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1.- Introducción 

La educación que se recibe cuando somos pequeños es la que más cala en nuestro 

subconsciente, ya que, a esa edad, somos especialmente receptivos con toda la 

información que nos interesa. Por eso, si queremos construir una sociedad más justa y 

equitativa, es necesario tratar lo más pronto posible temas tan fundamentales como la 

igualdad. Abordando estas cuestiones se puede crear respeto, conseguir, una buena 

convivencia y potenciar las habilidades de todo el alumnado. La educación es el punto de 

partida para conseguir un cambio en el mundo 

Desde mi experiencia, una de las metodologías que más marcó mi infancia, es la que 

estaba vinculada al juego. Esta, ya era empleada siglos atrás y en ella se basó Andrés 

Manjón, uno de los maestros en los que basaré la propuesta que se presenta a 

continuación. Él, se centraba en la diversión e implicaba a todo el cuerpo en ella. Su idea 

de la educación y su metodología basada en juego promovían su forma de enseñanza: 

“Educa enseñando, enseñad jugando y hacedlo jugando” (citado por Cidad, 2020, 

(Manjón, 1896). Todo ello, con el objetivo de aumentar la motivación y el interés del 

alumnado para que, realmente, quisiera aprender. Tal y como afirma Rotand en su estudio 

sobre Manjón, este, consideraba también, que el aprendizaje se construye a lo largo de 

toda la vida, y es necesaria la responsabilidad y el esfuerzo para conseguir crecer como 

personas (Rotand, 2004). 

Andrés Manjón fue un burgalés, considerado hijo de Sargentes de la Lora e Hijo adoptivo 

de Granada. Es considerado un renovador de la pedagogía europea y el impulsor del 

movimiento Ave-Mariano debido a su trabajo socioeducativo. Sus escuelas se dispersan 

a lo largo del todo el país, y su punto de mayor importancia se encuentra en Oviedo. Su 

metodología creada para una sociedad del siglo XXI se refleja también en numerosos 

autores de la actualidad como María Acaso, quien argumenta, en sus numerosas 

conferencias y artículos, que la metodología de los docentes es una de las bases que puede 

producir ese cambio en el alumnado. El juego y la experimentación a través de todos los 

sentidos tendrán mayor posibilidad de lograr un pensamiento más completo y asentado, 

lo que les permitirá adaptarse con más seguridad y adaptabilidad al mundo en el que viven 

(Cidad, 2020).  

Aprender a través del juego y la visibilidad que dio a la importancia de la educación de 

las mujeres de la época, son dos de las razones que me llevaron a basar los pilares de la 

siguiente propuesta de intervención en su metodología. Manjón impulsó la creación de 

escuelas, apoyó la educación de la mujer y quiso mejorar el sistema educativo de la 

sociedad de esa época. Nos creó un hueco en las escuelas e hizo que, poco a poco, la 

mujer cobrara un papel más importante en la sociedad.  

Esta metodología que propone Manjón, se puede ver reflejada en otra autora de la 

actualidad: María Acaso. En su pedagogía, se aprecian muchas ideas compartidas con 

Andrés Manjón, pero llevadas a un enfoque adaptado a las necesidades de la sociedad 

actual.  

Una de las propuestas de esta autora es alcanzar el sentimiento de placer para conseguir 

una mayor motivación del alumnado. Todo ello con el objetivo de que se produzca un 

verdadero proceso de aprendizaje en las aulas. Acaso explica la importancia de general 

en el alumnado un deseo por aprender y descubrir el funcionamiento de las cosas que le 

rodean. Pero para conseguir esto, no basta con focalizar toda la atención en la cabeza del 

alumnado, si no que tenemos que involucrar a todo el cuerpo, los sentidos y la 
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experimentación para que se consiga alcanzar un verdadero aprendizaje significativo 

(Acaso, 2018).  

 

1.1.- Justificación de la importancia de la educación en igualdad. (Fernández y 

Piedra de la Cuadra, 2010).  

Esta propuesta de intervención sobre la igualdad de género se enfoca en las 

desigualdades existentes entre ambos géneros en la sociedad tanto actual, como las que 

nos precede. Se busca que a través de este el alumnado adquiera los conocimientos y 

valores necesarios para conseguir una igualdad plena a todos os ámbitos de la vida. 

Para ello, utilizaremos algunas de las metodologías activas y los principios utilizados 

por los autores María Acaso y Andrés Manjón (Martín Nuñez, 2021).  

1.1.1.-  La atención a la igualdad de género es uno de los puntos del currículo en 

los que se debería poner especial atención, ya que cuanto antes se trabaje con el 

alumnado sobre esta idea, más rápido adquirirán la importancia de este contenido y 

podrán actuar en consecuencia a lo largo de su vida.  

1.1.2.- Reconocer los porqués de las luchas de hoy en día es fundamental para que 

el alumnado se sienta participe de esta batalla. Comprender a evolución, la historia y 

acercarles este tema a sus vidas individualizadas es fundamental para que el alumnado 

adquiera un conocimiento significativo del contenido a trabajar.  

1.2.- Objetivos. 

1.2.1.- Objetivo general 

 Analizar los principios pedagógicos y conocer las ideas y metodologías del 

maestro Andrés Manjón. 

 Acercar las propuestas pedagógicas de Andrés Manjón vinculándolas con las de 

María Acaso para crear una aplicación práctica basada en el cuerpo y la 

experimentación a través del juego, la motivación y el descubrimiento.  

1.2.2.- Objetivos específicos 

 Conocer la evolución educativa que ha tenido la mujer desde finales del siglo XIX 

hasta la actualidad. Acercar al alumnado a la realidad de las mujeres de su familia y 

comparar las diferencias entre libertades de una generación a otra.  

 

2.- Metodología.   

El principio pedagógico en el que se basa esta propuesta de intervención son las 

metodologías activas. Son varios los autores que han tratado este tipo de metodología: 

María Acaso, Juan José Vergara, Imma Marín, Angels Domingo o Yeap Bam Har entre 

otros. Cada uno aportando diferentes puntos de vista (Pertusa-Mirete, 2020).  

Así, Torres (2019), define las metodologías activas como aquellas que permiten que el 

estudiante construya su conocimiento a partir de los pasos que le marca el docente. Este 
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es el encargado de guiar al alumnado y facilitarle los recursos que necesite durante este 

proceso. 

En cuanto a la manera de evaluar en este tipo de metodologías, el docente dispone de un 

gran abanico de posibilidades y de maneras de enfocarlas. Pero, en todas ellas, podemos 

encontrar un elemento común: involucrar al alumnado para que realice actividades y 

piense en lo que están haciendo (Bonwell y Eison, 1991).  

El aprendizaje activo puede definirse como el proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes por cualquier estrategia 

educativa que involucre a los estudiantes en el proceso llevándolos a actividades 

y debates, en lugar de simplemente ponerlos en la posición de escuchar 

pasivamente información dada por el profesor. (Anastasiou y Alves, 2004:4) 

En relación con la evaluación de este tipo de metodologías, cabe destacar la evaluación 

por competencias, que aparece, de nuevo, en la Ley Orgánica de Modificación de la LOE 

(LOMLOE) y que se aplica en esta propuesta de intervención. Esta, plantea evaluar al 

alumnado según las competencias adquiridas. El objetivo que se plantea, más que 

calificar, es que los resultados que obtenga el alumnado sirva de orientación hacia su 

mejora (Acaso, 2021).  

Este sistema de evaluación busca que el alumnado sepa utilizar los conocimientos que le 

transmitimos ante problemas o situaciones desconocidas. Para ello, tiene que desarrollar 

el máximo número de destrezas, tanto intelectuales como sociales, que les plantee la 

sesión. El docente lo que evalúa no son unos contenidos, sino los logros que ha ido 

adquiriendo esa persona y la mejora individualizada que le puede ayudar a conseguir 

crecer. Se busca generar una evaluación descentralizada del proceso, que sea capaz de 

observar el progreso que han conseguido durante las sesiones (Acaso, 2013). 

 

3.- Marco teórico. 

3.1. Andrés Manjón (1846-1923). 

El maestro Don Andrés Manjón, nacido en Sargentes de la Lora, fue reconocido por 

diversos méritos. Desde su gran obra social enfocada a los más desfavorecidos, hasta su 

obra pedagógica en la que se centró en resaltar la educación de la mujer, creando escuelas 

para ellas a finales del siglo XIX.  

Como hemos podido saber gracias a los estudios de Joaquín Cidad Pérez (2020), los 

primeros años de su educación los recibió en Polientes, Barrio Panizares y Sedano, 

pequeños pueblos de la zona. Termina sus estudios primarios en el año 1861.    

Una vez finalizados estos, decide comenzar su carrera eclesiástica en el seminario de 

Burgos. En este momento, Andrés Manjón sufre una crisis vocacional, coincidiendo con 

la revolución española de 1868. Esto le hizo abandonar el seminario y mudarse a 

Valladolid, lugar en el que concluye la Teología y se licencia en Derecho Civil en el año 

1872.  

Finalizados sus estudios, comienza a realizar sustituciones en la Universidad de 

Salamanca y posteriormente, en la de Valladolid. Entre los años 1874 y 1879, decide 
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mudarse a Madrid para dar clases en el colegio de S. Isidro, preparando a jóvenes para 

entrar en la Universidad.  

A continuación, se presenta a la convocatoria para sacarse la cátedra de la Universidad 

Civil. Aunque Andrés Manjón cumplía todos los requisitos para que le concedieran la 

plaza, se la deniegan por considerar que no cumplía los requisitos que se necesitaban para 

el cargo. En 1880 se vuelve a presentar, y le conceden el título para el que tan cualificado 

estaba (Manjón, 1895).  

Después de su fugaz año impartiendo Derecho Civil Eclesiástico en la Universidad de 

Santiago de Compostela, sale una vacante para la Universidad de Granada, la cual solicita 

y le adjudican. Esta fue una etapa de introspección personal que le sirvió para el 

redescubrimiento de su trayectoria personal y, al tiempo, redescubrirse a sí mismo. De 

este pensamiento, nace el relato titulado Cosas de Antaño, publicado en 1883. En él, como 

narra Ricardo Villa en su libro Andrés Manjón. Vida obra y personas (1980) hace una 

contribución al género de costumbres, al pintoresquismo y al análisis de caracteres cuyos 

rasgos estilísticos encajan con los principios de la escuela realista y naturalista, de 

observación y experimentación. Esta producción es de carácter autobiográfico, con unas 

expresiones de gran soltura, riqueza de vocabulario, precisión y no poca ironía (Villa, 

1980:103) 

Poco después, decide ir a una abadía en Sacro-monte donde se realizaban ceremonias 

eclesiásticas. Las personas de aquel lugar le convencen para sacarse una plaza como 

canónigo, la cual acepta. En el año 1886, Andrés Manjón es nombrado canónigo de Sacro-

monte y ordenado sacerdote. 

 Un día se encontraba paseando por Granada, por la zona del Albaicín, cuando oyó a una 

señora explicando algo a unos niños. Con mucha curiosidad decidió acercarse a ver qué 

estaba pasando. Cuando descubrió que esa pobre señora estaba intentando enseñar a esos 

críos se empezó a replantear su objetivo en el mundo. En ese momento se dio cuenta de 

que, si esa pobre señora estaba haciendo tan enorme labor social, él no podía hacer menos. 

Andrés Manjón descubrió su vocación era ser pedagogo práctico y practicante. Este 

motivo le llevó comprarse una casa por esa zona y abrir una escuela, en la cual, la mujer 

que le había abierto los ojos, tendría una plaza asegurada como profesora (Manjón, 1905). 

Esa escuela iba destina a familias pobres y niños y niñas excluidos. Al abrirla, 

comenzaron a llegar numerosos judíos y gentes de todos los barrios. Empezó a ser 

conocida, a gustar a la gente, por lo que decidieron abrir muchas más. Estas escuelas eran 

conocidas como “Escuelas del Ave María”, en ella se impartía una metodología basada 

en la enciclopedia de la guía pedagógica, la cual había creado como ayuda a sus docentes 

(Manjón, 1895).  

A partir de estos años, Manjón comenzó a desplazarse para dar a conocer su educación 

por más lugares. Se comenzaron a abrir escuelas del “Ave María” por toda España, siendo 

Granada la cuna de su educación y Oviedo la ciudad en la que más se demandó esta 

metodología. Hay que destacar que, a pesar de todo, sus escuelas simplemente eran 

reconocidas, no tenían ningún prestigio entre la sociedad, ya que eran instituciones nuevas 

que aún no habían demostrado su valía. También abrió un seminario llamado “Escuela de 

Magisterio”, donde se examinaban en la lengua y salían con formación y el espíritu más 

formados los que serían los futuros profesores de sus escuelas. (Fernández, 2010).  
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Algunas de las ideas más importantes en las que se basaban estas escuelas eran:  

- Las mujeres deben tener los conocimientos necesarios para decidir si se quieren 

dedicar a una profesión o a las labores de casa. El creía que estaban muy 

capacitadas para desempañar trabajos cualificados que lograran un mayor bien 

social.  

- Su educación se basaba en el juego a través de los sentidos. Creía que el alumnado 

tenía que ser participe y consciente de su educación para realmente alcanzar los 

conocimientos esperados. Un ejemplo de esta metodología es en la asignatura de 

geografía, en la cual explicaba con un enorme mapa en el suelo e iba creando 

diferentes juegos, haciendo que el alumnado caminara por encima de él y 

conociera sus dimensiones y sus lugares. (Álvarez Rodríguez y Palma Valenzuela, 

2015).  

- Para Manjón, el niño nace imperfecto, pero con la capacidad de llegar a la 

perfección a través de la educación (Manjón, 1895). Esta no se basa solo en los 

docentes, sino también en las familias y en la sociedad que le rodea.  

- Los principios de este autor están presenten en el siglo XXI, como puede ser la 

importancia de la igualdad de oportunidades de calidad de la enseñanza para poder 

conseguir a través de la educación un pleno desarrollo de la personalidad del niño 

y la transmisión de valores por parte de los distintos coeducadores.  

En 1893 abre una escuela en su ciudad natal “Sargentes de la Lora”. Creía que su gente 

también se merecía disfrutar de esta metodología y que los niños y niñas de su zona 

requerían una formación adecuada.   

En los últimos años antes de su jubilación, como catedrático en la Universidad de 

Granada, y entregado a sus escuelas y Seminario de maestros, defiende la necesaria 

formación constante de los docentes, enfrentándose al pensamiento que tenían en Rusia 

en ese momento tras el triunfo del comunismo, ya que los bolcheviques desconfiaban de 

las escuelas y de los marxistas hacia cualquier tipo de formación (Wilhelm, 1942).  

Dos años antes de su muerte, insatisfecho con sus escritos, decide reorganizar y añadir 

párrafos a uno de sus escritos, llamado Memorias de un estudiante de aldea. Esto hace 

que, en el año 1921, Andrés Manjón acumule una experiencia enorme y un trato con el 

mundo educativo enormemente más intenso y extenso (Cidad, 2020).  

Andrés Manjón muere en el año 1923 y es enterrado en la capilla de la casa madre del 

Ave María en Granada. Sus obras más conocidas son sus numerosas cartas, a partir de 

1896 hasta su muerte, el texto Derecho eclesiástico español (Manjón, 1885) orientado a 

los estudiantes de derecho, el Discurso sobre la propiedad (Manjón, 1873) como trabajo 

para graduarse en derecho civil y Cosas de antaño, la cual publica su primera edición en 

1883 y su segunda edición en 1921, añadiendo rasgos autobiográficos y costumbristas. 

 

3.2.- Contexto histórico y social de la época. 

Cuando Andrés Manjón nació estaba reinando, desde hacía tres años, Isabel II. Esta reina, 

ya con pocos años edad, enseguida empezó a mostrar su simpatía hacia el moderantismo. 

En su reinado, tal y como señala Domínguez (1999), España vivió cinco etapas diferentes: 

la Década Moderada (1844-1854), el Bienio Progresista (1854-1856), el Bienio 
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Moderado (1856-1858), los Gobiernos de la Unión Liberal (1858-1863) y una crisis del 

moderantismo, el cual puso fin al reinado de Isabel II (1863 y 1868).  

Tras numerosos asaltos, el general Serrano asume la jefatura del gobierno provisional 

como una regencia, disolviendo juntas y siguiendo con la idea de mantener la monarquía. 

En 1868 se llevaron a cabo unas elecciones municipales, donde los republicanos 

obtuvieron una gran importancia en cuanto a votos. La Constitución de 1869 fue la 

primera Constitución democrática de la historia de España. En ella, se establecía, por un 

lado, la soberanía nacional y también una monarquía parlamentaria con división estricta 

de poderes.  

Una de las creaciones más importantes de esta época fue la peseta, creada por el Banco 

de España para impulsar nuevas medidas económica.  

Esta época también está marcada por el movimiento obrero, considerado un movimiento 

anarquista. Este movimiento fue encabezado por los núcleos creados en Cataluña, 

Valencia y Andalucía. Su movimiento reivindicaba problemas en la naturaleza laboral, la 

libertad de reunión y de asociación y mejorar las condiciones de vida de los jornaleros. 

Llevaron a cabo protestas antimilitaristas, las cuales son conocidas como verdaderas 

sublevaciones. (Varela, 2001). 

Durante este tiempo, España no tenía rey, lo cual era una prioridad para el gobierno de 

aquel entonces, por lo que empezaron a buscar candidatos para el trono vacante. En 1871, 

Amadeo I es elegido como rey, destacando por ser un monarca liberal, con un admirable 

respeto a la constitución y una neutralidad política destacable. Tras numerosos conflictos 

y batallas, Amadeo I decidió renunciar al trono de España para volverse a Italia, lo que 

daría lugar a que comenzase, en España, la primera República. Esta no duro más que un 

año, cuando Serrano (1874) decidió dar un golpe de estado e implantar una dictadura 

(Seco, 1992). 

Durante los últimos años de vida de Andrés Manjón, en España se restauró la monarquía 

borbónica, reinada por Alfonso XII, dando paso a un periodo constitucional y creando la 

constitución de 1875. Seguido a este reinado, comenzó la regencia de María Cristina, 

esposa del difunto rey. Esta tuvo que reinar hasta que su hijo, Alfonso XIII cumplió la 

mayoría de edad (Puelles, 1982).  

 

3.2.1. Pensamiento social de finales del siglo XIX. 

En cuanto al pensamiento social de finales del siglo XIX, está sujeto a numerosos cambios 

tanto en España como en el resto de Europa. Es cierto que el proceso de modernización 

fue más lento en nuestro país en comparación con otros de Europa, pero los cambios 

económicos, sociales y tecnológicos eran inevitables y supondrían una vista más 

esperanzadora y fuerte hacia el futuro (Vargas, 1965).  

No obstante, no solo sufrieron estos ámbitos estos nuevos cambios, sino la realidad en sí 

era interpretada de otra manera. El ámbito cultural e intelectual fue uno de los más 

importantes de la época a nivel internacional (Hinkelammert, 2001). Nietzsche fue uno 

de los grandes impulsores de este movimiento, dando lugar a una nueva filosofía, el 

nihilismo, la cual crea otra manera de ver el mundo. Esta corriente filosófica se caracteriza 

por no creer en nada, por ser pesimista y por encontrarle sentido a la vida. Nietzsche 
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piensa que la muerte de Dios significa que ya no quedan referentes, por lo que estamos 

condenados a el enorme vacío que deja este (Hinkelammert, 2001). 

En esta época, también tenemos que destacar un fuerte cambio político. No solo a nivel 

cuantitativo, el cual supone una visión más liberal basada en el sufragio censitario, unido 

a un sistema democrático y una política de masas, sino que empiezan a hacerse oír formas 

irracionales de populismo, nacionalismo y antisemitismo (Storm, 2001). 

Otro gran acontecimiento que tuvo lugar en este periodo y que tuvo gran repercusión 

social e histórica, fue la Revolución Industrial en Cataluña. Desde el siglo XIX, esta 

provincia ha sido considerada una gran región industrial. A finales de este siglo, tras el 

derribo de las murallas que la protegían, Cataluña sufre un incremento de población al 

trasladar sus industrias hacia municipios de su entorno. Esto fue posible gracias a la 

creación de rutas ferroviarias y a nuevos trazados viarios. Esto, unido a la comunicación 

telegráfica y posteriormente telefónica, posibilitaron la creación de instalaciones de 

fábricas y una cadena de transmisión de información totalmente revolucionaria (Tatjer, 

2006).  

En conclusión, podemos decir que la época que le tocó vivir a este pedagogo trajo consigo 

numerosos cambios de gobierno. El poder fue pasando por diferentes reyes y diferentes 

ideas de organización social. A nivel económico, también se produjo una modernización 

e industrialización de las ciudades, haciéndolas más ricas y más modernas. La sociedad 

se convirtió, mayoritariamente, en urbana, construyendo su vida en ciudades y 

dedicándose especialmente al sector secundario y terciario. La vida en España cambió, al 

igual que la forma de pensar y de concebir la vida. La medicina y los avances tecnológicos 

fueron haciendo progresando, facilitando la vida a las personas e incrementando la salud 

en la población (Delgado, 2013).  

 

3.2.2 La educación a finales del siglo XIX: La Institución Libre de Enseñanza. 

Muchos historiadores confirman que la Institución Libre de Enseñanza fue una de las 

entidades que más influyó en España con respecto a las reformas educativas y su 

crecimiento. Esto es debido a un nuevo pensamiento, ideas y principios y a la creación de 

iniciativas metodológicas. Aunque algunos organismos como las entidades religiosas y 

políticas rechazaban sus ideas, esta revolución educativa sirvió como inspiración y 

motivación para crear un nuevo sistema educativo.  

En los años anteriores, muchos países de Europa, se regían por un régimen absolutista, 

por lo que, tanto la educación, como la mentalidad de las personas, estaba muy marcada. 

El primer intento por cambiar el sistema educativo fue con la Ilustración, que se basaba 

en la razón como elemento clave para entender la realidad (Urtaza et al., 2013).  

La Institución Libre de Enseñanza (1876) nació de la mano de catedráticos y auxiliares 

de Universidades e Institutos como respuesta a los decretos de Instrucción Pública de 

1875.  

Esta fue una de las reformas educativas más importantes, y con ella se buscaba: 

 Educar integralmente, no acumulando conocimientos. La ILE tenía como objetivo 

preparar al alumnado para ser personas “capaces de concernir un ideal, de 
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gobernar con sustantividad su propia vida y de producirla mediante el armonioso 

consorcio de todas sus facultades”.  

 Una neutralidad activa, en la que el alumnado fuera el que, a través del 

conocimiento de los diferentes ideales del mundo que les rodeaba, decidieran su 

doctrina y sus ideales. Sin que nadie les influyera y en la que tuviera total libertad 

de elección.  

 Promovían una educación activa, en la que el alumnado participara de forma 

dinámica y participativa durante todo el proceso educativo. Tenían el papel 

protagonista en las aulas, buscando que razonaran, investigaran y exploraran por 

sí mismos. (Guerrero, 1977, pp.87-94).  

 

Muchos autores como Giner de los Ríos, plantearon la transformación de la sociedad a 

través de la educación. Creían que una educación nacional podía diferenciar a su pueblo 

del resto. También Unamuno, autor que formaba parte de la nómina del 98, estaba 

convencido de que los males de la educación en España había que transformarlos hacia 

una educación más integral incluso en las Universidades. Algunos de los problemas que 

plantea este autor son: autonomía necesaria, formación, derechos y deberes de los 

docentes, sistema de selección del alumnado, libertad de cátedra y trabajo del profesorado 

entre otros. Otro de los temas polémicos de los autores de esta época eran las lenguas 

regionales, consideras símbolos de la identidad cultural de cada zona en la que se 

hablaban y que, por lo tanto, debían ser enseñadas (Delgado, 2013).  

Con este nuevo enfoque de la educación, las instituciones revolucionarias crearon una 

Institución Libre de Enseñanza, la cual, en 1876, apostaría por una educación femenina y 

por la coeducación (enseñanza mixta). Esta Institución fundada por catedráticos decidió 

alejarse de la Universidad para defender su libertad de cátedra y negarse a seguir las 

normas que la religión y la política les imponía (Algora, citado en 1932).  

La ILE y las escuelas que creó el maestro Manjón, tienen en común su carácter de 

iniciativas pedagógicas, aunque se diferencian, claramente, en su punto de vista religioso. 

Este fue uno de los motivos por los que algunos de los personajes más importantes de la 

ILE no veían con buenos ojos las escuelas del ave maría (García, s.f.). 

 El artículo 15 de los estatutos de la Institución Libre de Enseñanza dice:  

La Institución Libre de Enseñanza es completamente ajena a todo espíritu o 

interés de comunión religiosa, escuela filosófica o partido político, 

proclamando tan sólo el principio de libertad o inviolabilidad de la ciencia y la 

consiguiente independencia de su indagación y exposición respecto de 

cualquier otra autoridad que la de la propia conciencia del profesor, único 

responsable de sus doctrinas. (Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. 1, 

1877-42.)  

A Manjón lo que le preocupaba no era las acciones que pudiera llevar a cabo esta 

Institución, sino los daños que podría causar en el ideario político y, por consiguiente, en 

la educación. Para este, la lucha estaba contra los liberales más que contra la institución. 

(García, s.f.). 
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3.3.-  El progreso educativo de la mujer desde finales del siglo XIX. 

El papel de las mujeres a finales del siglo XIX, seguía estando en un segundo plano debido 

a la importancia de la opinión y juicio de la Iglesia que creía que la mujer tenía un objetivo 

funcional y cohesionador dentro de cada familia (Flecha, 1997). 

Todas ellas nacían para ser casadas, amas del hogar, buenas madres y buenas esposas. 

Esta era la idea que tenía la sociedad sobre de la época sobre cómo debía ser una mujer. 

Como resultado, su educación no podía estar orientada a otra cosa que no fuera cumplir 

la ideología del momento, centrándose en el dominio de labores domésticas en vez de 

académicas (Moliner, 2003). 

Para la Iglesia, el incorporarlas a las aulas servía para perfeccionar este ideal de mujer 

más obediente, más familiar y más servicial.  

A pesar de los numerosos debates que hubo acerca de la capacidad intelectual que tenían 

las mujeres durante el siglo XVIII y el papel en el que se situaban en la sociedad, la 

siguiente reforma, las Cortes de Cádiz, no mejoraron su situación. Su llegada hizo que la 

mujer quedara excluida de toda participación social. Se les otorgo diferentes capacidades 

a los diferentes sexos, creándose las diferencias según el género, la imposición de uno 

sobre otro, y el poder que esto ejercía en la sociedad (Moliner, 2003). 

El siglo se inicia con la labor legislativa de las Cortes de Cádiz. Su Comité de Directivas 

Públicas emitió, el 7 de marzo de 1814, un Dictamen y un Proyecto de Decreto sobre la 

organización general de la Directiva Pública, que sigue ahí, en borrador, desde que se 

inauguró un golpe de Estado que puso fin a la era liberal con la Corte de Cádiz y el decreto 

de mayo de 1814 por el que se declaran “nulos o válidos” tanto la Constitución como 

todos los decretos dictados por las Cortes. Vale la pena mencionarlo, sin embargo, porque 

fue obra de los progresistas ilustrados que existían al comienzo de la guerra:  

Pero la Comisión ha considerado al mismo tiempo que su plan se reducía a la 

parte literaria de la educación, y no a la moral, principal objeto de la que debe 

darse a las mujeres. Tampoco pudo desentenderse de que este plan solo abraza 

la educación pública, y que cabalmente la que debe darse a las mujeres ha de 

ser doméstica y privada en cuanto sea posible, pues que así lo exige el destino 

que tiene este sexo en la sociedad, la cual se interesa principalmente en que 

haya buenas madres de familia. “… aprendan las niñas a leer y escribir, y las 

labores propias de su sexo” (artº 198, Real Decreto)  

También hay que destacar que ya en los tiempos en los que reinaba la regencia de María 

Cristina, el Plan General de Instrucción Pública establecía que se crearan escuelas 

separadas para las niñas, ya que su educación era diferente a la que debían tener los 

varones. Por este motivo, no es sorprendente que no se mencione la educación de la mujer 

en ningún plan de estudios para los institutos (Segunda Enseñanza), ni en el plan Pidal, 

el cual suponía una reforma del sistema educativo en 1845. Este apoyaba la enseñanza 

secundaria, propio de las clases medias en aquella época. Acabó de secularizar la 

enseñanza, permitiendo estudiar a toda la población en instituciones tanto públicas como 

privadas (Peset, 1970). 

La primera vez que vemos las mujeres incluidas en el aula, será con la Ley Moyano, que 

estará vigente hasta 1970. En ella, se destaca que la escolaridad para las niñas es 

obligatoria por primera vez en España (Sanchidrián, 2016). 
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La última de las aportaciones en cuanto a la educación del reinado de Isabel II, fue la Ley 

de Instrucción Primaria, la cual fue derogada al llegar la revolución del 68. Esta ley, 

suponía la máxima intervención de la Institución Eclesiástica en la Educación Primaria. 

En cuanto a la educación femenina, se le concede el derecho a este nivel de educación, 

aunque siempre orientada hacia enfoque hogareño propio de la Iglesia de la época. 

También cabe destacar que empieza a haber docentes femeninas, pero con un tercio de 

salario menos que los hombres, tal y como se recoge en la Ley Moyano de 1857. A pesar 

de que esta Ley solo estuvo vigente cuatro meses, destaca el pensamiento moderado 

subyacente:  

En todas las escuelas de niños, cualquiera que sea su clase, la enseñanza 

comprenderá precisamente: doctrina cristiana, lectura, escritura y principios 

de aritmética, sistema legal de pesas y medidas, sencillas nociones de historia 

y de la geografía de España, de gramática castellana y principios generales de 

educación y cortesía. En las Escuelas de niñas se aprenderán además las 

labores más usuales. (artº 14, Ley Moyano). 

Es a finales del siglo XIX, cuando el papel de la mujer, a pesar de tener cuidar a sus hijos 

y a su marido, mejoró con la educación e instrucción para poder formar nuevos 

ciudadanos y ser un apoyo para la ciudadanía moderna.  Aunque es cierto que en los 

periódicos y revistas españolas se debatía sobre las capacidades de las mujeres para 

adquirir conocimientos que puedan hacerla desempeñar una buena función de docentes, 

las mujeres comienzan a estudiar niveles como bachillerato e incluso un número reducido 

de ellas llega a la universidad (Puelles, 1982). 

Sería erróneo pensar que el acceso al Bachiller superior y a las Universidades llegó a ser 

común. En 1882 y por un período de casi un año, el Director General del Ministerio de 

Educación Pública ordenó que no se matricularan mujeres en la Escuela Secundaria, sino 

que aquellas con título de bachillerato, ingresaran en la Universidad. Cuando el 25 de 

septiembre de 1883 se le permitió reinscribirse en la escuela secundaria, se agregó una 

advertencia de que “Sin derecho a cursar después los de Facultad” (Flecha, 1997). 

Pese a que, aparentemente, parece que durante esta época la mujer tuvo una gran 

evolución en la sociedad, a finales del siglo XIX seguía habiendo un modelo social 

patriarcal. La mujer empezó a formarse y a tener una mejor educación, pero aún seguía 

subordinada a la casa y a profesiones concretas como profesora, enfermera… La mujer, 

poco a poco, se va a ir haciendo hueco en el mundo laboral hasta ir consiguiendo que la 

valoren por sus méritos, sin importar el sexo y la condición que les precedía (Martí, 2015).   

 

3.4. María Acaso. 

María Acaso es una pedagoga e investigadora española que nació en el año 1970, 

especializada en la disciplina de Educación Artística. Su principal objetivo ha estado 

centrado en darle mayor importancia a la innovación en la enseñanza, proponiendo nuevas 

metodologías mucho más activas y dinámicas (Acaso, 2018).  

Observando las nuevas estrategias y los diferentes enfoques que se han creado en la 

actualidad, se destaca, a la vez que se relaciona con nuestro autor principal, a María Acaso 

(1970). Su objetivo es llevar a la práctica un cambio de enfoque en cuanto a la educación 

en términos generales y en concentro, en la educación artística. Sus proyectos se basan 
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en una educación contemporánea y en reformar las metodologías de transmisión de 

conocimiento que tienen los docentes hoy en día. Su principal motivación ha sido 

fomentar una innovación en la enseñanza a través de formatos y contenidos disruptivos. 

(Acaso,y Nuere, 2005).  

Uno de los proyectos más destacados de esta docente es Art thinking, el cual consiste en 

crear un puente que una la pedagogía general y la educación artística, la filosofía, el arte 

emergente y el feminismo. Y todo ella, una vez relacionada con la actualidad, conecte ese 

aprendizaje con el mundo que les rodea (Acaso, 2013). 

 María Acaso también destaca por poner en práctica el Método Placenta (2009) que busca 

crear vínculos entre lo que ocurre en el exterior y en el interior del aula. Se encuentra 

dentro de las llamadas “pedagogías expandidas”, en las que destacan autores como 

Zapata, Paredes o Berrocoso entre otros. Con ella se pretende relacionar todos los 

contenidos del currículo con sucesos con los que el alumnado se puede encontrar en su 

día a día (Acaso, 2018).  Su objetivo es transformar la pedagogía por objetivos, la cual 

pretende racionalizar la forma pedagógica de actuar, relacionándola con una visión más 

utilitaria, en proyectos pedagógicos, los cuales tienen como idea, un enfoque basado en 

la mejora de las estructuras tanto ejecutivas, de evaluación y organizativas, para generar 

aprendizajes más significativos. Entre sus numerosas aportaciones publicaciones, cabe 

destacar: Las pedagogías invisibles (Acaso, 2018), La educación artística no son 

manualidades (Acaso, 2006) y Art Thinking (Acaso, 2017) entre otras.  

Como describe en su conferencia TED llamada ¿Cómo cambiar el paisaje de la 

educación? (2016) se trata de no focalizarnos tanto en “el qué” y empecemos a centrarnos 

en “el cómo”. El problema que tenemos los docentes hoy en día, no está relacionado con 

los conocimientos ni con la investigación, sino con la metodología. Debemos crear 

estrategias que hagan que el alumnado realmente realice un aprendizaje. Como enunciaba 

el filósofo argentino Alejandro Piscitelli en su obra El proyecto de Facebook y la 

posuniversalidad, “las energías no han de ponerse solo en lo que transmitimos, sino en la 

arquitectura de la transmisión” (Piscitelli, 2010:15). 

Si el docente quiere conseguir un aprendizaje pleno por parte de sus estudiantes, deberá 

cumplir con los cuatro objetivos que determina la autora: 

- Reconocer al inconsciente como tercer participante del acto pedagógico, sabiendo 

que cada estudiante aprende de manera completamente diferente e individual. 

- Cambiar la idea de que el docente tiene todo el poder y que el alumnado no opta 

de ninguna manera a poder compartirlo, debemos crear espacios democráticos en 

los que seamos conscientes de que el conocimiento en el aula se genera en tres 

dimensiones: de docente a alumno, de alumno a docente y de alumno a alumno. 

- Reconocer que no pensamos con la cabeza sino con el cuerpo, por lo que tenemos 

que respetar los mobiliarios y los espacios, repensar los tiempos y a aceptar los 

afectos y las emociones como elementos claves para un buen proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

- Descartar la idea de que los estudiantes aprendan los conocimientos para pasar el 

examen. Conseguir que el alumnado no crea que lo normal en el aula sea aburrirse. 

Centrarnos en que el interés fundamental del alumnado es aprender y no estudiar. 

Para conseguir que los estudiantes consigan esta mentalidad es fundamental el 
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papel del docente, el cual debe motivar, sorprender e implicar el placer del 

esfuerzo, la disciplina y la constancia en el día a día. (Acaso, 2016). 

 

Figura 1: 

Principales objetivos que el docente debe incorporar en el aula.  

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La relación que llama la atención de estos dos autores es el espíritu crítico que 

manifiestan ante una educación anti-participativa, que provocaba el aburrimiento del 

alumnado y no causaba ninguna motivación en ellos. Estos pedagogos demandan una 

necesidad de motivación y pasión educativa no solo basada en la cabeza, sino en todo el 

cuerpo y los sentidos (Acaso y Nuere, 2005). Creen que para que el alumnado tenga, 

verdaderamente, un aprendizaje significativo tiene que tener un proceso de aprendizaje 

basado en la experiencia y en el goce personal (Gómez y Iglesias, 2016).  

 

3.5.- Aportaciones pedagógicas de ambos autores. 

Durante la época de Andrés Manjón, surge un movimiento feminista, que, en su intento 

por conseguir la igual de derechos entre ambos géneros, pone especial énfasis en la 

educación de las mujeres.  

 

Dentro de las reflexiones filosóficas de este pedagogo, podemos encontrar una idea de la 

educación enfocada en la reflexión de valores que promuevan la igualdad, actitudes 

solidarias y conceptos del mundo que les rodea que solo se pueden conseguir a través de 

la mediación con el entorno. Estos se fundamentan en diferentes temas éticos, o en los 

fundamentos filosóficos del feminismo, el ecologismo y el pacifismo. (Rostand, 2004). 

 

Las características del pensamiento del maestro Manjón son: la persona como sujeto de 

la educación, y lo presenta como una sola unidad de espíritu y materia, formado por alma 

y cuerpo, racional, libre e inmortal.  

 

El hombre, chico o grande, es un “animal racional” (Aristóteles), esto es, un 

compuesto racional de cuerpo organizado y alma espiritual que siente, piensa 

y quiere y se da cuenta de sus actos. No es mero espíritu, como los ángeles ni 

tampoco una mera bestia, como los animales, sino conjunto de espíritu y 

materia, tan íntimamente unidos que forman un sujeto, una persona, un solo 

ser, el hombre; por lo que estos dos elementos quedan entre sí tan dependientes 
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que no puede el uno obrar sin el otro y se están influyendo recíprocamente 

(Rostand, 2004, p.49) 

 

También cabe destacar que dentro de su concepción teológica y su filosofía sobre los 

seres humanos pone al niño/a como centro de la educación, por lo que es necesario tener 

un conocimiento sobre “la ciencia del niño” (Rostand, 2004). Explica que estos no tienen 

dos temperamentos iguales, cada uno de ellos está condicionado por su herencia, sin 

embargo, se pueden modificar. En uno de sus libros sobre los modos de enseñar de las 

Escuelas del Ave María encontramos esta cita: 

 

Repitámoslo y no lo olvidemos: el principal agente de la educación es el educando, 

que no es tabla que se pinta, cera que se funde, barro que se modela, ni fonógrafo 

que se graba, sino un ser activo. (Manjón, 1955, p.53). 

 

Para Manjón, el niño, como persona, es toda actividad, movilidad y alegría; y el lugar 

donde puede encontrar su expresión más espontánea es a través del juego. El niño a lo 

largo de los años va evolucionando, lo que obliga a los docentes a ir atendiendo todas sus 

exigencias en cada momento. Para tener un aprendizaje significativo, este maestro explica 

que es fundamental conocer previamente a las familias de cada uno de ellos. En El 

maestro mirando hacia fuera dice: 

 

   El juego es la única asignatura del niño hasta los cinco años; la principal de 

los seis a los nueve años; la indispensable, de los diez a los catorce; y la más 

saludable e higiénica hasta los veintiún años; y el educador que de ella no se 

ocupe ni preocupe, no sabe ni vale para educar. (Manjón, 1923) 

 

Los objetivos pedagógicos que propone Andrés Manjón en sus escuelas de Ave María 

son:  

 

1. Educar enseñando: las escuelas de Ave María buscan conseguir que su alumnado 

sea más autónomo e independiente. Que desarrollen una mayor capacidad de 

razonamiento y creatividad para saber actuar ante los problemas que se les 

presenten.  

2. Hacer del alumnado personas cabales: mediante el sentido de la justicia, la 

responsabilidad y la libertad. Un buen uso de estas cualidades desarrollará en el 

alumnado unos valores democráticos y de responsabilidad necesarios para ser 

felices en sociedad.  

3. Hacer del alumnado personas sanas de cuerpo y alma bien desarrollados: la 

actividad física es necesaria en su pedagogía. No basada en la actividad personal, 

sino en los valores del espíritu. Concede mayor atención a las capacidades 

expresivas y artísticas del cuerpo. 

4. Hacer del alumnado personas capaces de emplear sus fuerzas en bien propio y de 

sus semejantes: se educa al alumnado para que aprenda a convivir en paz en una 

sociedad democrática y pluralista. Pretende educar para saber distinguir entre el  

5.  Hacer del alumnado personas capaces de vivir en la sociedad a la que pertenecen: 

una cualidad fundamental que se pretende potenciar en el alumnado es la 
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capacidad de relacionarse con los demás, con respeto, inteligencia y valorando la 

libertad de cada individuo. (Manjón. 2003).  

 

 

Figura 2: 

Principales objetivos pedagógicos de Andrés Manjón.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

En cuanto a la pedagogía de María Acaso, podemos afirmar busca eliminar el 

aburrimiento al que se somete al alumnado en el aula tradicional. Esta autora quiere 

conseguir que el estudiantado no sufra la repetición, la monotonía y no pierda las ganas 

de aprender. Como cuenta en su artículo Pedagogía sexy: recuperemos el placer como el 

eje de la educación (Acaso, 2018) cuando el alumnado salía de las aulas y se acercaba a 

la vida cotidiana, era cuando empezaba una motivación real, una sensación excitante y 

muchas ganas de aprender. Esto se debía a placeres como jugar con los amigos, ir al 

parque, hacer repostería… lo que les empoderaban y les hacían sentir vivos, conectaba a 

las personas entre sí y te hacían aprender gracias al interés y a la experiencia. Como 

manifiesta María Acaso, este es el problema que tiene el sistema educativo en el que 

estamos sumergidos, en unas escuelas donde no sucede un aprendizaje verdaderamente 

significativo (Acaso, 2018). 

 

Acaso propone el placer como forma de recuperar la motivación en los estudiantes y, así, 

hacer que suceda un proceso de aprendizaje en las aulas. Crear deseo en el alumnado por 

aprender y por generar saberes. Algunas sugerencias que propone para llevar a cabo su 

ideal pedagógico son:  

 

1. Realizar un aprendizaje de manera única e individual, diferente en cada uno de 

nosotros. Corregir el sistema en el que los procesos de aprendizaje están 

estandarizados para que triunfen solo unos pocos. Este consigue el resto del 

estudiantado sufra, se aburra y como consecuencia, no aprenda.  

2. Prestar la atención que se merece a la diversidad, aceptar al inconsciente como 

tercer elemento del acto pedagógico. 
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3. Eliminar la sensación del alumnado de estar escuchando un monólogo del que no 

es participe y hacerle partícipe de su propio aprendizaje. Esto se debe a que, según 

Acaso, “el esfuerzo está directamente ligado con el placer” (Acaso, 2018). 

4. Eliminar la pedagogía tradicional que castiga al cuerpo y le obliga a estar inmóvil 

sobre su pupitre y dejar a los cuerpos ponerse y hacer lo que les pida en cada 

momento para conseguir el realizar el aprendizaje. Contemplar al cuerpo, las 

emociones y los afectos como elementos centrales de aprendizaje.  

5. Suplantar la educación bulímica a la que estamos sujetos por una educación 

basada en la motivación, buscar las cosas que interesen a nuestro alumnado para 

conseguir: concentración, ganas, autonomía, perseverancia y esfuerzo.  

6. Su pedagogía no descarta por completo la idea del examen, sino que pasa de ser 

el centro de la evaluación a ser un elemento más. Conseguir suplantar la 

evaluación de la educación por una evaluación centrada en el aprendizaje.  

 

Figura 3: 

Principales principios de la metodología sexy de María Acaso.  

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Esta autora cree que la innovación y el feminismo son puntos clave en todo acto 

educativo. Para ella, innovar significa desestabilizar unas prácticas que ya no se ajustan 

al presente, al igual que el feminismo lo hizo desestabilizando el patriarcado de su época 

e imponiéndose al mercado laboral. Se busca educar con pedagogías regenerativas, que 

eliminen las etiquetas y busquen innovar enfocadas al cambio (Acaso, 2017). 

 

Acaso propone utilizar la etiqueta de innovación educativa igual que los que trabajan en 

el campo del feminismo lo hacen con el término feminismo. Todo ello con el objetivo de 

propiciar un lenguaje que, aun siendo pobre hoy en día, nos da la posibilidad de usar 

terminologías entendidas desde su contexto, su necesidad y su poética. María Acaso 

entiende el feminismo como una forma de controlar su vida, su cuerpo y alcanzar un 

sentimiento de conocimiento y auto crecimiento individual. Con este pensamiento, busca 

que el alumnado se empodere para que tome el control de su propio aprendizaje y dejen 

de sentirse objetos de su educación (Acaso, 2017). 
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Se une a esta propuesta y modo de entender la educación, la metodología del juego que 

nos propone Andrés Manjón y la motivación y la pasión por el aprendizaje que nos 

muestra María Acaso que recordemos que busca que el alumnado tome conciencia de la 

sociedad en la que vive y que reflexione sobre porqué los derechos y las condiciones que 

tienen ahora son así y cuál ha sido el proceso que han tenido que pasar sus familiares para 

que ellos tengan lo que tienen hoy en día. Cuanto más se acerque a lo personal y a la 

realidad de cada uno de ellos, más conscientes y motivados estarán ante la sesión. (Gómez 

et al., 2016:139). 

 

Tabla 1: 

Relación de los principios pedagógicos de ambos autores.  

 

Principios pedagógicos. 

Andrés Manjón María Acaso 

Hacer del alumnado personas capaces de 

emplear sus fuerzas en el bien propio y de 

sus semejantes.  

Educación individualizada centrada en la 

motivación.  

Hacer del alumnado personas cabales.  Atención a la diversidad (el inconsciente). 

Hacer del alumnado personas capaces de 

vivir en sociedad a la que pertenecen. 

Alumnado como partícipe de su propio 

aprendizaje.  

Educar enseñando  Evaluación centrada en el aprendizaje. 

Hacer del alumnado personas sanas de 

cuerpo y alma bien desarrolladas. 

Pedagogía del movimiento. 

 
Fuente: elaboración propia.  

 

 

4.- Propuesta de Intervención  

4.1.- Presentación de la propuesta de intervención.  

Andrés Manjón decía que “quien sepa amar y enseñe a amar, sabe educar” (Quijada, 

2004:53). Para él, la Pedagogía es un conjunto ordenado de principios científicos y reglas 

prácticas que tienen como objeto final formar hombres cabales y completos. Para llevar 

a cabo este proceso, el docente tiene que respetar la naturaleza del educando, sus 

facultades y desarrollarlas para conseguir una buna educación. Este autor propone una 

educación que no se base en instruir, sino en enseñar a pensar, querer, sentir y vivir. El 

docente ha de ser una persona metódica, iniciando su enseñanza desde lo conocido, hasta 

llegar a lo desconocido, como muy bien lo expresa Quijada, “ir de lo particular a lo 

concreto” (Quijada, 2004:55).  

Tomando como base estos principios, este proyecto de intervención se ha diseñado para 

abordar en las aulas el respeto, la igualdad, la diversidad de culturas y el conocimiento 

del alumnado y sus familias. 

 En un primer momento, trabajaremos las estructuras familiares de cada alumno (lo 

conocido), hasta llegar a analizar la evolución de la mujer desde finales del siglo XIX (lo 

desconocido).  
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Figura 4:  

Relación de la evolución que se pretende conseguir. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

4.2. Contexto en el que se va a llevar a cabo.  

El colegio donde se va a poner en práctica esta propuesta de intervención se sitúa en el 

centro de la ciudad de Oviedo. El centro educativo es de línea uno, consta de 

aproximadamente 150 estudiantes repartidos en siete unidades de Educación Primaria y 

tres unidades de Educación Infantil. El 20% de este alumnado presenta necesidades 

específicas de apoyo educativo (NEAE), con diferentes perfiles y dificultades: 

discapacidad motora, auditiva, psíquica, condición de espectro autista, altas capacidades 

intelectuales, dificultades de aprendizaje, incorporación tardía… Una de las 

características más destacadas del centro es que el alumnado, en su gran mayoría, es 

inmigrante (más del 80%). 

La plantilla consta de 20 docentes: cuatro de educación infantil, seis de primaria, tres de 

inglés, dos de pedagogía terapéutica (una de ellas a media jornada), dos de audición y 

lenguaje (una a media jornada), uno de religión (media jornada), uno de música, uno de 

educación física, uno de asturiano (media jornada) y una orientadora.  

Además de esta plantilla de docentes, el centro cuenta también con una Auxiliar 

educadora, dos Conserjes (uno de ellos a media jornada), una mediadora comunicativa y 

una Fisioterapeuta, adscrita a otro centro. Y como recursos externos, una PTSC, 

(Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad), perteneciente al Equipo de Orientación 

Educativa (EOE) de Oviedo, que acude quincenalmente y una maestra de Inmersión 

Lingüística (Aula de inmersión lingüística del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) 

de Pando). 

 

Tabla 2: 

 Listado de miembros que forman el centro. 

Listado de miembros del centro Número  

Profesores/as educación infantil 4 

Profesores/as de primaria  6  

Profesores/as de inglés 3 

Pedagogía terapéutica 2 (una de ellas a 

media jornada). 

Audición y lenguaje  2 (una de ellas a 

media jornada). 

De lo conocido A lo desconocido 
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Profesor/a de religión 1 (media jornada). 

Profesor/a de música  1 

Profesor/a de educación física 1 

Profesor/a de asturiano 1 (media jornada). 

Orientadora  1  

Auxiliar educadora  1 

Conserjes  2 (uno a media 

jornada). 

Mediadora comunicativa  1 

Fisioterapeuta 1 (adscrita a otro 

centro). 

PTSC, (profesora técnica de Servicios a la comunidad) – 

recursos externos. 

1 

Fuente: elaboración propia.  

Uno de los principales ejes de este centro, es la diversidad como valor añadido, 

favoreciendo actitudes de aceptación, colaboración, equidad, sostenibilidad e inclusión. 

Uno de los objetivos de esta escuela es el de desarrollar en el alumnado unos derechos, 

defendiendo y asumiendo deberes, favoreciendo la autoestima, eliminando 

progresivamente barreras de aprendizaje y de participación, optimizando recursos (tanto 

personales como materiales), promoviendo un modelo de gestión democrática en el centro 

y en el aula, basado en el diálogo, el debate y la reflexión (Miaja, 2015). 

El aula en el que se desarrollará la propuesta de intervención que se presenta en este TFG, 

se sitúa en el primer ciclo de Educación Primaria, en segundo curso.  

Este grupo está formado por 15 estudiantes de numerosas nacionalidades: Marruecos, 

Sahara Occidental, Cuba, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, 

Venezuela y Senegal, que se han incorporado al centro en diferentes momentos. Algunos 

de ellos ya han cursado el anterior año en el centro, pero otros, en cambio, se han 

incorporado este año. Esto ha supuesto, en concreto, en el caso de dos alumnas, que 

tengan muchas dificultades tanto con el idioma como con la escritura, ya que es 

completamente nuevo para ellas y tienen que empezar de cero con estudiantes que van 

mucho más avanzados que ellas.  

 

4.3.- Competencias. 

 

Las competencias a las que hace referencia según la ley de educación vigente (Ley 

Orgánica, 3/2020) de la siguiente propuesta de intervención según el portal del ministerio 

educativo español, son las siguientes: 

 

A continuación, se presenta una tabla en la que se explicará que competencias se trabajan, 

explicando en que consiste cada una de ellas, en cada una de las sesiones. Aparte, se 
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concretará en que ejercicios se hace hincapié en esas áreas para que el docente sepa que 

competencias clave tiene que potenciar en cada una de las actividades.  

 

Tabla 3: 

Organización por sesiones de las actividades. 

 

Competencia Descripción Aplicación 

 

 

 

Comunicación 

lingüística 

 

Entendido como el resultado de un acto 

comunicativo entre dos o más 

miembros del grupo. En ellas, los 

individuos interactúan con el resto de 

personas a través de textos, imágenes, 

ideas… 

Sesión I: 

- ¿Cómo organizamos el 

trabajo en nuestra 

familia? 

Sesión II: 

- Comparación de roles. 

- Dando la vuelta a los 

cuentos”. 

 

Digital 

Requiere un uso creativo, crítico y 

seguro de las tecnologías para alcanzar 

los objetivos que se proponen.  

Sesión III: 

- El rosco de pasa-palabra 

 

 

 

Aprender a 

aprender 

Es la competencia que ayuda al 

alumnado a desarrollar habilidades 

iniciativas, de organización y de 

responsabilidad. Requiere conocer y 

controlar los procesos de aprendizaje 

individuales para adaptarlos a cada 

tarea.  

Sesión III 

- Coevaluación a través de 

dictados 

 

 

 

 

Sociales y 

cívicas  

Supone la habilidad y capacidad de 

utilizar los conocimientos y actitudes a 

cerca de la sociedad. Vista desde varias 

perspectivas y valorando el cambio que 

sufren con el paso del tiempo. Esta 

competencia se relaciona tanto con el 

bienestar personal, como con el 

colectivo.  

Sesión I: 

- ¿Cómo organizamos el 

trabajo en nuestra 

familia? 

- Tabla sobre las diferentes 

tareas que realizan las 

mujeres de su familia. 

Sesión II 

- Soy capaz de… 

 

 

 

 

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

Se busca en desarrollar un 

conocimiento y una comprensión a la 

vez que aprendemos a valorar con 

espíritu crítico y desde el respeto, las 

diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas.  

Sesión I: 

- ¿Y creéis que podríamos 

organizar las tareas de 

una manera más 

equilibrada?  

Sesión II: 

- Soy capaz de... 

 

Fuente: elaboración propia.  
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4.4.- Objetivos generales de las actividades. 

Esta sesión está enfocada en que comprendan que las sociedades van cambiando con el 

tiempo y según el lugar en el que se encuentren. Estas diferencias van en función de la 

educación y la cultura que ejerzamos sobre la sociedad. Por este motivo es tan importante 

que se vea reflejado en nuestra manera de comportarnos el cambio que queremos que 

tenga la sociedad.  

 

En esta tabla vamos a exponer los contenidos que se pretenden enseñar en esta propuesta 

de intervención, relacionando tanto los personales, como los que propone la LOMLOE y 

la LOE. 

Tabla 4:  

Objetivos propios y relacionados con la ley vigente (LOE) y la futura ley educativa 

(LOMLOE). 

 

Objetivos  

Legislación Futura  

(LOMLOE) 

Creación propia  Legislación vigente 

LOE 

 Conocer y apreciar los 

valores y las normas de 

convivencia, aprender a 

obrar de acuerdo con 

ellas, prepararse para el 

ejercicio activo de la 

ciudadanía y respetar 

los derechos humanos, 

así como el pluralismo 

propio de una sociedad 

democrática. 

 Conocer, comprender y 

respetar las diferentes 

culturas y las 

diferencias entre las 

personas, la igualdad de 

derechos y 

oportunidades de 

hombres y mujeres, y la 

no discriminación de 

personas con motivos 

de etnia, orientación o 

identidad sexual, 

religión o creencias, 

discapacidad u otras 

condiciones. 

 Desarrollar sus 

capacidades afectivas 

en todos los ámbitos de 

 Aprender a través de la 

experimentación, de su 

cuerpo y los sentidos. 

 Conseguir un aprendizaje 

significativo por parte del 

alumnado a través de un 

enfoque más personal.  

 Valorar la evolución de la 

mujer a lo largo de la 

historia hasta nuestros 

días comparándose con 

diferentes miembros de 

su familia. 

 Visualizar la importancia 

que tiene valorar a las 

diferentes personas de su 

entorno sin importancia 

de su género.  

 

 Conocer y apreciar 

los valores y las 

normas de 

convivencia, aprender 

a obrar de acuerdo 

con ellas, prepararse 

para el ejercicio 

activo de la 

ciudadanía y respetar 

los derechos 

humanos, así como el 

pluralismo propio de 

una sociedad 

democrática. 

 Conocer, comprender 

y respetar las 

diferentes culturas y 

las diferencias entre 

las personas, la 

igualdad de derechos 

y oportunidades de 

hombres y mujeres y 

la no discriminación 

de personas con 

discapacidad. 

 Desarrollar sus 

capacidades afectivas 

en todos los ámbitos 

de la personalidad y 
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la personalidad y en sus 

relaciones con las 

demás personas, así 

como una actitud 

contraria a la violencia, 

a los prejuicios de 

cualquier tipo y a los 

estereotipos sexistas 
 

en sus relaciones con 

los demás, así como 

una actitud contraria a 

la violencia, a los 

prejuicios de 

cualquier tipo y a los 

estereotipos sexistas 
 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

4.5.- Contenidos   

 

Los contenidos que hemos decido trabajar en esta propuesta de intervención se sitúan a 

continuación, diferenciados por dos materias según los Contenidos curriculares 

establecidos para Educación Primaria y relación entre criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje evaluables por el Gobierno del Principado de Asturias. Como es una 

propuesta interdisciplinar, las asignaturas de las que hemos extraído los contenidos y que, 

por lo tanto, trabajaremos son: Ciencias Sociales y Lengua Castellana y Literatura. Todos 

ellos expuestos en las tablas siguientes.  

 

Tablas 5 y 6:  

Contenidos curriculares de las diferentes asignaturas establecidos por el currículum de 

Educación Primaria y relación entre criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables por el Gobierno del Principado de Asturias.  

 

Contenidos ciencias sociales  

Bloque 1: contenidos 

comunes. 

- Iniciación a la recogida 

de datos e información 

del entorno social 

próximo y a la lectura de 

imágenes. 

- Conciencia de los 

derechos y deberes de las 

personas en el grupo.  

- Principales tareas y 

responsabilidades de los 

miembros de la 

comunidad educativa. 

Valoración de la 

importancia de la 

participación de todos. 

- Participación y 

cooperación en el aula, 

Bloque 3: vivir en 

sociedad.  

- Principales tareas y 

responsabilidades de los 

miembros de la 

comunidad educativa. 

- Valoración de la 

importancia de la 

participación de todos. 

Bloque 4: las huellas del 

tiempo. 

- Utilización de las fuentes 

orales y de la 

información 

proporcionada por 

objetos y recuerdos 

familiares para 

reconstruir el pasado. 

- Aproximación a algunos 

acontecimientos del 

pasado y del presente y 

su relación con aspectos 

históricos cercanos a su 

experiencia. 

- Reconocimiento de 

personajes masculinos y 

femeninos de relevancia 

histórica relacionados 
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valorando y respetando 

las normas que rigen la 

interacción social.  

con el patrimonio 

histórico, cultural o 

artístico del entorno: 

monumentos, 

denominación de 

calles… 

 

 

Lengua Castellana y Literatura.  

Bloque 1: Comunicación 

oral: hablar y escuchar. 

- Expresión oral de 

pensamientos, deseos o 

sentimientos 

relacionados con 

situaciones del entorno. 

Iniciación al diálogo. 

- Participación y 

cooperación en 

situaciones 

comunicativas del aula, 

valorando y respetando 

las normas que rigen la 

interacción oral 

- Uso de un lenguaje no 

discriminatorio y 

respetuoso con las 

diferencias. 

Bloque 3: Comunicación 

escrita: escribir. 

- - Producción de textos 

breves propios de 

situaciones cotidianas 

próximas a la 

experiencia infantil: 

narraciones, notas, 

mensajes personales, 

descripciones breves 

- Ortografía natural: 

Interrogación y 

exclamación. El punto. 

- Escritura de textos 

breves, copiando o al 

dictado con 

reproducción correcta de 

todos los grafemas, 

cuidado de la buena 

presentación y 

corrección ortográfica.  

Bloque 4: Conocimiento 

de la lengua. 

- Reconocimiento 

del papel de las 

situaciones sociales 

como factor 

condicionante de 

los intercambios 

comunicativos. 

- Conocimiento de las 

normas ortográficas más 

sencillas.  

- Iniciación del uso del 

diccionario.  

- manipulación y 

transformación de 

fragmentos de textos. 

 

Fuentes: elaboración propia.  

 

4.6.- Cronograma de las actividades 

 

La propuesta de intervención está diseñada para ser llevada a cabo en cuatro sesiones. Las 

tres primeras estarán orientadas a la ejecución de actividades y ejercicios que conducirán 

al alumnado a entender y comprender la importancia de la mujer en la sociedad y la lucha 

por la igualdad que implica a toda la ciudadanía. Habrá una última sesión que servirá al 

docente para evaluar al alumnado y comprobar que se han adquirido los objetivos que se 

pretendían alcanzar.  

 

Cada sesión está pensada para que dure 45 minutos. En la tabla (7) se recoge a distribución 

temporal de las sesiones diseñadas. 
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Tabla 7:  

Distribución temporal de las sesiones. 

 

Sesión I Sesión II Sesión III Sesión evaluación 

¿Cómo 

organizamos 

el trabajo en 

nuestra 

familia?  

15 

min 

Debate 

sobre la 

evolución 

de la mujer 

en cada 

familia. 

 

10 

min 

el rosco de 

pasa-

palabras. 

 

15 

min 

Exposición 

de 

diferentes 

figuras 

femeninas 

de la 

historia.  

10 

min 

Preguntas 

clave. 

 

5 

min 

Actividad: 

“soy capaz 

de…”. 

 

15 

min 

Ficha sobre 

las cualidades 

y los valores 

que aprecio y 

que 

desprecio.  

 

10 

min 

Creación 

del trabajo 

sobre las 

mujeres que 

ellos 

consideren 

admirables.  

20 

min 

Nuevo 

reparto de 

tareas.  

10 

min 

“Dando la 

vuelta a los 

cuentos”. 

20 

min 

Coevaluación 

a través de 

dictados 

sobre el 8M. 

20 

min 

Exposición 

al resto de 

la clase. 

 

15 

min 

Tabla sobre 

las tareas 

que 

desempeñan 

las diferentes 

mujeres de 

su familia.  

15 

min 

      

 

Fuente: elaboración propia.  

 

4.7.- Actividades 

La base de la educación en igualdad está en la formación de una actitud crítica desde la 

infancia. No debemos infravalorar esta etapa, puesto que, desde el nacimiento, se 

constituye la identidad de género de la persona, y se establecen los cimientos sobre los 

que se desarrollará la personalidad del individuo y sus valores. (Gallardo-López, y Gallardo-

Vázquez, 2019).  

 

El planteamiento de estas actividades está enfocado en la toma de conciencia sobre las 

diferentes culturas y pensamientos de la sociedad a través del juego. Está orientada a que 

el alumnado adquiera una conciencia de la evolución de la mujer en la historia y 

comprenda la lucha actual que están haciendo las mujeres de su entorno. Que reconozcan 

el motivo por el cual se ha creado un día en honor a la mujer trabajadora y sean 

conscientes de la importancia de luchar por la igualdad.  

 



27 
 

4.7.1.- Sesión I: ¿Qué es eso de la igualdad?  

Para comenzar esta propuesta de intervención y comenzar a familiarizar al alumnado con 

los conocimientos que pretendemos que adquieran, (expuesto previamente en el apartado 

de contenidos) le explicaremos conceptos básicos como el machismo, la igualdad o la 

discriminación.  

la primera actividad se ha denominado “¿Cómo organizamos el trabajo en nuestra 

familia?”.  

Se repartirán unas fichas a todo el alumnado con un listado de tareas que se realizan a 

diario en el hogar (Anexo 1). En la parte superior de la ficha les diremos que pongan los 

diferentes miembros de la familia que viven en su casa habitualmente. Al lado de cada 

tarea deberán escribir el nombre o los nombres de los miembros que realizan dicha 

actividad habitualmente. Una vez completado, se sumará un punto a cada miembro de la 

familia cada vez que realice una tarea. Una vez finalizado el ejercicio, se pondrán en 

común los resultados.  

Tras concluir la actividad, le preguntaremos al alumnado estas tres preguntas claves: 

- ¿Quién realiza la mayoría de las tareas?  

- ¿Cuántas tareas realizáis en casa?  

- ¿Es justo que el trabajo doméstico este repartido de manera desequilibrada? 

 

Una vez debatidas y hecha una reflexión sobre estas cuestiones, recordaremos que, en 

esta lista de tareas, tanto dentro como fuera del hogar, hay un elemento clave que tenemos 

que tener en cuenta, la persona que más puntos ha obtenido es la que más labores realiza 

en la familia (corresponsabilidad del hogar), un concepto que queremos que el alumnado 

adquiera.  

Completada la ficha (Anexo 1) y sumados los puntos de cada miembro de la familia, 

pediremos al alumnado que tenga a un miembro diferente de su madre con más puntos 

que levante la mano. Una vez planteada esta cuestión, se les preguntará: ¿Y creéis que 

podríamos organizar las tareas de una manera más equilibrada?  

Expuesto este planteamiento, les pediremos que cojan, otra vez, la lista de tareas del 

hogar, y, con otro color, organicen ellos las tareas de su casa. Cómo creerían que sería 

justo repartirlas y qué pueden hacer para que el trabajo sea más equitativo y haya más 

igualdad.  

Finalizado el ejercicio principal de esta sesión, les pediremos que completen la tabla que 

se les proporcionará sobre el trabajo que desempeñaban las diferentes mujeres en su 

familia, como vivían, qué podían hacer y qué tenían prohibido. Es suficiente con 

remontarse a tres generaciones atrás (bisabuela, abuela y madre). Esta tabla también 

consta de un cuarto apartado por si algún alumno/a considera que hay otra mujer en su 

familia que quiera destacar (Anexo 2). 
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4.7.2.- Sesión II: Dando la vuelta a lo tradicional. 

Lo primero que haremos en esta sesión, será retomar la evolución del papel de las mujeres 

en cada una de las familias de nuestro alumnado.  

Se compararán los diferentes roles que tiene cada miembro de la familia para provocar la 

reflexión sobre los cambios que han experimentado las condiciones de la vida de las 

mujeres a lo largo de las diferentes generaciones.  

Se creará un tema de debate en el cual buscaremos que el alumnado vea que a día de hoy 

sigue habiendo un reparto no equitativo en cuanto al trabajo doméstico y valorar el papel 

que tienen las mujeres de las diferentes familias.  

A continuación, a la siguiente actividad la llamaremos “soy capaz de…”. 

Para esta actividad, repartiremos dos papeles a cada estudiante, uno rojo y otro verde. En 

el rojo les mandaremos escribir “Me llamo …. y soy capaz”, y en el rojo tendrán que 

escribir “Me llamo … y no soy capaz”. La docente tendrá que ir diciendo una serie de 

verbos de acciones y el alumnado tendrá que ir contestando si es capaz o no de realizar 

esta acción que se le propone (Anexo 3). 

Algunos de los verbos que, como docentes, podemos citar son: reír, cocinar, estudiar, 

trabajar, hacer deporte, barrer, peinarme, llorar, besar, hacer la cama, conducir, 

eructar, bailar, jugar a videojuegos… 

Cuando vayamos nombrando las diferentes acciones, tendremos que ir fijándonos en si 

alguno de nuestros estudiantes levanta la tarjeta roja de “no soy capaz”. Si uno de estos 

levanta dicha tarjeta, le preguntaremos los motivos por los que cree que no puede realizar 

esa tarea y le ayudaremos a llegar a la conclusión, entre toda la clase, de que todas las 

personas son capaces de realizar todo tipo de acciones.  

Una vez finalizado el debate, les explicaremos la última actividad de la segunda sesión. 

Esta se llamará “Dando la vuelta a los cuentos”.  

Seleccionaremos una película popular, ya sea de Disney, de Pixart, o algún cuento 

tradicional; la única condición es que este sea conocido por la gran mayoría. Un ejemplo 

de cuento y película que se les podría poner es “La bella durmiente” (Anexo 4). 

La finalidad de esta actividad es organizar un concurso de cuentos para motivar al 

alumnado. Trabajando en equipo, creará un cuento en el que una mujer sea la protagonista 

que salve o ayude a un hombre, para cambiar el sentido a los roles y crear ellos su propio 

cuento no sexista. De esta forma, el alumnado verá que no siempre tiene que ser la mujer 

la que necesite ayuda o protección del hombre, sino que, ambos sexos, son capaces de 

ayudar y proteger al otro.  

Una vez que hayamos leído el cuento, se les preguntará de que trata y cuál creen que es 

la moraleja (Anexo 5). Una vez analizado, les pediremos que les cambien el sexo a los 

dos protagonistas. Ahora es la bella durmiente la que salva al pobre rey con un beso de 

amor (Anexo 6). 

 

El papel de la docente durante este ejercicio es guiar al alumnado para que aprenda a 

identificar comentarios o escenas machistas. Ayudarle a diferenciar qué personajes o 

actitudes pueden considerarse sexistas. Tras escribir la nueva versión del cuento, les 
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dejaremos un tiempo por si quieren añadir ilustraciones o dibujos para decorarlo, ya que, 

a través de la expresión plástica, también podremos identificar roles tradicionales de 

género.  

Una vez finalizado el cuento, y con la correspondiente aprobación del centro, 

publicaremos este relato en la revista o página web del centro o crearemos una exposición 

en la que el alumnado interprete el cuento en el día internacional de la mujer (8M).  

 

4.7.3.- Sesión III: Demuestra lo que has aprendido.  

 

La siguiente actividad consiste en el rosco de pasa-palabras, relacionada con términos 

usados y fundamentales de esta propuesta educativa.  

Este ejercicio servirá para que el alumnado interiorice el significado de los términos 

usados durante toda la actividad y a su vez al docente para evaluar si el alumnado está 

adquiriendo los objetivos que pretende que alcance.  

La docente entrará a través de este enlace a la ruleta de palabras sobre la educación, de 

esta forma será más visual y entretenido:  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/11732944-la_ruleta_de_la_igualdad.html  

 

 
 

 

 La organización que utilizaremos para esta actividad será a través de la formación 

de dos grupos de trabajo. Los podremos separar por orden de lista o por 

disposición de las mesas.  

 La docente les irá exponiendo las diferentes definiciones de los términos que tiene 

que descifrar. Primero empezará un grupo, que tendrá un minuto para descifrar el 

mayor número de términos, pudiendo saltar a la siguiente palabra si no es capaz 

de averiguar la que les toca.  

 Cada uno de los equipos seleccionará un color, y la docente pintará la letra de la 

ruleta con el color del equipo que haya conseguido descifrarla  

 Una vez acabado el minuto, les tocará el paso al otro grupo, que empezará por la 

letra en la que se ha quedado el otro equipo. Esta será la organización hasta que 

el alumnado consiga completar la ruleta entera.  

 Todo el equipo tendrá que dialogar y razonar en conjunto sobre las definiciones, 

por lo que aprenderán a trabajar en equipo para conseguir la victoria.  

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/11732944-la_ruleta_de_la_igualdad.html
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Una vez finalizado el rosco de palabras, repartiremos a cada estudiante una ficha con dos 

columnas. A un lado de esta pondrá “es una cualidad que quiero tener”, y al otro lado, “es 

una cualidad que no quiero tener”. En cada uno de estos apartados, tendrán que ir 

clasificando las palabras de la ruleta rusa según lo que piensen que es una buena cualidad, 

o es una actitud que rechazan (Anexo 7). 

Para finalizar esta sesión, realizaremos dictados que se coevaluarán llamados “corrígeme 

si puedes” permitiendo, de este modo, que el alumnado interaccione, también en este 

proceso de evaluación. Esta metodología hace que el estudiante se sienta participe de su 

aprendizaje y desarrolle un sentimiento de unidad al cooperar con sus compañeros. Uno 

de los puntos fuertes de la coevaluación es que ayudan al alumnado a desarrollar una 

inteligencia interpersonal (Pérez-Porto, 2020).  

La actividad consiste en:  

1. Lo primero que se hará será organizar al alumnado por parejas de tres. Cada 

miembro de esta tendrá un texto diferente (en este caso, relacionado con el 8M). 

2. A continuación, uno de ellos comenzará a dictarle el texto que se les ha asignado 

a sus otros dos compañeros/as, los cuales, tendrán que copiarlo, intentando no 

cometer faltas de ortografía, en una hoja en blanco.  

3. Una vez finalizado el primer dictado, los papeles se invertirán. Ahora será uno de 

los compañeros que anteriormente ha copiado el dictado que le ha hecho su 

compañero el que pasará a dictar el texto que se le ha asignado. Al igual que antes, 

los otros dos compañeros, copiarán este en una hoja.  

4. Por último, les dictará su texto el compañero que todavía no lo haya hecho. De 

esta forma, todos habrán dictado su texto correspondiente y habrán hecho otros 

dos con lo que les leían sus compañeros.  

5. Una vez finalizados los dictados, el alumnado se intercambiará las hojas donde 

haya escrito sus textos para que uno de sus compañeros le corrija las posibles 

faltas de ortografía que haya podido cometer. El alumnado no tendrá la referencia 

de ningún texto ni de un diccionario para corregirlos, sino que tendrá que basarse 

en sus conocimientos. Este intercambio de papeles lo realizarán una vez más, 

corrigiendo el texto de su otro compañero (Para que no haya confusión de que 

alumno a corregido las faltas, les pediremos que cada uno de ellos escoja un color 

de boli, así será más visual para ellos y sabrán quién ha acertado y quien no). 

6. Terminadas las correcciones, cada alumno recuperará la hoja donde realizó sus 

dictados, la cual tendrá las anotaciones de sus otros dos compañeros/as. 

Individualmente, tendrán que comprobar si las faltas que les han corregido sus 

compañeros están bien, quien tenía razón la ortografía de la palabra y quien se 

equivocó.  

Este ejercicio sirve para que el alumnado primeramente piense y reflexione con los 

conocimientos que tiene sobre la ortografía de las palabras. Sin poder buscarlas en ningún 

lado y basándose solo en sus conocimientos previos. Además, el corregir las faltas de sus 

compañeros/as y ver las que estos les hacen a ellos, les servirá de motivación para intentar 



31 
 

cometer el menor número posible e implicarse más en el ejercicio.  (Grupo Actitudes, 

2014). (Anexo 8). 

 

4.7.4.- Evaluación. 

 

En esta propuesta de intervención vamos a realizar una evaluación más cualitativa que 

cuantitativa. Nuestro objetivo, más que calificarles, va a estar enfocado una evaluación 

basada en el aprendizaje (Villa y Poblete, 2007) 

 

Utilizaremos un método de evaluación basado en la experimentación de prueba-error, a 

través de la cual, se tratará de desarrollar un pensamiento crítico como suceden el ejercicio 

llamado “la mariposa de Austin” (Massaro, 2018). Este se basa, fundamentalmente, en 

hacer ver al alumnado que para que las cosas salgan lo mejor posible, no podemos 

conformarnos con nuestro primer intento. Tendremos que repetir las tareas y modelar 

nuestros objetivos todas las veces que necesitemos hasta conseguir hacerlo lo mejor que 

sepamos. La práctica y la experimentación de nuestras propias habilidades son necesarias 

para desarrollarnos como seres intelectuales y demostrarnos a nosotros mismos lo que 

somos capaces de hacer. Debemos ser críticos y dejar que las personas sean críticas con 

nosotros, solo así podremos evolucionar y conseguir mejores resultados. Cuanto más 

esfuerzo, tiempo y dedicación pongamos en nuestras metas, mejores serán nuestros 

resultados (Moll, 2014).  

Para poner en práctica esta idea, hemos diseñado la siguiente actividad llamada “La lucha 

de las mujeres por libertades de nuestro día a día”. 

Le explicaremos al alumnado los diferentes logros de la lucha de las mujeres en su 

búsqueda de la igualdad. Los acontecimientos más importantes y algunas de las mujeres 

que lucharon por conseguir esos derechos (Anexos 9). 

Una vez identificados estos acontecimientos, les pediremos que, individualmente, 

seleccionen a una mujer que sea importante para ellos y haga una investigación sobre ella. 

No hace falta que sea una mujer famosa o conocida, basta con que identifiquen las 

cualidades y los valores que admiran de ella. Las preguntas que tendrán que contestar 

sobre la mujer que ellos escojan serán (Anexo 10): 

- ¿Quién es la mujer que he elegido? 

- ¿Qué logro ha hecho o hace esta mujer que me llame la atención? 

- ¿Ha sufrido alguna injusticia en cuanto al género a lo largo de su vida? 

- ¿Cuáles son las cualidades que más admiro de ella?  

Una vez finalizado el ejercicio, expondremos a todas las mujeres que haya escogido el 

alumnado y crearemos un mural titulado: “Las mujeres que admiramos”, de esta forma, 

el alumnado tendrá una forma más visual de ver sus ideas y las del resto y, al tenerlo 

colgado en la clase, les servirá para recordar a lo largo del curso lo importante que es 

valorarse unos a otros para conseguir una sociedad más fuerte y unida.  

Para finalizar la propuesta de intervención sobre la igualdad de géneros, haremos una 

última actividad llamada “Qué debería hacer en mi día a día”. En ella se creará un 
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listado de normas que tendremos que cumplir para conseguir que haya igualdad en el aula 

y las pondremos en un mural, el cual se situará en el aula durante todo el curso para que 

el alumnado pueda recordarlas todos los días de una forma más visual (Anexo 11). 

 

5.- Conclusiones. 

 

Andrés Manjón fue considerado un precursor de corrientes pedagógicas actuales que 

buscan una educación que forme al alumnado en “ser personas”, conscientes de su propia 

identidad.  

Durante nuestro estudio, hemos visto que este autor se basó más en la práctica que en las 

teorías. Algunos de los valores de Manjón que están presentes en el sistema educativo 

actual son: la igualdad, la transmisión de valores, la calidad de la enseñanza, los 

coeducadores, la flexibilidad y mejora de la enseñanza, la adecuada formación de los 

docentes. Todo ello sustentado en unos pilares religiosos.  

 

Estas ideas que proponía Andrés Manjón para llevar a cabo una educación que promueva 

un aprendizaje significativo se pueden observar también en autores actuales como María 

Acaso. Esta también cree que la metodología que se utilice en las aulas no tiene que ser 

plana y enfocada a una evaluación, sino que tiene que involucrar al alumnado y hacerle 

protagonista del proceso de aprendizaje. Tiene que conseguir motivarle y ayudarle a 

descubrir su propio cuerpo y el mundo que le rodea. Tienen que experimentar y 

equivocarse, para, solo así, conseguir que, realmente, el alumnado acuda al aula 

emocionado y con ganas de aprender.  

 

El juego y la participación activa del estudiantado son elementos clave para conseguir 

una mayor motivación, interés y un aprendizaje más significativo. Como reflejan el 

maestro Manjón y la pedagoga Acaso, la experimentación, el interés y el descubrimiento 

a través del cuerpo son estrategias olvidadas a las que los y las docentes deberían poner 

especial atención en su proceso de enseñanza.  

 

Es a través de estas metodologías, como se debería enseñar al alumnado uno de los 

grandes ejes transversales del currículum como es la igualdad. Conocer la historia de las 

luchas, la evolución de la mujer y acercar esa realidad a través de su propia experiencia y 

su vida diaria, es la clave para que el alumnado entienda y valore la importancia de una 

conciencia crítica sobre los diferentes debates de la actualidad.   

 

Aunque hoy en día se piense que la igualdad ya es un tema muy trabajado y en el que la 

sociedad ya está muy concienciada, no es así. Hay que abordarlo con las nuevas 

generaciones desde edades tempranas para conseguir crear una sociedad más culta, más 

formada y más concienciada con los problemas sociales actuales para que, de este modo, 

puedan apoyar y ayudar para conseguir una mejor convivencia.  
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7.- Anexos. 

 

                                                                                                                 Anexo 1  
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Anexo 2  

 

Anexo 3 
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Anexo 4 
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COMPARA Y CONTRASTA 
 

El rey es el que salva a la princesa La princesa es la que salva al príncipe 

 

¿Qué cuento te gusta más y por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN? 

 

El rey es el que salva a la 

princesa 

EN CUANTO A La princesa es la que salva 

al príncipe 

  

Cómo va vestida la princesa 

 

 

  

Cómo va vestido el príncipe 

 

 

  

Necesitan ayuda 

 

 

  

Cuál es su mayor cualidad 

 

 

  

Crees que sería capaz 

 

 

  

Quien es el protagonista 

 

 

 

Que preferirías ¿que te salven o ser tu la persona que salva? 

 

Anexo 5 
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