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Introducción
Desde el Centro de Investigación y Documentación Educativa queremos reiterar, una vez más, la
confianza en que los Premios Irene, cuya tercera edición está ya en marcha, contribuirán a la movilización de la comunidad educativa, y al debate y la reflexión al servicio de la prevención de la violencia contra las mujeres.
Es esta una causa irrenunciable y, sin duda, el trabajo comprometido de los equipos de profesores y
profesoras que han participado en esta segunda edición de los Premios constituye la mejor de las
motivaciones para que otros centros educativos se sumen a este compromiso que hoy nos reúne en
torno a esta publicación.
Por otra parte, somos plenamente conscientes de la necesidad de trabajar conjuntamente en esta
empresa desde un enfoque integral y multidisciplinar que abarque todos los ámbitos que vertebran
la sociedad, entre los cuales la educación ocupa sin duda un importante lugar.
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género, establece en su exposición de motivos: «la violencia de género no es un problema que
afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad
existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige contra las mujeres por el mismo
hecho de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión». Asimismo, en el Título I de dicha ley se especifican también
las obligaciones del sistema educativo en la transmisión de valores de respeto a la dignidad de las
mujeres y a la igualdad entre ambos géneros.
Una gran parte de las conductas violentas se forma durante el proceso de socialización, por lo que la
escuela, como espacio fundamental en el que se produce tanto la socialización como la generación
de relaciones, debe orientar ese proceso contribuyendo a eliminar de nuestra sociedad la violencia
en general y específicamente la ejercida contra las mujeres.
Consciente de la importancia de esta contribución desde la educación, el entonces Ministerio de
Educación y Ciencia, a través del Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE), publicó
la Orden ECI/1152/2006, de 6 de abril, por la que se crearon los Premios Irene: la paz empieza en
casa, con el fin de fomentar desde el sistema educativo la prevención de la violencia contra las mujeres y estimular y difundir experiencias en centros educativos de enseñanzas no universitarias que
contribuyan a ello.

Desde entonces hasta hoy se han puesto en marcha tres convocatorias, en las que han participado
más de 500 profesores y profesoras de toda España y han salido a la luz dos publicaciones que
muestran y visibilizan aquellos trabajos que finalmente han sido premiados en la convocatoria de
2006 y en la de 2007.
Desde el Centro de Investigación y Documentación Educativa del MEPSyD, queremos mostrar
el más sincero de los agradecimientos a todos los centros y al profesorado que ha participado con el
CIDE en estos Premios Irene, animándolos a consolidar y afianzar su trabajo en relación a la prevención de la violencia contra las mujeres. Es una bella e irrenunciable causa y, sin duda, su trabajo es la
mejor de las motivaciones para que otros compañeros y compañeras se sumen a ella.
No queremos dejar de agradecer también al Instituto de la Mujer, particularmente a las personas que
trabajan en el Programa de Educación de este Organismo, la inestimable ayuda y colaboración que en
la creación de estos Premios y en su desarrollo nos han brindado, hecho por otra parte que no resulta
aislado y que se inscribe en una trayectoria larga y fructífera de colaboración interministerial.
En definitiva, esperamos que este libro resulte de interés para sus lectores y sus lectoras, y que contribuya al debate y la reflexión, al servicio de un sistema educativo de calidad para todos, que garantice
al mismo tiempo la equidad educativa y social junto con el respeto a las diferencias, empezando por
contemplar la primera de las posibles, que es aquella que nos hace a cada ser humano hombre o mujer.

Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE)
Dirección General de Ordenación y Evaluación del Sistema Educativo
Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (MEPSyD)

1º premio
APLICACIÓN PRÁCTICA DE
UNIDADES DIDÁCTICAS PARA
PROMOVER LA COEDUCACIÓN
Y LA EDUCACIÓN DE GÉNERO
EN EL ALUMNADO DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA
IES Señorío de Guardo – Palencia

Uno de los objetivos de Desarrollo del Milenio es que
para el año 2015 hayan sido eliminadas las desigualdades entre los géneros en todos los niveles de la
enseñanza1. Los diferentes organismos educativos de la
Unión Europea se han hecho eco de esta necesidad2, así
como los organismos y las actividades que ha puesto en
marcha el Estado español para promover la igualdad
entre hombres y mujeres3. Como prueba de todo ello,
desde hace años la legislación educativa española viene
sentando las bases para promover una educación más
igualitaria4. En este sentido, el Real Decreto 1631/2006,
de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria tras la promulgación de la LOE recoge,
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y

ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo
afianzando los derechos humanos como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio
y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad
de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los
estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres.

en su Artículo 3, que esta debe contribuir a desarrollar en

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los

los alumnos y las alumnas las capacidades que les

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con
los demás, así como rechazar la violencia, los pre-

permitan:

1. Progreso para la infancia, un balance sobre la enseñanza primaria y la paridad entre géneros, n.º 2, abril 2002, UNICEF.
2. En el Segundo Programa de Igualdad de Oportunidades (1986-1990) de la Comisión de las Comunidades Europeas se recogían una serie de medidas enfocadas
hacia la educación, el empleo, las Nuevas Tecnologías, el reparto de responsabilidades familiares y profesionales, y la sensibilización y evolución de las mentalidades
con el fin de luchar contra la diferencia por motivo de género.
3. Por ejemplo, el II Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (1993-1995) plantea en materia educativa en su objetivo 2.1.: «desarrollar el currículo
establecido para que responda a una concepción de la educación de acuerdo con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, eliminando los rasgos sexistas androcéntricos de las prácticas y de los contenidos educativos».
4. De esto se hizo eco el Ministerio de Educación y Ciencia, que desde septiembre de 1987 comenzó a realizar un Plan General de Igualdad de Oportunidades para las
Mujeres en coordinación con el Instituto de la Mujer. Este plan político se estructura en torno a cuatro objetivos:
1. Combatir los estereotipos sexistas en el material didáctico.
2. Combatir los estereotipos sexistas en los currículos.
3. Fomentar el cambio de actitudes en el profesorado a través de formación inicial y continua.
4. Garantizar una igualdad de oportunidades para los chicos y las chicas en el acceso a todas las formas de enseñanza.
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juicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
Por su parte, al albor de esta iniciativa, las restantes
autoridades educativas de las diferentes Comunidades
Autónomas han recogido similares necesidades y objetivos en sus currículos educativos de la Educación
Secundaria Obligatoria.
Hoy en día somos cada vez más conscientes de que,
para luchar por la igualdad de género, debemos promover una profunda reforma en el sistema educativo
fomentando una participación igualitaria del alumnado,
promoviendo actitudes que valoren y respeten la diferencia de sexos, y rechacen los estereotipos y el empleo
de la violencia como método para la resolución de conflictos. La desigualdad de género tiene un profundo
componente social, educativo e histórico, por eso las
autoridades educativas, los centros y el profesorado
deben jugar un papel fundamental en esta cuestión.
Antiguo Ayuntamiento de la localidad de Guardo.

CONTEXTO
Conscientes del papel que la Comunidad Educativa
debe ejercer con el fin de promover la igualdad de
género, pusimos en marcha un proyecto que afectase a
todos los miembros y alumnado del centro al que
pertenecemos, el IES Señorío de Guardo.
El IES Señorío de Guardo tiene su sede en el norte
de la provincia de Palencia, en la localidad de Guardo, y
abarca los municipios de Guardo, Velilla del Río Carrión,
Santibáñez, Mantinos, Villalba, y los pueblos de la montaña palentina: Otero, Camporredondo, Cardaño de
Abajo y Alba de los Cardaños.
Creado en 1976, el IES Señorío de Guardo es el más
antiguo de los dos existentes en la localidad, y fue el
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primero en apostar por la enseñanza de Formación Profesional en la región. En la actualidad es el único instituto que admite alumnado de ESO, Bachillerato, ciclos
formativos de Instalaciones electrotécnicas, Administración y finanzas, Gestión administrativa, Equipos e
instalaciones electrotécnicas, Instalación y mantenimiento electromecánico y conducción de líneas, y
Garantía Social, que ha recibido mención de calidad.
Además, desde este curso 2006-2007 tiene aprobado el
proyecto para desarrollar la enseñanza bilingüe para
alumnos de Primer Curso de la ESO.
En el presente curso académico 2006-2007 están
matriculados en el Centro un total de 512 alumnos, distribuidos de la siguiente forma:

APLICACIÓN PRÁCTICA DE UNIDADES DIDÁCTICAS PARA PROMOVER LA COEDUCACIÓN
■

ESO: 319 alumnos.

■

Bachillerato: 94 alumnos.

■

Ciclos Formativos: 99 alumnos.

Este alumnado procede básicamente de las comarcas de Fuentes Carrionas y la Peña (Ayuntamientos de
Guardo, Velilla del Río Carrión y Santibáñez de la Peña)
y, en menor medida, de los términos municipales de
Mantinos, Fresno, Villalba de Guardo, Respenda de la
Peña y de los Ayuntamientos de Valderrueda y Prioro,
situados en la provincia de León.
Se trata, por tanto, de un centro enclavado en el
medio rural en una localidad que tradicionalmente ha
vivido de la minería y la agricultura, dos actividades
económicas que en el pasado dieron gran vitalidad al
pueblo pero que, en el presente, se encuentran en pleno
proceso de transformación. Todo ello probablemente ha
ido configurando un contexto en el que surgen casos, en
un importante número de familias, de violencia de género,
circunstancia conocida por la información recibida por el
CEAS (Centro de Acción Social) de la localidad. En la actualidad, existen en Guardo más de cuatro familias sobre
cuyos miembros hay órdenes de alejamiento y varios
casos de alumnos que han denunciado la existencia en sus
hogares de episodios de violencia familiar. Por ello, el
CEAS y la Junta de Castilla y León promueven diferentes
iniciativas con el fin de informar a las mujeres de sus derechos y acercarlas a las nuevas tecnologías.
El Centro, consciente de esta situación, se ha
planteado el fomento de una educación que promueva
la igualdad de género, como se recoge en sus Objetivos
Generales:
■

de comprender y respetar las situaciones diferentes o
extrañas a su ámbito social o cultural, y de tomar postura ante ellas.
■

Objetivo 2: atendiendo a la diversidad, lograr una
dinámica educativa capaz de dotar a los alumnos de los
hábitos, capacidades e instrumentos básicos que le faculten para adquirir un adecuado móvil de conocimientos, no solo en el centro, sino como aprendizaje constante en su vida.

■

Objetivo 10: sensibilizar y educar a los alumnos para
conocer y saber enfrentarse a los problemas sociales
como el alcohol, las drogas, el sida, el paro, la insolidaridad y la violencia entre los pueblos y las personas.

IES Señorío de Guardo.

Objetivo 1: desarrollar un espíritu crítico ante el pluralismo de la sociedad, fomentando las capacidades
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OBJETIVOS
El objetivo principal de nuestro proyecto es la realización
de unidades didácticas y material educativo que puedan
ser empleados tanto por el profesorado de Educación
Secundaria como por el alumnado, con el fin de promover la transmisión de valores sociales positivos que
apoyen el desarrollo integral de la personalidad de los
alumnos. Con la difusión de la experiencia llevada a
cabo en nuestro centro pretendemos servir de ejemplo
y de guía a otros centros de enseñanza o a las autoridades educativas.
La elaboración de las unidades didácticas multimedia persiguen fomentar la igualdad de género entre los
alumnos de ESO y Bachillerato y, aunque están adaptadas a la situación del Instituto de Guardo, pueden ser
fácilmente extrapoladas a otros centros educativos. Con
la puesta en práctica de las unidades didácticas buscamos:
■

Fomentar, a través del juego y actividades, reflexiones
sobre el dinamismo cultural y de género.

■

Potenciar actitudes de respeto, empatía con lo diferente, convivencia y solidaridad.

■

Conocer el modo en que las desigualdades impregnan las ideas y prácticas socio-culturales, sus raíces y
los mecanismos de su transmisión.

■

Hacer partícipe al profesorado y al alumnado de la
realidad existente en materia de igualdad.

■

Saber aplicar herramientas de análisis para detectar
el sexismo, explícito o encubierto, en la función educativa.

■
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Analizar la relación existente entre mujer y educación.

■

Proporcionar material y recursos para el tratamiento
educativo del tema transversal de la Igualdad de
Oportunidades.

■

Promover experiencias activas en el aula que contribuyan a fomentar un cambio de mentalidad real en
materia de igualdad social.

■

Propiciar experiencias que permitan el razonamiento
crítico y creativo en la resolución de conflictos de
género.

■

Dotar de criterios al profesorado para la comunicación
igualitaria en su práctica profesional.

■

Proporcionar recursos para detectar situaciones de
violencia.

METODOLOGÍA
El centro educativo es el entorno perfecto para difundir
los valores sociales basados en la comunicación y en la
resolución pacífica de conflictos que pretendemos
impulsar en nuestra sociedad. Un eslabón más a favor
de esta enseñanza igualitaria por parte de nuestro
centro es el desarrollo del presente proyecto. Dicho
proyecto se aplica desde una metodología y una
orientación global con las que se atiende todas las
necesidades de la comunidad educativa, tanto alumnos
como profesores.
De esta manera, el proyecto nace en el centro y está
orientado a toda la comunidad que lo conforma, porque
creemos que el Instituto de Enseñanza Secundaria es una
institución fundamental de nuestra sociedad y uno de los
más importantes agentes de socialización. Por eso, si conseguimos educar desde este a nuestro alumnado para
que reconozca y rechace la existencia de desigualdades
por razón de sexo y de los diferentes estereotipos pre-
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dominantes en el mundo actual, habremos contribuido
en gran medida a crear una sociedad más justa.
Con este fin se llevaron a cabo diferentes iniciativas
que dieran cabida a la mayor parte de la comunidad
educativa. Así, podemos diferenciar tres actividades
puestas en marcha:

Primera actividad
Durante el primer trimestre se realizó la primera toma
de contacto con el profesorado y el alumnado para
detectar sus conocimientos sobre el tema y los principales problemas de la localidad al respecto.
Dos profesoras del IES Señorío de Guardo, María
Silvia López Gallegos y Sofía Díaz de Greñu Domingo,
desarrollaron un material específico teniendo en cuenta
las necesidades del Centro. Para ello, realizaron previamente una encuesta entre el alumnado y el profesorado
voluntario (el modelo se adjunta en el anexo) y unas
charlas con los alumnos sobre diferentes cuestiones de
género, que les proporcionaron información relevante
acerca de las principales necesidades y las orientaciones
que habríamos de seguir en el desarrollo del proyecto.

Segunda actividad
Basándose en las necesidades detectadas, dichas profesoras pusieron en marcha la segunda actividad: la realización de un seminario dirigido al profesorado de
Guardo para su formación en Educación para la Igualdad.
El seminario se realizó con profesores de distintos
niveles educativos y contó con el apoyo del CFIE de
Guardo. Su objetivo era dotar al profesorado de
nociones básicas sobre determinadas cuestiones teóricas: coeducación, actuaciones en caso de violencia de
género, publicidad y estereotipos, etc.

También se analizó con el profesorado el hecho de
que el instituto es un centro educativo y socializador de
primer orden, que, pese a ello, no está exento de sufrir
diferentes formas de desigualdad por razón de género en
sus formas de organización escolar, en el reparto de
poder y responsabilidades, en la diferenciación de las actitudes y expectativas, así como en los modos de comportamiento y trabajo, del profesorado hacia los alumnos y
las alumnos según sea su sexo, en la distribución de los
espacios y tiempos escolares, en los materiales educativos
y los libros de texto que se emplean a diario y que no proporcionan un trato igualitario a hombres y mujeres…
Por último, se insistió en los planteamientos y prácticas que podrían llevar a cabo los docentes en cada una
de sus especialidades para trabajar los aspectos mencionados, así como para detectar casos de violencia en
las familias del alumnado, y los recursos y el protocolo
de actuación que habrían de seguirse en cada caso.

Tercera actividad
Por último, diseñamos unas unidades didácticas destinadas
a promover la coeducación y la educación de género,
adaptándolas a los diferentes niveles de la enseñanza
secundaria, y las pusimos en práctica en diferentes grupos.
Finalmente, planteamos un debate con los alumnos
y las alumnas para analizar los efectos que nuestras
unidades y actividades habían causado tanto sobre ellos
y ellas como entre el resto de los docentes.
En el CD adjunto se presentan las unidades didácticas elaboradas, que versan sobre los temas siguientes:
■

Evolución histórica de la imagen de la mujer.

■

La imagen de la mujer en la Edad media y contemporánea.

■

La violencia contra las mujeres.
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■

La violencia en las aulas.

■

La discriminación de la mujer en el sistema educativo.

Cada una de las unidades comprende una presentación en Power point, donde se especifican los principales aspectos del tema que se va a abordar; actividades para que se asienten los conocimientos que han
adquirido, realizadas en Jclic y Hot Potatoes y adaptadas a los diferentes niveles de enseñanza; y, por último, material complementario, como bibliografía, artículos de prensa, lecturas o letras de canciones de actualidad, para que quienes lo deseen puedan ampliar sus
conocimientos sobre el tema planteado.
La puesta en práctica de las unidades didácticas es
la parte más significativa del proyecto que planteamos.

Este material ha sido realizado teniendo en cuenta las
necesidades formativas y educativas de los alumnos de
nuestro centro, pero también pueden ser aplicadas en
otros centros educativos.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto fue realizado por las profesoras María Silvia
López Gallegos y Sofía Díaz de Greñu Domingo, ambas
del Departamento de Geografía e Historia, en colaboración con la profesora Marisol González Fernández.
Se desarrolló a lo largo de los tres trimestres del curso
escolar y en él participaron alumnos y alumnas de diferentes niveles de nuestro centro educativo:

A L U M N A D O PA RT I C I PA N T E
Alumnas

Alumnos

TOTAL

1.º ESO

4

16

20

3.º ESO

8

2

10

4.º ESO

11

11

22

1.º BACHILLERATO

18

3

22

NIVEL
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Evolución de las diferentes fases del proyecto
con las alumnas y los alumnos
1º
BACHILLERATO
30%

La práctica docente del proyecto se puso llevó a cabo
en tres fases, que coincidieron con cada uno de los tres
trimestres. Describimos a continuación su aplicación:

1º ESO
27%

3º ESO
14%

Durante el primer trimestre se realizó una evaluación
inicial (incluimos en el anexo la evaluación) que consistió en la cumplimentación de un cuestionario por parte
de los alumnos y las alumnas en el que se abarcaban los
siguientes aspectos:
■

4º ESO
29%

Alumnado participante en el proyecto.

Conocimiento de mujeres y hombres de relevancia en
la historia.

■

Conocimiento del vocabulario sobre la cuestión.

■

Valoración sobre el grado de igualdad alcanzado por
las mujeres.

■

La elección de estos grupos atendió a diferentes
razones:
■

■

Intentar dar cabida a todos los niveles educativos de
un Instituto de Enseñanza Secundaria, con el fin de
obtener respuestas de grupos de diferentes edades y
que, por tanto, tienen diferente nivel académico,
escala de valores, madurez y diferente componente
actitudinal a las unidades didácticas planteadas.
Buscar cierta diversidad de los grupos, de tal manera
que participaran en el proyecto el mayor número de
personas de diferentes edades y sexo. Atendiendo a
este criterio desarrollamos nuestro proyecto en cursos
con mayoría masculina (1.º ESO), con mayoría
femenina (1.º Bachillerato) y en grupos más o menos
paritarios (3.º y 4.º de ESO).

Percepción de la igualdad y discriminación en el aula,
así como de la violencia de género.

Durante el segundo trimestre trabajamos cuatro temas
tanto con la ayuda de materiales específicos como realizando debates:

Tema 1. Los estereotipos y la publicidad
■

Reconocimiento de los estereotipos presentes en los
anuncios como algo cotidiano, por ejemplo, el uso de
la mujer como objeto en la publicidad y los medios
de comunicación, etc.

■

El diferente trato que se da a los niños y a las niñas en
la publicidad.

■

El tratamiento en los medios de comunicación de la
bulimia y la anorexia: información sobre estas enfermedades, consejos sobre alimentación saludable y
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posibles direcciones adonde dirigirse en caso de duda
o problemas.

Tema 2. El techo de cristal
■

A partir de las estadísticas analizamos el hecho de que
las mujeres no tienen la misma presencia en los cargos directivos de las empresas, cargos públicos,
deportes, etc.

■

Reflexionamos sobre la diferente presencia de mujeres y hombres en los medios de comunicación, así
como su representación en ellos.

Tema 3. Violencia de género y otros problemas de
la mujer en el mundo actual
■

Realizamos un análisis de los problemas de la mujer
en el tercer mundo.

■

Profundizamos en los problemas a los que debe
enfrentarse la mujer en el primer mundo, haciendo
especial hincapié en la desigualdad laboral y la violencia de género.

Tema 4. Educación
■

Valoramos la existencia de desigualdad entre los
alumnos y las alumnas en el sistema educativo.

■

Damos a conocer diferentes ejemplos de discriminación en los materiales educativos.

■

Afrontamos la relación entre profesorado y alumnado, y entre el propio alumnado, para detectar posibles casos de violencia.

Durante el tercer trimestre el alumnado realizó las
actividades planteadas en las unidades didácticas.
La metodología empleada para la realización de las
unidades didácticas fue la siguiente: en la primera sesión
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explicamos a los alumnos y las alumnas cómo funcionaban las unidades didácticas y el material del que
disponían en cada CD, así como el método que íbamos
a seguir en esta fase práctica del proyecto.
A continuación durante cinco sesiones las alumnas
y los alumnos pudieron examinar cada una de las
unidades didácticas leyendo los textos y la información
proporcionada, así como realizando las actividades y
consultando el material complementario. Los alumnos
disponían de 35 minutos para leer el texto y realizar las
actividades, y durante los últimos minutos de la clase y
en las tutorías realizábamos una puesta en común y un
pequeño debate sobre lo que habían aprendido, respondiendo dudas e intercambiando impresiones.
Aunque no participasen directamente en el proyecto, también se permitió al resto de alumnos del centro que practicasen y conociesen las unidades didácticas
y que diesen su opinión tanto en las horas de biblioteca
como en el recreo.

EVALUACIÓN FINAL
De la realización del Seminario en el que participó profesorado de distintos niveles educativos, se obtuvieron
las siguientes conclusiones:
Al comienzo de esta actividad se realizó una evaluación inicial cuyo resultado fue que prácticamente
todos los docentes conocían el vocabulario sobre el que
íbamos a trabajar en el seminario, pero eran incapaces
de definir con precisión algunos términos o fechas esenciales: coeducación, paridad, techo de cristal, etc.
Además, a pesar de demostrar un cierto conocimiento de
la historia del feminismo y del nombre de muchas
mujeres célebres de la Historia, demostraron tener
muchos estereotipos. Dudaban a la hora de pronunciarse
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sobre la lucha por los derechos de la mujer y algunos,
inclusive, hablaban de este movimiento en un sentido
algo peyorativo.
Por otra parte, el 95% del profesorado pensaba que
por parte del docente no existía un trato discriminatorio
hacia el alumnado en los centros educativos; un 55%
que los materiales curriculares y educativos se habían
adaptado a estas cuestiones para poder trabajarlas en el
aula con el alumnado; un 25% valoraba positivamente
los recursos y el tiempo necesario para desarrollar cuestiones de género, y un 65% conocía el material y recursos de los que disponen en su centro para promover la
igualdad entre los sexos.
Durante el seminario tuvimos ocasión de matizar
algún que otro aspecto. Por ejemplo, gracias a una
actividad que realizaron los profesores y las profesoras
sobre los estereotipos y la publicidad reconocieron que
tenían incorporados muchos estereotipos. También generamos un amplio debate sobre el papel de la mujer en
la sociedad durante el transcurso del cual el 80% de los
participantes reconoció que las mujeres habían avanzado en el sistema educativo, pero no así en cargos de
responsabilidad en la sociedad.
Respecto a los problemas a los que se deben
enfrentar las mujeres en el tercer mundo el 60% desconocía términos como ecofeminismo y feminicidio, y el
99% es consciente de los problemas de violencia de
género de nuestra sociedad. Sin embargo, solo un 30%
sabría informar a los padres o alumnos sobre las herramientas para prevenir o actuar en caso de violencia
de género antes de comenzar el seminario.
En el ámbito educativo, el 80% de los docentes
conocía los avances que incluye nuestra ley educativa
en materia de igualdad. El 90% de los docentes, al

finalizar el seminario, afirmó que la mayoría de las cuestiones de género tratadas en el seminario no se explicaban en las aulas por falta de tiempo y de material
adaptado a sus asignaturas. Para evitar eso, se les dio
material adaptado a sus respectivos niveles y asignaturas, así como actividades de carácter general para
poder realizar con los alumnos. Las profesoras de primaria se mostraron especialmente interesadas en que
les proporcionásemos material específico adecuado a su
nivel, por el total desconocimiento que tenían sobre la
materia.
En el seguimiento realizado a posteriori con los
docentes pudimos comprobar que el 40% había puesto
en práctica estos conocimientos en sus aulas; el 20%
argumentó que era difícil incluir estos conocimientos en
su materia, y el 40% aludió a la falta de tiempo debido
a la amplitud del temario que se ha de desarrollar.
Por último, los docentes reconocieron que el alumnado solía tener mayor respeto por el profesorado masculino y confesaron no evaluar actitudes en relación a la
discriminación por razón de sexo u otro tipo de marginación.
Todo ello pone de manifiesto como existe una tendencia a creer por parte del profesorado que la igualdad
ya es un hecho y de que hay otras prioridades en educación. Lo cierto es que se detecta una gran necesidad
de formación para poder abordar esta temática en los
centros educativos y contribuir a la eliminación real de
la discriminación por razón de sexo.
Por su parte, el 95% del alumnado acogió con
interés la realización de las actividades dirigidas a promover la igualdad de género a pesar de afirmar que no
existían problemas de este tipo en el centro. Respecto a
la sociedad en general su opinión es la contraria, ya que
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para el 99% del alumnado sí es una cuestión de máxima importancia, sobre todo lo que atañe a la violencia
de género seguida de otros problemas graves como el
terrorismo y el desempleo. En este sentido, es significativo señalar que el 98% del alumnado conoce algún
ejemplo de discriminación en su entorno, y el 85%,
algún caso de violencia de género en su localidad o en
su núcleo familiar más próximo.
Las alumnas y los alumnos tenían bastante claro que
la imagen ofrecida por los medios de comunicación es,
a menudo, denigrante para la mujer y, respecto a la violencia de género, mostraron los mismos estereotipos
sobre la figura del agresor y la víctima que se pueden
detectar en el resto de la sociedad.
También desconocían muchas de las políticas
nacionales e internacionales en materia de igualdad.
Confundían el término coeducación (educación al margen del género) con escuela mixta (chicas y chicos en
las mismas aulas con el mismo currículum) y consideraban que en el ámbito educativo no siempre se trata a
las chicas y los chicos de igual forma.

CONCLUSIONES
Este proyecto pretende ser una iniciativa que promueva
la igualdad de género en el ámbito educativo. Para ello,
se han planteado cinco unidades que tratan aspectos
esenciales para este fin:
■

Evolución histórica de la imagen de la mujer.

■

La imagen de la mujer en la Edad Media y Contemporánea.

■

La violencia contra las mujeres.

■

La violencia en las aulas.

■

La discriminación de la mujer en el sistema educativo.

UNIDADES DIDÁCTICAS
1. La mujer a lo largo de la historia, con ejemplos de
mujeres que han dejado su huella en todas las etapas
y en todos los aspectos de la vida (deporte, política,
mando militar, gobierno, etc.).
2. La mujer en la Edad Media y en la Edad Contem-

En relación a los temas planteados, el 80% coincidió
en que los aspectos más interesantes son los relativos a
la violencia contra las mujeres y en las aulas. El 90%
desconocía cómo había evolucionada la imagen de la
mujer a lo largo de la historia, por ejemplo, el 70% no
conocía la mitad de los nombres de las mujeres que se
plantean en las unidades didácticas.
Respecto a las actividades, el 100% ha realizado
todas las actividades propuestas, el 95% las ha considerado interesantes y el 80% no ha tenido dificultades
en su realización una vez leída la presentación con la
información que acompaña a cada unidad.
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poránea.
3. La violencia contra las mujeres, en qué se basa,
cómo reconocer a un agresor, qué problemas posee
una mujer maltratada, con qué herramientas cuenta y
cómo ayudarla.
4. El papel de la mujer en el sistema educativo y la legislación en relación con la promoción de la igualdad.
5. La violencia en las aulas, los diferentes tipos de violencia o discriminación y consejos para luchar contra
ellas.

APLICACIÓN PRÁCTICA DE UNIDADES DIDÁCTICAS PARA PROMOVER LA COEDUCACIÓN

El objetivo de las unidades didácticas presentadas
en este proyecto es que el alumnado y el profesorado
aprendan algo más sobre los problemas de la mujer en
el mundo. A pesar de los avances, la mujer sigue
sufriendo discriminación, y este trato desigual se arraiga
en unas raíces históricas que los alumnos deben conocer. Con las unidades didácticas pretendemos aportar
nuestro granito de arena para que desde el centro
educativo se enseñe a reconocer, prevenir y erradicar la
desigualdad y la violencia.
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