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Planteamiento general del módulo:
Sugerencias y recursos didácticos para hacerlo:

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
En la actualidad existe un cuerpo legislativo importante que reconoce
y estimula la coeducación como un factor de calidad necesario. La
inclusión de la Coeducación en el Sistema Educativo, en general, y en
particular, se apoya en argumentos legales y razones de tipo social.
En España la aspiración a la igualdad entre ambos sexos se encuentra
reflejada en la legislación vigente, desde la Constitución del 1978 en
sus artículos 14 y 9.2 en donde se prohíbe expresamente cualquier
tipo de discriminación por razón de sexo y establece la obligación que
corresponde a los poderes públicos de promover condiciones de
igualdad de las personas de manera real y efectiva, hasta las últimas
leyes educativas estatales y autonómicas , LOE y LEA y su desarrollo
curricular en reales decretos, decretos y órdenes.
Sin embargo, en los centros, sobre todo, a través del currículum
oculto y explícito, se siguen transmitiendo valores androcéntricos.
Esta visión androcéntica del mundo, como es lógico, se plasma en el
conocimiento y éste en el currículum que es donde esta socialización
diferencial de chicos y chicas se manifiesta, ya que éste es un espacio
donde, al parecer, se transmite saber objetivo y contenidos neutros,
contribuyendo a transmitir de manera inconciente valores sexistas
Por tanto un paso necesario es revisar, visibilizar, incluir, proyectar el
currículum desde la mirada de la igualdad.
Para hacer esta tarea vamos a basarnos en una grabación de una
ponencia de Nieves Blanco García, profesora de didáctica y
Organización Escolar de la Universidad de Málaga, investigadora y
especialista en género, sobre todo en aspectos relacionados con la
inserción curricular de la coeducación en los materiales escolares y
libros de texto.
Puesto que creemos que la diversidad de género, como toda
diversidad,
requiere
metodologías
de
trabajo
cooperativo,
entendemos que, aunque haya un tiempo para la exposición oral,
éste debe se mínimo. Por tanto, y partiendo de este hecho,
utilizaremos para el desarrollo de la sesión una técnica de trabajo
cooperativo que a continuación se describe.
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2. SECUENCIA DIDÁCTICA
1.

SECUENCIA DIDÁCTICA

Actividades

Agrupamientos

Tiempo

Gran grupo

15´

2. Visionado vídeo Nieves Blanco

Gran grupo

30´

3. Técnica Trabajo cooperativo.
Rompecabezas (ANEXO 2)

Equipos cooperativos

2h

4. Conclusiones finales y explicación de la
tarea on line

Gran grupo

15´

1. Presentación de la actividad
1

5 . Tarea on line: Elaborar un dossier que
integre el trabajo de todos y todas.
(ANEXO 2)

1 Durante el visionado del vídeo el personal asistente tiene una plantilla de referencia con
preguntas abiertas que pueden ser respondidas o generar otros interrogantes (ANEXO 1)
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