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               Reseña1 
 

Reseña sobre el material ¿Qué tendría la manzana de Eva? 
Propuesta didáctica en Educación para el Desarrollo sobre 

género. Colegio Nuestra Señora de Fátima, Madrid. 
 

	
¿Qué	 tendrá	 la	 manzana	 de	 Eva?	 es	 una	 propuesta	
didáctica	de	Educación	para	el	Desarrollo	que	sistematiza	
el	 trabajo	 de	 cinco	 años	 impulsado	 por	 un	 grupo	 de	
docentes	 del	 Colegio	 Nuestra	 Señora	 de	 Fátima	 de	
Madrid.	El	tema,	elegido	por	el	alumnado	de	4ªde	la	ESO,	
es	 la	 equidad	 de	 género	 y	 la	 programación	 se	 plantea	
desde	las	distintas	áreas	curriculares.	Es	un	proyecto	que	
tiene	 su	 raíz	 en	 el	 PEC	 y	 no	 se	 queda	 en	 una	 simple	
declaración	de	 intenciones	cuando	habla	de	aprendizaje	
significativo,	iniciativa	enfocada	al	cambio	social,	mejora	

de	la	convivencia	o	alumnado	protagonista.	Todos	estos	ideales	toman	forma	concreta	en	este	
proyecto	que,	elaborado	en	cascada,	implica	a	todas	las	áreas	y	a	todo	el	centro,	reafirmando	
así	 su	 identidad	 tal	 y	 como	 queda	 recogida	 en	 la	 descripción	 del	 Carácter	 propio	 de	 los	
Colegios	 Viatorianos:	 “la	 promoción	 de	 actitudes	 y	 conductas	 que	 fomenten	 la	 cultura	 de	 la	
vida	y	la	protección	de	ésta,	que	promuevan	la	defensa	de	la	justicia	y	la	paz	en	el	mundo,	que	
defiendan	 la	 igualdad	 de	 género,	 respetuosas	 con	 el	medio	 ambiente,	 otras	 culturas	 y	 otras	
religiones”.		
	
Son	varios	los	aspectos	destacables	de	esta	iniciativa:	
	

• La	presentación	de	la	propuesta	didáctica	es	clara,	está	muy	bien	estructurada	y	tiene	
una	 base	 metodológica	 muy	 rica	 y	 variada:	 utiliza	 mapas	 mentales,	 rutinas	 de	
pensamiento,	 el	 ciclo	 de	 Kolb,	 ABP,	 metacognición,	 desarrollo	 de	 competencias,	
porfolio,	 TICs,	 etc.	 Una	 cuidada	 edición	 ayuda	 a	 facilitar	 el	 uso	 de	 un	 material	 tan	
extenso	y	complejo.	
	

																																																													
1	 Chusa	 del	 Olmo	 Rubio	 es	 Maestra	 (UCM	 1983),	 Pedagoga	 (Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	
Honduras	1998)	y	realizó	el	Máster	en	Inmigración	Refugio	y	Relaciones	Intercomunitarias	(UAM	2005).	
Trabajó	en	educación	no	formal	y	desarrollo	en	el	área	rural	en	Honduras	durante	10	años.	A	su	regreso	
a	 España	 fue	 Responsable	 de	 Educación	 para	 el	 Desarrollo	 de	 Intermón	 Oxfam	 en	 Madrid.	 En	 la	
actualidad	forma	parte	del	equipo	fundador	de	Escuela	 Ideo	y	trabaja	allí	como	maestra	de	primaria	y	
coordinadora	de	esta	etapa.		
	
Encina	Villanueva	Lorenzana	es	licenciada	Historia	del	Arte	(Universidad	de	Oviedo,	1999)	y	Máster	en	
género	y	desarrollo	(UCM,	2003).	Desde	hace	10	años	es	la	Responsable	de	Género	de	la	ONGD	InteRed,	
puesto	 desde	 el	 que	 elabora	materiales	 didácticos	 y	 de	 reflexión	 sobre	 equidad	de	 género	 e	 imparte	
formación	 en	 género,	 feminismos,	 coeducación	 y	 desarrollo	 en	 universidades,	 centros	 educativos	 y	
organizaciones	sociales.		
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• El	 desarrollo	 del	 proyecto	 lleva	 a	 replantear	 el	 rol	 del	 profesorado	 como	 guía	 y	
acompañante	 del	 proceso	 de	 aprendizaje,	 invita	 a	 salir	 del	 papel	 establecido,	 de	 la	
zona	de	confort	del	profesorado	para	 implicarse	de	 lleno	en	un	aprendizaje	continuo	
del	proceso,	codo	a	codo	con	el	alumnado.	El	aprendizaje	globalizado	que	se	plantea	
responde	a	un	concepto	holístico	de	la	persona,	que	se	quiere	educar	en	su	totalidad,	
abandonando	el	esquema	tradicional	de	formar	"solo	cabezas".		El	mismo	proceso	de	
aprendizaje,	utilizando	estrategias	y	metodologías	activas:	el	aprendizaje	cooperativo,	
las	estrategias	de	pensamiento,	el	design	thinking,	es	tan	enriquecedor	o	más	que	los	
contenidos	que	se	llegan	a	alcanzar.	

	
• La	mayor	parte	de	 las	actividades	se	desarrollan	en	equipo,	con	 lo	que		 la	variedad	y	

riqueza	de	cada	participante	enriquece	el	aprendizaje.	La	diversidad	de	capacidades	y	
aptitudes	está	presente	a	 la	hora	de	 conformar	 los	grupos	 (aunque	no	 tanto	el	 sexo	
que	quizás	sería	interesante	tener	en	cuenta	especialmente	para	trabajar	este	tema).		
Al	mismo	tiempo,	cada	estudiante	va	formando	su	porfolio	que	le	ayuda	a	centrarse	y	
autoevaluar	su	propio	proceso	personal.	

	
• El	proceso	de	evaluación	del	proyecto	está	muy	bien	pensado	y	estructurado.	Es	una	

evaluación	 continua,	 se	 realiza	 a	 través	 de	 diferentes	 herramientas,	 todas	 las	 áreas	
tienen	 el	 mismo	 peso	 y	 el	 alumnado	 es	 consciente	 de	 este	 proceso	 y	 participa	
activamente,	 por	 lo	 que	 la	 evaluación	 se	 convierte	 en	 una	 herramienta	 más	 del	
proceso	de	aprendizaje.	

	
• La	 señalada	 adaptación	por	 áreas	 curriculares	 ayuda	a	 tener	una	estructura	 clara.	Al	

mismo	 tiempo,	 desde	 cada	 área	 se	 impulsa	 un	 aprendizaje	 globalizado	 que	 lo	
enriquece;	 podemos	 ver	 en	 el	 área	 matemática	 una	 rúbrica	 de	 evaluación	 de	 la	
redacción	 del	 informe	 final	 del	 trabajo	 en	 la	 que	 los	 ítems	 de	 evaluación	 valoran	 la	
competencia	 lingüística	 o	 desde	 el	 área	 de	 iniciativa	 emprendedora	 trabajar	 la	
educación	emocional	a	través	de	la	empatía.	

	
Así	 como	metodológicamente	 la	propuesta	está	claramente	sustentada,	no	encontramos	 tan	
argumentada	o	enmarcada	la	perspectiva	de	género	desde	la	que	se	trabaja.	Un	marco	teórico	
inicial	o	una	bibliografía	más	rica	en	contenidos	de	género	facilitarían	tanto	profundizar	en	el	
tema	a	futuro	como	trabajar	la	propuesta	con	el	mayor	rigor	posible.		
	
El	material	recoge	con	acierto	alguno	de	los	temas	candentes	para	la	edad	del	alumnado,	como	
el	cuestionamiento	del	amor	romántico	o	los	roles	y	estereotipos	de	género	y	plantea,	desde	el	
enfoque	de	Derechos	Humanos,	 la	presentación	de	 las	situaciones	de	 injusticia	que	viven	 las	
mujeres.		
	
A	lo	largo	de	la	propuesta	se	percibe	un	esfuerzo	por	el	uso	de	un	lenguaje	inclusivo,	aunque	
finalmente	queda	plasmado	de	una	manera	muy	desigual.	En	ocasiones,	este	uso	no	inclusivo	
del	lenguaje	tiene	un	impacto	significativo.	Es	el	caso	de	la	actividad:	“Abuelo,	cuéntame	otra	
vez”,	en	la	que	es	fácil	que,	llamándolo	así,	la	imagen	mental	que	se	produce	en	quien	lo	lee	es	
la	del	 abuelo	y	no	 la	de	 la	abuela.	Cuestión	que,	además,	 se	potencia	 con	una	 imagen	de	 la	
actividad	en	la	que	aparece	un	abuelo	con	su	nieto.		
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Aunque	hay	 intención	de	reconocer	a	mujeres	destacadas	de	 la	historia,	especialmente	en	 la	
actividad	orientada	a	aquellas	que	recibieron	un	premio	Nobel,	en	el	material	no	se	prodigan	
de	 una	manera	 trasversal	 los	 referentes	 femeninos	 para	 el	 alumnado.	 Algo	 fundamental	 no	
sólo	para	visibilizar	a	las	mujeres	creadoras,	investigadoras,	etc…	sino	para	acceder	a	su	mirada	
sobre	 en	 el	 mundo	 que,	 por	 ejemplo	 en	 el	 caso	 de	 las	 escritoras,	 puede	 darnos	 a	 conocer	
personajes	femeninos	diversos	y	empoderadores.	Así,	sería	muy	interesante	trabajar	en	inglés	
a	“Jane	Eyre”	de	Charlotte	Brontë	frente	a	“La	fierecilla	domada”	de	William	Shakespeare,	el	
texto	que	se	propone	en	el	material.		
	
Un	tema	tan	 importante	como	delicado	de	tratar	a	estas	edades	y	en	el	ámbito	escolar	es	 la	
violencia	 contra	 las	mujeres.	 La	 propuesta	 que	 recoge	 ¿Qué	 tendría	 la	manzana	 de	 Eva?	 lo	
plantea	 en	 varias	 ocasiones	 pero	 lo	 trabaja	 con	 profundidad	 en	 el	 área	 curricular	 de	 inglés.	
Afrontar,	como	hace	el	material,	el	tema	de	la	violencia	contra	las	mujeres	trabajándola	en	el	
mismo	 plano	 que	 aquella	 que	 sufren	 los	 hombres	 es	 una	 estrategia	 con	 cierto	 riesgo.	 La	
cuestión	no	está	 tanto	graduar	 las	violencias	como	en	 reconocer	 sus	especificidades,	que	en	
este	caso	nos	remiten	tanto	a	la	frecuencia,	mucho	mayor	en	el	primer	caso,	como	al	origen.	Si	
no	atendemos	a	esa	diferencia	será	difícil	llegar	a	soluciones,	como	ante	cualquier	problema	si	
no	analizamos	bien	las	causas.		
	
Valoramos,	 para	 finalizar,	 como	 la	 propuesta	 parte	 de	 la	 realidad	 y	 tiene	 en	 cuenta	 los	
antecedentes	de	Educación	para	el	Desarrollo	experimentados	en	el	centro	y	confiamos	en	que	
se	enmarque	en	una	mirada	general	coeducativa	sobre	toda	la	vida	del	centro	y	de	su	entorno.	
Así,	¿Qué	tendrá	la	manzana	de	Eva?	invita	a	generar	una	mirada	global	y	local,	orientando	el	
trabajo	tanto	a	diversos	países	del	mundo	como	a	 la	situación	de	 las	mujeres	en	el	barrio	de	
Usera	en	Madrid,	lugar	en	el	que	se	encuentra	el	centro	educativo.	Un	lugar	desde	el	que	un	
posible	 contacto	 con	 organizaciones	 de	 mujeres	 o	 feministas	 arraigadas	 en	 la	 zona,	 podría	
acompañar	y	enriquecer		el	proceso	desde	la	experiencia	y	la	especialización.	
	
Queremos	destacar	y	reconocer	el	esfuerzo	realizado	por	el	grupo	de	docentes	del	que	surge	la	
idea,	 su	 ilusión,	 implicación,	 motivación	 y	 trabajo.	 Todo	 ello,	 junto	 con	 el	 apoyo	 de	
organizaciones	e	 instituciones,	 lo	han	hecho	posible.	Han	necesitado	cinco	años	para	 llegar	a	
formularlo	y	desarrollarlo	con	esta	profundidad	y	claridad	pero,	si	no	se	hubieran	arriesgado	a	
salir	 de	 lo	 establecido	 y	 dar	 sus	 primeros	 pasos,	 nunca	 hubieran	 llegado	 a	 realizarlo.	 La	
experiencia	del	Colegio	Nuestra	Señora	de	Fátima	demuestra	que	merece	 la	pena	e	 invita	al	
profesorado	a	asumir	retos	y	roles	diferentes	para	construir	la	educación	en	la	que	creemos	y	
que	necesitamos.	
	
	
		


