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1. PREÁMBULO 

La finalidad de nuestro trabajo es desarrollar una unidad didáctica adecuada a las 

nuevas formas de enseñanza interactivas propias de la sociedad de la información 

para que nuestros alumnos y alumnas aprendan, comprendan y valoren la igualdad 

de género como valor social. Dicha unidad se basará en una metodología activa, 

integrando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (en adelante, 

NTIC), en la que el propio alumnado sea el que marque su ritmo de búsqueda y 

aprendizaje.  

La coeducación o educación para la igualdad es un tema trasversal del currículo de  

gran importancia social, ya que trata de educar a nuestros niños, niñas y jóvenes en 

el respeto y la valoración mutuas y eliminar las desigualdades existentes entre 

hombres y mujeres. Según la Carta Europea para la Igualdad “estas desigualdades 

son el resultado de estructuras sociales que se fundamentan en numerosos 

estereotipos presentes en la familia, la educación, la cultura, los medios de 

comunicación, el mundo laboral, la organización social, etc.” por lo que la escuela, 

como pilar fundamental de la sociedad, debe buscar la forma de paliar este 

problema y ofrecer a sus alumnas y alumnos las mismas oportunidades. Entre sus 

características más destacadas, la coeducación trata de dar a niños y niñas las 

mismas oportunidades de formación y empleo, lucha contra la discriminación de la 

mujer en el hogar, en el trabajo y en la sociedad; y combate los malos tratos.  

Sin embargo, el concepto de coeducación, tal y como lo entendemos hoy día, no 

siempre ha estado presente en los currículos educativos, y muchísimo menos en el 

desarrollo de la práctica educativa. Como indica Antonio Bolívar 1, “el concepto de 

ciudadanía, como el de democracia o civismo, es complejo y contextualizado 

sociohistóricamente por distintas significaciones, y puede ser interpretado de distintas 

formas”, por esta razón, es importante trabajarlo correctamente en el aula, 

evitando transmitir estereotipos o preconcepciones heredadas que no ofrecen una 

verdadera igualdad a los/as ciudadanos/as, como viene ocurriendo a lo largo de la 

historia.        

                                                           
1 BOLÍVAR, A. “Educación para la ciudadanía. Algo más que una asignatura”, página 16. 
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Como docente, considero que hoy en día resulta imprescindible educar en una 

verdadera igualdad, a la vez que es necesario adaptar nuestra forma de enseñanza a 

los nuevos alumnos y alumnas que nos encontramos en escuelas e institutos, 

teniendo en cuenta su edad y sus conocimientos previos sobre el mundo que les 

rodea. Por ello, y para conseguir aprendizajes significativos, debemos adaptar la 

metodología de enseñanza y las actividades a sus intereses, fomentando el uso de 

las nuevas tecnologías de forma responsable y vinculándolas a la práctica educativa 

para contribuir a desarrollar la sociedad del conocimiento.  

Queremos destacar el valor que nos aportan las NTIC a los procesos de enseñanza. 

La incorporación de éstas a nuestra vida cotidiana está suponiendo una 

transformación social muy rápida en todos los aspectos: económico, político, 

familiar, etc., dando lugar a que muchos autores hablen de una “sociedad de la 

información”, en la que nuestro alumnado vive inmerso. Dicha sociedad de la 

información, no debe confundirse con “sociedad del conocimiento”, otro concepto 

muy utilizado en este campo. “La sociedad de la información no es, al tiempo, una 

sociedad del conocimiento, pues esto exige personas capaces de procesar, entender y 

usar críticamente dicha información.” (Bolívar, 2007) Éste debería ser el objetivo 

prioritario de todos los/as docentes actualmente: enseñar a sus alumnos y alumnas 

a ser autónomos y críticos con  la información que reciben a través de los distintos 

medios de comunicación para poder construir su futuro en base al conocimiento, 

permitiéndoles ser partícipes activos del mismo y no simples espectadores. En base 

a este pensamiento vamos a intentar desarrollar nuestro planteamiento didáctico, 

de forma que las NTIC ayuden a asimilar los conceptos más importantes en los que 

se basa la coeducación y nos permitan construir aprendizajes significativos.  

Además de las transformaciones citadas anteriormente, la influencia de las NTIC 

puede verse en todos los aspectos de nuestra vida, incluido el lenguaje, por lo que 

desde la escuela también debemos prestar especial atención a este punto. 

Para finalizar, decir que el grupo con el que vamos a trabajar a lo largo de nuestra 

investigación es un grupo de 10 jóvenes, de entre 16 y 20 años, que están cursando 



Enseñanza coeducativa en el sistema educativo español: ¿cómo trabajar la coeducación en la 
sociedad de la información? 

Mª Carmen Navarro García –Suelto. 
8 

un primer curso de un Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) en la 

Comunidad Autónoma de Castilla - la Mancha durante el curso académico 2010/2011. 

Según afirma la LOE en su artículo 30, los PCPI son programas de formación para el 

alumnado que ha abandonado prematuramente el sistema educativo (sin terminar 

la educación secundaria obligatoria (ESO)) que les otorgan un titulo equivalente a la 

ESO (módulo general) a la vez que les forman en una profesión (módulo 

profesional), consiguiendo también un diploma de capacitación profesional de nivel 

I según el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales vigente. La duración 

de esta formación es de dos cursos académicos para conseguir el titulo equivalente 

a la ESO y de uno para la capacitación, es decir, el alumnado que cursa los dos años, 

obtiene el titulo y dos capacitaciones profesionales de nivel I distintas. Se imparten 

en institutos o a través de otras entidades autorizadas, por ejemplo, los 

ayuntamientos; y los contenidos que se imparten están regulados por la Consejería 

de Educación y Ciencia.  

2. OBJETIVOS: delimitación del objeto de investigación. 

A la hora de delimitar nuestro objeto de investigación, debemos plantearnos qué es 

lo que queremos estudiar y por qué. Para poder centrar nuestra investigación y 

nuestra actuación, partimos de una pregunta de investigación que resume a 

grandes rasgos lo que queremos saber, es decir, nuestro objeto de investigación:  

¿Cómo trabajar la coeducación en el aula aprovechando las ventajas de las NTIC? 

Según Javier Callejo y Antonio Viedma en “Proyectos y estrategias de investigación 

social”,  “definir el objeto en un proyecto es establecer qué se quiere estudiar y qué no 

ocupa el centro de la investigación, qué es lo que está dentro de las fronteras del 

objeto y qué fuera.”2 Por esta razón, para delimitar nuestro objeto de estudio, nos 

centraremos en las hipótesis iniciales y en la definición de los objetivos de la 

investigación para intentar definir cual debe ser nuestra línea de actuación, la cual 

desarrollaremos en el siguiente punto.  

                                                           
2 Callejo, J. y Viedma, A. “Proyectos y estrategias de investigación social: la perspectiva de la intervención” Primera 
edición, 2006 Ed. Mac Graw Hill, Madrid, página 98.   
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Las hipótesis de las que partimos en nuestra investigación son las siguientes: 

- La educación en valores democráticos, en especial en coeducación, se hace 

imprescindible en la sociedad plural y diversa en la que vivimos hoy.  

- La violencia de género es una gran lacra de nuestra sociedad a pesar de que 

cada vez tenemos más información al respecto. Así lo demuestran las 

noticias diarias que podemos leer en los distintos medios de comunicación: 

“La ola de violencia de género en estas navidades deja casi cincuenta 

detenidos”3 , “El 10,8% de las españolas ha sido víctima de la violencia 

machista”4, “Detienen a un hombre en Castellón por agredir a su mujer y una 

de sus hijas”5, etc. 

- Los jóvenes españoles, en especial las chicas, que suelen ser las más 

afectadas, presenta dificultades al definir “qué es igualdad” o “qué se 

incluye como “violencia de género””. Sorprenden noticias como las 

siguientes: “Más del 26% de las jóvenes españolas se siente atrapada en su 

relación”6 o “La mitad de los adolescentes andaluces cree que los celos son una 

prueba de amor”7. 

- Las nuevas tecnologías y los recursos que se extraen de ellas pueden 

ayudarnos mucho en nuestra labor docente siendo un gran punto de apoyo 

como fuente de información y lugar de trabajo colaborativo. 

Tras definir a grandes rasgos las hipótesis que dan lugar a nuestra investigación, 

pasamos a continuación a definir los objetivos que perseguimos con la misma: 

Objetivo general: 

- Desarrollar una unidad didáctica basada en NTIC sobre coeducación y 

ponerla en práctica en un aula para evaluar los resultados y las dificultades 

que se presentan y  poder proponer mejoras de cara al futuro. 

                                                           
3 http://www.ideal.es/granada/v/20120109/granada/violencia-genero-estas-navidades-20120109.html (Fecha 
09/01/2012) 
4 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/12/16/actualidad/1324034144_754434.html (Fecha 16/12/2011) 
5 http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/14/castellon/1326556336.html (Fecha 14/01/2012) 
6 http://www.heraldo.es/noticias/sociedad/mas_del_las_jovenes_espanolas_siente_atrapada_relacion_171966 
_310.html (Fecha 11/01/2012) 
7 http://www.aprendemas.com/Noticias/html/N9674_F16012012.html (Fecha: 16/01/2012) 

http://www.ideal.es/granada/v/20120109/granada/violencia-genero-estas-navidades-20120109.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/12/16/actualidad/1324034144_754434.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/14/castellon/1326556336.html
http://www.heraldo.es/noticias/sociedad/mas_del_las_jovenes_espanolas_siente_atrapada_relacion_171966%20_310.html
http://www.heraldo.es/noticias/sociedad/mas_del_las_jovenes_espanolas_siente_atrapada_relacion_171966%20_310.html
http://www.aprendemas.com/Noticias/html/N9674_F16012012.html
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Objetivos específicos:  

- Explorar las líneas de investigación existentes sobre coeducación y su 

evolución a lo largo del tiempo de forma muy breve, para centrarnos más en 

su desarrollo y valor didáctico. 

- Analizar la importancia de las NTIC en nuestra sociedad como fuente de 

información y como recurso didáctico. 

- Dar a las NTIC un papel motivador esencial en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. A través de ellas, trataremos de formar ciudadanos y ciudadanas 

que, de estar inmersos/as en sus propias realidades, sean capaces de utilizar 

las NTIC para unirse a la sociedad de la información en mayor o menor grado. 

- Unificar ambas líneas de investigación para dar un sentido y un valor social a 

nuestro desarrollo didáctico posterior. 

- Desarrollar, a partir de los descubrimientos fruto de nuestra investigación 

anterior, una unidad didáctica sobre coeducación para llevarla a cabo con un 

grupo de alumnos y alumnas. 

- Resumir nuestra metodología de actuación y desarrollo curricular de forma 

clara y concisa para que pueda ser útil a otros/as profesionales de la 

enseñanza. 

- Poner en práctica nuestra unidad con un grupo real de alumnos y alumnas. 

- Evaluar los frutos de la puesta en práctica de la unidad tanto desde la 

perspectiva de la enseñanza como desde la del aprendizaje, unificando teoría 

y práctica. 

- Proponer cambios o mejoras para futuras intervenciones. 

- Dar respuesta a nuestra pregunta de investigación basándonos en todo el 

trabajo realizado. 
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3. METODOLOGÍA 

Justificación metodológica: 

La metodología nos sirve para explicar cómo vamos a trabajar a lo largo de la 

investigación y para que el/la lector/a comprenda el desarrollo de nuestro trabajo. A 

la hora de decidir el tipo de metodología que más se ajusta al tipo de investigación 

que vamos a realizar, hemos tenido en cuenta qué opciones nos plantean los 

distintos paradigmas (neopositivista o interpretativo), los distintos grupos de 

técnicas (estudio “cualitativo”, “cuantitativo” o “cualitativo y cuantitativo”) y cuál 

se ajusta más a nuestro plan de trabajo:  

Ya que el objeto de nuestro estudio es un proceso de enseñanza-aprendizaje, vamos 

a llevar a cabo un estudio de casos, para lo que hemos optado por utilizar una 

metodología cualitativa que se ubica dentro del paradigma interpretativo, por las 

siguientes razones:  

- Trabajamos con datos muy cercanos a nosotros, por lo que nuestras 

observaciones, aunque traten de ser objetivas, tienden más a ser subjetivas 

(somos participes de la actividad que estamos realizando).  

- Los datos surgen de la observación directa de la investigadora, es decir, no 

son cifras medibles. 

- La relación con la teoría es abierta e interactiva, aunque tenemos 

prediseñado un método de trabajo y una estructura, nos adaptamos a la 

situación concreta que estamos viviendo. 

- El marco teórico de nuestra investigación no es cerrado, por lo que ha 

sufrido modificaciones o aportaciones a lo largo de la investigación. 

- Nuestra relación con el entorno de investigación surge de forma natural, no 

podemos manipular las reacciones y respuestas del alumnado, con el que 

mantenemos un contacto directo y una relación de cercanía. 

- Nuestro papel dentro de la investigación es activo, utilizamos la observación 

participante para recoger e interpretar los resultados.  

Estas razones nos hacen desechar la opción de usar una metodología cuantitativa o 

una metodología cuantitativa y cualitativa unidas. 
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En resumen: esta metodología nos permitirá mantener una relación abierta e 

interactiva con la teoría, la cual iremos construyendo a través del método inductivo 

sin seguir una estructura fija desde el principio (se incluyen nuevas ideas, conceptos 

y aportes que surgen a lo largo del proceso de observación).  

La relación con el entorno es natural y la investigadora mantiene una relación 

próxima y de empatía con el objeto de estudio (relación profesora-alumnado) lo que 

permite un contacto directo con el objeto estudiado y mantener un papel activo 

dentro de la investigación. La intervención educativa será nuestro lugar de trabajo 

de campo.  

En relación con la práctica educativa, la metodología cualitativa nos permite llevar a 

cabo un proceso de investigación–acción (así se denomina este tipo de 

metodología aplicada a la educación) en nuestra práctica docente, permitiéndonos 

una reflexión y evaluación constante de nuestra acción educativa y permitiéndonos 

adaptarnos a la situación, modificando nuestro plan de trabajo sobre la marcha en 

caso de ser necesario: cambio en el orden de las actividades, trabajar temas o 

conceptos que no estaban previstos, incluir aportes de última hora... a través de las 

técnicas cualitativas. 

A lo largo del proceso se valoran y analizan aprendizajes, sentimientos, 

motivaciones, ideas, etc. los cuales representan datos subjetivos y muy específicos 

que varían en función del sujeto que forme parte de la investigación. Por esta razón, 

nuestra muestra representa un caso individual (no tiene representación estadística), 

pero que nos sirve para comprender cómo piensan y aprenden nuestros alumnos y 

alumnas un tema específico: la coeducación.  

Las técnicas que vamos a utilizar corresponden al conjunto de técnicas cualitativas 

las cuales se describen más adelante. 

Universo de estudio y muestra: 

El universo de nuestra investigación es el colectivo formado por jóvenes de entre 16 

y 25 años. Las personas que van a servir como muestra en nuestra investigación son 

10 jóvenes de entre 16 y 20 años que se encuentran actualmente cursando un PCPI. 
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He elegido esta clase porque se ajusta a las condiciones de nuestro universo y 

además tenemos la opción de trabajar con ellos/as en el aula. 

La muestra con la que trabajamos es muy pequeña, por lo que no tiene 

representatividad estadística. Nuestra finalidad es comprender cómo piensan 

nuestros alumnos y alumnas para ayudarles en su proceso de enseñanza - 

aprendizaje, y aunque tratamos de generalizar para un grupo social, tenemos en 

cuenta que cada individuo, junto a su situación especial, precisará de unas 

actuaciones diferentes a las de sus compañeros y/o compañeras. 

Fases de la investigación: 

Aunque intentamos definir las fases ordenadamente, los distintos puntos del 

proyecto han sufrido modificaciones durante el tiempo de investigación, 

incluyéndose nuevas ideas o aportaciones al trabajo. 

1) En una primera fase, se realizó un trabajo de investigación, selección, análisis  y 

recopilación de documentos de fuentes secundarias: documentos distribuidos 

por medios de comunicación como revistas especializadas en formato papel o 

en la red, páginas web especializadas o fuentes estadísticas oficiales, libros, 

artículos, informes, etc. relacionados con la educación en igualdad entre 

hombres y mujeres, con el desarrollo curricular y con el uso de las nuevas 

tecnologías aplicadas a la educación. Con esto se consiguió una gran colección 

de materiales con los que desarrollar la teoría de nuestro proyecto y el 

planteamiento didáctico. 

2) En la segunda fase se realizó una lectura y análisis más exhaustivos para 

seleccionar qué información debía conformar el marco teórico de nuestro 

proyecto y qué no; se definieron los conceptos clave y se redactó el primer 

borrador del punto “marco teórico”. 

3) En una tercera fase, se comenzó a conformar el planteamiento didáctico a 

partir de las observaciones hechas anteriormente dando lugar al documento 

que presentamos más adelante en el punto “planteamiento didáctico”. 
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Es necesario aclarar que el planteamiento metodológico utilizado para el 

desarrollo de la unidad didáctica se encuentra desarrollado más adelante, 

dentro de dicha unidad, para evitar confusión entre la metodología del 

proyecto y la de la unidad. 

4) En esta fase elaboramos los instrumentos que utilizaríamos posteriormente 

para la evaluación de los conocimientos adquiridos: guion del coloquio, guion 

de la entrevista de grupo, etc. y los que servirán para evaluar cómo ha sido el 

proceso de enseñanza y el de aprendizaje. (Ver ANEXO I) 

5) La quinta fase se llevó a cabo en el aula durante dos semanas. Durante este 

periodo pusimos en práctica el planteamiento didáctico elaborado dando lugar 

a distintos documentos gráficos que reseñan la evolución del proceso de 

enseñanza - aprendizaje en el aula (Ver ANEXO III). Además, se elaboró un diario 

de clase en el que se fueron recogiendo todos los problemas surgidos durante 

las sesiones y las modificaciones o dudas que han surgido durante la puesta en 

práctica. Las técnicas principales que hemos utilizado son: observación 

participante, actividades de evaluación inicial o de conocimientos previos, 

exposición de contenidos, actividades de consolidación de conceptos, 

aprendizaje cooperativo, elaboración del e-portfolio y la entrevista de grupo. 

6) La sexta fase, se corresponde con la evaluación, tanto de la unidad didáctica 

como de nuestro proceso de investigación, por ello, podemos dividirla en dos:  

I. La primera consistió en evaluar, a través de nuestra observación y los 

documentos generados, cómo ha sido el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en el aula, que dudas han surgido, problemas, dificultades, forma de 

resolución, etc. que se recogieron en el diario de clase. Dicha evaluación 

encierra dos: ¿Cómo y qué se ha aprendido? y ¿cómo se ha enseñado? Y se 

realiza a través de dos escalas de puntuación que se diseñaron en la fase 4. 

II. La segunda consistió en la elaboración de una serie de reflexiones que 

permitan aportar nuevas ideas o mejoras al planteamiento de forma que 

sea útil a otros profesionales de la enseñanza. 
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7) La última fase consistió en redactar correctamente todo el documento, 

aportando sentido, coherencia y valor a cada uno de sus puntos de forma que 

resulte un trabajo coherente y útil para otros docentes.  

Técnicas de la investigación: 

Las técnicas cualitativas que vamos a utilizar son las siguientes: 

- Análisis de documentos de distintos tipos: libros, medios de comunicación tanto 

en  prensa escrita (revistas especializadas) como en la red, textos pedagógicos 

y consulta de fuentes estadísticas oficiales a la hora de definir los conceptos 

clave alrededor de los que gira nuestro posterior planteamiento teórico y 

nuestro planteamiento didáctico.  

- Análisis de los datos y resultados obtenidos en la puesta en práctica de la 

unidad: e-portfolios, mapas conceptuales, trabajos en grupo, webquest, etc. 

- Observación participante: durante la puesta en práctica del planteamiento 

didáctico con un grupo real de alumnos y alumnas. Consideramos que es 

observación participante ya que, aunque las observaciones recogidas en el 

proyecto corresponden sólo a dos semanas de trabajo, nuestro trabajo con el 

grupo se realiza durante un año académico. 

- Entrevista de grupo: al final de la unidad didáctica, para conocer cuáles han sido 

las impresiones del alumnado con respecto a la nueva metodología.  

Debemos recordar que dentro del planteamiento didáctico y para su realización 

hemos utilizado otras técnicas y estrategias educativas se explican detalladamente 

en el apartado correspondiente a la metodología de la unidad. 

Sin embargo, ambas metodologías (cualitativa – investigación-acción) no son 

independientes entre sí, ya que para que nuestro trabajo sea coherente, ambas 

deben estar interrelacionadas, de hecho, para poder llevar a cabo una metodología 

educativa basada en la investigación-acción, debemos partir de un planteamiento 

cualitativo-interpretativo que utilice técnicas cualitativas y tenga como base la 

REFLEXIÓN. Por ello, creemos conveniente describir brevemente como hemos 
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tenido en cuenta cada uno de los elementos que forman parte de nuestra 

investigación a la hora de desarrollar nuestro planteamiento didáctico: 

La muestra de la investigación son los alumnos y las alumnas con los que vamos a 

llevar a cabo la puesta en práctica de la unidad didáctica. Dichos alumnos cursan el 

módulo general del PCPI del cuál soy profesora. 

Los objetivos de la unidad están en relación con el objeto y los objetivos de nuestra 

investigación y en concordancia con la finalidad de nuestro trabajo: averiguar cómo 

podemos aplicar las NTIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje del concepto de 

coeducación. Respecto a los recursos metodológicos, excepto algunos educativos 

muy específicos, como pueden ser algunas estrategias o técnicas concretas, ambos 

comparten las técnicas cualitativas descritas anteriormente: observación 

participante, entrevista de grupo,... 

Finalmente, la evaluación a la que nos referimos en la unidad sirve para desarrollar 

el punto “Conclusiones” de nuestra investigación. En ella analizamos y concretamos 

los resultados obtenidos proponiendo mejoras o cambios futuros con lo que 

cerraremos nuestro trabajo. 

Como antecedentes a nuestra investigación encontramos numerosos estudios 

relacionados con la coeducación y el papel de la mujer en la sociedad. Por otro lado, 

también encontramos numerosos estudios sobre el valor educativo de las NTIC y su 

uso en procesos de enseñanza - aprendizaje. Estos estudios podemos encontrarlos 

en forma de libro, artículos en revistas especializadas o ensayos. Destacamos los 

siguientes por haber tenido un aporte más significativo, aunque en el apartado 

“Bibliografía y webgrafía” se detalla una relación completa de todos los 

documentos que se han consultado a lo largo de la investigación: 

- “Discriminación o Igualdad. La educación en el respeto a la diferencia a través de la 

enseñanza de la historia” (Tesis doctoral de Sofía Díaz) 

- “Educación para la ciudadanía. Algo más que una asignatura” (Antonio Bolívar) 

- “La necesidad de la educación en Derechos Humanos” (Mestre Chust) 

- “Portfolio electrónico: aprender a evaluar el aprendizaje” (Barberà y De Martín)   

http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/689/1/TESIS67-100823.pdf
http://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/689/1/TESIS67-100823.pdf
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- “Nueva narrativa sobre el aprendizaje: el e-portafolios” en “Cuadernos de 

Pedagogía” (Molina, MªJ., Larrain, V. y Moyà, T.) 

-  “Chicos y chicas: tan similares y tan distintos” en “Educación Social” (Elzo, J.) 

- “Enseñar en la sociedad del conocimiento” (Andy Hargreaves) 

4. RECURSOS Y CALENDARIO DE ACTUACIÓN 

En este punto queremos definir cuál ha sido el calendario de actuación al llevar a 

cabo este proyecto y qué recursos hemos necesitado. A continuación, podemos 

encontrar una tabla con los recursos necesarios para la investigación y la 

elaboración formal del proyecto: 

RECURSOS 

HUMANOS 
Investigadora: Mª Carmen Navarro 

Muestra: alumnos y alumnas del PCPI 

ESPACIALES 

Aula ordinaria con mesas, sillas y pizarra. 

Biblioteca municipal. 

Aula de informática con 10 ordenadores. 

TEMPORALES 

La investigación comienza en diciembre de 2010, finaliza en junio de 2011. La 

redacción de proyecto se alarga hasta enero de 2012. Mi tutora va revisando 

periódicamente los avances de la investigación y del documento final. 

MATERIALES 

Ordenadores con Internet y ordenador personal. 

Material de oficina (folios, bolígrafos, pinturas, etc.). 

Fotocopiadora. 

Cartulinas.  

FINANCIEROS Material de oficina (folios, rotuladores, bolígrafos, etc.): 50€ 

En la siguiente tabla, encontramos una relación muy detallada de las actividades que 

se han llevado a cabo en cada etapa, incluyendo los documentos originados, el 

tiempo que se ha empleado, las actividades desarrolladas y los recursos necesarios 

en cada una de ellas: 
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CALENDARIO DE ACTUACIÓN 

FASE FECHA DURACIÓN ACTIVIDAD RECURSOS PERSONAL MATERIAL OBTENIDO 

1 
Diciembre 

2010 
2 semanas 

Recopilación, análisis y selección de 
los documentos y materiales para el 

trabajo de investigación. 

Revistas, páginas web, libros 
especializados en materia de 

educación en valores, sobre usos 
educativos de las TIC, informes, etc. y 

ordenador. 

Mª Carmen 
Navarro 

Material para realizar el 
desarrollo teórico del proyecto y 

de la unidad didáctica. 

2 
Diciembre 

2010 – 
mayo 2011 

23 
semanas 

Lectura y selección de los contenidos 
que se van a incluir en la parte 

teórica del trabajo de investigación, 
definición de los conceptos clave y 

redacción de la parte teórica. 

Revistas, páginas web y libros 
especializados en materia de 

educación en valores, sobre usos 
educativos de las TIC, estadísticas 

oficiales, etc. y ordenador. 

Mª Carmen 
Navarro 

Borrador del “Marco teórico”. 

3 
Marzo – 

mayo 2011 
11 

semanas 
Preparación del planteamiento 

didáctico.  
Material de escritorio, fotocopiadora 

y ordenador. 
Mª Carmen 

Navarro 
Planteamiento didáctico. 

4 Mayo 2011 2 semanas 
Elaboración de los documentos de 

evaluación. (Ver ANEXO I) 
Material de escritorio, fotocopiadora 

y ordenador. 
Mª Carmen 

Navarro 

Guion de la entrevista de grupo, 
guion del coloquio, webquest, 
escalas de puntuación para la 

evaluación final. 

5 Mayo 2011 2 semanas 
Puesta en práctica del planteamiento 

didáctico. 
Materiales de escritorio, cartulinas, 

ordenadores y aula ordinaria. 
Mª Carmen 

Navarro 

Webquest, dibujos, cartulinas 
con definiciones, mapas 

conceptuales, documentos 
escritos y diario de clase. 

6 
Junio – 

Julio 2011 
7 semanas 

Análisis e interpretación de los 
resultados. 
Redacción. 

Ordenador. 
Mª Carmen 

Navarro 

Evaluación de los resultados que 
da lugar al punto 
“Conclusiones” 

7 
Septiembre 
- Diciembre 

2011 

15 
semanas 

Redacción. Ordenador. 
Mª Carmen 

Navarro 
Documento final del proyecto. 

8 Enero 2012 
4 

semanas. 
Presentación. Ordenador. 

Mª Carmen 
Navarro 

Documento de presentación del 
proyecto. 
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5.1 Fundamentación 

5.2 Educar en coeducación 

¿Qué es coeducación? 

¿Desde cuando se habla de coeducación en España? 

Causas y factores de la discriminación hacia la mujer 

Consecuencias de la discriminación, ¿porqué trabajar la coeducación? 

¿Y en la escuela? ¿Se trasmiten roles y estereotipos? 

La coeducación en el currículo escolar 

El rol del docente... ¿qué debe tener en cuenta a la hora de coeducar? 

5.3 Sociedad de la información y las NTIC 

5.4 Incidencia de las NTIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

Nuevos escenarios educativos 

Ventajas educativas de las NTIC 

El e-portfolio como alternativa de evaluación 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. Fundamentación  

A la hora de decidir qué quería estudiar con este proyecto de investigación, pensé 

en un tema que me interesara trabajar desde un punto docente y que presentara 

dificultades a la hora de transmitirlo al alumnado.  

La transmisión de conocimientos y conceptos sociales relacionados con los 

“valores” siempre es más complejo que el resto de áreas o asignaturas porque 

supone una transformación en la forma de ver y vivir la realidad social del alumno/a, 

los valores democráticos no son contenidos, sino algo que se tiene que vivenciar de 

manera implícita en los distintos modos de hacer y proceder (Bolívar, 2007). Con esto 

queremos decir que para conseguir aprendizajes significativos en este campo, el/la 

alumno/a debe aprender a vivir aplicando estos valores en su vida cotidiana, lo que 

conlleva un esfuerzo para él/ella y un esfuerzo del docente a la hora de preparar las 

actividades de aprendizaje. 

En el caso de la coeducación, encontramos esquemas heredados de generación en 

generación en los que la mujer es inconscientemente o en ocasiones, 

conscientemente discriminada. Por esta razón, se hace necesario un profundo 

cambio social en el que se de un trato igualitario a hombres y mujeres redefiniendo 

el rol de cada uno dentro de la sociedad. En una sociedad marcada por el cambio y 

la multiculturalidad, en la que conviven muchas culturas que no siempre son 

partidarias del cambio respecto a la relación de género, es más importante que 

nunca que la relación entre iguales se realice de forma igualitaria y respetuosa, 

dando a la mujer la oportunidad de desarrollarse como persona plenamente.  

A pesar de que la igualdad formal poco a poco ha ido consiguiéndose (la 

Constitución Española, en la que se reconoce al fin la igualdad de género, abre 

nuevas puertas para seguir luchando por una verdadera igualdad en todos los 

aspectos sociales), aún  nos queda mucho camino por recorrer ya que actualmente, 

existen muchas discriminaciones ocultas que no son fáciles de eliminar. Uno de los 

principales obstáculos, paradójicamente, es nuestra forma de educar a los niños y 
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niñas, primero en el ambiente familiar, y luego en el ambiente escolar y social. No 

basta con cambios en el lenguaje, con “juntar” a niños con niñas para todo o con 

que los niños “hagan cosas de niñas” y al revés, se trata de buscar un cambio 

profundo que va mucho más allá. 

La familia es el primer pilar de la educación, y en el caso de la educación en valores, 

como en otros, el más importante, ya que es cuando se comienzan a formar todos 

los esquemas mentales en el/la niño/a, que se desarrollarán y darán lugar al 

adulto/a. La familia transmite estereotipos y roles a través de acciones involuntarias, 

por ejemplo, al alabar en niños y niñas las “virtudes” que se espera que tengan 

cuando sean mayores: en el caso de los niños, por ejemplo, la valentía y la fortaleza 

y en el de las niñas, la sensibilidad o la bondad; o al realizar el reparto de tareas 

domésticas en función de sexos, entre las más destacadas. Es en este momento 

cuando se interiorizan estos estereotipos y roles ya que se viven diariamente, por lo 

que cambiarlos luego es muy difícil. 

El verdadero problema, como ya hemos indicado, es que en la mayoría de los casos, 

se transmiten inconscientemente, como una tradición, puesto que son formas de 

actuar practicadas a lo largo de muchos años.  

La escuela, por su lado, es otro pilar fundamental de la educación, y debe contribuir 

a ella vivenciando en el propio centro dichos valores y haciendo hincapié en eliminar 

roles o estereotipos que perjudiquen de alguna manera a la mujer. “De lo que se 

trata es de compartir la responsabilidad y recuperar el papel educador de todos los 

ciudadanos, porque no sólo educa el maestro o profesor, sino el centro entero, pero 

también el guardia de circulación, el juez, el deportista o el conductor del autobús” 

(Bolívar, 2007).  

Sin perder de vista el papel del docente, consideramos necesaria su actuación en 

materia de igualdad procurando que en el aula se de un ambiente propicio para la 

eliminación de roles y estereotipos. Para ello, es imprescindible comprender que la 

discriminación hacia la mujer existe, y que para poder remediarlo “es necesario 

conocer y analizar todas aquellas posturas que consideran positiva la discriminación 

por razones de género y la desigualdad en el terreno educativo” (J. V. Mestre, 2007)  
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Desde nuestra posición en clase, debemos saber explicar al alumnado qué significa 

igualdad de género y su importancia social, con una triple finalidad: interesarles por 

el tema, motivarles y corregir sus comportamientos discriminatorios. Además, 

debemos analizar cómo influye nuestra actuación en la perpetuación de estos roles 

y qué debemos cambiar para corregirlo al llevar a cabo nuestros procesos de 

enseñanza - aprendizaje.  

En base a todo esto, queremos elaborar una unidad didáctica sobre coeducación 

con la que poder explicar a nuestros alumnos y alumnas “qué es la igualdad” de 

forma que valoren a sus iguales y que además, analicen y presten atención a los 

problemas que se derivan de la discriminación de la mujer: malos tratos, 

desigualdad de salarios, economía sumergida, etc. Para ello, basaremos nuestra 

metodología de trabajo en las NTIC con una triple finalidad: (1) causar interés y 

motivación hacia el estudio utilizando de forma educativa los medios que ellos 

reconocen y utilizan en su tiempo libre de forma lúdica, (2) renovar la actuación de 

la profesora incorporando el ordenador e Internet en el aula para llevar a cabo una 

metodología interactiva y no lineal, que permita aprovechar todos los recursos que 

nos ofrecen las NTIC teniendo en cuenta que “la calidad educativa no depende 

directamente de la tecnología empleada (sea impresa, audiovisual o informática), sino 

del método de enseñanza bajo el cual se integra el uso de la tecnología así como de las 

actividades de aprendizaje que realizan los alumnos con dichos recursos”8  y por 

último, (3) introducir la alfabetización digital en el aula y comenzar a formar a 

nuestros alumnos y alumnas para la sociedad del conocimiento.  

Además, con su puesta en práctica con un grupo concreto, podremos evaluar cómo 

aprenden nuestros/as alumnos/as y realizar propuestas de mejora para el futuro, a 

la vez que evaluamos nuestra propia actuación y forma de enseñanza. Dicha unidad 

didáctica quiere servir de modelo orientativo para que otros/as docentes puedan 

utilizarla en sus aulas, adaptándola a su grupo y necesidades e incorporando las 

mejoras que crean convenientes.  

                                                           
8 VVAA. “Introducción temprana a las TIC” (2007). Ver Bibliografía. 



Enseñanza coeducativa en el sistema educativo español: ¿cómo trabajar la coeducación en la 
sociedad de la información? 

Mª Carmen Navarro García –Suelto. 
23 

Como comentábamos anteriormente, para poder llevar a cabo el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, nos basaremos en las NTIC de forma que podamos apoyar 

nuestro proceso en los recursos que nos ofrecen. Así, el aprendizaje será más 

entretenido y ameno para ellos/as, con lo que logramos aprendizajes significativos.   

Para finalizar, queremos destacar que los procesos de enseñanza – aprendizaje no 

han variado mucho desde que se comenzó a enseñar, a pesar de la evolución 

tecnológica que vivimos actualmente. Las NTIC nos ofrecen muchos recursos 

educativos que son desaprovechados en muchos casos por la falta de formación o 

por la falta de interés del profesorado que traslada su forma de enseñar tradicional 

a la pantalla del ordenador.  

Por esta razón, nuestro marco teórico está dividido en distintos puntos que tratan 

de dar coherencia y sentido a nuestro planteamiento teórico, comenzando por el 

estudio de nuestro tema central: la coeducación y terminando con el tema 

transversal: aplicar las NTIC a los procesos de enseñanza – aprendizaje. Estos 

puntos son los siguientes: 

- Educar en coeducación: este apartado se encuentra subdividido a su vez en 

varios apartados más pequeños en los que se trata de resumir el concepto 

de coeducación, su evolución a lo largo del tiempo en la historia de la 

educación española,  cuáles son las causas y los factores más importantes de 

la discriminación hacia la mujer, cuáles son las consecuencias de la misma, 

cómo influye la escuela en la transmisión de roles y estereotipos y 

finalmente, cómo debemos trabajar desde la escuela para evitarlo. Con todo 

ello, pretendemos dar una visión general de los conceptos clave de la 

investigación: COEDUCACIÓN Y DISCRIMINACIÓN que sirvan para asentar las 

bases de nuestra unidad didáctica. 

- Sociedad de la información y NTIC: en este punto queremos desarrollar muy 

brevemente la idea de sociedad de la información y cómo influyen las NTIC 

en nuestra vida cotidiana en todos los aspectos.  

- Incidencia de las NTIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje: para 

finalizar centramos un poco más cuál es la incidencia que tienen las NTIC en 
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los procesos de enseñanza – aprendizaje y cómo vamos a aprovechar 

nosotros estos recursos en nuestra labor educativa. Por último, 

explicaremos qué es y cuál es la finalidad del e-portfolio, recurso que servirá 

como evaluación final en nuestra propuesta didáctica.   

5.2. Educar en coeducación  

Entendemos “coeducación” como uno de los valores principales que todos los 

ciudadanos deben poseer para vivir en armonía. La transmisión de éste y otros 

valores se lleva a cabo en el sistema educativo a través de la educación en valores.  

Este área se trata transversalmente en la escuela y además  ahora, con la entrada en 

vigor de la LOE 9 en el año 2006, se incluye en el plan educativo de “Educación para 

la ciudadanía” que se imparte en el 3er ciclo de primaria, en secundaria y en 

bachillerato. Esta decisión levantó una gran polémica acerca de la educación en 

valores ya que salieron muchos objetores de la asignatura, lo que provocó nuevas 

reflexiones acerca de quién debe dar ciertos aspectos de la educación y quién no.  

Lejos de este debate, nosotros entendemos la educación para la ciudanía como un 

área que debe ayudar a  los/as niños/as y jóvenes a reflexionar individual y 

colectivamente de forma racional y autónoma, fomentando valores democráticos 

de respeto, tolerancia, pluralidad y un largo etcétera, que nos ayuden a conformar 

una sociedad justa y tolerante el día de mañana. Creemos que “los valores 

democráticos no son contenidos, sino algo que se tiene que vivenciar de manera 

implícita en los distintos modos de hacer y proceder.” (Bolívar, 2007) por lo que la 

actuación del docente condicionará en gran medida la asimilación conductual de 

ellos. Dentro de estos valores, encontramos la coeducación, y es precisamente a 

ésta a quien vamos a dedicarle nuestra unidad didáctica, ya que consideramos 

inconcebible cualquier tipo de relación educativa o social sin un máximo respeto a la 

persona sea cual sea su condición.  

  

                                                           
9 Ley Orgánica, 2/2006 de 3 de mayo, de Educación. 
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¿Qué es coeducación? 

La coeducación o educación para la igualdad de oportunidades trata de educar a 

niños y niñas por igual, eliminando antiguos roles asignados, respetando la 

pluralidad y desarrollando personalidades individuales con capacidad crítica; dicho 

de otro modo, es luchar por la eliminación de una de las discriminaciones más 

antiguas y graves de la humanidad: la diferencia de trato entre hombres y mujeres. 

Según Fernando González Lucini “se entiende por coeducación el proceso educativo 

que favorece el desarrollo integral de las personas con indiferencia del sexo a que 

pertenezcan y, en consecuencia, entendemos por escuela coeducativa aquella en la que 

se corrigen y se eliminan todo tipo de desigualdades o de mecanismos discriminatorios 

por razón del sexo y en la que los alumnos y las alumnas pueden desarrollar libremente 

su personalidad en un clima de igualdad real y sin ningún tipo de condicionantes o 

limitaciones impuestas en función de su sexo.”10 Es decir, que la escuela, es un lugar 

donde vivenciar libremente valores democráticos, como la coeducación, sin 

restricciones,  “la escuela no es el único ámbito para la educación para la ciudadanía, 

ni siquiera el principal, pero es uno indispensable. El resto de las instituciones pueden 

apoyarla en la tarea de la educación ciudadana, pero no reemplazarla.” (Kymlicka, 

2001) 

Debemos tener cuidado al hablar de coeducación de no confundir el término con 

“escuela mixta” ya que en ésta, niños y niñas conviven en el aula, pero no se 

eliminan necesariamente los roles asignados. Hablaremos de esto un poco más 

adelante cuando veamos la evolución que ha sufrido la coeducación en nuestro país, 

sin embargo, debemos recordar que el primer paso hacia la escuela coeducativa fue 

la escuela mixta. 

¿Desde cuándo se habla de coeducación en España? 

Para comprender el origen de la coeducación dentro del sistema educativo español, 

se hace necesario resumir muy brevemente los orígenes y el desarrollo de la 

educación en España, desde sus manifestaciones más tempranas hasta nuestros 

                                                           
10 Fernando González Lucino en “Temas transversales y educación en valores”, página 95.  
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días, para entender cómo se educaba a los niños y niñas antaño y porqué y cuando 

surgieron las primeras manifestaciones a favor de la igualdad: 

Durante el Antiguo Régimen, la educación elemental se encuentra a cargo de la 

Iglesia y de algunos ayuntamientos, que contaban con profesores muy poco 

preparados, tan sólo la nobleza tenía preceptores que se encargaban directamente 

de la educación de príncipes y nobles. La enseñanza segundaria se impartía en 

facultades menores y era una transición hacia la Universidad, única estructura 

medio organizada en la que se impartían contenidos fundamentalmente 

memorísticos. La expulsión de los jesuitas en el año 1767 influyó notablemente en la 

educación española ya que se perdieron gran cantidad de profesores, científicos y 

humanistas. Hasta la época, se tiene muy poca constancia de la educación de las 

mujeres, ésta, se limitaba a aprender las labores propias de ser mujer y las normas 

básicas cristianas, aunque se cree que algunas mujeres adineradas sí recibían 

formación en conventos o eran autodidactas. 

A principios del SXVIII, surge en Europa, más concretamente en Francia, el 

movimiento cultural llamado Ilustración que persigue un cambio social a través de la 

razón. Este movimiento llegará muy tardíamente a España debido a la situación 

económica y cultural del país, aunque sí que tendrá grandes aportes para los 

pensadores españoles como Feijoo o Gregorio Mayans. Durante el reinado de Carlos 

III la situación no había cambiado, las maestras enseñaban labores y el catecismo y, 

mientras que los hombres, para ser maestros, debían superar pruebas de escritura, 

cálculo y lectura, las mujeres tan sólo debían entregar un informe sobre su vida y 

costumbres. Aun así, poco a poco comienzan a realizarse cambios en educación 

(pensando en renovar la economía), entre los que destacan la creación de la 

Sociedad Vascongada (parte de las Sociedades Económicas de Amigos del País), que 

daba una preparación para ambos sexos. Dicha educación duraba 5 años, pero es 

totalmente discriminatoria: a los hombres les enseñaban temas sobre agricultura, 

comercio y “artes” y a las mujeres, “saber estar”, normas de urbanidad, primeras 

letras,…. En 1783 se regulan algunos aspectos de la educación femenina en la Real 

Cédula de 1783, con la que se comienza a enseñar a leer y escribir a las niñas que lo 

desean. 
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Es precisamente durante la Ilustración cuando las mujeres comienzan a reivindicar 

una educación igual que la de los hombres, ya que no se considera justo que ellas no 

puedan desarrollar su potencial al igual que ellos. Quizá la obra que más refleja 

estas reivindicaciones es “Vindicación de los derechos de la mujer” (1792) en la que 

Mary Wollstonecraft critica la concepción educativa del SXVIII que defiende que la 

mujer no tenga derecho a educación. Lo que más destaca en esta época es que las 

maestras eran analfabetas, porque eran apartadas de la educación por ser mujeres, 

pero enseñaban a las niñas pobres las labores del hogar. 

Durante el reinado de Fernando VII, las Cortes de Cádiz aprueban la Constitución de 

1812, en la que se hace referencia, en el título IX, a una instrucción pública que es 

considerada como una herramienta para la transformación social. En ella se incluían 

escuelas de primeras letras en todos los pueblos, una instrucción uniforme en todo 

el reino y que los españoles pudiesen imprimir y publicar sus ideas políticas 

libremente, entre las más destacadas. Esto supuso un gran avance y dio lugar al 

famoso Informe Quintana (1813) que inspiró el Dictamen y Proyecto de Decreto de 

arreglo general de la enseñanza pública de 1814, aunque nada de lo que se propuso 

llegaría a ponerse nunca en práctica ya que Fernando VII anularía por decreto dicha 

Constitución en 1814, proclamándose soberano absolutista, con lo que la Iglesia 

vuelve a tomar el poder en asuntos educativos.  

En el llamado trienio constitucional (1820-1823), se recupera la Constitución de 1812 y 

las Cortes aprueban en 1821 el Reglamento General de Instrucción Pública que resume 

las ideas del Decreto de 1814, por primera vez se incorpora el cálculo a la instrucción 

de la mujer, pero tampoco llegará a aplicarse debido a la cantidad de críticas en 

contra, problemas económicos, escasa formación de los maestros, etc. La vuelta al 

absolutismo en 1823 hará imposible su aplicación definitivamente devolviendo de 

nuevo la potestad de la educación a la Iglesia. 

Tras la muerte de Fernando VII, comienza en España una época de muchos cambios 

y enfrentamientos. La Dirección General de Estudios se pone en marcha de nuevo, 

esta vez con presupuestos específicos para educación, y tras la brevísima vigencia 

del Plan general de Instrucción Pública (Plan del duque de Rivas), se aprueba en el 
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año 1838 la Ley para la Enseñanza Primaria o Ley Someruelos, que estará en vigor 

hasta el año 1857, pero que no incorpora ningún cambio significativo en educación 

femenina. 

A pesar de estas modificaciones y las que irán surgiendo hasta principios del S.XIX, 

la formación femenina se encamina hacia el papel de ser esposa y ama de casa, 

destacando sobre sus contenidos aprender las labores domésticas y las enseñanzas 

religiosas. Además, las maestras eran menospreciadas por que se consideraba que 

no tenían la misma capacidad que un maestro. Es importante destacar también, que 

a pesar de que se producían muchos cambios educativos, los niños y niñas pobres 

no asistían prácticamente a la escuela ya que ayudaban en las tareas del hogar. 

La Ley Moyano, en 1857, establece como obligatoria por primera vez en la historia 

de España la educación de ambos sexos, desde los 6 a los 9 años, e incluye la 

gratuidad para quien no pudiera pagarla. Con ello aparecen las escuelas de niños y 

las escuelas de niñas, en las que se impartían diferentes enseñanzas y valores, 

fomentando en las niñas la obediencia, la sumisión, adoptar el rol de madre, de 

esposa, etc. Con esta ley además se definen las materias que deben ser impartidas 

por hombres y las que deben impartir las mujeres entre otros aspectos. Como 

podemos ver, aún estamos muy lejos de una educación para la igualdad. 

Durante la Restauración, se comienzan a reivindicar el acceso a enseñanzas 

superiores de la mujer y la posibilidad de enseñar todas las profesiones existentes a 

la vez que se cuestionaba el imprescindible papel de ama de casa. En 1875, Giner de 

los Ríos crea la Institución libre de Enseñanza, cuya finalidad era crear un centro de 

enseñanzas secundarias y universitarias que tendría que modificarse por falta de 

presupuesto, es pionera en reconocer en sus estatutos la libertad de cátedra, la 

neutralidad religiosa y la coeducación de ambos sexos entre las características más 

destacadas. En 1909, se amplía la obligatoriedad de acudir a la escuela hasta los 12 

años y se crea la Escuela Superior de Magisterio (centro mixto). Aun así el 

absentismo de las niñas es muy alto, ya que las familias anteponían el trabajo de 

éstas en casa a la educación. 
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En 1929, se crean los primeros Institutos Femeninos durante la Dictadura de Primo 

de Rivera. Durante la Segunda República tiene lugar el mayor avance educativo de la 

historia: se implanta la coeducación, o mejor dicho, la educación mixta (no podemos 

hablar de coeducación porque los roles asignados no cambian) en todo el sistema 

educativo, desde la primaria hasta la Universidad con centros mixtos (aunque nunca 

se llegaría a poner en práctica en la escuela primaria), además la educación es 

aconfesional, gratuita y obligatoria y la Iglesia no tiene el control, lo tiene el Estado. 

Poco después, la dictadura franquista eliminaría todos estos avances volviendo a la 

educación anterior y a separar por sexos las escuelas. En el año 1934, se creó la 

Sección Femenina (rama de la Falange Española) que entre otras labores, formaba a 

las niñas en “labores del hogar” en las denominadas “Escuelas del hogar”. Pero a 

partir de los 60 y 70, la participación de la mujer en estudios superiores fue 

creciendo y en 1970, con la Ley General de Educación del 4 de agosto de 1970 de 

Villar Palasí se restablecen principios coeducativos, unificando y abriendo la escuela 

lo que conduce a que en 1977, las matrículas de mujeres universitarias se equiparen 

a las de los hombres. 

La aprobación de la Constitución Española en 1978 iguala los derechos de ambos 

sexos y se comienzan a tomar medidas a favor de la coeducación. La LODE en 1985, 

LOGSE en 1990 (se reconoce la discriminación hacia la mujer en el sistema educativo 

y la necesidad de cambio) y las leyes educativas posteriores, LOCE y LOE tratan de 

consolidar los pilares educativos para la igualdad, entre otros valores.  

A pesar de que hoy en día nadie duda que la coeducación es imprescindible para la 

convivencia, tenemos un largo recorrido hasta llegar a una verdadera educación 

para la igualdad. Esto se debe a que muchos de los roles y estereotipos que sitúan a 

la mujer y al hombre en distintos planos son transmitidos directamente por los 

padres, maestros, familiares, etc. inconscientemente en su forma de actuar y hablar, 

un ejemplo muy típico, es pedir a una niña que ponga la mesa y a su hermano no. 

Por esta razón, se hace muy necesario autoevaluarnos críticamente para detectar 

estos actos y evitarlos, sólo así conseguiremos con el tiempo, una verdadera 

coeducación.  
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Causas y factores de la discriminación hacia la mujer 

Las causas de la discriminación hacia la mujer son muy variadas, aunque numerosos 

estudios coinciden en que el origen lo encontramos en la era primitiva, cuando la 

división del trabajo estaba muy diferenciada: el hombre iba en busca de alimentos 

para mantener a la familia y la mujer permanecía en casa cuidando de los hijos e 

hijas.  

Con el paso del tiempo, los hombres dominaron a las mujeres, que consideraban 

como una pertenencia más del varón, llegando a situaciones muy variopintas como 

que en algunas culturas se vendan, se cambien por objetos, etc. José Vicente 

Mestre nos da un ejemplo muy típico en España: cuando una mujer se casaba, 

pasaba a llamarse “de …”; por ejemplo, Carmen García de Durán o señora de 

“Durán”, esta costumbre sigue manteniéndose en algunos países actualmente, por 

ejemplo en Argentina. Citamos: “Este sentimiento de propiedad es muy peligroso. En 

numerosos casos, es el origen de la violencia contra la mujer. Muchos hombres, 

educados en estas ideas, consideran a la mujer de su propiedad, y, por ello, pueden 

hacer con ella lo que les venga en gana. […] prefieren matar a la mujer antes que 

aceptar la pérdida de algo que consideran de su propiedad”11 encontramos aquí una 

de las razones que llevan a la violencia de género.   

Además, socialmente se tienen asumidas unas características típicas para los 

hombres (fortaleza, dominancia, poder, grandeza, agresividad, tenacidad,…) y 

otras para la mujer (dulzura, sensualidad, sensatez, pasividad, dependencia, ternura, 

inestabilidad emocional, abnegación,…) que definen un estereotipo muy marcado 

en ambos casos, favoreciendo la sumisión de la mujer y la dominancia del hombre, 

lo que se traduce en que se vea con extrañeza que un hombre o una mujer no actúe 

como “se espera de él/ella”.  

Esta sumisión de la mujer dio lugar al régimen conocido como régimen patriarcal o 

patriarcado en el que se considera que el hombre es el modelo de ser humano, 

                                                           
11 José Vicente Mestre en “La necesidad de la educación en Derechos humanos”, pág. 55-56. 
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establece una división de trabajos y, por supuesto, establece un orden de dominio, 

en el que el hombre es el más poderoso.  

Hoy en día, tenemos tan asumido este modelo de convivencia, que lo transmitimos 

inconscientemente de generación en generación, con pequeños detalles que, sin 

darnos cuenta, preparan a los niños y niñas para ser hombres y mujeres 

respectivamente, por ejemplo, el vestirles de azul y rosa, comprar muñecas a las 

niñas y balones a los niños, ayudar en casa para las niñas y no ayudar para ellos, 

fomentando la fortaleza y la competitividad en ellos y la dulzura y la bondad en 

ellas, etc. María Consuelo Cárdenas de Santamaría, profesora Facultad de 

Administración en la U. de los Andes, ha escrito recientemente un artículo llamado 

“Eliminar los estereotipos” refiriéndose precisamente a esto mismo, podemos 

encontrarlo en http://www.portafolio.co/opinion/eliminar-los-estereotipos. 

A la hora de educar, lo que más cuesta es eliminar estereotipos y preconcepciones 

que se han transmitido de generación en generación desde que el hombre existe, 

por eso debemos empezar transformando estas ideas desde la escuela cuidando el 

lenguaje y nuestras acciones.  

Consecuencias de la discriminación ¿por qué trabajar la coeducación? 

Discriminar, según la Real Academia de la Lengua Española, significa “dar un trato 

de inferioridad a otra persona por motivos raciales, religiosos, étnicos,…” en nuestro 

caso, las principales discriminaciones por motivos sexuales son las siguientes: 

- En el ámbito familiar: transmisión de modelos de comportamiento 

diferenciados en función del sexo: ayudar en las tareas del hogar, abandonar 

el trabajo para cuidar a los niños,… 

- En el ámbito social: antiguamente, el no derecho a voto, a la educación, etc.  

- En el ámbito económico: discriminación salarial, principales trabajos en 

economía sumergida (empleadas de hogar, talleres clandestinos,…), etc. 

Por otro lado, puede clasificarse en discriminación directa, cuando se ve fácilmente 

y se trata desfavorablemente a una persona o indirecta, cuando se establecen 

http://www.portafolio.co/opinion/eliminar-los-estereotipos
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normas “neutras” que tratan de mantener situaciones de desigualdad en el 

trasfondo, pueden ser inconscientes (tradiciones, hábitos) o intencionadas.  

Además de la discriminación, el modelo patriarcal favorece la violencia hacia la 

mujer ya que considera que el hombre es fuerte y tiene derecho a “hacerse 

respetar”, envolviendo el ambiente familiar en una atmósfera poco sana de temor y 

rencor. Por su parte, a las mujeres se les “exige” que sean previsoras y 

manipuladoras para poder manejar la economía del hogar y al hombre a su antojo 

ya que “tienen que ser mantenidas” por él. 

Ante la creciente cifra de mujeres maltratadas, y la gran cantidad que muere cada 

año a manos de sus maridos o parejas sentimentales, se hace imprescindible 

reforzar la educación para la igualdad. Con ella trataremos de concienciar a ambos 

sexos de que el respeto y la tolerancia debe ser la tónica dominante en sus 

relaciones personales y profesionales, evitando las vejaciones, humillaciones o 

maltratos físicos y psicológicos hacia sus compañeras. Desde el Ministerio de 

Sanidad, Política Social e Igualdad, se llevan a cabo campañas de concienciación 

mediante spots televisivos, se ha puesto a disposición de las mujeres el teléfono 

gratuito (016) al que acudir en caso de maltrato y se ha creado una página web con 

toda la información necesaria:  

http://www.migualdad.es/ss/Satellite?pagename=MinisterioIgualdad/Page/MIGU_home 

Desde el momento en que reconocemos que todos somos iguales, y por lo tanto, 

tenemos derecho a desarrollar nuestras capacidades por igual, surge la necesidad 

de educar a niños y niñas para la igualdad de condiciones. Para ello, necesitamos 

concienciar a los varones de que su rol social no es ser dominante y eliminar de la 

mente de las niñas que deben ser sumisas, animándoles a desarrollar toda su 

capacidad como persona tanto dentro como fuera de casa. Como indica Simona de 

Beavoir en su libro “El segundo sexo”: “No se nace mujer, se llega a serlo. Ningún 

destino biológico, psíquico y económico define la figura que reviste en el seno de la 

sociedad la hembra humana; es el conjunto de civilización el que elabora ese producto 

que se califica femenino”. 

http://www.migualdad.es/ss/Satellite?pagename=MinisterioIgualdad/Page/MIGU_home
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¿Y en la escuela? ¿Se transmiten roles y estereotipos?  

Antes de continuar, consideramos importante matizar la diferencia entre escuela 

mixta y escuela coeducativa. La escuela mixta (aparece con la Ley  General de 

Educación de 1970, a pesar de que en 1911 ya existía la posibilidad legal de juntar a 

niños y niñas en el mismo aula (R.O. de 25 de febrero de 1911)) es aquella en la que 

los niños y las niñas conviven dentro de un espacio (el aula y la escuela), pero al no 

haber cambios en el modelo educativo, los roles asignados a cada grupo siguen 

perpetuándose en el modelo de enseñanza machista. Por su parte, la escuela 

coeducativa, es una escuela mixta y, a la vez, es aquella que reconoce la transmisión 

de dichos roles y estereotipos y lucha para modificar el modelo de enseñanza a 

favor de su eliminación. 

Como ya hemos visto, hasta hace muy pocos años no se ha reconocido que el 

sistema educativo contribuye a fomentar desigualdades entre hombres y mujeres. 

Tras el reconocimiento de esta discriminación hacia el año 1990, en la escuela se ha 

comenzado un proceso de transformación que trata de eliminar ciertos 

estereotipos transmitidos en el modelo de enseñanza, en el lenguaje, en 

comportamientos, etc. que contribuyen a la perduración del modelo patriarcal. Los 

docentes sólo pueden conseguirlo mediante una evaluación objetiva de su propio 

comportamiento en el aula y en su forma de enseñar, valorando qué expresiones y 

acciones se deben evitar. 

Institucionalmente, ya hemos logrado una igualdad formal, en 1983 se creó el 

Instituto de la mujer, el cual tiene como objetivo principal fomentar una verdadera 

igualdad favoreciendo la inclusión de la mujer a nivel social, económico, político y 

cultural, sin embargo, no resulta tan fácil y es un trabajo costoso y a largo plazo que 

no siempre tiene los resultados esperados. Ahora, es el momento de luchar por la 

igualdad real, para ello, debemos cuidar el lenguaje, la organización y los contenidos 

que elaboramos en el aula: “La igualdad debe aprenderse y enseñarse, sobre todo, 

estudiando prejuicios estereotipados, ayudando a los alumnos a entender que pueden 
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ser competentes y comprensivos, y proporcionando información adecuada y 

correcta.”12 (J.C. Sánchez, 2008). 

De este modo, los objetivos y contenidos que debemos de trabajar en la escuela son 

los siguientes: 

- Enseñar a los niños y niñas a pensar críticamente, valorando los prejuicios y 

estereotipos típicos sexistas, de forma que aprendan a reconocerlos y traten 

de evitarlos.  

- Ayudarles a desarrollarse plenamente con independencia de su género, 

valorando positivamente las cualidades y aportaciones que cada uno 

muestre sin tener en cuenta su sexo. 

- Plantearles situaciones en las que puedan aportar ideas indiferentemente 

ayudando a mejorar el clima de convivencia. 

- Respetar y hacer hincapié en el respeto a la hora de los juegos, donde los 

niños y niñas se muestran realmente, valorando las aportaciones de todos, 

sobre todo en juegos socialmente ligados a un sexo u otro. 

- Poner el acento en que todos ayuden en las tareas domésticas. 

- Cuidar el lenguaje, dando a todos las mismas oportunidades y nombrándoles 

con la misma frecuencia. 

- Fomentar en el alumnado valores de libertad, respeto, tolerancia, justicia y 

solidaridad. 

La coeducación en el currículo escolar 

Como ya hemos indicado anteriormente, la LOGSE (1990) reconoce por primera vez 

la discriminación en la escuela y es entonces cuando comienza a darse una mayor 

investigación acerca del papel social de la mujer y su discriminación, tiene especial 

importancia la definición del concepto “género” con el que puede explicarse que las 

diferencias físicas entre hombres y mujeres no implican diferencias sociales. 

Comienza a denunciarse como los libros de texto, los contenidos escolares y el 

lenguaje contribuyen a perpetuar roles y estereotipos discriminatorios y como 

                                                           
12 J.C. Sánchez en “Ed. primaria: orientaciones y recursos metodológicos para una enseñanza de 

calidad”, pág. 476   
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colabora también la organización escolar y el trato a las niñas y niños. El Instituto de 

la mujer, en 1989, comienza a proponer cambios en el uso del lenguaje y hasta hoy 

seguimos buscando nuevas fórmulas que favorezcan la igualdad en todos los 

ámbitos. 

La ley vigente en educación actualmente, la LOE, hace referencia a la necesidad de 

fomentar la igualdad en la escuela pudiéndose comprobar a lo largo de sus distintos 

elementos: 

En la descripción de los principios y fines de la educación (capítulo I) se afirma que 

se persigue: 

- “La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus 

condiciones y circunstancias. 

- La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y 

la no discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades 

personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que 

deriven de discapacidad. 

- La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad 

personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 

tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar 

cualquier tipo de discriminación. 

- El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

- La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la 

igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad 

de trato y no discriminación de las personas con discapacidad. ” 

Dentro de los objetivos de cada etapa también se concretan los relacionados con 

coeducación y además, en las distintas etapas educativas (tercer ciclo de primaria, 

primeros tres cursos de ESO y Bachillerato), se hace referencia a la introducción 

de la asignatura obligatoria “Educación para la ciudadanía” cuya finalidad 

“consiste en ofrecer a todos los estudiantes un espacio de reflexión, análisis y 
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estudio acerca de las características fundamentales y el funcionamiento de un 

régimen democrático, de los principios y derechos establecidos en la Constitución 

española y en los tratados y las declaraciones universales de los derechos humanos, 

así como de los valores comunes que constituyen el sustrato de la ciudadanía 

democrática en un contexto global”. Los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación de esta asignatura se desarrollan en los Reales Decretos 

correspondientes a cada etapa de acuerdo a la edad de los estudiantes. La 

incorporación de esta asignatura supone que la coeducación y el resto de valores 

democráticos, sean impartidos como contenidos del currículo oficial además de 

ser contenidos transversales que se imparten dentro del currículo oculto en todas 

las etapas educativas. 

Para finalizar, se hace referencia también al abordar las funciones del profesorado 

(art. 91), entre las que destacan: 

- “La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 

alumnado. 

- La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de 

respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los 

alumnos los valores de la ciudadanía democrática.” 

El rol del docente... ¿qué debe tener en cuenta a la hora de coeducar? 

Como venimos anunciando, “llamamos escuela coeducadora a la institución 

educadora que practique con chicos y chicas un “proceso intencionado de intervención 

a través del cual se potencia el desarrollo de niños y niñas partiendo de la realidad de 

dos sexos diferentes, hacia un desarrollo personal y una construcción social comunes y 

no enfrentados”” 13 . Por lo tanto, la figura del docente cobra una especial 

importancia ya que debe tomar conciencia de sus propios actos y tratar de 

modificar algunas conductas. Entre los aspectos más importantes destacamos: 

                                                           
13 Nieves Blanco (coord.) “Educar en femenino y en masculino”, pág. 66. 



Enseñanza coeducativa en el sistema educativo español: ¿cómo trabajar la coeducación en la 
sociedad de la información? 

Mª Carmen Navarro García –Suelto. 
37 

- Tener presente que somos transmisores de estereotipos y roles machistas 

inconscientemente. 

- Cuidar el lenguaje, tratando de nombrar a ambos sexos por igual tanto de 

forma oral como de forma escrita. 

- Analizar el sexismo que en ocasiones aparece en los libros de texto junto al 

alumnado (en función de su edad) para ayudar a comprender estas nociones. 

- Analizar su propio comportamiento y el de los alumnos y alumnas con el fin 

de evitar cualquier tipo de discriminación. 

- Propiciar debates en el aula que permitan al alumnado descubrir 

estereotipos o roles discriminatorios. 

- Mantener un rol activo en el aula ayudando a comprender y analizar los 

distintos conceptos que se extraen del temario referido a coeducación. 

- Favorecer proyectos de futuro que abarquen todos los aspectos de la 

persona: personal, laboral, familiar y económico. 

- Orientar laboralmente al alumnado teniendo en cuenta sus aptitudes, 

actitudes, intereses, estrategias, etc. y no su género. 

- Favorecer la superación de los estereotipos a la hora de tomar decisiones 

académicas o laborales.  

5.3. Sociedad de la información y las NTIC 

La revolución digital que caracteriza el inicio del tercer milenio ha dado lugar a nuevos 

lenguajes, nuevas formas de comunicar y nuevos entornos de comunicación que 

requieren nuevas destrezas por nuestra parte (Gutiérrez Martín, 2003). Esto ha 

supuesto un gran cambio a todos los niveles: social, político, económico, educativo, 

científico, etc. que requiere además de un cambio de mentalidad en la sociedad que 

convive con dicha revolución.  

Durante milenios, casi toda la memoria de la humanidad fue de carácter oral. Con la 

imprenta en el siglo XV se desarrolló la era de la escritura, que se prolongó hasta el 

siglo XIX. En el siglo XX asistimos al ascenso y caída de la era de los medios de difusión: 

prensa, cine, radio y televisión. Y en este nuevo siglo tenemos la expresión “era digital” 

para referir nuestra actualidad socio-técnica informativa y comunicacional definida por 
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la codificación digital (Silva, 2005). Esto significa que la ciudadanía debemos 

adaptarnos lo antes posible a esta nueva forma de comunicación para poder formar 

parte activa de la sociedad y no quedarnos “fuera” de ella. A las personas que no 

pueden o no saben acceder a la información que circula por la red, y en 

consecuencia, a la Sociedad de la Información, se les considera ya “excluidos 

digitales”, lo que producirá en ellos una creciente desvinculación social, es la 

llamada “brecha digital”.  

Con dicha exclusión, no nos referimos sólo a las personas que por motivos 

económicos no pueden tener acceso a los medios necesarios para conectar a 

Internet, nos referimos también a las personas que aun teniendo acceso a estos 

medios, no saben o no quieren utilizarlos. Así, el combate a la infoexclusión no debe 

limitarse al acceso al ordenador conectado a Internet, sin barreras económicas y 

geográficas, sino que debe consistir en una educación de los usuarios para la no sub-

utilización de las tecnologías digitales interactivas, así como para la participación 

creativa y en colaboración en el universo on-line (Silva, 2005).  

Que la información circule libremente a través de la red, produce que la 

comunicación entre personas de todo el mundo sea más fácil, barata y rápida, 

produciéndose una interdependencia que va más allá de las personas para pasar a 

ser entre estados o países. “El mundo es más interdependiente. Y también lo son sus 

problemas. En la era de la informática, hay más y más información y datos para ayudar 

a las personas a atacar y responder a estos problemas, pero esta superabundancia de 

información, o de <<niebla de datos>> puede convertirse en parte del problema ya que 

nos asalta con cantidades cada vez mayores con una creciente rapidez.” (Hargreaves, 

2003).  

Actualmente, la información fluye rápidamente de una punta del mundo a la otra 

produciéndose una respuesta casi inmediata, por lo que necesitamos que la 

ciudadanía sepa interpretar, analizar, interiorizar y contextualizar la información y 

utilizarla exitosamente en su vida diaria. Además, los autores pueden “esconderse” 

tras un avatar para ocultar su identidad lo que produce una mayor tranquilidad para 

el autor a la hora de escribir, por lo que los ciudadanos deben ser respetuosos y 
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cuidadosos a la hora de difundir noticias. Estos hechos también requieren que las 

personas estén preparadas para recibir respuestas que quizá no son de su agrado u 

opinión, por lo que el respeto y el diálogo son valores fundamentales para una 

buena convivencia “virtual”. 

Por otro lado, debemos considerar la idea de que la información en sí (datos, cifras, 

palabras, imágenes, sonidos, signos y símbolos de todo tipo) no tiene ningún valor 

hasta que no se procesa y convierte en saber personal, en conocimiento del ser 

humano, único, por otra parte, capaz de convertir la información en fuente de placer, 

enriquecimiento personal y transformación social (Gutiérrez Martín, 2003), lo que 

hace necesario nuevas formas de enseñanza que ayuden a las personas a 

comprender y valorar la información que reciben y procesarla para que entre a 

formar parte de su conocimiento. Este detalle produciría la evolución desde la 

sociedad de la información, a la sociedad del conocimiento, es decir, que las 

personas que reciben toda la información que circula actualmente a través de la TV, 

radio, Internet, etc. fuesen capaces de valorarla críticamente, utilizarla para su 

provecho personal y profesional, racionalizarla, contrastarla y ser capaces de 

interiorizarla para que pase a formar parte de su pensamiento lógico. 

La educación interactiva presencial y on-line es una demanda de la era digital y de la 

cibercultura. Es una exigencia del nuevo entorno sociotécnico y comunicacional que 

emerge con lo digital y con la interconexión mundial de ordenadores en fenomenal 

expansión en el inicio del siglo XXI (Silva, 2005). Esto hace necesario el reciclaje y 

formación continua del profesorado, que debe aprender a la par que sus alumnos/as 

en materia de nuevas comunicaciones, a la vez que debe desarrollar y construir su 

forma de enseñanza en base a las nuevas necesidades sociales. 

Algunos de los recursos principales de la red son los siguientes (Alfonso Gutiérrez 

en “Alfabetización digital”): 

- La Worl Wibe Web (www.): conjunto de páginas hipertextuadas en las que 

podemos encontrar todo tipo de información y/o servicio a las que accedemos a 

través de un navegador. 
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- EL correo electrónico: funciona como el correo ordinario pero es instantáneo y 

nos permite adjuntar archivos, fotos, etc. y nos permite crear listas de correo o 

de distribución con las que enviar el mensaje de forma simultánea a varios 

receptores. 

- Servicios de mensajería instantánea, el más conocido es Messenger: las 

conversaciones tienen lugar a tiempo real como al utilizar el teléfono. 

- Chats y foros: en ellos podemos intercambiar opiniones e información con otras 

personas (conocidas o no) que suelen denominarse mediante un apodo. La 

principal diferencia entre ambos es que el chat es sincrónico y el foro 

asincrónico. 

- Programas de intercambio de archivos: como su propio nombre indica, sirven 

para compartir archivos a través de la red. 

- Buscadores: sirven para buscar información sobre temas concretos. 

- Telefonía IP y videoconferencia: permiten realizar llamadas telefónicas a la vez 

que aparece la imagen en video de la persona. 

- CMS: sirven para crear páginas web, no vamos a extendernos demasiado en 

ellos ya que los trataremos en el siguiente punto como Nuevos escenarios 

educativos. 

Con estas nuevas formas de comunicación, aparece también lo que se ha 

denominado “alfabetización digital”14 produciendo cambios en el lenguaje y las 

formas de expresión. Cabe destacar la importancia del uso del hipertexto, de la 

posibilidad de usar textos, imágenes, videos, sonidos, de la posibilidad de mejorar, 

modificar o adaptar la información, etc. (hablaremos más detalladamente de ello en 

el apartado “Tratamiento de la información y competencia digital” dentro del 

planteamiento didáctico). Lo que la imprenta significó para el lenguaje verbal escrito, 

lo está suponiendo Internet para el hipertexto y, en un futuro no muy lejano, lo será 

también para los nuevos lenguajes multimedia (Gutiérrez Martín, 2003). 

                                                           
14 La alfabetización digital es un término que da lugar a multitud de confusiones ya que ni siquiera los 
autores dedicados a su estudio consiguen darle una definición. Nosotros nos quedamos con la definición 
que Alfonso Gutiérrez Martín nos ofrece en “Alfabetización digital: algo más que ratones y teclas” en el 
que la define de la siguiente forma: “La alfabetización digital [...] será aquella que capacite a las 
personas para utilizar los procedimientos adecuados al enfrentarse críticamente a distintos tipos de 
texto, (diferentes en cuanto a su función y su sistema de representación simbólica), y para valorar lo que 
sucede en el mundo y mejorarlo en la medida de sus posibilidades.”   



Enseñanza coeducativa en el sistema educativo español: ¿cómo trabajar la coeducación en la 
sociedad de la información? 

Mª Carmen Navarro García –Suelto. 
41 

Para finalizar, aclarar que lo que nosotros nombramos como Nuevas Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (NTIC) se corresponde en gran medida con el 

concepto de Nuevas Tecnologías Multimedia (NTM) de Alfonso Gutiérrez, el cual las 

describe como la convergencia en el mundo digital de: los tradicionales medios de 

comunicación de masas (prensa, radio y, sobre todo, televisión), la informática y la 

telemática.  Estos medios encuentran su mayor esplendor con la aparición Internet o 

“la red de redes” que permiten la interconexión de ordenadores para compartir 

información y comunicarse entre ellos.  

5.4. Incidencia de las NTIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

Estos cambios sociales, como ya hemos indicado, también influyen notoriamente en 

los alumnos y alumnas, en sus motivaciones, preocupaciones, etc. y en los procesos 

de enseñanza–aprendizaje, por lo que se hace necesario un cambio educativo que 

tenga en cuenta la nueva situación social (sociedad de la información), las nuevas 

exigencias del mercado y los nuevos avances tecnológicos. Con todo ello, podremos 

preparar a los/as alumnos/as para enfrentarse a su verdadera realidad social 

dándoles las herramientas y estrategias necesarias para convertirse en adultos 

responsables, críticos y conscientes de sus posibilidades. Si los docentes no 

comprenden la sociedad del conocimiento, no pueden preparar a sus estudiantes para 

ella (Hargreaves, 2003). 

Pero para lograrlo, el docente debe plantearse dos preguntas clave: ¿qué tipo de 

sociedad quiero colaborar a construir? y ¿qué recursos y estrategias tengo que 

darles a mis alumnos y alumnas para conseguir integrarles con éxito en ella? 

Teniendo en cuenta que avanzamos hacia una sociedad en la que el conocimiento es 

un bien muy preciado que sirve para garantizar nuestro éxito personal y social, 

debemos considerar que una sociedad de conocimiento es realmente una sociedad 

del aprendizaje (Hargreaves, 2003), por lo que deberemos dotar a nuestros/as 

alumnos/as de las competencias básicas que les permitan aprender continuamente 

a lo largo de su vida, analizando críticamente la información que les llega, sabiendo 

donde buscarla y organizarla cuando la necesiten, etc. 
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Para ello, Internet nos ofrece una serie de recursos, que dentro del ámbito 

educativo se conocen como “nuevos escenarios de la educación”. 

Nuevos escenarios educativos 

Aunque podemos utilizar cualquier recurso de la red como educativo (todo 

dependerá del uso que hagamos de él), existen los conocidos CMS que nos ofrecen, 

entre otros, nuevos escenarios educativos muy útiles para llevar a cabo tanto la 

educación presencial como la on-line. 

Aunque no son específicos para la educación, nos permiten crear espacios donde 

trabajar colaborativamente, mantener conversaciones (de forma sincrónica o 

asincrónica), discusiones o intercambio de ideas (feed-back) y realizar trabajos no 

lineales que supongan un cierto dominio y control por parte del alumnado de 

Internet y sus entornos. 

Entre los más importantes, destacamos los siguientes: 

- Foros: permiten una comunicación asincrónica en la que desarrollar varios 

temas mediante las distintas aportaciones del alumnado y del profesorado. 

El docente puede evaluar de forma continua a través de las aportaciones 

realizadas y guiar el tema hacia donde a él/ella le interese de forma que el 

alumnado desarrolle los conceptos. (phpBB, SMF, Vanilla, MyBB,...) 

- Blogs: sirven para crear “diarios” en red, en ellos podemos contar todo lo 

que queramos a través de entradas. El docente puede usarlo como forma de 

comunicación o pedir  al alumnado que realice uno para llevar un 

seguimiento de su actividad. (WordPress, Serendipity, Lifetype, Webmaster 

CMS,...) 

- Wikis: son la herramienta más útil para desarrollar trabajos colaborativos ya 

que permiten la edición simultánea de varios usuarios que se conectan a 

través de sus respectivos ordenadores. Funcionan igual que los 

procesadores de texto, permitiendo insertar imágenes, etc. (MediaWiki, 

TikiWiki,...) 



Enseñanza coeducativa en el sistema educativo español: ¿cómo trabajar la coeducación en la 
sociedad de la información? 

Mª Carmen Navarro García –Suelto. 
43 

- Sitios web: permiten crear páginas web donde compartir información. 

Podemos acceder de dos formas, mediante el modo “administrador” con el 

que podemos modificar los contenidos, el formato, el aspecto, etc. de la 

página o como “usuario”, con el que accedemos a los contenidos de la 

página. (Apache Lenya, door108, DotNetNuke, Drupal, E107, Jaws, Joomla, 

Mambo,...) 

Quizá, el CMS educativo por excelencia es Moodle en el que se sustentan la mayoría 

de cursos on-line. Propicia el aprendizaje colaborativo y constructivista en la red y su 

división en módulos, hace posible una buena organización de los contenidos y las 

actividades entre sus características más destacables. 

Pero, ¿qué ocurre cuando los docentes no están preparados o dispuestos a realizar 

un cambio educativo? Cuando aparecieron las primeras aportaciones de las NTIC en 

el aula, muchas personas vieron realizado el cambio en la forma de enseñar, sin 

embargo, pronto aparecieron los primeros problemas: muchos docentes 

trasladaron su metodología a la pantalla del ordenador o a la pizarra digital, con 

ello, sólo cambian los medios, pero el tipo de enseñanza es el mismo, por lo tanto, 

no se produce ningún avance educativo. “La utilización de tecnologías debe facilitar 

la consecución de objetivos curriculares, además de desarrollar unas capacidades 

respecto a la herramienta. No se trata de trabajar solamente las TIC en clases de 

informática; actualmente entendemos las TIC desde un enfoque mucho más amplio  

que nos ayude en nuestro trabajo curricular en general.”15  

El docente debe cambiar su rol, ya no es portador y trasmisor de conocimientos, es 

la guía que ayuda a encontrar la información y convertirla en conocimiento. “El 

conocimiento, como algo propio de la persona, sólo se produce tras una adecuada 

asimilación de la información, y, por tanto, en la sociedad del conocimiento, el máximo 

valor, y tal vez la máxima mercancía, será el poseedor del conocimiento, la persona 

alfabetizada, la persona capaz de interpretar y hacer suya la información, la persona 

capaz de transmitirla y facilitar a otros su asimilación.” (Gutiérrez Martín, 2003). El 

concepto de aula interactiva quiere hacer referencia a esta nueva forma de enseñar 

                                                           
15 Véase: VVAA. “Introducción temprana a las TIC” (2007), ver Bibliografía. 
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y de aprender, “el aula interactiva será entonces el ambiente en el que el profesor 

proponga un conjunto de territorios a ser explorados por los alumnos.” (Silva, 2005). 

“La digitalización de la información también facilita enormemente su transmisión a 

través de las redes de comunicación, así como el acceso prácticamente inmediato a un 

documento desde cualquier parte del mundo (del mundo conectado, claro está), y la 

navegación por el ciberespacio de un segmento de información a otro.” (Gutiérrez 

Martín, 2003). El docente debe de ser capaz de dar a sus alumnos las herramientas 

necesarias para navegar por el ciberespacio y aprovechar sus recursos. 

Ventajas educativas de las NTIC 

Las ventajas educativas de las NTIC son muchas y muy diferentes ya que cada 

recurso de la red puede ser utilizado de forma educativa dándole un uso adecuado, 

por eso, queremos resumir de forma breve y concisa algunas de las ventajas más 

significativas que nos ofrecen las NTIC e Internet como medio físico de aprendizaje: 

- Permiten la búsqueda o el almacenamiento de información: fuente de 

información. 

- Permiten la creación de sitios web donde compartir información e 

intercambiar opiniones: páginas web, foros, wikis,... 

- Permiten la digitalización de la información, pudiéndose almacenar en poco 

espacio y permitiendo su manipulación posterior. 

- Permiten el uso de imágenes, videos y música en la creación de documentos 

y trabajos multimedia. 

- Permiten crear sitios web donde poder trabajar en grupo (sin necesidad de 

que todos los miembros se conecten a la vez). 

- Permiten crear espacios dedicados a la enseñanza: Escenarios virtuales para 

la enseñanza y el aprendizaje.  

- “Permiten que el alumnado pueda trabajar colaborativamente con otros 

grupos de alumnos pertenecientes a geografías, espacios o territorios 
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alejados.” (Correspondencia escolar, círculos de aprendizaje, sitios web, 

espacios virtuales, etc.)16 

- Permiten la comunicación inmediata por distintos canales: escrita, oral 

(llamadas) o visual y oral (videollamadas). Y a través de distintos medios: 

correo electrónico, chat, foros,... 

- Permiten crear actividades educativas a través de programas específicos: hot 

potatoes, j-clic,... 

A continuación, describimos algunas de sus ventajas en relación a los alumnos: 

- Son fuente de motivación. 

- Permiten desarrollar la creatividad. 

- Permiten desarrollar trabajos en grupo y facilitan la comunicación. 

- Permiten desarrollar habilidades en relación al manejo de información: 

búsqueda, almacenamiento, análisis, comparación, resumen, etc. 

Para finalizar, describimos algunas ventajas para los docentes: 

- Internet es una gran fuente de recursos en la que se pueden intercambiar 

multitud de experiencias y construir nuevos recursos educativos en 

colaboración con otros centros docentes. 

- Permite explorar y descubrir nuevas metodologías educativas, actividades, 

recursos,... 

- Permite una comunicación más cercana con el alumno. 

- Permite una relación más próxima y rápida con las familias. 

No debemos olvidar que no todo son ventajas, también existen inconvenientes al 

uso de las NTIC en el proceso de enseñanza, por ejemplo, suele ser fuente de 

distracción ya que los alumnos aprovechan para navegar por la red en vez de 

realizar los trabajos del aula, además, la deficiente formación del profesorado o la 

calidad de los recursos ocasionan una gran pérdida de tiempo provocando en 

ocasiones frustración o desmotivación, es decir, justo el efecto contrario al 

deseado. 

                                                           
16 Véase: VVAA. “Introducción temprana a las TIC” (2007), ver Bibliografía. 
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Además, debemos asegurarnos de que la información que recogen los alumnos está 

actualizada y fomentar el uso responsable de esta herramienta para evitar 

aprendizajes deficientes o erróneos. 

Por último, cabe hacer hincapié en los problemas psíquicos y físicos que pueden 

producirse por un uso excesivo: cada vez más aumenta la adicción al uso de 

videojuegos y redes sociales, produciéndose un déficit en la relación con el entorno 

(familia, amigos,...) si no es a través de la red. Además, se produce cansancio, fatiga, 

dolor de cabeza y de ojos y de más malestares físicos. 

El e-portfolio como alternativa de evaluación 

El e-portfolio educativo es un instrumento metodológico y una metodología educativa 

en sí misma, lo que permite la evaluación del aprendizaje como proceso (evaluación 

formativa) y el producto final (evaluación sumativa) del aprendizaje del estudiante 

(Barberà, 2009). Consiste en la recolección por parte del estudiante de sus 

impresiones, trabajos y experiencias más significativas que dan forma a una 

colección de datos, trabajos e imágenes que muestran como ha sido su proceso de 

aprendizaje considerando que no estará completo si no incluye un elemento reflexivo 

explícito o implícito (Barberà, 2009). 

El e-portfolio es el resultado de un cambio social, educativo y tecnológico, utilizado 

para almacenar información y actualizarla continuamente, para evidenciar cómo se 

asimilan conocimientos e identificar y valorar el producto de conocimiento (Barberà, 

2009) de esta forma, el/la alumno/a es consciente de su propio ritmo de trabajo, 

planteándose dudas y actualizando su conocimiento día a día. 

Elena Barberà 17 nos ofrece 4 ideas que justifican el uso del e-portfolio como medio 

de aprendizaje y evaluación: 

- Aumenta la capacidad de exponer e intercambiar materiales ajustados al 

contexto educativo. 

                                                           
17 Véase “Portfolio electrónico: aprender a evaluar el aprendizaje” (2009). 
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- Permite conocer opiniones y sensaciones derivadas de la práctica en 

situaciones reales. 

- Contribuye a reestructurar y organizar estrategias de enseñanza-aprendizaje 

y también procesos de auto y metaevaluación de mayor calidad. 

- Favorece la capacidad de reflexión y autocrítica por parte de docentes y 

discentes respecto a su práctica. 

De esta forma, el e-portfolio nos va a servir para poder evaluar el proceso de 

aprendizaje y el aprendizaje en sí mismo, eliminando en ocasiones, el típico examen 

final.  

Para los alumnos y alumnas también supone un cambio muy importante. A través de 

la realización del e-portfolio se contribuye a que: 

- Aprendan a sintetizar y expresar sus ideas, opiniones y aprendizajes a través 

de la escritura, el dibujo, el uso de imágenes, videos, mapas conceptuales, 

etc. 

- Aumente su participación en el aula. 

- Aprendan a realizar aprendizajes significativos a través de la constancia y el 

trabajo diario en la construcción de conocimiento. 

- Se comprometan con el trabajo y se sientan protagonistas de su propio 

aprendizaje. 

- Aprendan a usar y valorar las NTIC como medio de expresión y formación 

además de su aspecto lúdico. 

- Valoren la autoevaluación y la evaluación conjunta como otras formas de 

evaluación. 

- Aprendan a valorar y respetar las obras de los compañeros. 

- Tomen conciencia de su ritmo de aprendizaje. 

Destacar que el programa que más se utiliza para realizar este tipo de trabajo suele 

ser una presentación de diapositivas, pero dependiendo del tipo de formato que 

queramos darle, podemos utilizar procesadores de texto, sitios web, etc. 
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Para finalizar, nos centraremos en la evaluación que debemos realizar sobre el e-

portfolio. El proceso de evaluación docente comprende 3 partes a tener en cuenta: 

el análisis interno del trabajo, el externo y los resultados académicos (ver cuadro). 

Es esta última parte a la que la mayoría de los docentes le da más importancia ya 

que representa el grado de aprendizaje de los contenidos, pero se olvidan de 

evaluar el proceso de aprendizaje que nos da una idea de dónde partimos y qué 

hemos conseguido realmente. 

Por esta razón, el e-

portfolio nos da la 

oportunidad de llevar 

a cabo las tres partes 

del análisis mediante 

un solo documento 

que recoge cómo ha 

aprendido el alumno, 

qué dudas le han 

surgido y cómo las ha solucionado.  

Es importante que el profesor realice un seguimiento continuado, procurando el 

feedback con los alumnos y alumnas para resolver dudas o problemas; y que 

observe durante el periodo de docencia cuales son los principales problemas que 

surgen en la práctica diaria. Ampliamos más las funciones del docente en el 

siguiente punto. 

El rol del maestro: los cambios en la forma de enseñar requieren de un esfuerzo de 

cambio en el agente que se dedica a educar, es decir, el maestro debe esforzarse 

por aprender las nuevas formas de comunicar y por utilizar hábilmente los nuevos 

recursos puestos a su disposición.  

En nuestro caso, el profesor ya no puede ser “fuente de saberes” ya que Internet 

ofrece a los alumnos y alumnas mucha información sobre cualquier tema, 

demasiada en la mayoría de las ocasiones. Por esta razón, el maestro debe 

convertirse en una guía orientativa que ayude al estudiante a comprender, analizar y 

Obtenido del libro de Elena Barberà: “Portfolio electrónico: aprender a evaluar el aprendizaje”
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ordenar la información que recibe para poder convertirla en conocimiento. Se trata 

de romper con la prevalencia de la transmisión y <<convertirse en formulador de 

problemas, provocador de interrogaciones, coordinador de equipos de trabajo, 

sistematizador de experiencias y memoria viva de una educación que, en lugar de 

aferrase al pasado, valora y posibilita el diálogo entre culturas y generaciones>>. 

(Martín-Barbero, 1998 en Silva, 2005) 

“El acto de aprender supone una actividad conjunta de profesor y alumno” (Barberà, 

2009). La principal meta es hacer comprender a nuestro alumnado que “el texto, el 

sonido y la imagen son formas de representar la realidad con intención de comunicar, 

de transmitir un significado” (Gutiérrez Martín, 2003) por lo que deben estar muy 

alerta para interpretar correctamente la información que reciben, contrastarla con 

otras fuentes y convertirla en saber. Este proceso dentro de la mente de 

nuestros/as alumnos/as es muy lento y costoso ya que no están acostumbrados a 

esta forma de aprender (la enseñanza tradicional, basada en la linealidad y la 

memorística está muy lejos de estos nuevos métodos), por lo que la paciencia y 

constancia del profesor son indispensable para el éxito.   

La autoevaluación del propio docente tampoco debe ser olvidada: la formación 

continua, el compromiso con su trabajo y alumnos, el intentar mejorar e innovar día 

a día,... En resumen: los docentes actuales necesitan estar comprometidos e 

implicarse continuamente en proseguir, actualizar, controlar y revisar su propio 

aprendizaje profesional (Hargreaves, 2003).  
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I. Introducción a la unidad 

II. Contextualización 

III. Marco normativo 

IV. Temporalización 

V. Relación con el currículo y la programación 

VI. Competencias básicas 

VII. Objetivos 

VIII. Contenidos 

IX. Recursos didácticos: personales, ambientales, materiales 

y metodológicos 

X. Temporalización de las actividades 

XI. Atención a la diversidad 

XII. Evaluación 
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“Nuevos enfoques del aprendizaje  
necesitan nuevos enfoques de la  

enseñanza.”  
 

A. HARGREAVES 
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6. PLANTEAMIENTO DIDÁCTICO 

I. INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD 

La siguiente unidad didáctica trata de dar a los alumnos y alumnas una visión 

distinta de la coeducación, utilizando para ello los recursos tecnológicos que 

tenemos a nuestro alrededor, con el fin de incentivarles hacia el conocimiento y que 

valoren los aportes de las nuevas tecnologías a sus vidas diarias.  

Además, desde un planteamiento didáctico, resulta interesante conocer cuál es el 

grado de concienciación que presentan los/as jóvenes hacia la igualdad de género, 

qué entienden ellos y ellas por igualdad y en qué basan sus conocimientos, qué 

creen que pueden aportar a este problema, cómo pueden colaborar a erradicar la 

desigualdad, etc. 

Partiendo de las peculiaridades de nuestros/as alumnos/as, que explicaremos en el 

siguiente punto, tenemos que adaptar la metodología y las actividades al grupo, 

teniendo en cuenta que sobre todo debemos desarrollar actividades prácticas y 

entretenidas, que no precisen de demasiado esfuerzo por su parte, pero tratando 

en todo momento de motivarles hacia el esfuerzo y la constancia en el trabajo. 

Resulta bastante complejo en ocasiones ser capaz de unir estos dos extremos sobre 

todo a las alturas de curso en las que nos encontramos. 

Antes de comenzar a desarrollar la propuesta de trabajo, debemos aclarar que 

nuestra unidad se enmarca dentro de los contenidos mínimos marcados para los 

PCPI en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. Nos ubicamos en el módulo 

general de enseñanzas básicas, más concretamente, en el módulo I: “Ámbito de 

formación general lingüística y científica”, bloque 1: “Sociedad y desarrollo”18 y 

bloque 2: “Conocimiento y uso de Internet y las herramientas informáticas”.    

  

                                                           
18 Ver anexo II para más información. 
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II. CONTEXTUALIZACIÓN 

El grupo con el que vamos a llevar a cabo esta actividad es un grupo de 10 jóvenes 

que se encuentran actualmente cursando un curso de PCPI en la especialidad de 

carpintería en un pueblo castellano-manchego. 

Se trata de un grupo bastante homogéneo en el que los jóvenes se relacionan entre 

sí con bastante comodidad, circunstancia que puede deberse a que nos 

encontramos en un pueblo y la mayoría se conocen con anterioridad. Tan sólo 

existe un alumno inmigrante que, a pesar de llevar bastantes años en nuestro país, 

tiene dificultades con el idioma, este hecho no afecta a la relación con sus 

compañeros y compañeras, pero sí le condiciona bastante en el aspecto formativo. 

El grupo lo conforman 9 chicos y 1 chica. Ella se encuentra perfectamente integrada 

con sus compañeros y trabaja muy bien, teniendo en cuenta que no es uno de los 

PCPI más reclamados por el sexo femenino. En su mayoría, son jóvenes con unas 

circunstancias familiares especiales y que se encuentran muy desmotivados en lo 

referente al ámbito educativo y su futuro profesional. Además, en determinados 

casos, se añaden otro tipo de problemas como pequeños delitos y el consumo de 

ciertas drogas que afectan al rendimiento y en ocasiones, dificultan el seguimiento 

de la clase al consumidor.  

Los principales obstáculos que nos encontramos en el aula es la disrupción que 

provocan dos alumnos, uno porque llama la atención de forma muy ruidosa: gritos, 

insultos en voz muy alta, canta... en resumen, llama la atención cuando se aburre 

para provocar discusiones que le alejen de la práctica educativa y el otro porque 

intenta hacer gracias para desviar los temas. Además, los ordenadores no son todo 

lo rápidos que nos gustaría, por lo que necesitamos más tiempo de lo normal para 

realizar las actividades.  La mayoría de los alumnos no disponen de ordenadores con  

Internet en casa, por lo que las actividades deben realizarse en el tiempo de clase. 

Para finalizar, destacar que nos encontramos en un entorno urbano en el que la 

situación socio-económica y cultural de las familias es media-baja. 
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III. MARCO NORMATIVO 

La base normativa que debemos tener en cuenta a la hora de concretar los 

contenidos y objetivos de nuestra unidad didáctica en la Comunidad de Castilla-La 

Mancha es la siguiente:  

 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 REAL DECRETO 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario 

de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Orden 4 de junio de 2007 de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 

regulan los Programas de Cualificación Profesional Inicial en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha.  

 Corrección de errores de la Consejería de Educación y Ciencia, a la orden 04-06-

2007, por la que se regulan los Programas de Cualificación Profesional Inicial en 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

 Resolución 18/10/2010, de la Viceconsejería de Educación y Cultura, por la que se 

regula el proceso de evaluación de los Programas de Cualificación Profesional 

Inicial. 

IV. TEMPORALIZACIÓN 

La duración de la unidad será de 10 sesiones de 1 hora – 1h y media, en función de la 

actividad, durante las dos últimas semanas del mes de mayo. 

V. RELACIÓN CON EL CURRÍCULO Y LA PROGRAMACIÓN 

Dentro de la programación de aula, esta unidad se encuentra incluida dentro del 

tema “Cultura política y desarrollo social”, éste es un subapartado del bloque 1: 

“Sociedad y desarrollo” que conforma, junto a otros dos bloques, el módulo I: 

“Ámbito de formación general lingüística y científica”.  

Además, trabajamos directamente el Bloque 2: “Conocimiento y uso de Internet y 

las herramientas informáticas” unificando y dando coherencia horizontal a los 

distintos temarios del currículo, demostrando la utilidad de  todos ellos y la relación 

que existe entre unos y otros. Esto nos ayuda también a consolidar conocimientos 
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anteriores y ayuda a los alumnos y alumnas a relacionar y utilizar ideas y conceptos 

anteriores en actividades posteriores, lo que da lugar a aprendizajes significativos. 

A continuación mostramos un esquema que resume los contenidos del módulo I: 

 

Estos contenidos se encuentran reflejados en el Anexo I de la Orden 4 de junio de 

2007 de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regulan los Programas de 

Cualificación Profesional Inicial en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

VI. COMPETENCIAS BÁSICAS 

Con la entrada en vigor de la LOE 19 en el año 2006, las competencias básicas han 

tomado una gran importancia a la hora de programar nuestras enseñanzas. De este 

modo, nos gustaría exponer brevemente cuáles van a ser nuestras aportaciones a 

dichas competencias a través de la puesta en práctica de las actividades que 

conforman nuestra unidad didáctica.  

                                                           
19 LOE: Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  
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Según el Decreto 68/07 de enseñanzas mínimas de Castilla-La Mancha, tenemos 9 

competencias, añadiendo una a las ocho que establece la LOE: (1) Competencia en 

comunicación lingüística, (2) Competencia matemática, (3) Competencia en el 

conocimiento y la interacción con el mundo físico, (4) Tratamiento de la información 

y competencia digital, (5) Competencia social y ciudadana, (6) Competencia cultural 

y artística, (7) Competencia para aprender a aprender, (8) Autonomía e iniciativa 

personal y por último, la que añade nuestra comunidad es la (9) Competencia 

emocional. Todas ellas deben estar, y de hecho están implícitas en nuestros 

currículos y se definen como “capacidades o habilidades para efectuar tareas o hacer 

frente a situaciones diversas de forma eficaz en un contexto determinado” según 

publicó Zabala en el 2008. 

Por otro lado, el grupo de Trabajo B de la Comisión Europea en el año 2004 las 

definió como “un conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que todos los 

individuos necesitan para su realización y desarrollo personal, inclusión y empleo, 

debiendo ser desarrolladas para el final de la enseñanza obligatoria y deberían actuar 

como la base para un posterior aprendizaje a lo largo de la vida”. 

La competencia en comunicación lingüística toma especial relevancia al ser clave a 

la hora de asentar los conocimientos. A la vez, toma un papel principal la lectura y la 

comprensión oral que condicionan fuertemente los aprendizajes junto con la 

comunicación oral y visual, aspectos fundamentales en el proceso de aprendizaje y 

de comprensión. Uno de nuestros principales objetivos es que los chicos y chicas 

consigan expresar ideas y sentimientos utilizando una estructura y un lenguaje oral 

correctos y ordenados, que le ayuden a desenvolverse en distintos ambientes: 

familiar, social, laboral,... Además, es necesario que sepan plasmar en el papel de 

forma correcta todos esos sentimientos, ideas y conocimientos que expresan 

oralmente y que sean capaces de leer y entender lo que escribe otra persona, ya 

sean artículos, libros, textos literarios, etc. Por otro lado, y no menos importante, 

debemos dar una especial mención a la alfabetización digital, concepto que 

desarrollaremos más adelante junto a la competencia digital. 
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Por lo que respecta a la competencia matemática, toman relevancia las formas de 

expresión matemática que se utilizan para representar realidades sociales, por 

ejemplo, saber qué representan los gráficos, encuestas, etc., leer y construir tablas, 

porcentajes, encuestas,... El objetivo principal es que utilicen los números reales 

para representar situaciones sociales y que muestren rigor y precisión a la hora de 

trabajar. 

La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico relaciona el 

mundo físico con la acción del hombre, en este sentido, conocer su propio cuerpo y 

las acciones que le perjudican o favorecen son aspectos necesarios para asegurar 

una buena convivencia: respetar al sexo opuesto, mantener buenas relaciones 

sociales siendo cordiales y educados, prácticas deportivas colectivas, etc. 

El Tratamiento de la información y competencia digital se hace imprescindible en 

nuestros días ya que tenemos que educar a nuestros alumnos y alumnas para su 

incorporación a la sociedad de la información que se basa en las NTIC como fuente 

de saber e intercambio de datos. Siguiendo la concepción de autores como Zabala, 

Hargreaves, Gutiérrez Martín, Silva o Gallego entre otros, podemos decir que el reto 

actual de la sociedad es avanzar hacia una sociedad del conocimiento en la que todos 

tengamos cabida. Para hacer referencia precisamente a la construcción del 

conocimiento, recordamos las palabras de Gutiérrez Martín en “Alfabetización 

digital”: “La información en sí (datos, cifras, palabras, imágenes, sonidos, signos y 

símbolos de todo tipo) no tiene ningún valor hasta que no se procesa y convierte en 

saber personal, en conocimiento del ser humano”. 20  

Por esta razón, uno de los principales objetivos relacionados con esta competencia 

es que el alumno sea capaz de buscar, organizar y comunicar información a través 

de las NTIC, además, debe conocer y utilizar correctamente los distintos periféricos 

del ordenador. 

Dentro del valor instrumental de las NTIC destacamos la importancia de la 

alfabetización digital como forma de comunicación esencial en la red, que nuestros 

alumnos y alumnas deberán dominar para su incorporación a la sociedad y al mundo 

                                                           
20 GUTIÉRREZ MARTÍN, A. “Alfabetización digital. Algo más que ratones y teclas”, página 16. 
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laboral. La transformación de la información en conocimiento nos permite crecer 

como personas más críticas, responsables, reflexivas y mejores ciudadanos/as, por 

lo que los maestros y maestras, desde nuestro puesto, podemos y debemos 

enseñar este nuevo lenguaje y las nuevas formas de comunicación que la red nos 

proporciona ayudándoles a comprender también la sociedad desde la red de redes: 

Internet. Respecto al lenguaje, el “hipertexto” y la “interactividad” son elementos 

que nos proporciona la red para la ruptura de la tradicional forma de enseñar y de 

comunicarnos, pasando de la lectura lineal a la lectura en red, dando así una visión 

más real de los contenidos. Como indica Silva: “El hipertexto libera al usuario de la 

lógica de la distribución, propia del sistema de los medios de comunicación de masas. 

Democratiza la relación del individuo con la información. Permite superar la condición 

de espectador pasivo a favor de la de sujeto participativo, operativo, conectado y 

creativo.” 21  Terminamos advirtiendo que no son las NTIC las que mejoran el sistema 

educativo o la forma de enseñar, sino el uso que los maestros le dan en el aula, de 

este modo, un uso innovador de las NTIC junto a otras actividades dará como 

resultado una calidad educativa que no se conseguirá traspasando los métodos 

tradicionales a la pantalla del ordenador: “…la calidad educativa no depende 

directamente de la tecnología empleada (sea impresa, audiovisual o informática), sino 

del método de enseñanza bajo el cual se integra el uso de la tecnología así como de las 

actividades de aprendizaje que realizan los alumnos con dichos recursos.” 22 

La competencia social y ciudadana se relaciona directamente con la comprensión 

de la realidad en la que se vive, destacando entre sus actitudes fundamentales la 

cooperación y la participación. Como objetivos fundamentales, buscamos que el 

alumno sea capaz de dialogar, respetando las opiniones y críticas de sus 

compañeros y los turnos de palabra, cumpla las normas del aula, colabore en la 

resolución de conflictos de forma pacífica y coherente y que rechace cualquier tipo 

de marginación o discriminación, especialmente, en este caso, la de género, entre 

las más importantes.   

                                                           
21 SILVA, M. “Educación Interactiva. Enseñanza y aprendizaje presencial y on-line” (2005), página 28. 
22 VVAA. “Introducción temprana a las TIC: Estrategias para educar en un uso responsable en Educación Infantil y 
Primaria” (2007), página 47. 
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La competencia cultural y artística tiene como principal objetivo el que 

comprendan, valoren y participen en las manifestaciones culturales y/o artísticas de 

su entorno, respetando y valorando las de otras culturas y conociendo las propias. 

Nuestro principal objetivo en este caso es que el/la alumno/a valore la libertad de 

expresión y el derecho a la diversidad cultural.  

La competencia para aprender a aprender se basa en que el/la alumno/a utilice 

estrategias de aprendizaje de forma autónoma. Esta competencia la venimos 

desarrollando a lo largo del curso, y como objetivo principal tenemos que el alumno 

o alumna sea capaz de planificar y organizar su trabajo y estudio de forma 

autónoma, sabiendo sus limitaciones y teniéndolas en cuenta, que sea ordenado/a y 

limpio/a, que busque alternativas y soluciones eficaces a sus problemas, etc. 

La autonomía e iniciativa personal se desarrolla a medida que el/la alumno/a va 

desarrollando su propio aprendizaje y método de estudio. Fomentaremos la 

iniciativa personal, la autonomía, la imaginación, el positivismo, la autoestima, etc. 

entre las actitudes más importantes que desarrollar a la hora de construir un 

autoconcepto positivo y crítico. Entre nuestros objetivos prioritarios se encuentran 

el que el alumnado fije sus propias metas a corto y medio plazo, que sea capaz de 

desarrollar una idea y ponerla en práctica con confianza y entusiasmo, tener criterio 

y responsabilidad para asumir las consecuencias, que aprenda a autoevaluarse y 

aprenda de sus errores. Es quizá la competencia más importante para trabajar con 

nuestros alumnos y alumnas ya que muchos tienen muy baja el autoestima y tienen 

una actitud muy negativa frente a su propio futuro tanto académico como laboral lo 

que dificulta el trabajo en clase y la motivación. 

La competencia emocional está ligada al autoconcepto de los alumnos y alumnas: 

saber hablar de uno mismo sin alardear, tolerar los fracasos, no mostrarse superior 

ante los éxitos a la par de no sentirse tampoco inferior y comprometerse con los 

demás, son los objetivos ligados a esta competencia. 

Terminamos con una cita de Zabala que resume el espíritu de las competencias:  
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La competencia ha de identificar aquello que necesita cualquier persona para dar 

respuesta a los problemas con los que se enfrentará a lo largo de su vida. Por tanto, 

competencia consistirá en la intervención eficaz en los diferentes ámbitos de la vida 

mediante acciones en la que se movilizan, al mismo tiempo y de manera 

interrelacionada, componentes actitudinales y conceptuales”.  

(Zabala, 2008: 43-45). 

VII. OBJETIVOS 

Los objetivos que perseguimos con esta unidad didáctica son los siguientes: 

- Concretar el concepto de coeducación en la sociedad actual. 

- Identificar las causas y factores de la discriminación de las mujeres.  

- Reconocer los derechos de la mujer para la igualdad de sexos. 

- Plantear alternativas a la discriminación.  

- Aprender a prevenir y reconocer la violencia de género. 

- Conocer planes de actuación frente a una situación de discriminación o 

violencia. 

- Aplicar las NTIC al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

VIII. CONTENIDOS 

Los contenidos que vamos a trabajar durante estas sesiones son los siguientes: 

- La coeducación. 

- Causas y factores de la discriminación de las mujeres.  

- Igualdad de derechos y de hecho.  

- Alternativas a la discriminación.  

- Prevención y protección integral de la violencia contra las mujeres. 

- Planes de actuación frente a situaciones de discriminación o violencia. 

Además de los contenidos propios del tema, la educación en valores será una parte 

transversal que estará presente en todas nuestras actividades. Antonio Bolívar, en 

su libro “Educación para la ciudadanía”, dice que “Se hace cada vez más necesario 

enseñar a convivir en sociedades heterogéneas, respetando la autonomía, la 

pertenencia y la propia identidad cultural; favoreciendo la tolerancia y aprendiendo a 
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vivir en el respeto a la diferencia.” 23 Para ello, es imprescindible vivenciar en el aula 

dichos valores, que en nuestra unidad se traducen en los siguientes: 

 Igualdad de oportunidades: es importante respetar y valorar todas las 

aportaciones de los distintos alumnos y alumnas, la maestra juega un papel 

fundamental a la hora de colaborar en que todos participen de forma igualitaria 

en las tareas de clase y les sea reconocido el esfuerzo. 

 Educación para la paz: fomentaremos el diálogo, la colaboración, la aceptación 

por los otros, el respeto… mediante actividades en grupo. 

 Educación para la salud: mantener una buena salud contribuye a un mejor 

rendimiento escolar y social. Fomentaremos el mantener buenos hábitos de 

higiene y comida para mantenernos sanos a la vez de hábitos saludables para la 

salud mental, como saber escuchar, mostrar empatía, relacionarse 

correctamente con sus compañeros,...  

 Educación moral y cívica: el respeto y la cooperación serán normas base en 

nuestro aula, además fomentaremos otros valores cívicos como la solidaridad, 

el cuidado de los espacios públicos, el respeto a las diferencias, etc. 

Para no olvidarnos de la acción tutorial, papel muy importante con nuestro grupo 

de alumnos, ya que necesitan un apoyo constante y la referencia del tutor, 

desarrollaremos nuestra función desde las siguientes líneas de acción:  

- Enseñar a ser persona. 

- Enseñar a convivir. 

- Enseñar a pensar. 

  

                                                           
23 BOLÍVAR, A. “Educación para la ciudadanía. Algo más que una asignatura”(2007), página 35 
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IX. RECURSOS DIDÁCTICOS: METODOLÓGICOS, PERSONALES, AMBIENTALES Y 

MATERIALES 

Recursos metodológicos 

Este apartado lo vamos a dedicar a desarrollar al máximo toda la metodología que 

va a ser llevada a cabo en el aula. En primer lugar, destacar que para lograr los 

aprendizajes del alumnado, siempre se parte de su motivación y de su nivel de 

desarrollo, presentándoles situaciones que provoquen su interés y mantengan su 

atención.  

Recordar que nuestra metodología se basa en la investigación–acción y que el 

diseño de las actividades colectivas, grupales y cooperativas, siempre son tuteladas 

y pretenden estimular, orientar, informar…al alumnado. Este tipo de actividades 

son fundamentales para la adquisición de contenidos actitudinales, pero además, 

resultan también imprescindibles a la hora de adquirir conceptos y procedimientos, 

las actividades deben ser atractivas y no defraudar las expectativas creadas.  

El estilo de enseñanza que vamos a seguir se basa fundamentalmente en el 

constructivismo y la globalización como principios generales, por lo que los recursos 

metodológicos que utilicemos deben estar acorde con este estilo de enseñanza.  

 Principios de intervención educativa 

Los principios de intervención educativa que utilizaremos se encuentran inspirados 

en los principios pedagógicos base que la LOE nos muestra en su “exposición de 

motivos”, por lo que éstos principios de intervención facilitarán la coherencia 

vertical y horizontal del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Dichos principios son los siguientes: 

 Partir del nivel de desarrollo del alumnado, lo que implica que la maestra debe 

conocer las capacidades medias del grupo de edad (como referente general) y 

los conocimientos previos que los/as alumnos/as han adquirido anteriormente 

(como elemento contextualizador). 
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 Fomentar la construcción de aprendizajes significativos mostrando la 

funcionalidad de éstos. 

 Fomentar la capacidad de aprender a aprender, reforzando así la necesidad de 

una “cultura del esfuerzo” de la que tanto se habla a raíz de la entrada en 

vigor de la LOE. 

 Impulsar el desarrollo de la actividad mental del alumno a través de estímulos, 

procedimientos intuitivos y actividades diversas. 

 Desarrollo global de los contenidos. 

 Dotar de carácter lúdico las actividades de enseñanza-aprendizaje, 

considerando dichas actividades lúdicas como un recurso muy importante 

para favorecer la motivación y el esfuerzo del alumno. 

 Favorecer la comunicación e integración social, dándole así un papel 

importante a la mediación de los/as compañeros/as, que favorece a la hora de 

conseguir algunas metas educativas, en algunos aspectos específicos del 

desarrollo y a la capacidad de socialización. 

 Educar en valores. 

 Reforzar la afectividad: el/la alumno/a que se siente querido y entendido tiene 

mayor seguridad en sí mismo, lo que le permite aprender mejor. 

 Fomentar la interacción: el/la alumno/a debe sentirse parte del grupo, con 

capacidad de mostrar sus puntos de vista, de preguntar sus dudas, de 

relacionarse con sus compañeros,...  

Queremos añadir que no buscaremos aprendizajes rápidos ya que éstos se olvidan 

fácilmente, se necesita tiempo para aprender y para ello es muy importante los 

procedimientos utilizados, que convertiremos con el tiempo en normas de 

conducta. Además, trataremos de que la práctica del aprendizaje se dé sobre todo 

en el aula, no en casa, por un lado, porque fuera del aula los/as chicos/as no 

muestran interés por aprender y por otro, se facilita la observación de la maestra 

para averiguar qué piensan, en qué se equivocan y cómo aprenden a sintetizar las 

ideas.  
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 Estrategia globalizadora general 

Aunque la normativa prescribe que debemos basar la educación en un enfoque 

globalizador e integrador en el aula, no prescribe ninguna estrategia sobre cómo 

llevarlo a cabo. Por esta razón, y basándonos en el constructivismo, nosotros 

trataremos de dirigirnos hacia un aprendizaje basado en la acción, la reflexión y la 

comunicación, conectado con la realidad, con la intención de que los conocimientos 

sean aplicados de manera crítica y flexible y que se promueva desde la interacción 

entre los/as alumnos/as y entre el alumnado y la maestra.  

Para poder llevarlo a cabo en nuestro aula, tomaremos como idea origen una idea 

de Decroly, que se basa en actualizar la estrategia de globalización por centros de 

interés. Las fases de desarrollo del método son las siguientes: observación, 

asociación-análisis y expresión. Mediante este método se pretende que el alumnado 

pase desde la percepción global, indiferenciada e incompleta a otra forma de 

percepción, más estructurada y significativa, que le sirva de referente frente a su 

vida adulta, reforzando esta idea, el desarrollo de las competencias básicas también 

orienta la integración de los aprendizajes. Por estas razones creemos que la 

metodología utilizada debe sumergir al alumnado en un mundo de experiencias 

vivas de aprendizaje, sistemáticas y reiteradas que le obliguen a ir desarrollando 

cada vez más su responsabilidad, ayudándole a ser crítico, autónomo, cooperativo, 

libre y por supuesto, responsable. 

Dicha metodología tiene unos criterios metodológicos fijos: (1) los aprendizajes 

deben ser lo más significativos posibles; (2) tener siempre en cuenta la complejidad 

de la propia competencia y especialmente, de todo el proceso de actuación 

competente; (3) el proceso de actuación competente siempre tendrá un carácter 

esencialmente procedimental; (4) los componentes de cada competencia tienen 

características diferenciales; las áreas disciplinares deben asumir en la forma de 

enseñarlas las condiciones de aprendizaje de los contenidos y competencias 

comunes, especialmente del ámbito interpersonal y social; la necesidad del área de 

acción tutorial para coordinar y sistematizar las actividades de aprendizaje que se 

llevan a cabo en otras áreas (Zabala, 2007). 
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 Recursos metodológicos específicos: Estrategias y técnicas 

El proceso que se da principalmente impulsado por la escuela, en el que el/la 

alumno/a construye y asimila nuevos conocimientos y significados, modificando y 

reordenando sus conocimientos previos es lo que conocemos como aprendizaje. 

Para que este aprendizaje se construya de forma significativa y constructiva, el 

maestro debe desarrollar en el aula unos principios de intervención en los que se 

combinarán dos tipos de estrategias didácticas generales: de exposición y de 

indagación. 

Estrategias didácticas de exposición: la aplicación de estas técnicas consiste en la 

presentación del conocimiento ya elaborado a los/as alumnos/as de forma que les 

resulte más fácil de asimilar.  Podemos utilizarlas de una forma muy eficaz a modo 

de introducción, para establecer las coordenadas generales de una unidad didáctica 

o los elementos temáticos que de ella van a derivar, subrayar sus partes más 

importantes,.... Además, estas técnicas servirán para promover aprendizajes 

significativos siempre y cuando partan del nivel de desarrollo del alumnado 

(conocimientos y competencias cognitivos), cuente con el interés de éste y 

presenten con claridad los nuevos conocimientos. Por último, podemos utilizarlas 

para clarificar ideas, clasificarlas, reforzarlas, enriquecer la comprensión,.... Siempre 

tendremos que tener en cuenta que estas técnicas no deben ser vinculadas con las 

antiguas clases magistrales y que no servirán para desarrollar aprendizajes 

significativos si no se complementan con las técnicas de indagación. 

Estrategias didácticas de indagación: para la aplicación de este tipo de técnicas es 

necesaria una anticipación del maestro a la hora de elegir la técnica a seguir y las 

indicaciones indicadas para llevarla a cabo. Entre estas técnicas destacan los 

trabajos de investigación (en grupo o individual), los diálogos, dramatizaciones, 

lecturas,.... 

Además de estas estrategias generales, existen otras más concretas que sirven para 

propósitos más definidos como pueden ser las estrategias para la lectura,.... 
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Aparte de las estrategias, utilizaremos una serie de técnicas que dependiendo de lo 

que pretendamos, serán de una forma u otra dividiéndose así en los siguientes tipos 

principales: 

 Técnicas para la indagación sobre los conocimientos previos de los alumnos, 

como pueden ser la observación participante, el diálogo, los mapas cognitivos, 

los cuestionarios escritos, las preguntas orales,.... 

 Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos entre las que destacamos la 

exposición oral, los cuestionarios escritos, ejercicios de relación, la manipulación 

de objetos, la experimentación,....   

Estas técnicas permiten la interacción al mismo tiempo que permiten la realización 

de actividades relacionadas con  los distintos contenidos. Poseen, en suma, un 

carácter globalizador.  

Recursos personales 

El recurso personal más importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el/la 

maestro/a, ya que actualmente sus funciones van más allá de la mera transmisión de 

conocimientos, para fomentar y ayudar a adquirir, además, unas competencias 

básicas que van desde las más instrumentales (competencia matemática, 

lingüística,...) hasta las habilidades sociales más básicas (competencia social, 

aprender a aprender,...), siendo todas de una gran importancia en el crecimiento de 

los alumnos y alumnas. 

Esta idea se refleja en la LOE, por ejemplo, en su título III (art. 91.1) en el que se 

recogen las funciones del profesorado, entre las que destacamos las siguientes: 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación 

de los procesos de enseñanza. 

 La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el 

apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias. 

 La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 

alumnado. 
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Observando dichas funciones, podemos apoyar la idea de algunos autores como 

Carretero, Rial o García Fraile (2006) en cuyos trabajos de reflexión se acercan a la 

idea del maestro como profesor-mediador, el cual debería manifestar un dominio de 

las competencias básicas, o al trabajo de Perrenoud (2005), quien identifica diez 

competencias básicas para enseñar. 

Esta idea está relacionada con la definición que Tébar Belmonte (2003: 40-42) nos 

da sobre la experiencia de aprendizaje mediado y el papel del mediador: “El 

mediador selecciona, organiza y planifica estímulos, variando su amplitud, frecuencia e 

intensidad y los transforma en poderosos determinantes de un comportamiento en 

lugar de estímulos al azar. Se puede deducir que cuanto más tiempo se ha beneficiado 

un sujeto de la  experiencia de aprendizaje mediado, más está en condiciones de 

aprender de su exposición directa al mundo que le rodea”. 

Y por otro lado, a la idea de que el maestro debe “convertirse en formulador de 

problemas, provocador de interrogaciones, coordinador de equipos de trabajo, 

sistematizador de experiencias y memoria viva de una educación que, en lugar de 

aferrase al pasado, valora y posibilita el diálogo entre culturas y generaciones” 24 

Otro recurso muy importante en el proceso enseñanza-aprendizaje, según la LOE, es 

la sociedad en general, la cual deberá apoyar al sistema educativo y creará un 

entorno favorable a la formación personal a lo largo de toda la vida. Destacamos en 

particular el papel de las familias.  

Como indica Hargreaves: “Aprender de los padres y las comunidades exige la 

construcción de relaciones recíprocas de atención, confianza y respeto, en las que los 

padres sean algo más que el objetivo de los servicios del gobierno y de la intervención 

del profesorado, sean participantes enérgicos en las acciones encaminadas a mejorar 

las oportunidades de sus hijos.” 25 

Por último, y no menos importante, debemos hacer mención a los alumnos y 

alumnas, ya que la acción del/a maestro/a se centrará principalmente en ellas y la 

relación que se dé entre éstos. La maestra deberá ayudar a consolidar las relaciones 

                                                           
24 

MARTÍN-BARBERO, J; “Nuevos regímenes de visualidad y des-centramientos culturales” (1998), página 23. 
25 HARGREAVES, A. “Enseñar en la sociedad del conocimiento” (2003), página 80. 
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y crear un ambiente positivo de trabajo y de socialización. Como ya señalaron Coll y 

Colomina en 1991 o Escribano en 2004, el trabajo en grupo desarrolla importantes 

funciones como la regulación de los aprendizajes, socialización o la potenciación del 

equilibrio emocional, la relación entre alumnos es de una importancia vital y el 

maestro puede favorecerlo y fortalecerlo de distintas formas, por ejemplo, 

mediante trabajos cooperativos (en parejas o pequeños grupos), provocando 

conflictos socio-cognitivos en los que se confronten puntos de vista (debates, 

coloquios,...).  

Recursos materiales 

Los recursos materiales son todos aquellos soportes físicos que facilitan la 

información en el proceso de enseñanza o que sirven de soporte a esa información. 

Estos recursos pueden ser de naturaleza muy variada. Podemos dividirlos en tres 

grandes grupos, y dentro de ellos, encontraremos recursos que utilizan los 

docentes, y recursos que puede utilizar el alumnado:  

1. Impresos: libros de texto, libros de consulta, libros de actividades, folletos, 

revistas, cuadernos, carteles, periódicos, libros de literatura,... 

Además, existen otros recursos impresos que nos servirán para facilitar nuestra 

labor como tutores, en los que se reflejan recursos propios (escalas, fichas de 

registro, cuestionarios, test,...). 

2. Audiovisuales: los recursos audiovisuales son los proyectores de diapositivas y 

las diapositivas, las transparencias, los vídeos educativos,... en general, todos 

aquellos recursos audiovisuales que apoyan la charla del ponente mostrando la 

información que queremos presentar.  

3. Informáticos: dentro de estos recursos se engloban todos los recursos 

relacionados con los ordenadores y sus programas e Internet. En este último 

podemos encontrar multitud de plataformas que apoyan la actividad docente 

con actividades, webquest,... y algunos programas específicos que nos permiten 

crear actividades o utilizar otras que han sido creadas anteriormente por otros 

maestros como es el caso de J-Clic o Hot Potatoes. Además, con un uso más 
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cotidiano, podemos utilizar las presentaciones de Power-Point para apoyar 

nuestras presentaciones o utilizar las pizarras digitales.  

A lo largo del curso, estamos utilizando la opción de compartir documentos de 

Google: “google docs” para que todos tengan acceso a los documentos del 

curso. Con este método consigo que todos tengan acceso al temario de cada día 

(aunque falten a clase, es decir, ya no es excusa el decir “yo no vine”) ya que 

cuelgo los documentos con la teoría, con bibliografía y webgrafía sobre los 

distintos temas, ellos y ellas realizan sus trabajos en documentos compartidos 

(me permite ir viendo el proceso del trabajo), esquemas-resúmenes de los 

temas, etc.  

Todos los trabajos que realicemos en la red, incluido el e-portfolio, serán 

realizados en “Google docs” ya que así, nos permite acceder al documento en 

cualquier momento y ver el trabajo desarrollado por el/la estudiante. Además, 

como esta opción va vinculada a un correo electrónico, lo utilizamos como 

medio de comunicación para resolver dudas, comentarme cualquier cuestión o 

comunicarles cualquier cosa, entre otras. 

Debemos destacar que para que el uso de estos recursos sea eficaz, la maestra 

debe tener una formación inicial sobre el uso eficaz de los mismos y aprender 

estrategias varias con las que sacarles partido, rentabilizando así el esfuerzo, ya 

que si no, los docentes acaban aburriéndose y dejando de utilizar estos medios 

que tanto motivan a nuestros alumnos y alumnas. 

4. Materiales utilitarios, tecnológicos o de representación: estos materiales se 

encuentran íntimamente ligados a áreas en concreto, es decir, son los materiales 

propios de un laboratorio, utensilios de medida como reglas y metros, utensilios 

de dibujo como la escuadra, cartabón, compás,..., utensilios para construir 

proyectos y maquetas,... 

Recursos ambientales  

Los recursos ambientales son todos aquellos espacios en los que desarrollemos 

nuestra labor educativa, yendo éstos desde nuestro aula de referencia y los 

distintos espacios del centro: aula de informática, biblioteca, gimnasio, 
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laboratorios,... hasta los ambientes fuera del propio centro: parques, museos, 

espacios naturales,....  

Los espacios de los que disponemos son: 

- Aula de referencia: en ella llevaremos a cabo la mayor parte de nuestra 

actividad, es el lugar al que los alumnos y alumnas acudirán cada mañana para 

comenzar su jornada. Este aula será flexible y funcional, adaptando el 

mobiliario y los espacios a las distintas actividades que en ella se lleven a cabo.  

- La biblioteca: en ella podremos tomar contacto con materiales de consulta u 

obras literarias. A pesar de encontrarnos en un pueblo muy pequeño, la 

biblioteca está bastante bien dotada y podemos pedir los libros que 

necesitemos. 

- Aula de informática: aula en el que dispondremos de ordenadores en los que 

realizar distintas actividades tales como búsqueda de información, realización 

de ejercicios mediante plataformas educativas, ver presentaciones sobre el 

tema en cuestión o realizar repasos finales con la finalidad de aclarar 

conceptos entre otros. Además de fomentar el uso responsable de Internet y 

del ordenador.  

X. TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

A continuación podemos encontrar una relación de las actividades a desarrollar 

durante la unidad. Más abajo, encontramos una ficha explicativa de cada una de 

las sesiones detallando todos sus componentes. 

Actividad de introducción: introducimos el tema tratando de motivar al alumnado, 

explicando la importancia social y viendo su relación con el resto de contenidos 

que hemos explicado en unidades anteriores. 

Actividad de conocimientos previos: lluvia de ideas sobre los conceptos clave: 

coeducación, discriminación, derecho, igualdad, violencia y género. 
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Actividades de desarrollo: éstas serán seis actividades relacionadas con cada uno 

de los ítems, en las que los/as alumnos/as y la maestra desarrollaremos los 

conceptos del tema mediante distintas actividades. 

Actividad de síntesis: realización en el aula entre todos de un esquema conceptual 

en el que se reflejarán todos los conceptos y las relaciones entre ellos. 

Actividad de consolidación: coloquio sobre lo aprendido: ¿Por qué es necesaria la 

igualdad?  

Actividades de refuerzo o ampliación: en un principio no se requieren, con un 

seguimiento de la unidad es suficiente. 

Actividades de evaluación: entrega de un e-portfolio individual al final de la unidad 

y pequeña exposición oral de lo que cada uno considere más importante.  

 

SEGUIMIENTO DEL e-portfolio 

La idea es que todos los alumnos y alumnas vayan realizando un diario personal en 

el que expliquen el contenido de cada sesión de la unidad a modo de resumen, que 

valoren los nuevos conceptos y se planteen dudas, y que realicen una valoración del 

tipo de clase (qué me ha gustado, qué no, por qué...). 

A lo largo de las dos semanas que dura la unidad, iré revisando día a día los 10  

e-portfolios para ver si realmente les está siendo útil, cómo lo valoran (si les gusta, si 

les parece aburrido, etc.) y cómo van aprendiendo a resumir y concretar los 

contenidos de las distintas sesiones con sus propias palabras, obteniendo de esta 

forma información sobre cómo aprenden. 

Estos documentos los crearemos el primer día en clase con la intención de que los 

rellenen los últimos minutos de cada sesión y lo terminen en casa o la biblioteca por 

la tarde.  
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FICHAS DIARIAS: 

Sesión 1: Introducción y conocimientos previos 

Fecha: 

16/05/2011 
Objetivos Actividades Recursos 

Tiempo:  

1h y ½. 

Introducir a los alumnos en 

la temática. 

Averiguar cuáles son los 

conocimientos previos 

sobre el tema. 

Localizar errores 

conceptuales para 

trabajarlos durante la 

unidad. 

1ª: introducción del tema 

resaltando la importancia social 

del mismo y la relación con el 

currículo que nos ocupa. 

2ª: Realizamos una lluvia de 

ideas sobre los conceptos que 

serán clave en la unidad: 

coeducación, discriminación, 

derecho, igualdad, violencia y 

género para ver las 

concepciones iniciales que 

poseen nuestros alumnos. 

Aula de 

referencia. 

Pizarra. 

Organización:  

gran grupo 

Contenidos: 

Coeducación, 

discriminación, derecho, 

igualdad, violencia y 

género. 

Sesión 2: desarrollo de los contenidos 

Fecha: 

17/05/2011 
Objetivos Actividades Recursos 

Tiempo: 1h. Concretar el 

concepto de 

coeducación en la 

sociedad actual. 

¿Qué es coeducar? Plantearemos 

esta pregunta a los alumnos para 

que busquen en la red diferentes 

definiciones y entre todas crear la 

nuestra propia. Se facilitará una 

cartulina en la que todos irán 

añadiendo las cosas que crean 

importantes que se deben añadir a la 

definición. El último cuarto de hora 

lo dedicaremos a escribir nuestra 

definición de COEDUCACIÓN. 

Aula de 

informática, 

cartulina y 

bolígrafos. 

Organización: 

gran grupo. 

Contenidos: Coeducación. 
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Sesión 3: desarrollo de los contenidos 

Fecha: 

18/05/2011 
Objetivos Actividades Recursos 

Tiempo: 1h. Identificar las 

causas y factores de 

la discriminación de 

las mujeres. 

Para introducir el tema de la sesión 

siguiente, creemos conveniente averiguar 

cuál es la posición de los alumnos frente 

a la discriminación de la mujer, para ello, 

primero realizaremos una lluvia de ideas 

sobre las posibles causas y factores de este 

hecho y durante los últimos 40 minutos, 

la maestra expondrá los motivos que se 

reflejan en las fuentes oficiales, casos de 

muertes por violencia de género en 

nuestro país y en otros, discriminación en 

el trabajo, etc. 

Aula de 

referencia 

y pizarra. 

Organización: 

Contenidos: 

Causas y factores de 

la discriminación de 

las mujeres. 

Sesión 4: desarrollo de los contenidos 

Fecha: 

19/05/2011 
Objetivos Actividades Recursos 

Tiempo: 1h. 
Reconocer los derechos de la mujer para la 

igualdad de sexos. 
1ª: Web-quest 

(ver anexo I) 

Aula de 

informática 

Organización: 

Individual. 

Contenidos: Igualdad de derechos y de hecho. 

Sesión 5: desarrollo de los contenidos 

Fecha: 

20/05/2011 
Objetivos Actividades Recursos 

Tiempo: 1h. Plantear 

alternativas a la 

discriminación. 

Se pedirá a los/as alumnos/as que elijan 

una situación de discriminación y dibujen en 

un folio la situación en una mitad y la 

alternativa a esta discriminación en la otra 

mitad. Se les pedirá también que expliquen 

por qué creen que es una alternativa y qué 

ventajas daría. Al final de la clase, cada uno 

expondrá su dibujo y su explicación. 

Material 

escolar: 

folios, 

pinturas, 

lápices, 

bolígrafos. 

Organización: 

Individual.  

Contenidos: 

Alternativas a 

la 

discriminación. 
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Sesión 6: desarrollo de los contenidos 

Fecha: 

23/05/2011 
Objetivos Actividades Recursos 

Tiempo: 1h. Aprender a prevenir y 

reconocer la violencia 

de género. 

Exposición de los tipos de violencia 

que se puede dar entre las personas 

por parte de la maestra. Introducción 

a la página web del “Ministerio de 

Sanidad, Política Social e Igualdad” 

en el que se refleja toda la normativa 

vigente y definiciones relacionadas 

con la discriminación y la violencia de 

género. Se pide a los alumnos que 

investiguen la página y realicen un 

breve comentario sobre lo que más les 

ha llamado la atención.   

Aula de 

informática 

Organización: 

Individual 

Contenidos: 

Prevención y 

protección integral de 

la violencia contra las 

mujeres. 

Sesión 7: desarrollo de los contenidos 

Fecha: 

24/05/2011 
Objetivos Actividades Recursos 

Tiempo: 1h. Conocer planes de 

actuación frente a 

una situación de 

discriminación o 

violencia. 

Con esta actividad vamos a razonar las 

siguientes preguntas en pequeños grupo: 

¿Quiénes pueden ser agresores? ¿Quiénes 

son las víctimas? ¿Qué creéis que 

caracterizan a unos y otros? ¿Sólo las 

mujeres son la víctima en caso de 

violencia en el hogar? ¿Dónde acudir en 

caso de ser la víctima? ¿Cómo actuar en 

caso de presenciar un maltrato? ¿Cómo 

actuar en caso de sospecha de maltrato? 

¿Por qué creéis que las mujeres conviven 

con su pareja tanto tiempo? ¿A quién 

acudir en caso de discriminación en el 

trabajo? Al final, cada grupo expondrá su 

trabajo y la maestra completará la 

definición en caso de ser necesario.  

Aula de 

referencia. 

Organización: 

Grupos de 2 ó 

3 personas. 

Contenidos: 

Planes de 

actuación frente a 

situaciones de 

discriminación o 

violencia. 
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Sesión 8: síntesis-resumen de los contenidos 

Fecha: 

25/05/2011 
Objetivos Actividades Recursos 

Tiempo:  

1h -1h y ½.  

Representar gráficamente 

los conceptos aprendidos. 

Aprender a realizar mapas 

conceptuales. 

1ª: Realización de un pequeño 

mapa conceptual individual. 

2ª: Realización de un mapa 

conceptual en una cartulina 

grande en el que se reflejarán 

todos los conceptos y las 

relaciones entre ellos. 

Aula de 

referencia. 

Cartulina 

grande. 

Rotuladores. 

Lápices. 

Folios. 

Pizarra. 

Organización:  

gran grupo. 

Contenidos: - 

Sesión 9: consolidación de los contenidos 

Fecha: 

26/05/2011 
Objetivos Actividades Recursos 

Tiempo: 1h. Dialogar sobre los conceptos nuevos. 

Debatir opiniones e ideas. 

Aprender a escuchar y pensar antes de 

responder. 

Respetar los turnos de palabra y la 

función del moderador. 

Respetar las opiniones de los 

compañeros. 

Aceptar las críticas a nuestras ideas. 

Entrevista de 

grupo en forma de 

coloquio sobre lo 

aprendido: ¿Por 

qué es necesaria la 

igualdad? 

Aula de 

referencia. 

Organización: 

Gran grupo. 

Contenidos: Igualdad. 

Sesión 10: evaluación 

Fecha: 

27/05/2011 
Objetivos Actividades Recursos 

Tiempo: 1h. Evaluar el 

grado de 

asimilación 

de los 

contenidos. 

1ª: entrega del e-portfolio para su posterior 

evaluación (40% de la nota) 

2ª: breve exposición oral personal de lo aprendido 

o consideraciones importantes. (40% de la nota) 

En el 20% restante de la nota se evaluará la 

participación en las actividades. 

Aula de 

referencia 

Organización:  

Gran grupo. 

Contenidos: - 
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En la exposición oral, cada alumno/a debe exponer brevemente lo que él/ella 

considere que ha aprendido, alguna reflexión interesante sobre el tema, aportes, 

etc. Se valorará la forma de expresión, la postura, lo gestos, la creatividad y el 

saber estar. Al final se realizará una breve entrevista estructurada para ver qué les 

ha parecido la metodología, las actividades, etc. 

XI. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas de atención a la diversidad que se van a llevar a cabo desde nuestra 

programación son varias, y su puesta en marcha dependerá del grado de necesidad 

del alumno/a, comenzando siempre con medidas dentro del aula de menor a mayor 

refuerzo.  

La primera medida que se llevará a cabo será organizativa y metodológica, siempre 

que un alumno/a presente dificultades, se centrará la atención en averiguar que 

causas pueden provocarle esa dificultad, en un principio, la disposición del aula será 

en forma de U, variando la formación si se trabaja en gran grupo, en pequeños 

grupos o por parejas. Atendiendo siempre al principio de flexibilidad, adaptaremos 

los materiales, espacios, tiempos, estrategias y técnicas metodológicas al grupo o al 

alumno/a específico/a con el fin de que todos puedan llevar a cabo el curso en su 

aula. 

Una vez agotados estos recursos, si el/la alumno/a sigue presentando dificultades, 

se procederá al apoyo de distintas formas, siempre teniendo en cuenta que dicho 

apoyo permitirá la recuperación de los hábitos y conocimientos no adquiridos.  

Estas medidas son: 

- El refuerzo individual: refuerzo dentro del grupo ordinario por parte de la 

maestra, por ejemplo, preguntas a él/ella para centrar su atención, ejercicios 

de refuerzo para casa en caso de retraso respecto al grupo, ejercicios de 

refuerzo en el aula en el caso de adelanto respecto al grupo,... 
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- Agrupamientos flexibles que permitirán el refuerzo colectivo entre los 

miembros del grupo. 

- Monitorización o tutoría entre iguales: un/a alumno/a instruye al otro/a, esta 

técnica beneficia tanto al que hace de tutor/a como al que hace de alumno/a, 

teniendo siempre mucho cuidado de que un/a alumno/a no siempre sea 

tutorizado por los demás, ya que podemos provocar el efecto contrario. 

- Colaboración entre iguales: trabajo en común de alumnos/as que poseen un 

nivel similar, técnica muy conveniente para el descubrimiento y aprendizaje de 

nuevas relaciones y habilidades. 

- Aprendizaje cooperativo: agrupamiento de los/as alumnos/as en grupos 

heterogéneos, a veces, pueden repartirse roles. 

XII. EVALUACIÓN 

“La evaluación es el recurso de comprobación de la eficacia y calidad. 

Debe ser siempre un proceso sistemático para estimar y valorar todos los 

aspectos significativos que intervienen en el hecho educativo, en función 

de unos criterios, para poder tomar decisiones adecuadas. La evaluación 

se reconoce como uno de los puntos privilegiados para estudiar el 

proceso de enseñanza–aprendizaje”.  

(Tébar Belmonte, 2003) 

Los referentes oficiales en los que se basará nuestra evaluación son: las 

competencias básicas, los objetivos y los contenidos. 

Nuestra evaluación no solo se centrará en el desarrollo de capacidades por parte del 

alumnado con respecto a los objetivos y contenidos adquiridos, si no que 

evaluaremos de la misma forma el proceso de enseñanza y nuestra propia práctica 

docente, con el objetivo de mejorar e innovar nuevas formas de enseñar, 

adecuándonos así al ritmo del aula.  

La información para la evaluación puede ser obtenida mediante la observación o 

mediante procedimientos de experimentación o rendimiento; de cualquier modo, 
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debe quedar reflejada para su posterior análisis, así, destacamos los siguientes 

instrumentos de evaluación:  

Referidos a la observación: 

- Escalas: éstas pueden ser descriptivas o de puntuación (cualitativas o 

cuantitativas, numéricas y gráficas), en estas escalas sólo varía la forma de 

anotar la información en ellas, escribimos los ítem y los valoramos en torno a 

una referencia o criterio (consecución del ítem).  

- Lista de control: es muy parecida a las escalas solo que no da opción a 

puntuación, sólo se contesta “Sí” o “No” a cada uno de sus ítems.  

- Registro anecdótico: consiste en apuntar en una tabla las acciones puntuales 

que observemos en un alumno. 

- Registro de acontecimientos: sirve para registrar cuántas veces se repite un 

comportamiento o acción que nos interese a lo largo de un periodo 

determinado. 

- Cronometraje: nos sirve para saber el tiempo de ejecución de un determinado 

comportamiento o acción. 

Referidos a los procedimientos de experimentación o rendimiento: 

- Test estandarizado: son aquellos para los que existen un procedimiento 

normalizado y una comparación estadística con otros alumnos de 

características similares. 

- Pruebas de ejecución: consisten en la utilización de listas de control o escalas de 

puntuación para objetivar al máximo la observación. 

- Pruebas de conocimientos teóricos o controles: estas pruebas pueden ser 

orales o escritas.  

- Utilizando las NTIC: existen recursos en las NTIC que también nos permiten 

evaluar a nuestro alumnado a la vez de formarle en nuevos conocimientos, por 

ejemplo las webquest, las plataformas e-learning, el juego conocido como “la 
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caza del tesoro”, etc. En nuestro caso, vamos a utilizar el e-porfolio26 y la 

webquest.  

- Test sociométrico: estos test nos permiten saber el grado en el que los 

individuos son aceptados o rechazados dentro del grupo, así como la estructura 

interna del mismo y las relaciones entre ellos.  

- Ludograma. 

- Entrevista: puede ser formal (entrevista preparada y organizada) o informal 

(improvisada). 

- Lluvia de ideas: este instrumento nos sirve sobre todo para localizar las ideas 

previas de nuestros/as alumnos/as, consiste en dar un tema y dejar que cada 

uno de las ideas que tiene sobre él. 

- Actividades con imágenes: preguntas sobre un póster, diapositiva,.... 

- Cuadernos de campo.  

 Evaluación del proceso de aprendizaje: Criterios de evaluación. 

La evaluación del proceso de aprendizaje tendrá tres fases bien diferenciadas, la 

evaluación inicial o de diagnóstico, realizada al comienzo de la unidad para saber el 

estado inicial de nuestros/as alumnos/as frente a un tema; la evaluación continua o 

formativa, llevada a cabo mediante la observación directa, corrección del cuaderno 

de clase, actividades, pruebas, entrevistas,... y por último, la evaluación final o 

sumativa, que consistirá en la entrega del e-portfolio al final de la unidad y la 

exposición personal oral.  

La evaluación se basará en unos criterios de evaluación que determinarán el nivel 

final que ha conseguido el/la alumno/a, con ellos, sabremos si ha conseguido o no 

los objetivos marcados.  

  

                                                           
26 En “Cuadernos de Pedagogía”, nº 393 de septiembre de 2009 encontramos un artículo muy 
interesante sobre la puesta en práctica de esta metodología con alumnos de la ESO en el que se recoge 
los pros y los contras de esta actividad. El artículo se llama “Nueva narrativa sobre el aprendizaje: el  
e-portfolio” y lo firman Mª José de Molina, Verónica Larrain y Teresa Moyà. 
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Los criterios de evaluación que vamos a utilizar son los siguientes: 

- Es capaz de decir con sus palabras qué es la coeducación y poner ejemplos. 

- Conoce y enumera las causas y factores de la discriminación y violencia de 

género. 

- Muestra interés por conocer y dar soluciones a la violencia de género. 

- Reconoce los derechos de la mujer y los respeta activamente. 

- Da alternativas a la discriminación. 

- Conoce como actuar en caso de presenciar violencia de género. 

- Trabaja con rigor y limpieza. 

- Respeta los turnos de palabra y las opiniones de sus compañeros. 

- Participa en las actividades. 

- Trabaja en equipo adecuadamente. 

 Evaluación del proceso de enseñanza. 

La evaluación, como ya hemos indicado anteriormente, debe referirse tanto al 

proceso de aprendizaje como al de enseñanza, a la vez que se evalúa a los alumnos, 

debemos evaluar también la acción de la maestra en su actividad. Para llevar a cabo 

esta evaluación, precisamos de una planificación anterior en la que se distinguirán 

dos evaluaciones distintas: la de los contenidos y su adecuación al grupo de 

alumnos/as, y la de la práctica docente: 

Respecto a la evaluación de los contenidos, tendremos en cuenta los siguientes 

aspectos fundamentales que recogeremos en una escala de puntuación:  

- La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las 

características de los alumnos, del centro y del entorno. 

- Las decisiones sobre metodología. 

- La correcta incorporación de los elementos comunes del currículo. 

- La previsión de medidas para atender a la diversidad. 
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- La coordinación y coherencia entre el profesorado. 

- Las medidas para la adecuada tutorización y orientación a los alumnos. 

Por otro lado, la evaluación de la práctica docente también la recogeremos 

mediante una escala de puntuación que recogerá los siguientes ítems:  

- La organización del aula. 

- La adecuación de las actividades propuestas. 

- El aprovechamiento de los recursos del centro. 

- La relación entre el maestro y los alumnos. 

- La convivencia entre alumnos. 

Dichas escalas, a las que añadiremos un apartado de observaciones, conforman la 

evaluación final de la enseñanza, pero es importante llevar a cabo una evaluación 

continua de la enseñanza, esto lo haremos mediante la observación, debemos 

reflexionar antes y durante también, de esta manera sabremos si las actividades 

que teníamos planteadas se ajustan o no al tipo de alumnos, o si los alumnos no 

responden como esperábamos mientras las estamos llevando a cabo, tenemos 

plena libertad para rectificar y buscar actividades que puedan aprovechar mejor, 

de esta manera le daremos un carácter formativo a la evaluación. 

En definitiva, ya que tratamos que la evaluación contribuya a garantizar la calidad y 

eficacia educativa, se hará necesario realizar también una evaluación de la 

evaluación para garantizar la calidad del proceso.   
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7. EVALUACIÓN DE LA PUESTA EN PRÁCTICA EN EL AULA 

DIARIO DE LA UNIDAD: 

SESIÓN 1: INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD 

Para introducirles en el tema, anteriormente hemos trabajado conceptos 

básicos de ciudadanía: regímenes políticos, democracia y principios 

democráticos, cultura de la paz, derechos y deberes universales y 

constitucionales, diferencias sociales, raciales, etc. en las unidades anteriores. 

Por esta razón, comenzamos la clase explicándoles que esta unidad se ubica a 

continuación de la última “Intolerancia y exclusión por motivos sociales o 

culturales” en la que trabajamos las diferencias entre las personas, para pasar 

ahora a trabajar las diferencias entre hombres y mujeres. 

Antes de comenzar con la materia, les he explicado también qué es un  

e-portfolio y cómo debían realizarlo, basándose en fichas como la siguiente para 

ayudarles a comenzar el trabajo (recordamos que debemos darles el trabajo 

muy guiado porque si no, no lo realizan): 

 

 

 

 

 

Después, he explicado qué es una lluvia de ideas y su funcionamiento (ninguno 

de ellos recordaba haber hecho nunca una antes) y comenzamos a poner las 

palabras en la pizarra. Tras realizar la actividad, les he explicado brevemente los 

conceptos para aclarar algunas ideas confusas, sobre todo el de coeducación ya 

que nunca habían oído hablar de ella y no sabían qué era. Los resultados de esta 

clase han sido los siguientes: 

  

Fecha: 

¿Qué hemos hecho hoy? 

¿Qué es lo que más me ha gustado?  ¿Por qué? 

¿Qué cambiaría? 

¿Qué he aprendido? 
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COEDUCACIÓN: educar, modales - en sitios públicos, cooperar, ayudar a educar, 

volver a educar (algunos discrepaban y decían que eso es “reeducar”), cultura, 

saber hablar, actividades extraescolares. 

Nos damos cuenta que ninguno de ellos piensa que pueda tratarse de educar 

para la igualdad aún después de haberles explicado que la unidad trata sobre la 

igualdad entre hombres y mujeres. Nunca habían oído la palabra y no sabían por 

dónde empezar así que dejé que dijeran todo lo que se les ocurriese sin 

explicarles demasiado de cara a la siguiente sesión. 

DISCRIMINACIÓN: abuso sexual, burla, distintas clases sociales, negros, rumanas, 

complejo, tontos, homofobia, maltrato psicológico, maltrato, marginar, excluir, 

matar, falta de amigos, faltas de respeto, racismo, dictadura, insultos, 

prostitución, soledad. 

Esta palabra les sonaba más y poco a poco han ido concentrando el significado. 

Además, ya hemos tratado antes la discriminación racial, social, religiosa, etc. 

por lo que más o menos han acertado con el significado. 

DERECHO: libertad, educación, deber, universal, tener cosas, opinar, Constitución 

española, Declaración Universal. 
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Aunque todos sabían qué es, les ha costado mucho definirlo ya que sólo se les 

ocurrían derechos universales. Les he explicado que para definir una palabra no se 

puede usar en una frase “derecho es como tener derecho a...” y les he dado la 

definición de la RAE de derecho fundamental: “Los que, por ser inherentes a la 

dignidad humana y por resultar necesarios para el libre desarrollo de la personalidad, 

suelen ser recogidos por las constituciones modernas asignándoles un valor jurídico 

superior.”. 

IGUALDAD: derecho, clases sociales, machismo, estereotipos de la mujer y del 

hombre, pagas desiguales por ser chica, racismo, todos somos iguales. 

Este concepto lo tienen bastante claro del tema anterior, aunque tendremos que 

profundizar en algunos aspectos. 

VIOLENCIA DE GÉNERO: separación, recuerdo, señal, arrepentimiento, no se denuncia, 

“maricones”, hospital, rencor, supervivencia, impotencia, desgracia, reincidencia, a 

diario, odio, rabia, miedo, desconfianza, infidelidad, los hombres también la sufren a 

veces, muchas mujeres mueren, víctimas, inseguridad, perdón, cárcel, abuso, 

violencia, delito, justicia, maltrato, asesinos, machistas. 

Tuvimos que cortar porque se les ocurrían muchas palabras. A pesar de ser la 

mayoría chicos, les ha interesado bastante este ítem, aunque muchos luego 

utilizan concepciones machistas al hablar del tema. Les expliqué que íbamos a 

profundizar más en este tema y que poco a poco iríamos aclarando conceptos que 

ahora no entienden bien. 

Al terminar, les pregunté por qué consideran ellos que es importante trabajar en la 

escuela la igualdad. Las respuestas fueron muy variopintas, aunque todos 

coincidían en que es necesario para que nos respetemos todos y podamos 

convivir. 

Al terminar la clase, les he dejado 5 minutos para que rellenen en el cuaderno el 

contenido del e-portfolio para que al llegar a casa no se les olvidase nada. En 

general no les llama mucho la atención esta actividad ya que supone un esfuerzo 

que no quieren realizar, espero que con el tiempo tomen más entusiasmo en él. 
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SESIÓN 2: COEDUCACIÓN 

Tras explicarles la actividad, les he dejado tiempo para que buscasen en la 

biblioteca y aula de informática distintas definiciones. A un grupo les ha llamado 

mucho la atención, sobre todo al principio y han buscado en enciclopedias, 

Internet, diccionarios, etc. sin embargo, otro grupo se ha dedicado a perder el 

tiempo en Internet sin involucrarse en la actividad.  

Por esta razón, cuando hemos debatido la definición en grupo y la hemos 

escrito, sólo unos pocos han podido debatir los conceptos. 

El resultado final ha sido el siguiente: 
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SESIÓN 3: CAUSAS Y FACTORES DE LA DISCRIMINACIÓN DE LAS MUJERES 

A pesar de que es miércoles, los ánimos no estaban muy por la labor de trabajar 

en el aula. Desde el principio de la clase, 4 de los chicos han empezado a hacer 

gracias para distraer a los demás y han terminado abandonando el aula antes de 

terminar. 

Hemos cumplido la planificación del día comenzando por una lluvia de ideas en 

torno a la pregunta ¿por qué se discrimina a las mujeres? Y las ideas aportadas 

más significativas, entre otras, son las siguientes:  

- la mujer tiene menos fuerza. 

- Es inferior al hombre. 

- Las pagan menos porque son más lentas. 

- Las tratan como a “guarrillas” (hacen referencia a la típica secretaria que 

se acuesta con el empresario). 

- No trabajan fuera de casa porque tienen que cuidar a los hijos y abuelos. 

- El hombre se siente inferior si la mujer gana más que él. 

- Las pagan menos porque “rinden” menos que un hombre. 

- “Las mujeres llevan los pantalones en las relaciones”.  

- Etc. 

Tras éstas y otras aportaciones, he pasado a explicarles la teoría que podemos 

encontrar en la ficha correspondiente y mientras tanto, han ido surgiendo 

preguntas, algunas de las cuales he recuperado al final de la clase, del tipo: pero 

si los dos trabajan fuera, ¿quién se ocupa de la casa? ¿Y de los niños? ¿Cuándo 

ven los padres y madres a sus hijos? Etc. Al final, han entrado en un debate muy 

interesante sobre la educación que se está dando a los niños y sobre si la madre 

debe o no quedarse en casa para atenderlos, un alumno (chico) muy indignado 

decía que las madres son las que mejor entienden y cuidan a los niños mientras 

que otros chicos y la chica, le decían que al igual que la mujer puede quedarse el 

hombre. La realización del e-portfolio cada vez es menor, se olvidan de hacerlo. 

SESIÓN 4: DERECHOS DE LA MUJER 

La webquest es una actividad que les resulta muy atractiva porque es en el 

ordenador, pero cambian de opinión cuando se dan cuenta de que tienen que 

buscar la información y contestar el documento escribiendo con sus palabras. 

Los resultados son bastante regulares ya que además, es la primera webquest 

que hacen. A pesar de que asistieron la mayoría, muy pocos entregaron el 

trabajo bien hecho o al menos, lo intentaron.  

Ya se empieza a notar la falta de interés hacia el aprendizaje ya que a medida 

que se complican las actividades se distraen más y molestan en clase. 
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SESIÓN 5: ALTERNATIVAS A LA DISCRIMINACIÓN 

La actividad de hoy ha comenzado con un gran conflicto ya que algunos 

alumnos se negaban a dibujar. Consideran que dibujar es de niños pequeños y 

me ha costado mucho hacerles comprender que el dibujo es una forma más de 

expresar sus ideas al igual que el escribir o hablar.  

Me ha sorprendido mucho esta reacción ya que pensé que les iba a gustar 

mucho la actividad. No requiere de un gran esfuerzo ni físico ni mental y dado 

que es viernes, pensé que les gustaría más… a pesar de la primera impresión, 

han hecho unos dibujos muy ilustrativos que adjuntamos en el anexo III. 

SESIÓN 6: PREVENCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

A pesar de que esta ha sido la clase más teórica de la unidad, ha sido en la que 

más atentos han estado en general. Han prestado mucha atención y al final 

hemos estado comentando la página del Ministerio de Igualdad. A estas alturas, 

la mayoría ha abandonado el e-portfolio, sólo 3 alumnos continúan el trabajo. 

SESIÓN 7: PLANES DE ACTUACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Antes de comenzar hemos repartido los grupos y les ha explicado que debían 

consensuar y pensar las respuestas entre todos. Después, les he repartido las 

preguntas a cada grupo y les he dejado el tiempo necesario para contestarlas. Al 

final, hemos comparado unas respuestas con otras mediante un coloquio y 

hemos aclarado algunas cosas que aún no les quedan muy claras. (Ver ANEXO 

III). 

SESIÓN 8: SÍNTESIS DE LOS APRENDIZAJES 

Esta sesión les ha costado mucho, no están acostumbrados a hacer mapas 

conceptuales y querían que lo hiciera yo en la pizarra para poder copiarlo. Al 

final, hemos gastado todo el tiempo en que pensaran cómo hacerlo y hacerlo 

individualmente, por lo tanto el mapa conjunto no hemos podido hacerlo. El 

resultado final es muy parecido unos a otros ya que han terminado copiándose 

en la mayoría de los casos, pero al menos han colaborado entre todos para 

conseguir hacerlo. (Ver ANEXO III). 

Además de que les cuesta mucho y no están acostumbrados, están muy vagos y 

cansados, creo que se une al cansancio al hecho de que éste no es un tema que 

estén acostumbrados a tratar, por lo que tienen las ideas muy difusas y les 

cuesta unir unas con otras. 

He recordado que el e-porfolio es obligatorio para superar el tema pero aún así, 

sigue sin haber avances.  
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EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Criterios de evaluación Nada Poco Regular Bastante Mucho 

Los objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación son adecuados a las características 

de los alumnos. 
    X 

La metodología ha sido adecuada.    X  

Se han incorporado correctamente los 
elementos comunes del currículo.    X  

La previsión de medidas para atender a la 
diversidad han resultado eficaces.    X  

Los recursos materiales han sido los 
apropiados.  X    

Observaciones: Los ordenadores son demasiado lentos y no permitían realizar bien las actividades. 

SESIÓN 9: CONSOLIDACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

La entrevista en grupo en forma de debate es la actividad que más les ha 

gustado aunque ninguno sabe decir porqué. 

Hemos estado debatiendo mucho tiempo aunque rápidamente hay que 

reubicarles en el tema porque terminan alejándose del tema principal, al final, 

han terminado debatiendo sobre el movimiento que está teniendo lugar en la 

Puerta del Sol (el 15-M), me ha parecido interesante que debatieran sus 

opiniones sobre este hecho y dado que poco más se les ocurría sobre igualdad, 

les he dejado que expresaran sus opiniones sobre este fenómeno.   

SESIÓN 10: EVALUACIÓN 

La sesión de evaluación ha vuelto a suponer otro pequeño conflicto ya que 

muchos no querían exponer oralmente lo que habían aprendido, y mucho 

menos delante de sus compañeros y compañeras.  

Al ver que la mayoría se negaba, les he explicado porqué es importante que 

aprendan a hablar en público sin miedo, pero aun así, no querían, por eso, al 

final, he tenido que obligarles acudiendo a que la exposición supone un 40% de 

la nota. 

Tras todas las negativas y quejas, las exposiciones han salido medianamente 

bien y la mitad de ellos han entregado el e-porfolio. 

A continuación, incluimos las tablas de evaluación de la unidad.  
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE GRUPAL 

Criterio de evaluación Nada Poco Regular Bastante Mucho 

Es capaz de decir con sus palabras qué es la 
coeducación y poner ejemplos. 

  X   

Conoce y enumera las causas y factores de la 
discriminación y violencia de género. 

   X  

Muestra interés por conocer y dar soluciones a 
la violencia de género. 

   X  

Reconoce los derechos de la mujer y los 
respeta activamente. 

   X  

Da alternativas a la discriminación.     X 

Conoce cómo actuar en caso de presenciar 
violencia de género. 

    X 

Trabaja con rigor y limpieza.   X   

Respeta los turnos de palabra y las opiniones 
de sus compañeros. 

  X   

Participa en las actividades.   X   

Trabaja en equipo adecuadamente.  X    

Observaciones: El grupo ha trabajado bastante bien durante la unidad, aunque se debería 

trabajar más los trabajos en grupo para mejorar la puesta en común de 

ideas y opiniones. En las exposiciones finales sólo una minoría mostraron 

que comprendían los conceptos claves y la entrega de trabajos (webquest, 

e-portfolio,…) ha sido mínima y bastante regular. 
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La impresión general de esta unidad es, al igual que la del resto de unidades del 

curso, tan solo satisfactoria. Aunque se podría trabajar mucho más y mejor los 

contenidos, la motivación y los intereses de los alumnos con los que trabajamos no 

nos permiten ir más allá. Nos quedamos en lo más básico de los conceptos y no 

podemos debatir correctamente por dos motivos fundamentales: no tienen las 

ideas demasiado claras y no hacen el esfuerzo de aprender e intentar aclararlas. 

Además no saben aprovechar los recursos que se ponen a su alcance (evaluación a 

través del e-porfolio) y la mayoría acabó pidiendo un examen normal. 

Del total de la clase, menos del 50% muestran que han comprendido algo realmente, 

aunque sea mínimo, sobre los contenidos explicados, muchos vuelven a sus ideas 

anteriores a pesar de que durante las sesiones no expresaban lo mismo. Sobre todo 

se centran en la prueba que les evalúa para hacerla medianamente bien y conseguir 

el aprobado. Una vez conseguido, se olvidan por completo y se centran en lo 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Criterios de evaluación Nada Poco Regular Bastante Mucho 

La organización del aula ha sido ordenada.     X 

Las actividades han sido adecuadas.    X  

Se han aprovechado todos los recursos que ofrece 

el centro. 
    X 

La relación entre el maestro y los alumnos ha sido 

próxima y correcta. 
    X 

Los alumnos respetan al maestro.    X  

El maestro procura actitudes saludables y 

correctas dentro y fuera del aula. 
    X 

Se muestra respeto y colaboración por los 

alumnos que precisan apoyos extra. 
    X 

Los alumnos se encuentran cómodos en el aula.     X 

La motivación en los chicos se incrementa a través 

de las actividades y la metodología. 
  X   

Los alumnos se respetan entre sí.    X  

Los alumnos colaboran en las actividades.  X    

Los alumnos colaboran con sus compañeros que 

precisan ayuda. 
 X    

El clima del aula es adecuado y educado.   X   

Observaciones: 
En relación al comportamiento se deben trabajar más aspectos de respeto a 

los turnos de palabra, las malas contestaciones, insultos, etc. 
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siguiente, por lo tanto, si tratas de unir y relacionar conceptos trabajan de muy mala 

gana e incluso abandonan.  

Con respecto al uso de las NTIC, se hace muy cuesta arriba ya que son jóvenes que 

no están acostumbrados al uso del ordenador para el estudio, por lo tanto su idea 

primera al hablar de aula de informática es jugar y conectarse a redes sociales. Quizá 

sería interesante tratar algunos contenidos a través de dichas redes, para unir lo 

social al ámbito académico, y que ellos comprendan que no son dos partes de sus 

vidas totalmente diferenciadas. 

El e-porfolio ha resultado ser muy interesante, los pocos que los han entregado y 

realizado a lo largo de las sesiones demuestran una evolución en la forma de 

redactar y de contestar  a las preguntas (al principio eran respuestas rápidas y 

cortas, sin pensar mucho, al final se ven respuestas un poquito más elaboradas). Sin 

contar los que lo realizaron el último día deprisa y corriendo que, como es de 

esperar, contestaron rápido y sin extenderse demasiado. Creo que al final no han 

sabido aprovechar este recurso, al igual que la webquest, lo identifican con “trabajo 

extra” que no tienen muchas ganas de realizar, prefieren que les dicte la teoría y 

realizar un examen antes que tener que molestarse en buscar, leer y seleccionar 

información. 

En relación a los datos obtenidos con la práctica de la unidad didáctica, pasamos 

ahora a describir las conclusiones de nuestro trabajo. 

Uno de los principales obstáculos que hemos tenido a la hora de poner en práctica 

la unidad es que los ordenadores no funcionan correctamente, son muy lentos, el 

acceso a Internet se eterniza y los chicos y chicas terminan aburriéndose. Este 

fenómeno no es aislado, ya que es, por desgracia, algo que ocurre con demasiada 

frecuencia en los centros educativos españoles. Para poder actualizar nuestro 

modelo educativo y adaptarlo a la sociedad real, es imprescindible contar con los 

medios necesarios en el aula, ya que si no, la mayoría de nuestros esfuerzos son en 

vano. 
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Además, para llevar a cabo actividades basadas en las nuevas tecnologías, 

necesitamos ir poniéndolas en práctica poco a poco, para que los alumnos aprendan 

a realizarlas correctamente poco a poco, algo que nosotros no hemos podido hacer 

por la falta de tiempo y la necesidad de abarcar un temario muy extenso en muy 

pocos meses. 

Respecto a las actividades, considero que son variadas y entretenidas y aunque la 

falta de interés es una actitud que se ha repetido a lo largo de los 6 meses que 

llevamos de clase, creía que con este tipo de actividad les motivarían un poco más 

(aunque es cierto que al principio se notó un gran interés). Por lo tanto, debemos 

tener en cuenta para futuras intervenciones que debemos ir incorporando poco a 

poco actividades de reflexión que les obliguen a pensar y autoevaluarse a lo largo 

del curso para fomentar la motivación hacia nuevas actividades y formas de trabajo.  

8. CONCLUSIONES 

Para finalizar, en relación a nuestra pregunta de investigación: ¿cómo trabajar la 

coeducación en el aula aprovechando las ventajas de las NTIC? La hemos ido 

respondiendo a lo largo de la investigación al unificar la teoría expuesta en el marco 

teórico con el desarrollo del plan de trabajo educativo, dando sentido a ambos. 

Gracias a las valoraciones extraídas de la puesta en práctica de dicho desarrollo 

didáctico, hemos podido comprobar que efectivamente las NTIC nos ofrecen 

nuevos escenarios y formas de trabajar que aportan motivación, interés y nuevas 

formas de relación a nuestra tarea, la educación. Sin embargo, la dotación de 

medios a las escuelas e institutos y la formación del profesorado deben mejorarse 

mucho para llegar a aprovechar correctamente estos recursos a la vez que debemos 

formar al alumnado para que sepa aprovechar estos nuevos recursos y formas de 

aprendizaje.  

Por otro lado, la educación en valores es imprescindible para la sociedad, que 

nuestros jóvenes se respeten y valoren y respeten y valoren todo lo que se 

encuentra a su alrededor (niños, ancianos, padres, familiares, naturaleza, etc.) es 

algo que la sociedad no puede perder. La formación académica y la vivencia de 

valores son competencias que las escuelas deben proporcionar a los niños y niñas 
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para tratar de conseguir un nuevo modelo de sociedad que adapte los avances del 

hombre a la construcción de un mundo mejor a la vez que prepara a estos/as 

niños/as y jóvenes para seguir avanzando en la sociedad del conocimiento: “La 

sociedad del conocimiento es una sociedad del aprendizaje. El éxito económico y una 

cultura de innovación continua dependen de la capacidad de los trabajadores para 

seguir aprendiendo por sí mismos y de otros”27. 

La capacidad más importante es la capacidad de aprender a aprender, en una 

sociedad en la que la información abunda y es tan accesible, debemos enseñar a los 

ciudadanos a ser críticos y razonables, a pensar por sí mismos y contrastar datos. 

Para poder llevar a cabo estas enseñanzas, el papel del profesor se hace 

fundamental, como dice Marco Silva: “En lugar de meros instructores, seamos de 

hecho educadores de nuestro tiempo”. 28 

  

                                                           
27 HARGREAVES, A. “Enseñar en la sociedad del conocimiento” (2003), página 11. 
28 

SILVA, M. “Educación Interactiva. Enseñanza y aprendizaje presencial y on-line” (2005), página 284. 
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ANEXO I:  

GUION DEL COLOQUIO (TRABAJO EN GRUPO): 

En relación a la violencia de género... 

1. ¿Quiénes pueden ser agresores? 

2. ¿Quiénes pueden ser las víctimas? 

3. ¿Qué creéis que caracteriza a unos y a otros? 

4. ¿Sólo la mujer es la víctima en casos de violencia en el hogar? 

5. ¿Dónde acudir en caso de ser víctima de violencia de género?  

6. ¿Cómo actuar en caso de presenciar un maltrato? 

7. ¿Cómo actuar en caso de sospechar un maltrato? 

8. ¿Por qué creéis que las víctimas conviven tanto tiempo con sus parejas? 

9. ¿A quién debemos acudir en caso de discriminación en el trabajo? 

 

GUION DE LA ENTREVISTA DE GRUPO:  

Como ya sabéis, ésta es la última clase antes de la evaluación final de la unidad, por 

eso, me gustaría que entre todos, reflexionáramos un poco sobre lo que hemos 

aprendido a lo largo de estas dos semanas. 

¿Alguien puede decirme  qué es lo más importante y por qué? 

¿Cómo pensáis que debemos comportarnos nosotros a partir de ahora? 

¿Colaboráis en casa? 

A medida que vayan respondiendo, irán surgiendo algunas otras preguntas, por lo que 

guiaremos el debate poco a poco hasta resumir y concretar todos los conceptos. 

Para finalizar, quiero que cada uno de vosotros exprese con sus palabras por qué 

considera que es importante la igualdad, si es que consideráis que es importante, y que 

me argumentéis las razones, a favor o en contra. 
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WEBQUEST: enlace 
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ESCALAS DE PUNTUACIÓN: 

EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Criterios de evaluación Nada Poco Regular Bastante Mucho 

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación son adecuados 

a las características de los alumnos. 
     

La metodología ha sido adecuada.      

Se han incorporado correctamente los elementos comunes del 

currículo. 
     

La previsión de medidas para atender a la diversidad han resultado 

eficaces. 
     

Los recursos materiales han sido los apropiados.      

Observaciones:  

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE GRUPAL 

Criterio de evaluación Nada Poco Regular Bastante Mucho 

Es capaz de decir con sus palabras qué es la coeducación y poner 

ejemplos. 

     

Conoce y enumera las causas y factores de la discriminación y 

violencia de género. 

     

Muestra interés por conocer y dar soluciones a la violencia de 

género. 

     

Reconoce los derechos de la mujer y los respeta activamente.      

Da alternativas a la discriminación.      

Conoce cómo actuar en caso de presenciar violencia de género.      

Trabaja con rigor y limpieza.      

Respeta los turnos de palabra y las opiniones de sus compañeros.      

Participa en las actividades.      

Trabaja en equipo adecuadamente.      

Observaciones:  

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
Criterios de evaluación Nada Poco Regular Bastante Mucho 

La organización del aula ha sido ordenada.      

Las actividades han sido adecuadas.      

Se han aprovechado todos los recursos que ofrece el centro.      

La relación entre el maestro y los alumnos ha sido próxima y correcta.      

Los alumnos respetan al maestro.      

El maestro procura actitudes saludables y correctas dentro y fuera del 

aula. 
     

Se muestra respeto y colaboración por los alumnos que precisan 

apoyos extra. 
     

Los alumnos se encuentran cómodos en el aula.      

La motivación en los chicos se incrementa a través de las actividades y 

la metodología. 
     

Los alumnos se respetan entre sí.      

Los alumnos colaboran en las actividades.      

Los alumnos colaboran con sus compañeros que precisan ayuda.      

El clima del aula es adecuado y educado.      

Observaciones:  
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ANEXO II: Anexo I de la Orden de 04-06-2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, 

por la que se regulan los Programas de Cualificación Inicial Profesional en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha.  

Anexo I. Módulos formativos de carácter general. 
  
El módulo formativo general tiene la finalidad de desarrollar las competencias básicas, a 
conocer las posibilidades propias, y las oportunidades de aprendizaje y empleo, así como 
desarrollar estrategias de creación y gestión de empresas y el autoempleo. Este módulo se 
configura como un medio para el enriquecimiento del alumnado y no como un instrumento para 
recuperar o compensar los supuestos déficit académicos. 
  
Los módulos formativos de carácter general se organizan en dos ámbitos: El ámbito 
relacionado con la comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el 
medio físico, aprender a aprender, tratamiento de la información y competencia digital y la 
competencia emocional. Y el ámbito de desarrollo de las competencias de autonomía e 
iniciativa personal, orientación y relaciones laborales y el desarrollo del espíritu emprendedor. 
  
A través de los módulos generales se contribuye al desarrollo de las capacidades expresadas 
en los objetivos generales de la etapa y a las citadas competencias. 
  
En el primero de los ámbitos se utilizan como referentes las materias instrumentales, las 
científicas y las sociales y para su programación y desarrollo se ha tenido en cuenta como 
referente los contenidos de 2º, 3º y 4º de Educación secundaria obligatoria. Este ámbito se 
organiza en tres bloques: “Sociedad y desarrollo”; “Ciencia, conocimiento y resolución de 
problemas” y “Creación literaria”. 
  
En el segundo de los ámbitos, se incorporan estrategias de autoconocimiento, de recogidas de 
información sobre oportunidades de aprendizaje y empleo, de creación y gestión de empresas 
y el autoempleo, organización del trabajo y las relaciones en la empresa, la prevención de los 
riesgos laborales y protección medioambiental y la legislación laboral básica. 
  
Ámbito de formación general lingüística y científica 
  
Objetivos 
  
1. Escuchar y comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad 
social y cultural, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
  
2. Expresar oralmente y por escrito conocimientos, sentimientos e ideas de acuerdo con las 
normas del uso lingüístico y según las distintas funciones y contextos sociales. 
  
3. Realizar trabajos en los que sea preciso obtener, organizar y presentar información utilizando 
fuentes convencionales y las tecnologías de la información y la comunicación. 
  
4. Utilizar la lectura como una fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo y consolidar el hábito lector. 
  
5. Conocer y utilizar el razonamiento y la argumentación matemática y científica para 
comprender la realidad y expresarse con rigor utilizando el vocabulario científico. 
  
6. Seguir una secuencia ordenada y metódica de pasos para realizar proyectos, experimentos y 
construir objetos o sistemas. 
  
7. Desarrollar actitudes críticas y hábitos favorables de mejora de la calidad de vida aplicados a 
la promoción de la salud, la conservación del medio ambiente, la igualdad de género y la 
convivencia pacífica. 
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8. Trabajar en equipo con responsabilidad y confianza en la propia competencia individual y 
desarrollar en el grupo, actitudes y valores de respeto, diálogo, cooperación, tolerancia y 
solidaridad. 
  
Contenidos 
  
Bloque 1º “Sociedad y desarrollo”. 
  
Cultura política y desarrollo social. 
  
• Participación en proyectos y elaboración de estudios que requieran el conocimiento y 
comparación de los diferentes tipos de regímenes políticos. Identificación de los principios e 
instituciones de los regímenes democráticos. Descripción del proceso de construcción de la 
Unión Europea. España y la Unión Europea hoy. Países que los componen. El papel de los 
organismos internacionales 
  
• Investigación de la organización política y administrativa de la Unión Europea. 
Funcionamiento de las instituciones. Ciudadanía europea y universal. 
  
• Derechos y deberes. La cultura de la paz y la no violencia. Derechos cívicos y políticos. 
Derechos económicos, sociales y culturales. Evolución, interpretaciones y defensa efectiva de 
los derechos humanos. 
  
• Conocimiento e investigación de la transición política y configuración del Estado democrático 
en España. La organización política y administrativa de España. La Comunidad de Castilla-La 
Mancha. 
  
• Conocimiento de los valores y desarrollo de la práctica democrática en el marco general y en 
la propia vida del centro y del aula. Organización de iniciativas en proyectos que impliquen 
solidaridad dentro y fuera del centro. 
  
• Reconocimiento de las diferencias sociales y culturales: rechazo de las actitudes de 
intolerancia, injusticia y exclusión, de las injusticias y las desigualdades. Interés por la 
búsqueda y práctica de formas de vida más justas. 
  
• Causas y factores de la discriminación de las mujeres. Igualdad de derechos y de hecho. 
Alternativas a la discriminación. Prevención y protección integral de la violencia contra las 
mujeres. 
  
El mundo actual: desequilibrios y conflictos. 
  
[...] 
  
Estrategias de aprendizaje y técnicas de comunicación y presentación. 
  
[...] 
  
Bloque 2º. “Ciencia, conocimiento y resolución de problemas” 
  
[...] 
  
Bloque 3º. Creación literaria. 
  
[...] 
  
 
Criterios de evaluación 
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1. Reconocer, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos relevantes en 
textos orales y escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado y en 
el ámbito académico. 
  
[...] 
  
2. Realizar exposiciones orales y escritas sobre temas previamente trabajados 
  
[...] 
  
3. Escribir textos con intención literaria en soporte papel o digital, respetando los rasgos 
básicos del género, con cohesión y corrección gramatical y ortográfica. 
  
[...] 
  
4. Emplear de manera autónoma los procesadores de textos, hojas de cálculo bases de 
datos, Internet como herramientas de comunicación valorando su utilidad y contenido de 
una forma crítica. 
  
[...] 
  
5. Leer con frecuencia textos literarios y utilizar la escritura como medio de expresión en 
su tiempo de ocio. 
  
[...] 
  
6. Representar y operar con números enteros, fracciones, decimales, porcentajes 
sencillos, relaciones de proporcionalidad, ecuaciones, estimaciones y medidas… para 
comprender e interpretar la realidad. 
  
[...] 
  
7. Utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas, tales como el análisis del 
enunciado, el ensayo y error sistemático, la división del problema en partes así como la 
comprobación de la coherencia de la solución obtenida y expresar, utilizando el lenguaje 
matemático adecuado a su nivel, el procedimiento que se ha seguido en la resolución. 
  
[...] 
  
8. Reconocer y analizar comportamientos favorables y desfavorables para la salud. 
  
[...] 
  
9. Identificar y explicar, algunos ejemplos de los impactos que la acción humana tiene 
sobre el medio natural, analizando sus causas y efectos, y aportando soluciones para 
limitarlos. 
  
[...] 
  
10. Participar de forma activa en proyectos y manifestar actitudes de cooperación, 
tolerancia y respeto a las opiniones y al trabajo del resto de los componentes. 
  
[...] 
  
Ámbito de desarrollo de las competencias de autonomía e iniciativa personal, 
orientación y relaciones laborales y el desarrollo del espíritu emprendedor. 

[...]. 

ANEXO III: ordenados a continuación:
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