que se 
transmite en la enseñanza» (2014, p. 301). Además, no se trata de una cuestión de falta de referentes: 
en el estudio de la época contemporánea, cuando existe una «mayor facilidad para acceder a datos 
relativos a mujeres», paradójicamente se produce una mayor ausencia de las mujeres (p. 300), lo cual 
lleva a la autora a concluir que se trata de un «mecanismo de ocultación y discriminación social [que] 
está plenamente activo» (p. 301). La conclusión es que se oculta la «genealogía del saber femenino», 
lo cual deja a las mujeres sin referentes, en este caso, culturales y literarios y elimina un elemento 
clave de su identificación social (Blanco, 2000, p. 202; López-Navaja, 2014, p. 303). Además, supone 
un empobrecimiento cultural que alcanza a toda la sociedad (2014, p. 304). 

Otros estudios, ya centrados en la etapa de Bachillerato, confirman estos hallazgos, regis-
trando una menor presencia de mujeres en el currículo (Llorent-Bedmar y Cobano-Delgado, 2014, p. 
173); el uso de personajes célebres y referentes casi exclusivamente masculinos (2014, p. 173) y la 
figura del escritor como un arquetipo de una profesión más asociada a hombres (2014, p. 165), a lo 
cual contribuye también el uso generalizado del masculino genérico, que invisibiliza todavía más a 
las escritoras.2 En la educación superior, a falta de estudios sistemáticos de los contenidos, un breve 
análisis de los programas de las asignaturas de literatura en titulaciones como Filología Hispánica 
y afines, demuestran que, o bien, hay una total ausencia de mujeres, o bien, hay una falta de inte-
gración de las mismas, al ser consideradas una excepcionalidad, relegadas a un tema que merece 
mención aparte, lo cual nunca es una buena práctica cuando se busca reducir la brecha de género 
(López-Navajas, 2010, p. 4). Así, un muestreo de 17 programas de asignaturas de literatura correspon-
dientes a los grados mencionados anteriormente en universidades de Castilla y León, arrojan algunas 
conclusiones preliminares.3 En primer lugar, la gran mayoría incluye como competencia general 
desarrollar aquella que explícitamente hace alusión al «desarrollo del compromiso ético mediante la 
proyección de los conocimientos adquiridos en aspectos tales como la igualdad de género, […] así 
como el conocimiento y apreciación de la diversidad social y la multiculturalidad». Además, varias ha-
cen referencia explícita en los objetivos a la «Valoración de la evolución del pensamiento literario en 
torno a la mujer» en el periodo o género literario que se estudia. Sin embargo, no todas las asignatu-
ras que plantean dicho objetivo lo concretan incluyendo autoras o sus textos en el programa general. 
Así, en estas 17 asignaturas que cubren desde la Edad Media a 1940 y todos los géneros literarios, 
solo encontramos 20 nombres de mujer en el temario. Y 15 pertenecían a una misma asignatura. A 
pesar de carecer de un estudio en profundidad, la falta de visibilidad se hace evidente. 

Todo ello demuestra que es necesario seguir trabajando para proponer modelos didácticos de 
integración y visibilización de las mujeres, en general, y las escritoras, en particular, en el currículo 
de todas las etapas educativas.

La alfabetización digital como herramienta de inclusión

Como se ha venido repitiendo en los últimos años, en la Sociedad de la Información «saber utilizar 
las tecnologías de la información nos da poder como individuos y como colectivos» (Castaño, 2006, 
p. 67), de ahí que la alfabetización digital de los estudiantes de ambos sexos sea tan importante en 
el marco del sistema educativo. En esta labor de alfabetización tecnológica el uso de las TIC en el 
aula puede ser una ayuda inestimable para salvar dos brechas, la digital y la de género. De acuerdo 
con Naciones Unidas (2015), ambas afectan especialmente a las mujeres, puesto que el acceso de 
estas a las nuevas tecnologías y al potencial de la conectividad es menor en todo el mundo. Así, 
pierden oportunidades educativas, laborales y sociales por esta falta de accesibilidad y alfabetización 

2 A este respecto, y demostrando el interés que despierta el tema, cabe destacar la presencia de trabajos de investigación por parte del 
alumnado de los másteres de Secundaria donde se aborda esta falta de mujeres en el currículo. Véase, por ejemplo, Gutiérrez Sánchez 
(2012) o Posilio Gellida (2017). 

3 Estos programas son públicos y pueden descargarse como PDF en las webs institucionales de dichas universidades. Sin embargo, no ha 
sido posible obtener permiso de todo el profesorado para incluir los nombres de las asignaturas o detalles del programa, por lo que se 
ha optado por mencionar las observaciones generales y no entrar en particulares. En cualquier caso, se hace necesario un estudio de la 
equidad en las asignaturas de la universidad española, en cualquiera de sus áreas, y quizá una guía de buenas prácticas. 
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tecnológica, en una brecha que tiene varias categorías: «La primera de ellas aparece en el acceso a la 
tecnología (carácter cuantitativo). La segunda en la utilización que se hace de ella y marca el grado 
de incorporación efectiva a la misma (de mayor alcance y de carácter cualitativo). […] y una tercera 
brecha digital de género, circunscrita al uso de los servicios TIC más avanzados (también de carácter 
cualitativo y de gran importancia para la evolución de las dos anteriores)» (Fundación Directa, n.p.). 

Aunque hay iniciativas destinadas a señalar o paliar esta situación de desventaja,4 para salvar 
estas tres brechas digitales, la educación juega un papel fundamental, puesto que «la realidad del aula 
educativa es un entorno inmejorable para realizar acciones que promuevan la igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres, y desde donde acometer actividades innovadoras a través de las 
TIC como herramienta y/o metodología de enseñanza y aprendizaje» (Pedrera y Revuelta, 2015, pp. 
132). La alfabetización digital, entendida por tanto, de manera global en sus perspectivas técnicas, 
aplicadas, sociales y éticas (Castaño, 2006, p. 68), permitirá en su máxima expresión crear usuarios 
activos, que no solo consuman material, sino que lo produzcan de manera igualitaria. 

El objetivo debe ir más allá de dar unos conocimientos básicos de uso de las TIC. Debe ser 
alcanzar la fluidez y equidad tecnológica. Entendemos como fluidez la «capacidad de adaptar las tec-
nologías a objetivos personales y al aprendizaje de por vida» (Castaño, 2006, p. 75); mientras que la 
equidad «significa que el objetivo no solo es atraer mujeres […] hacia el mundo de las tecnologías de 
la información, sino incorporar la visión de las mujeres […] en los procesos de diseño y producción»; 
por lo tanto, pasa por que «la cultura tecnológica cambie y contribuya a eliminar los estereotipos 
sexistas» (2006, p. 75; Gurumurthy, 2004, p. 51), un cambio al que podemos contribuir con la incor-
poración de nuevos contenidos que incluyan «la cultura y patrimonio de las mujeres», donde estas 
además «aparezcan como sujetos de los contenidos y no como meros objetos» (Bartomeu, 2006, pp. 
132-33). Es decir, no solo como personajes en narrativas escritas por hombres, sino como autoras que 
crean sus propias historias. Las nuevas aproximaciones digitales, por tanto, deben permitir incorporar 
esas visiones femeninas a la cultura androcéntrica dominante.

Nuevas formas de escritura y nuevas autoras en las aulas

Para salvar esa brecha digital y de género, las TIC permiten, por una parte, contribuir a la inclusión 
de las autoras en los programas educativos de una manera crítica y creativa, al tiempo que se desa-
rrollan competencias digitales avanzadas, puesto que ayudan al alumnado a progresar en su propio 
potencial como usuarios, capaces de crear contenido y no solo de consumirlo de manera pasiva. Esto 
permitirá que el cambio se vea más allá de las aulas, puesto que, si logramos introducir de manera 
efectiva a nuestro alumnado en la creación literaria digital, también estaremos contribuyendo a au-
mentar la población femenina como autoras en la red. Para ello, observemos el caso de dos recursos 
que han demostrado ser de amplio uso en las aulas, además de plataformas importantes para la crea-
ción literaria: los blogs y Twitter. Aunque estos dos espacios todavía no presentan equidad, la pobla-
ción digital femenina está aumentando, lo cual se refleja también en quién crea en estos medios. En 
el caso de los blogs, estudios recientes demuestran que todavía no existe paridad en la comunidad 
bloguera: solo un 27,57% de los creadores eran mujeres en 2014, a pesar de haber podido demostrar 
una constante tendencia de crecimiento desde 2009 (Escandell, 2014a, pp. 121-4). Fomentar su uso, 
pues, como plataforma de consumo y creación literaria puede contribuir también a reducir esta ma-
nifestación de la doble brecha. En cuanto a la presencia de las mujeres en Twitter, son muchas las 
autoras que no solo tienen una fuerte presencia online (Borham-Puyal y Escandell, 2016), sino que 
encontramos creadoras que emplean Twitter como medio de expresión literaria. Un caso significativo 
es el de Cristina Garza, quien acuñó el término tuitnovela, entendido como un «timeline escrito por 

4 Podemos mencionar, por ejemplo, el grupo DAWN (Alternativas de Desarrollo con las Mujeres por una Nueva Era, http://dawnnet.org) o 
«IT for change» (Tecnología de la Información para el cambio, https://www.itforchange.net). Un resumen de los recursos web creados en 
España, Europa y América Latina para fomentar buenas prácticas de TIC y género puede encontrarse en el posteriormente mencionado 
documento Uso de las TIC para la Igualdad, elaborado por la Fundación Directa. Existen también grupos docentes destinados a estudiar 
el papel de las TIC en la igualdad, como es el caso del proyecto de investigación La dimensión transformadora de la TIC para la igualdad, 
del Plan de Iniciación a la Investigación de la Universidad de Extremadura 2012, cuyo investigador principal era el Dr. D. Francisco Ignacio 
Revuelta Domínguez.
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personajes», una producción plural y polifónica (Paz, 2012, p. 39), y quien ha destacado por crear 
una serie de tuits poéticos y metaliterarios (p. 39). La representación de estas nuevas creadoras en 
Twitter es un motivo más para introducir la tuiteratura en las aulas. 

Blogs

Los blogs o bitácoras se han consolidado como una de las plataformas más versátiles de publicación 
online por su accesibilidad y sencillez, lo que ha puesto las ventajas de la Red al alcance de todo el 
mundo, independientemente de la edad, condición o nivel tecnológico (Orihuela, 2006). Aunque la 
formación previa del alumnado siga siendo necesaria (Araujo, 2014), esta facilidad fomenta que el 
internauta vaya más allá de su papel de receptor y se convierta en emisor (Escandell, 2015a, p. 330); 
mientras su especificidad permite conectar con un público con unos intereses comunes y profun-
dizar en el intercambio entre usuarios-lectores (2015a, p. 331-3), lo que supone la base del espíritu 
interactivo de internet. El blog como recurso didáctico, además, ofrece una serie de ventajas para 
el alumnado como fomentar la expresión escrita y los foros de debate, aumentar la motivación y 
sensación de comunidad, y aportar autenticidad a su trabajo (Araujo, 2014, p. 7; Kennedy et al, 2010; 
Mompean, 2010), así como mejorar su capacidad lingüística (De Almeida, 2008; Fellner y Apple, 
2006; González, 2012). 

En lo que respecta a las competencias de lectoescritura y pensamiento crítico, el blog se 
convierte a menudo en un espacio de crítica periodística o literaria donde los internautas comparten 
sus opiniones sobre temas u obras recientes. En muchas ocasiones es una combinación de ambas, 
donde además es posible dar especial visibilidad a la brecha de género.5 En sus distintas variantes, 
como blog del profesor, del alumno o del aula, es, por tanto, una plataforma que puede emplearse 
con el alumnado de literatura para crear un espacio digital especializado en literatura, empleado, por 
una parte, como un repositorio de autoras y obras que visibiliza a las mismas y complementa lo visto 
en clase, y, por otra, como un diario de lectura crítico que permite profundizar en los contenidos 
de las obras estudiadas. Para el blog del aula o del alumno entendido como repositorio, recursos 
como Bieses (Bibliografía de Escritoras Españolas, http://www.bieses.net) proporcionan una base 
para poder desarrollar blogs escolares que recuperen las voces perdidas de las escritoras españolas o 
extranjeras, además de ser el punto de partida para leer y analizar obras que no han encontrado su 
lugar en el currículo. Estos blogs también permiten desarrollar un acercamiento crítico a su contexto, 
las condiciones en las que escriben, la representación de otras mujeres en su obra o su valor en el 
marco de la historia de la literatura. 

La idea de un diario crítico es una aplicación fácil y factible en casi cualquier centro escolar 
donde exista una plataforma de aprendizaje virtual como Moodle. Así, por ejemplo, cabe destacar el 
uso de esta plataforma en la Universidad de Salamanca para crear un blog del alumnado, entendido 
como un diario personal de lectura para aportar reflexiones sobre las novelas y poemas que los estu-
diantes debían leer a lo largo del cuatrimestre (Borham-Puyal y Olmos-Migueláñez, 2014). Esta sería 
la forma más sencilla de emplear las TIC para el fomento de la escritura online en forma de breves 
entradas periódicas, al crear una bitácora interactiva en la que los docentes o compañeros pueden 
intervenir con retroalimentación.

Además, podríamos considerar el blog un género periodístico o literario en sí mismo: un 
nanomedio informativo o una blogonovela, respectivamente. Esta forma narrativa se caracteriza por 
su naturaleza orgánica, puesto que se desarrolla ante los lectores y estos pueden participar en un 
ejercicio de reatroalimentación. Esta serialización y el diálogo que se establece entre los autores y 

5 Existen blogs que explícitamente buscan reducir la brecha de género a través de las TIC, como es el caso de SinGENEROdeDUDAS.com, 
(http://singenerodedudas.com/blog/proyectos/genero-y-tics/). En el contexto universitario, por ejemplo, tenemos el caso del vlog (videoblog), 
SuperVioletas, donde Irene Gil, una estudiante predoctoral, comenta temas de actualidad relacionadas con asuntos de género, hace 
críticas de libros o películas, y tiene una sección sobre mujeres notables para contrarrestar esta invisibilidad (https://supervioletasfeminismo.
wordpress.com). Los contenidos de este blog se comparten asimismo en charlas presenciales en el marco de la Universidad de Salamanca, 
lo que demuestra el impacto social y educativo que puede tener esta plataforma y cómo juega una labor de concienciación, al tiempo 
que se retroalimenta de las inquietudes que se comparten entre el alumnado universitario, sirviendo también para dar espacio y voz a las 
mujeres que todavía no aparecen en los programas de la educación superior.
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lectores también ofrece numerosas ventajas para su uso en las aulas: el alumnado puede serializar 
una obra para así llegar a una comprensión más madura de la misma y, al mismo tiempo, debatir 
con los demás estudiantes su aproximación a la novela, relato u obra de teatro estudiada, su visión 
de esta, la cual puede enriquecerse con el intercambio. Cuando pensamos en estudiantes jóvenes, 
asimismo, la posibilidad de expresar opiniones sin la presión que puede ejercer la presencialidad es 
una ventaja añadida. Este uso más creativo se ha visto desarrollado en iniciativas como TROPOS, un 
repositorio de objetos digitales de aprendizaje que buscan emplear la escritura creativa digital para 
la enseñanza de literatura (http://repositorios.fdi.ucm.es/Tropos/).

Twitter

Twitter se ha convertido en una de las plataformas más influyentes en cuanto a la creación de opi-
nión o la visibilización de personajes de distintos ámbitos, quienes comparten sus reflexiones y/o 
creaciones con los demás usuarios. Al tratarse de un nanoblog, presenta características comunes 
con las bitácoras mencionadas anteriormente, aunque su necesidad de concisión y el volumen de 
respuesta, y por tanto de interacción, que se consigue lo distinguen de otras formas de blogueo 
digital: «Twitter es una conversación en marcha» no un repositorio donde los mensajes perduren 
(Escandell, 2014b, p. 38). Esta naturaleza inmediata y participativa ha influido también en las formas 
de tuiteratura que se pueden encontrar y que se han tipificado como los cuentuitos, las tuitnovelas, 
la tuitpoesía, o el tuiteatro.6

Estudios anteriores han demostrado las aplicaciones didácticas de Twitter para el desarrollo 
de las competencias de lectoescritura y pensamiento crítico junto a las ya mencionadas competencias 
digitales (Lara, 2011; Ruipérez, Castrillo y García, 2012), y a la posibilidad de expandir y aplicar los 
conocimientos fuera del aula creando una comunidad comunicativa (Kassens-Noor, 2012, pp. 18-
19). Además, diversas iniciativas han demostrado que Twitter permite dotar de nueva vida a la obra, 
como en el caso de Romeo y Julieta interpretado por actores a través de esta plataforma (www.su-
chtweetsorrow.com). En el contexto educativo, este juego de rol se desarrolla al crear los estudiantes 
distintos perfiles de Twitter donde interpretan a los personajes de la obra comunicándose a través de 
tuits (Noguera, 2015), como sucede en la adaptación de el Lazarillo de Tormes (http://storyfy.com/
Lazarilloiescmc/lazarillo-de-tormes) o La Tía Tula, en este caso, además, empleando la aproximación 
crítica y la empatía para tomar conciencia sobre los estereotipos sexistas al tiempo que desarrollan 
su expresión escrita (Saneleuterio, 2018, p. 104-105). 

En algunos casos, ambos soportes se han combinado en la reescritura de una obra literaria 
escrita por una mujer, que ha acercado al público contemporáneo la brecha de género. Así, el vlog 
The Lizzie Bennet Diaries (Pemberley Digital), visto en YouTube, reescribía en clave moderna la obra 
Orgullo y Prejuicio (1813) de Jane Austen y se complementaba con perfiles en redes sociales de los 
supuestos personajes, donde se expandía la historia presentada en el videoblog. La misma actividad 
podría llevarse a cabo con fines didácticos en el aula, con lo que se añade, además, una mayor visi-
bilidad y motivación al tratarse de crear contenido multimedia.

En todos los casos mencionados anteriormente, la necesidad de adaptarse al tuit o blog como 
género discursivo breve lleva a la capacidad de análisis y síntesis; por tanto, idealmente, a una com-
prensión más profunda de la obra. Por otra parte, el juego de rol permite al alumnado entrar en la 
piel de las escritoras y sus personajes, y crea, pues, una mayor conciencia de la brecha de género que 
ha existido y sigue existiendo, al tiempo que visibiliza sus obras y su propia existencia. 

La escritura digital y las escritoras: propuestas didácticas para un nuevo canon

Las siguientes propuestas pretenden ser sugerencias o modelos que puedan adaptarse a las dife-
rentes etapas educativas, siempre con el objetivo de la inclusión e integración de las autoras, la 

6 Para una breve descripción y análisis de cada tuitgénero véase Escandell, 2014b, pp. 41-46.
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comprensión de sus obras junto a las demás del programa y la reflexión sobre la brecha de género. 
En cualquier etapa, por supuesto, se requieren sesiones de introducción a la creación y uso de los 
soportes, adaptadas a los conocimientos y capacidades de las distintas edades y contextos. Asimismo, 
las lecturas y tareas pueden adecuarse a los distintos niveles en su complejidad, extensión, etc. Así, 
por ejemplo, la propuesta didáctica para secundaria puede adaptarse en aquellas asignaturas de los 
grados donde se imparta literatura en una segunda lengua, para favorecer la comprensión profunda 
de la obra, la expresión oral o escrita en la L2 y la ampliación de los conocimientos sobre escritoras 
más allá de la literatura española.

Primaria

Lecturas y 
autores/as

Tareas previas Tareas TIC
Retroalimentación  

y evaluación
Objetivos

Selección de 
cuentos de 
Jeanne-Marie 
Leprince de 
Beaumont, los 
hermanos Grimm, 
Luis Coloma y 
Cecilia Böhl de 
Faber (Fernán 
Caballero).

Se introduce 
también el nombre 
de otros autores 
infantiles de 
distintas épocas 
(Charles Perrault, 
Enyd Blyton, etc.).

Lectura de los cuentos.
Cuestionario para guiar 
la lectura. Puede incluir 
preguntas sobre los 
personajes femeninos o las 
autoras. 

Blog. Diario de lectura. 
Resumen y opinión de los 
cuentos leídos.

Sesión de debate en 
clase con sus opiniones 
sobre los cuentos. 

Fomentar la 
comprensión lectora, 
la expresión escrita, la 
capacidad de síntesis 
y argumentación. 
Conocer autoras.

Asignación de autores y 
autoras al alumnado.

Webquest. Búsqueda de 
recursos online con el 
objetivo de crear la base de 
datos, así como recursos 
adicionales: páginas web 
donde puedan leer más 
cuentos, etc.

Retroalimentación sobre 
los recursos o fuentes 
encontrados.

Manejo de las TIC. 

Asignación de autores y 
autoras al alumnado.

Blog. Repositorio 
especializado. Redacción 
de entradas con la biografía 
y obra de los autores cuyos 
cuentos han leído en clase. 

Los demás grupos 
comentan y amplían las 
entradas a través de la 
interacción online.

Discusión en clase: 
diferencias en la vida 
de los/las autores/
as. Debate: ¿por qué 
escogería una mujer 
escribir con nombre de 
hombre?

Fomentar la 
capacidad de síntesis 
y argumentación. 
Fomentar el diálogo 
e intercambio de 
opiniones.  Conocer 
autoras y la brecha de 
género. 

Trabajo en clase. Por 
grupos, se reparten los 
cuentos y deben dialogar 
los relatos, con un narrador 
y los personajes.

Twitter. Juego de rol. 
Conversación en Twitter en 
grupos colaborativos. 

Lectura en clase 
del feed completo y 
retroalimentación entre 
compañeros. 

Fomentar la 
comprensión lectora, 
la expresión escrita, la 
capacidad de síntesis y 
argumentación. 
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Secundaria y educación superior

Lecturas y 
autores/as

Tareas previas Tareas TIC
Retroalimentación  

y evaluación
Objetivos

Selección de 
poemas de 
distintas épocas: 
Románticos: 
Gustavo Adolfo 
Bécquer y Rosalía 
de Castro; 
Generación del 
27: Rosa Chacel y 
Jorge Guillén.

Novelas del s. XX: 
Carmen Laforet; 
Ramón J. Sender; 
Carmen Martín 
Gaite, etc. 

Teatro: Siglo de 
Oro español y 
siglo XVII inglés, 
como Lope de 
Vega, Aphra Behn 
o sor Juana Inés 
de la Cruz

Lectura de los poemas 
y/o las novelas. 

Blog. Diario de lectura. 
Resumen y reseña crítica 
de las obras leídas.

Sesión de 
retroalimentación conjunta 
en clase.

Fomentar la 
comprensión lectora, 
la expresión escrita, la 
capacidad crítica. 

Creación de grupos de 
trabajo y asignación de 
periodos y géneros. 
Búsqueda de información. 

Blog: Voces de la literatura 
(española) a lo largo del 
tiempo. Blog con los/las 
escritores/as y sus obras 
más significativas. 

Los demás grupos 
comentan y amplían las 
entradas a través de la 
interacción online.

Retroalimentación sobre el 
blog final. 

Discusión en clase: 
¿Existen diferencias entre 
la producción de hombres 
y mujeres?
¿Existen problemas para 
encontrar información 
sobre ellas? ¿Por 
qué crees que han 
desaparecido esas voces?

Fomentar el diálogo 
e intercambio de 
opiniones.  Conocer 
autoras y la brecha de 
género.

Cada estudiante escoge 
un personaje o voz 
poética. 

Vlog: Confesiones 
literarias. Cada vlog 
serializa y analiza las 
acciones y motivaciones 
del personaje/voz poética 
en primera persona.

Opcional: los alumnos 
deben escoger personajes 
femeninos, y viceversa, 
para crear mayor empatía y 
entendimiento.

Sesión de 
retroalimentación 
conjunta en clase: ¿es 
como imaginábamos? 
¿Han sabido captar las 
emociones, motivaciones, 
del personaje? ¿Qué 
realidad crees que se ha 
escapado por nuestro 
condicionamiento de 
género o el hecho de vivir 
en otra época?

Mejorar la expresión 
escrita y oral. 
Fomentar el diálogo 
e intercambio de 
opiniones.  Conocer 
autoras y la brecha de 
género.

Por grupos, se reparten 
las obras de teatro y 
los personajes.  Deben 
adaptar la obra a las 
exigencias de Twitter.

Twitter. Juego de rol. 
Después de trabajar los 
diálogos en clase, cada 
uno crea un perfil de su 
personaje e interactúan 
online. 

Sesión de 
retroalimentación 
conjunta en clase: 
¿Han sabido captar las 
emociones, motivaciones 
del personaje? ¿Qué 
diferencias encuentras 
entre personajes 
femeninos y masculinos? 
¿Qué realidad crees 
que se ha escapado por 
nuestro condicionamiento 
de género o por el hecho 
de vivir en otra época?

Mejorar la expresión 
escrita, la capacidad 
de síntesis y de 
argumentación. 
Fomentar el diálogo 
e intercambio de 
opiniones.  Conocer 
autoras y la brecha de 
género.
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