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Tradicionalmente, la mujer ha sido re-
legada a un segundo plano en todos 
los ámbitos de la vida. El alumnado de 
este centro no era capaz de hacer un 
listado de mujeres relevantes a lo largo 
de la historia o en el mundo deportivo, 
cultural, etc. Eso se refleja también en 
los libros de texto que se usan en el aula. 

Por todo ello, durante el curso 2017-
2018, el centro decidió trabajar de ma-
nera transversal la temática «mujeres 
que mueven el mundo»,1 con el objetivo 
de visibilizar el papel de la mujer en la 
sociedad. 

El grupo de 6.o fue encargado de iniciar 
y dinamizar el proyecto; todo el trabajo 
fue guiado con la metodología ABP, con 
el plus de aprendizaje y servicio solida-
rio. 

Este grupo dinamizador estaba formado 
por 25 chicos y chicas de 6.o, que, a lo 
largo de la etapa de primaria, habían 
presentado diversos problemas con-
ductuales derivados, en algunos casos, 
de dificultades de idioma, académicas, 

familiares, etc. Debido al rechazo por 
parte del alumnado de metodologías 
«tradicionales» basadas en el libro de 
texto y la clase magistral como únicas 
herramientas, se decidió desde el centro 
un cambio metodológico (combinación 
de ABP, flipped classroom, aprendizaje 
cooperativo y aprendizaje-servicio). 

Desde un principio, el resultado fue 
positivo y esto supuso un apoyo total 
por parte de las familias ante este cam-
bio. Tras la mejora del ambiente dentro 
del aula, las docentes nos propusimos 
como objetivo dar a conocer el trabajo 
de estos chicos y chicas, que estaban 
bastante estigmatizados por las proble-
máticas anteriores.

Se decidió que el grupo fuera la alma 
mater del proyecto transversal de centro 

y que cerraran la etapa de primaria con 
un buen sabor de boca y creyendo en 
sus posibilidades.  

NOTA

1. El proyecto tiene dos fases, que se desa-

rrollaron durante el 2.o y 3.er trimestre. Toda 

la información y los materiales elaborados 

para las diferentes actividades se encuentran 

en el blog de aula: http://seguimosflipando.

blogspot.com/

Mujeres que mueven el mundo
En este proyecto de aprendizaje-servicio, un grupo de chicos y chicas de 6.o de primaria del CP Virgen del 
Soto, de Caparroso (Navarra), ofrece dos aportaciones a la sociedad: publicar un libro de texto que recoja la 
presencia de la mujer a lo largo de las etapas históricas y homenajear a las pioneras de su localidad.
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GESTIÓN

La primera fase tiene como resultado la 
publicación del libro de texto interactivo La 
historia, con mujeres que son historia1. Pre-
viamente el alumnado investigó con los 
libros de texto que tenía en el aula y descu-
brió que apenas existían mujeres relevantes 
en ellos. Indagaron sobre las razones de 
esa invisibilización (la mujer era relegada 
al interior de las casas, tenía prohibido es-
tudiar, existían los matrimonios pactados, 
etc.) y comenzaron a rebelarse contra la 
concepción que se tiene de la mujer como 
un ser subordinado al hombre en diferentes 
épocas. De ahí surgió el reto de escribir un 
libro de texto equilibrado, contando con el 
50% de la población olvidada. 

El libro iba a ser interactivo, ya que me-
diante códigos QR se incluían vídeos que 
complementaban la información (confe-

rencias, líneas del tiempo, recursos, etc.). 
Este libro fue enviado al Departamento de 
Educación para que se difundiera a todos 
los centros de la comunidad. Se entrega-
ron varias copias a la biblioteca municipal 
y al ayuntamiento de la localidad. 

Y damos un paso más hacia el ApS
Tras el éxito del libro, al alumnado le 
surgió la duda de si en su localidad, Ca-
parroso, también habían existido mujeres 
relevantes. Se pusieron en contacto con 
la Asociación de Mujeres La Calleja y les 
plantearon la duda. Esta no tenía datos 
concretos, por lo que tanto alumnado 
como asociación se pusieron manos a la 
obra para recabar información. 

El método elegido fue la entrevista. El 
alumnado descubrió que muchas de 
las asociaciones de Caparroso fueron 
creadas por mujeres y surgieron algunas 
ideas sobre la visibilización de su trabajo: 
se publicó una edición especial del diario 
escolar de Caparroso, se creó un blog 
con toda la información y se organizó un 
homenaje público a todas estas pioneras. 
El resultado fue una sala de cultura llena 
el 14 de junio del 2018. El acto fue pre-
sentado de igual a igual por alumnado de 
6.o y la asociación de mujeres (imagen 1).

Dar a conocer el legado de las mujeres 
de Caparroso ha sido un buen servicio a 
la comunidad. Una vez finalizado el pro-
yecto, el grupo recibió numerosas felici-
taciones y reconocimientos, por lo que 
tenemos que concluir que el objetivo de 
mostrar el potencial de estos chicos y 
chicas se consiguió con creces.  

NOTA

1. El libro se puede consultar en su versión en línea 

a través de este enlace: http://bit.ly/31VhOjTImagen 1. Acto de homenaje a las pioneras de Caparroso

Curso

6.o curso.

Número de alumnos

25.

Objetivos

- Hacer visible el papel de la mujer a lo largo 
de la historia.

- Mejorar la expresión oral y escrita, así como 
conseguir seguridad a la hora de hablar en 
público.

- Potenciar la socialización del alumnado con 
las asociaciones de la localidad.

- Mejorar la imagen del grupo ante la comuni-

dad educativa y potenciar sus capacidades.

Recursos
Google, Myhistro.com, Screencast-o-matic, 
Audacity.
Tiempo: 2.o y 3.er trimestre del curso 2017-
2018.
Espacio: Aula, locales de las asociaciones, 
casa de cultura.
Materiales: Blog de aula: http://
seguimosflipando.blogspot.com/; resumen 
del proyecto: https://youtu.be/aOsmMfqHTCE

La historia, con mujeres  
que son historia

http://seguimosflipando.blogspot.com/
http://seguimosflipando.blogspot.com/
https://youtu.be/aOsmMfqHTCE
http://bit.ly/31VhOjT

