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1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA

Coeducar o educar en igualdad supone un modelo educativo que se fundamenta en el respeto
al principio de igualdad entre mujeres y hombres. Este principio debe estar presente en todos los
elementos que intervienen en el proceso educativo, garantizándose su cumplimiento tanto en los
contenidos  académicos como en la  práctica diaria del  profesorado y en las relaciones entre las
personas  que forman parte  de  la  comunidad educativa.  A través  de este  modelo  se produce el
reconocimiento de las diferencias que existen entre mujeres y hombres y se impide que éstas se
constituyan en el origen de unas relaciones desiguales y de dominación de un sexo con respecto al
otro. Se trata de educar en una cultura en la que mujeres y hombres estén libres de las ataduras e
influencias que imponen los mandatos de género y que incapacitan a las personas para el desarrollo
de sus capacidades en libertad. 

En  España,  el  reconocimiento  formal  de  la  igualdad  de  oportunidades  entre  mujeres  y
hombres queda patente desde la Constitución Española de 1978 hasta la actual Ley 9/2018, de 8 de
octubre, de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad
de género en Andalucía. 

Los centros escolares son los lugares donde tiene lugar la educación formal y se enseñan y
aprenden las competencias clave establecidas por la legislación educativa. Pero también, los centros
educativos son uno de los principales lugares de socialización. Mediante la relación con las y los
demás, se aprehenden la cultura, los valores, las costumbres y tradiciones de una sociedad. Los
roles y estereotipos de género pasan a formar parte del imaginario colectivo como una tradición o
un hecho socialmente admitido, como parte de la cultura y somos socializadas y socializados en
ellos. La escuela coeducativa es un modelo de escuela que rompe con la transmisión del imaginario
sexista. Significa educar en la igualdad de género, de manera que tanto hombres como mujeres sean
ajenos a los prejuicios y mandatos de género. 

2. ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDO Y PROFESORADO ENCARGADO DE LA
MATERIA

La programación del Taller de Igualdad va destinada  a ser ofertada como una asignatura
optativa para el alumnado de 2º ESO. La profesora encargada de impartir la materia es Aurora
Ramírez Gago, coordinadora del Plan de Igualdad del centro y profesora de Inglés. 

3. CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  DEL  TALLER  DE  IGUALDAD  A  LA
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

• Competencia de comunicación lingüística.

Se trabajará este apartado a través del uso adecuado del lenguaje, evitando discriminación
por razón de sexo. Además deberían desarrollarse actividades en las que los alumnos y alumnas
utilicen el lenguaje no sexista para expresar sus propios sentimientos así como actitudes de rechazo
ante los diferentes tipos de discriminación.

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico-natural. 

Trabajaremos  en  clase  para  favorecer  el  conocimiento  del  propio  cuerpo,  procurando
conocer las diferencias entre chicos y chicas; diferencias que son necesarias conocer para poder
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eliminar estereotipos. Tendremos especial atención a la hora de educar en la igualdad sin caer en los
roles de género ni en el género como estancos únicos, hay muchas formas de ser y sentirse mujeres
u hombres, hay personas que no sienten que su sexo biológico esté en consonancia con su identidad
de  género  y  personas  con  orientaciones  sexuales  diversas  (lesbianas,  gays,  bisexuales  y
heterosexuales). Nuestra sociedad es plural y todas las personas deben tener los mismos derechos
independientemente de su identidad de género u orientación sexual.

• Tratamiento de la información y competencia digital. 

Debemos enseñar a nuestro  alumnado a analizar los mensajes que nos proporcionan los
medios de comunicación con respecto a los roles aplicados al hombre y a la mujer, favoreciendo el
juicio crítico ante ellos, así como al modelo de familia heterocentrista que se espera reproduzcan
tanto mujeres como hombres, invisibilizando así otros modelos de familia igualmente válidos y que
deben estar representados.

• Competencia social y ciudadana. 

Con el presente plan incluido en la programación del centro, procuramos fomentar valores y
actitudes  necesarios  para  que  nuestros  alumnos  y  nuestras  alumnas  puedan  vivir  en  sociedad,
eliminando todo tipo de violencia y de discriminación en el entorno más próximo. Pretendemos que
adquieran el valor de la igualdad, pero no que lo entiendan como un hecho aislado que trabajaron un
día en la  escuela,  sino como una actitud deseable  y necesaria  por  y para  la  sociedad.  Esto se
conseguirá a través de la realización de actividades lúdicas y cercanas a ellos e incluyéndola de
forma transversal en los contenidos y situaciones de aprendizaje. 
Trabajaremos desde la práctica, utilizando situaciones de aprendizaje en las que el alumnado pueda
aprender y generalizar la igualdad a otros contextos.

• Aprender a aprender. 

Contribuiremos al desarrollo de esta competencia ya que incluimos en este taller actividades
en las que el alumnado tendrá que recopilar información para poder trabajar en clase. Analizarán
individualmente las distintas situaciones y después se expondrán en clase, para ser analizadas de
forma grupal. Potenciaremos el trabajo cooperativo para realizar murales y puestas en común en
clase, pero no podemos olvidar el desarrollo individual del alumnado.

• Iniciativa y autonomía personal. 

Algunas  de  nuestras  actividades  en  el  presente  plan  están  orientadas  a  que  nuestros/as
alumnos/as sean autónomos/as tanto en casa como en la escuela. Esto formará las bases para que
sean autónomos/as  en el  día  a día.  También potenciaremos la  iniciativa en el  trabajo de clase,
pidiendo personas voluntarias para llevar a cabo distintas tareas y siendo recompensados/as por ello
con elogios positivos.

4. OBJETIVOS DE LA MATERIA

1. Reflexionar sobre la necesidad ética del establecimiento de relaciones igualitarias entre hombres
y mujeres, atendiendo a sus diferencias sexuales, como premisa para la construcción de relaciones
más justas, apreciando el enriquecimiento que suponen las relaciones igualitarias y asumiendo el
compromiso que implica equilibrar las relaciones de poder.
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2.  Valorar  positivamente  la  igualdad  de  derechos  y  oportunidades  entre  hombres  y  mujeres,
rechazando estereotipos y prejuicios sexistas y reconociendo las situaciones de discriminación a que
éstos dan lugar como una vulneración de los Derechos Humanos, de la Constitución Española y del
Estatuto de Autonomía para Andalucía.

3. Comprender el funcionamiento del sistema sexo-género como una construcción socio-cultural
que configura las identidades masculina y femenina, propiciando el conocimiento de cada cual
como sujeto social y favoreciendo la comprensión y el acercamiento a la realidad del otro o de la
otra.

4. Identificar racional y emocionalmente las situaciones de injusticia, discriminación y marginalidad
que han sufrido históricamente y aún hoy siguen sufriendo las mujeres, analizando realidades como
la feminización de la pobreza e integrando a su vez la contribución de las mujeres al patrimonio
cultural y científico como protagonistas individuales y de grupo en el conocimiento del pasado.

5. Analizar y reflexionar sobre los modelos culturales dominantes para reconocer los principales
obstáculos que impiden la igualdad y para entender el sexismo como un problema que tiene sus
raíces en la estructura socio-económica y en las ideologías de género que impregnan nuestra
cultura.

6. Reconocer los comportamientos y las actitudes que configuran la violencia de género hacia las
mujeres, identificando sus causas, adoptando una postura crítica y de denuncia ante los mismos.

7. Favorecer la resolución de conflictos derivados de las diferencias de género, desarrollando las
capacidades de escucha, diálogo y negociación, desarrollando valores compartidos de respeto y
convivencia pacífica entre hombres y mujeres y potenciando la capacidad de reflexión y análisis en
el ejercicio del razonamiento moral.

8. Reflexionar sobre los condicionamientos sociales de género en el desarrollo personal y de las
propias actitudes y comportamientos, adoptando una postura crítica frente a los mismos que
favorezca un desarrollo integral y autónomo de la personalidad, al margen de la pertenencia a uno u
otro sexo.

9. Valorar la contribución personal en la lucha contra la desigualdad de género, tanto en las
actitudes y opciones personales como en la percepción de sí mismo como sujeto de transformación
social.

10. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un proceso
formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis, y estructuración sobre la ética y la
moral, que favorezca una creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el
correcto uso del lenguaje, sin sexismo, y la libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la
diversidad y a la empatía.

11. Desarrollar una ética del cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y saludable,
con una clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas
para la resolución de conflictos, la construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio
por la diversidad humana, la pluralidad de sentimientos.
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5. METODOLOGÍA

Entendemos la  metodología didáctica como el  conjunto de estrategias,  procedimientos  y
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la
finalidad  de  posibilitar  el  aprendizaje  del  alumnado  y  el  logro  de  los  objetivos  planteados
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

La  metodología  didáctica  deberá  guiar  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje  de  esta
materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el
acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo
de  la  perspectiva  del  profesorado  como  orientador,  promotor  y  facilitador  del  desarrollo
competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta la
atención a la diversidad y el  respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante
prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

Se  utilizará  en  clases  presenciales,  fundamentalmente,  una  metodología  activa  y
participativa.  Primarán  aquellos  procedimientos  que  faciliten  el  diálogo  entre  iguales  y  que
procuren  la  detección,  crítica  y  rechazo  de  estereotipos  y  prejuicios  sexistas,  valorando
positivamente los cambios sociales y/o personales que favorezcan la igualdad entre las personas. Se
procurará que los alumnos y alumnas sean protagonistas de la construcción de su aprendizaje y
experimenten y desarrollen su autonomía cognitiva, afectiva y moral. 

Esta propuesta pretende abordar la Educación para la Igualdad desde la perspectiva de del
feminismo y el pacifismo, integrando la Educación Afectivo-Sexual y la Educación en Valores para
la Convivencia con una educación racional y crítica para la transformación social.  Se utilizarán
técnicas metodológicas lúdicas para producir  un aprendizaje vivencial,  tanto de forma colectiva
como individual. Se procurará que en las en las actividades y dinámicas de aprendizaje el diálogo
racional y sereno tenga un peso central. Se fomentará el trabajo en equipo, utilizando técnicas de
aprendizaje cooperativo y todas aquellas formas de organizar el aprendizaje que fomenten actitudes
como la cooperación y la solidaridad.

Se utilizarán:

– role-play y dramatizaciones que permitan al alumnado vivenciar situaciones y dar una
    respuesta personalizada a las mismas
– debate y reflexión en pequeño grupo de trabajo y puesta en común en el grupo-clase
– estudio de casos
– actividades socio-afectivas que permiten trabajar conjuntamente los contenidos
    conceptuales, procedimentales y actitudinales
– diseño por tareas y proyectos que incluyan búsqueda de información, reflexión crítica sobre
    la misma y elaboración de productos finales en que puedan plasmar los conocimientos 
    adquiridos y difundirlos: periódicos murales, presentación de trabajos en formato 
    digital, organización de actividades de divulgación dentro del instituto, etc., etc.
– comentario de películas

6. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA
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1º TRIMESTRE

BLOQUE 1

Tema 1: Diferencia entre Sexo y Género y estereotipos de
género.
Tema 2: La sociedad del Patriarcado 
Tema 3: La igualdad de los Derechos Humanos.

BLOQUE 5

Tema  4:  Tipos  de  violencia  y  detección  violencia  de
género.
Tema 5: Nuevas formas de violencia ligadas a las nuevas
tecnologías.
Tema 6: Resolución de conflictos.

2º TRIMESTRE

BLOQUE 4

Tema 7: Historia del feminismo y biografías de mujeres.
Tema 8: Sexismo en el lenguaje y papel de la mujer en el
cine y en la publicidad.
Tema 9: Aportaciones de las mujeres en distintos campos
del saber.

BLOQUE 2
Tema  10:  Desigualdad  entre  hombres  y  mujeres  en  la
situación laboral actual.
Tema 11: Feminización de la pobreza.

3º TRIMESTRE BLOQUE 3
Tema 12: Relaciones afectivas y sexuales.
Tema 13: Habilidades sociales.
Tema 14: Diversidad sexual.

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Al hablar de diversidad en el aula tendremos que tener en cuenta el nivel cultural individual
específico de cada alumno/a y su capacidad para aprender. Se ha de tener en cuenta que en el aula
pueden  coincidir  alumnos  que,  por  diversas  causas  (capacidad  intelectual,  cultura  o  idioma
diferente...),  no lleguen a alcanzar el  nivel medio de la clase y alumnos que lo sobrepasen. La
diversidad  apunta  a  la  posibilidad  de  ofrecer  una  respuesta  educativa  ajustada  a  la  progresiva
diferenciación de intereses, aptitudes y posibilidades del alumnado.
 Para atender las necesidades específicas de todos estos alumnos y alumnas, se han de tener
previstos una serie de ejercicios de refuerzo y ampliación,  porque la variedad y abundancia de
actividades con distinto nivel de dificultad permiten cubrir  las diversas capacidades, intereses y
motivaciones. Así la atención a la diversidad en la ESO debe hacerse patente en la programación de
los contenidos, presentándolos en dos fases: la información general y la información elemental, que
se  tratará  mediante  esquemas  o  resúmenes,  junto  con  la  programación  de  las  actividades.  Las
actividades constituyen un excelente instrumento de atención a las diferencias individuales de los
alumnos 

El taller aborda las medidas de atención a la diversidad para el alumnado de la siguiente
forma:

1. Atención individualizada 
2. Corrección periódica del cuaderno
3. Elaboración de material de refuerzo cuando sea necesario.
4. Comunicación con las familias a través de IPasen.


