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actualmente en la escuela, hecho provocado por el
debilitamiento progresivo de esta capacidad en la familia y por la irrupción de los medios de comunicación como nuevos agentes socializadores. Sin embargo, al no haber vínculos entre la familia, la escuela y
los medios de comunicación, surgen tensiones y desafíos que se agravan en la etapa secundaria.
Por otra parte, estamos tomando conciencia de que
el mundo en general está siendo cada vez más complejo y de que existen numerosos problemas sociales
y ambientales. Constantemente aparecen propuestas
para trasladar a la escuela el reto de afrontarlos y tratar así de paliar estos problemas sociales con el fin de
garantizar una cierta calidad de vida. Sin embargo, las
estructuras educativas no ofrecen todavía respuestas
satisfactorias a las necesidades y demandas sociales.
Muchas de estas enseñanzas podrían ser transmitidas en el seno de las familias. Pero las madres y los
padres de hoy pasan muy poco tiempo con sus hijos e hijas. Por otra parte, estas enseñanzas tienen
su aprendizaje óptimo dentro del grupo de iguales,
donde se producen los conflictos socio-afectivos y

1 premi

El proceso de socialización de la persona se delega

socio-cognitivos que llevan al aprendizaje y al desarrollo socio-personal. Estas condiciones se dan en
los centros educativos; ésta pasa a ser una justificación para cargar de nuevos retos educativos a nuestras escuelas. Sin embargo, pensamos que las familias pueden y deben colaborar con las instituciones
educativas en estas enseñanzas.

er

INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN
DEL PROYECTO

El desafío de la educación, que tendrá que convertirse en un desafío de la sociedad, será “cambiar la educación en un mundo que cambia”. Como diría Paulo
Freire, hay que reinventar la educación en un sentido
más amplio que el término, como proceso o conjunto de acciones por las que se forma para la vida desde la propia vida. En este contexto, las finalidades de
la educación concuerdan con el desarrollo de una formación integral, inmersa en una cultura y una sociedad global. De lo que se trata es de preparar para la
vida, y no sólo para la escuela, dotando a los jóvenes
de la posibilidad de convertirse en seres humanos
completos; así posiblemente podremos esperar un
mundo mejor.
Hasta ahora, la escuela ha centrado sus esfuerzos en
desarrollar los aspectos racionales de los individuos,
olvidando en muchos casos su lado sentimental y
afectivo. En los últimos años se han realizado en este
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terreno interesantes investigaciones que demuestran
que para triunfar en la vida tiene más importancia, en
muchas ocasiones, la inteligencia emocional que el coeficiente intelectual.
Así pues, debemos fomentar actitudes positivas y habilidades como saber escuchar, comunicar e interpretar nuestras emociones y las de los demás. Esto, por
supuesto, no es fácil; requiere un entrenamiento que
dura toda la vida y es conveniente que comience en
la infancia, cuando los hábitos emocionales se imprimen, literalmente, en el cerebro.
Además, por un lado, el género encadena a hombres
y mujeres a formas de sentir y de vivir impuestas por
la tradición; y, por otro, sabemos que los sentimientos se aprenden y que para cambiar las actitudes profundas hay que cambiar las creencias que las determinan desde la oscuridad. Por tanto, es necesario
emprender una educación sentimental que “desaprenda” lo aprendido. Hay que crear nuevos sentimientos y elaborar unas nuevas creencias afectivas.
En este sentido, consideramos que trabajar en el aula
la coeducación, el concepto de masculinidad, la división sexual del trabajo, la violencia de género, constituyen una importante contribución al desarrollo
emocional de los jóvenes que, conociendo y reflexionando sobre sus propios sentimientos y los ajenos,
estarán en condiciones de sacarle el máximo partido
a la vida.
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Influye también, en la elaboración de la propuesta que
presentamos, el hecho de que la educación sexual, la
coeducación, la educación para la paz, la educación
sentimental —áreas transversales que se contemplan—
sean temas de los que, precisamente por el carácter

multidisciplinar que tienen, nadie se ocupa ni directa
ni indirectamente.
Con las batas tratamos de hacer un enfoque coeducativo e interdisciplinar. Analizar las dos realidades, la
masculina y la femenina, y reconocer lo positivo de
cada una de ellas para elaborar pautas de conducta
ética más críticas e independientes, cuestionando así
la dictadura de género que se nos impone en nuestra
cultura, para poder elegir la propia singularidad y conseguir proyectar la persona que se quiere ser, y, de
este modo, poder afrontar cómo se quiere vivir la propia vida.

EL PROYECTO BATA
El IES Alexandre Bóveda tiene una larga tradición en
el trabajo coeducativo, con una histórica presencia de
profesoras de conocida trayectoria feminista y en educación sentimental, Mª Xosé Queizán, Mª del Carmen
Panero, Mercedes Oliveira, Modesta Riesco y Eugenia Fernández. Además, en los dos últimos cursos el
instituto ha sido seleccionado para implantar el programa EMPATÍA, que fomenta las relaciones de igualdad, promovido y financiado por el Ayuntamiento de
Vigo.
Dentro de esta trayectoria se enmarca el Proyecto
Bata, que hace referencia al título del cortometraje experimental de la realizadora gallega Claudia Brenlla
“Bata por fóra (muller por dentro)”, basado en el trabajo de la artista austríaca Petra Buchegger. Este corto-documental trata de un homenaje a las mujeres
que tanto trabajan en sus casas, en sus fincas, con sus
animales, con las redes de la pesca, mariscando, lim-

PROYECTO BATA

piando las tumbas de sus difuntos… y siempre ataviadas con su BATA de cuadros. Con manga, sin manga, con botones, abrochadas atrás o delante, de colores, de luto o de alivio, de rayas o cuadros o incluso
de flores… Esa bata que se ponen para realizar los
trabajos que nadie paga, ni recompensa, ni valora; que
visten en ese trabajo sin horario y sin vacaciones, sin
pensión y sin horas extras…, en el que dan lo mejor
de ellas mismas: todo por amor. Esas batas que esconden tanto trabajo invisible. Esas batas que llevan
todas las mujeres en casi todo el mundo. Como dice
la autora, el poder simbólico de la bata pone en conexión a todas las mujeres, nos vincula con nuestras
madres, abuelas y bisabuelas… Desde esta perspectiva el proyecto trabaja a partir de distintas disciplinas
con el alumnado el tema de la igualdad entre hombres y mujeres.
El cortometraje se proyecta en los grupos de 4º de
ESO dentro de la materia de Ética, en la que ya se estaban trabajando cuestiones relacionadas con la igualdad en el programa de Educación Sentimental. Su éxito pedagógico les hizo proponer el trabajo de este
tema en otras áreas y cursos y con una dimensión que
trasciende el ámbito del aula e implique a toda la comunidad educativa.

El centro educativo y su entorno
El IES Alexandre Bóveda está situado en Coia, uno
de los barrios más emblemáticos de la ciudad industrial de Vigo. Es un barrio obrero que nace en los
años sesenta al amparo de los polos de desarrollo industrial del gobierno de Franco y la instalación en
Vigo de Citroën y otras industrias navales. El alumnado del centro es descendiente de trabajadores

emigrados del entorno rural, que han vivido un pasado muy complicado de desarraigo, drogas y reconversión industrial. El instituto, con un claustro y un
equipo directivo comprometido, siempre ha tenido
muy presente la problemática del barrio y contribuye con una gran cantidad de actividades y mucho
diálogo a que su realidad tenga hoy una gran proyección de futuro.
La trayectoria del centro hace que la implicación de la
comunidad educativa sea cada vez más significativa.
En el Proyecto Bata se logró la participación de:
n Alumnado de ESO y Bachillerato, de clase media-

baja, de familias trabajadoras emigradas del entorno rural a la ciudad, pero con un fuerte contacto
con el mundo de la aldea de la que proceden.
n Profesorado estable y sensible a la realidad del ba-

rrio, implicado en los proyectos del centro.
n Departamentos del centro: Lengua Gallega; Len-

gua Española; Ciencias Sociales; Tecnología y Filosofía (que abarca la Antropología, Educación para
la Ciudadanía, Ética y Filosofía del Derecho).
n Familias de clase media-baja, trabajadoras en las

grandes industrias de Vigo, con un nivel educativo
medio, pero con una vida vecinal intensa. El barrio
se caracteriza por sus movimientos vecinales muy
activos y comprometidos.

Objetivos
Los objetivos del proyecto son:
n Promover la coeducación, tolerancia, empatía, sen-

sibilidad y conciencia hacia la desigualdad.
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n Lograr, a través de la reflexión, que el alumnado

valore y respete el trabajo «invisible» que realizan
las mujeres simbolizado a través de la BATA.
n Concienciar sobre la desigualdad en las tareas

desempeñadas por hombres y mujeres, para contribuir al cuestionamiento de los estereotipos sexistas.
n Fomentar la participación del alumnado en el pro-

yecto: instalación-decoración del centro, redacciones, trabajos de investigación, poemas, vídeos, cómics, wiki, coloquios, debate, performance…
n Fomentar las relaciones familiares a través del hilo

conductor BATA-MADRE-ABUELA para que el
alumnado llegue a conocer a la «mujer» que hay
dentro de la bata.
n Promover valores de justicia, igualdad, democracia

y derechos humanos para la prevención de la violencia de género.
n Incluir la educación sentimental, la memoria y los

recuerdos de cara a la educación integral.
n Estimular actitudes empáticas para adquirir com-

portamientos solidarios e igualitarios.
n Promover el debate entre los jóvenes.
n Potenciar el trabajo interdisciplinar.
n Reflexionar sobre el poder simbólico de la bata.
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n Incentivar la idea de que un mundo mejor es po-

sible.

Metodología y temporalización
El proyecto BATA se inicia en el primer trimestre del
curso 2009-2010 y durante todo el segundo trimestre se trabaja en el aula bajo la supervisión del profesorado. Se proyecta el cortometraje de Claudia Brenlla, Bata por fóra (muller por dentro) y se reflexiona
sobre los valores que este sugiere, siguiendo un guión
que forma parte de una Unidad Didáctica más amplia
sobre educación sentimental, enfocada en la división
sexual del trabajo que culmina en la fiesta reivindicativa: “8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora”.
El hilo conductor de este proyecto es siempre la bata,
prenda femenina muy utilizada en Galicia, sobre todo
en el medio rural, y que vincula al alumnado del centro con sus madres y abuelas y, por tanto, con sus
raíces. La metodología puesta en práctica en el centro pretende conseguir la conexión con el mundo
afectivo familiar, donde la presencia femenina es fundamental y el trabajo que ejerce es invisible e infravalorado.
Para poner en marcha este proyecto se estableció la
temporalización de cada una de las actividades y fases a desarrollar en cada trimestre del curso 20092010.

PROYECTO BATA

Calendario de aplicación del proyecto
Curso 2009-2010
1er Trimestre

Génesis del proyecto Bata
• Formación del equipo docente implicado en el Proyecto Bata.
• Reuniones previas para planificar y organizar la puesta en práctica del proyecto.

2º Trimestre

Actividades previas al 8 de marzo
Visionado del corto de Claudia Brenlla: Bata por fóra (muller por dentro). Realización
en el aula de una Unidad Didáctica sobre el cortometraje.
El alumnado crea las historias de batas.
Realización de vídeos y fotos.
Preparación de actividades previstas para el Día de la Mujer Trabajadora.
Fiesta del día 8 de marzo
Instalación en el vestíbulo del instituto.
Conferencias.
Partido de fútbol durante el recreo.
Performance en el patio (Patchwork con las batas).

3er Trimestre

Vídeos elaborados a partir del material obtenido el día 8 de marzo.
Cómics sobre el Día de la Mujer Trabajadora.
Fotos de creación.
Elaboración de un Power Point.
Curso para el profesorado del Proyecto Relaciona.
Creación de una Wiki en la que aglutinamos todo el material relacionado con el Proyecto Bata.
Evaluación final del Proyecto Bata por parte del alumnado.
Making off de todo el Proyecto Bata.
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Actividades

rato (asignaturas de Antropología y Filosofía) y 2º de
Actividades

La puesta en marcha del Proyecto Bata se lleva a cabo
a partir de una serie de actividades que parten del corto-documental de Claudia Brenlla: Bata por fóra (muller por dentro) y que se concretan en las siguientes:

Bachillerato (en asignaturas de Ética y Filosofía del DeLa puesta en marcha del Proyecto Bata se lleva a cabo
recho).
a partir de una serie de actividades que parten del corLos objetivosdedeClaudia
esta actividad
pretendían:
to-documental
Brenlla: Bata
por fóra (muller)n por
dentroal yalumnado
que se concretan
en las
Explicar
el concepto
de siguientes:
performance.

n El cortometraje de Claudia Brenlla:

n El
claudia brenlla:
n cortometraje
Sensibilizar aldealumnado
sobre la importancia del

Bata por fóra (muller por dentro)
El visionado del cortometraje se realiza en los grupos
de 4º de la ESO, en la asignatura de Ética, aunque
posteriormente se expone en 2º de la ESO (asignatura de Educación para la Ciudadanía), 1º de Bachille-

Actividades del Proyecto BATA
1. Cortometraje de Claudia Brenlla: Bata por fóra
(muller por dentro)
2. La historia de la bata
3. Vídeos, fotos y cómics
4. Celebración del 8 de Marzo - Día Internacional
de la Mujer Trabajadora:
• Conferencias de Claudia Brenlla
• Partido de fútbol con batas
• Fiesta reivindicativa: Patchwork con batas
5. Otros materiales (carteles, fotografías, redacciones, relatos, microrrelatos, poemas, libretas
de aula, power point ‘Micromachismos’)
6. Wiki (www.proxectobata.wikispaces.com)
7. Biblioteca
8. Making off
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dades: laal lectura
de el
fragmentos,
noticias
de prensa,
alumnado
concepto de
performance.
visionado de diferentes documentales y vídeos sobre
n Sensibilizar al alumnado sobre la importancia del
los temas de violencia de género, masculinidad, coetrabajo de las mujeres.
ducación, etc., con el objetivo de dar a conocer y han Potenciar
cer reflexionar
al alumnado.
la creatividad
y el sentido del humor.
n La historia
n Poner
bata tradicional gallega en coen valorde
la la
cultura

nexión con las vanguardias artísticas.
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n Vídeos, fotos y cómics

Del mismo modo, el departamento de Tecnologías
se incorpora también al proyecto, ya que las nuevas tecnologías son un recurso fundamental para
trabajar de manera más didáctica los aspectos de
este programa. Algunos de los recursos más empleados fueron los vídeos, la elaboración de cómics y
las fotografías. Este departamento también ha permitido dar acceso libre a todos los recursos que se
han elaborado, ya que están recogidos en la Wiki
del proyecto, que se puede consultar en: www.proxectobata.wikispaces.com.

Esta actividad es el eje central del proyecto, ya que
este día se dieron a conocer todas las actividades que
la comunidad escolar ha ido desarrollando a lo largo
del curso y desde las distintas áreas.

montó una instalación llamativa con más de un centenar de batas, que fueron suministradas por una fábrica de la zona. Tanto el profesorado como el alumnado se vistieron con una bata que, junto con la
documentación que fueron preparando de dibujos,
poesías, relatos, vídeos, fotografías, etc., sirvieron
para decorar el centro y se logró que el Instituto se
llenara de color.

Se convirtió a la bata en la protagonista de la celebración. Para ello, en el vestíbulo del instituto se

Alrededor de este día se programaron distintos actos
que conmemoraban la celebración de la fiesta:

n La celebración del 8 de marzo - día internacional

de la mujer trabajadora
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triarcal, la desigualdad, los roles de género, etc. que
también forman parte de este proyecto de educación
sentimental. Algunos de los materiales creados fueron
microrrelatos, carteles, fotografías, libretas de aula, cómics y el power point sobre ‘Micromachismos’.
n La wiki

La creación de la wiki surge de la idea de recoger en
un espacio de acceso público todos los trabajos realizados por toda la comunidad escolar para lograr este
proyecto. La wiki es el mejor vehículo para visibilizar
y comprender lo que ha sido el proyecto y contribuye a continuar trabajando en la misma línea. La dirección de la wiki es: www.proxectobata.wikispaces.com.
n La biblioteca

• Conferencias
• Partido de fútbol con batas
• Patchwork con batas (fiesta reivindicativa en el patio)
La repercusión mediática del proyecto representada por
la presencia de numerosos medios de comunicación de
ámbito local y nacional, hizo consciente a la comunidad escolar y responsables del proyecto de la envergadura, éxito e interés que había despertado el mismo.
n Otros materiales
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El Proyecto Bata no concluye con la celebración del 8
de Marzo, ni con las actividades llevadas a cabo antes
de ese día, sino que durante los meses posteriores el
alumnado del centro continuó trabajando con nuevas
aportaciones y creaciones donde reflexionaban sobre
la masculinidad, la violencia de género, la cultura pa-

En la Biblioteca del centro se ha creado un espacio diferenciado donde poder consultar distintos recursos bibliográficos, audiovisuales o de otro tipo, sobre temas relacionados con la educación sentimental, el lenguaje sexista,
la educación sexual, el feminismo, la coeducación, la
igualdad, etc. que se van ampliando en función de la información que la comunidad escolar va aportando.
n Making-off

Todo el proceso, desde su gestación hasta la evaluación, ha sido grabado en vídeo por el alumnado y desde el Departamento de Tecnología. Algunos ejemplos
los hemos visto a lo largo de este proyecto.

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES
DEL PROYECTO
La principal conclusión a la que llegaron las personas
responsables del proyecto se manifestaba en la sen-

PROYECTO BATA

sación de bienestar y del éxito obtenido, ya que deja
la puerta abierta para poner en marcha nuevas propuestas que den continuidad al proyecto.

vés de la wiki contribuyó a acercar al mundo de
las nuevas tecnologías a toda la comunidad educativa.

Asimismo son conscientes de la complejidad del problema sobre la igualdad que no se resuelve tan sólo
con una iniciativa, pero sí sirve para abonar el terreno y sembrar las semillas del cuestionamiento y la reflexión sobre el tema.

ALTABLE, CH. (1991): Penélope o las trampas del
amor. Mare Nostrum, col. Forum Didáctico, Madrid.

Las conclusiones sobre el proyecto se resumen en las
siguientes:

BADINTER, E. (1992): XY La identidad masculina.
Alianza, Madrid.

n Destaca el grado de implicación y participación del

BORDIEU, P. (2000): La dominación masculina. Anagrama, Barcelona.

profesorado, del alumnado y de las familias, que
sobrepasó las expectativas iniciales.
n La incrementación paulatina de la implicación de
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INTRODUCCIÓN

CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN
DEL PROYECTO

más en diferentes ámbitos: personal, social, cultural y
profesional, etc. pero la realidad constata que se siguen produciendo hechos y se manifiestan actitudes
que evidencian las desigualdades entre hombres y
mujeres. Por esto, es necesario Educar para la Igualdad en las aulas para que las relaciones igualitarias entre géneros se conviertan en una realidad cada vez
más visible.

El presente trabajo se enmarca dentro del Proyecto de
Coeducación del IES “Reyes de España”, en el que
participa la mayoría de la comunidad educativa del
centro. Este proyecto intenta encontrar principios más
igualitarios, de modo que el alumnado y la comunidad escolar se eduque íntegramente sin carencias, sin
discriminaciones y sin condicionantes sexistas, raciales, económicas, sociales o culturales.

Los profesores y las profesoras, juegan un papel muy
relevante a la hora de trabajar sobre esta situación discriminatoria, entendiendo que desde la educación es
más fácil evitar estas diferencias personales, sociales,
culturales y profesionales existentes, e intentar conseguir una sociedad justa y democrática.

Principalmente, trabaja en la introducción de la variable de género en la escuela como contenido transversal para que esté presente en todas las actuaciones
pedagógicas del centro. Los principales objetivos del
Proyecto de Coeducación que inciden de alguna manera en este trabajo son los siguientes:

El IES “Reyes de España” de Linares en Jaén, trabaja por la igualdad de género en las aulas desde el Proyecto de Coeducación que llevan a cabo en el centro desde hace tiempo. “Educar para la igualdad, más
de 80 experiencias en el aula” es un proyecto que
pretende continuar trabajando por la igualdad de género y surge tras la observación de distintas situaciones y actitudes sucedidas en el centro: conductas sexistas, desigualdad en los resultados académicos por
sexo, subsistencia de modelos culturales y estereotipos sexistas, etc.

n Introducir cambios que incluyan la perspectiva de

género en la práctica docente buscando favorecer
prácticas correctoras de estereotipos sexistas.
n Planificar actuaciones para corregir desigualdades y

discriminaciones sexistas.
n Promover la autoformación y el trabajo en equipo.
n Fomentar un uso no sexista del lenguaje.
n Utilizar una metodología activa, participativa, sig-

nificativa y lúdica.
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n Utilizar las nuevas tecnologías: edición de video,

carteles, páginas Web, presentaciones didácticas en
PowerPoint e Impress, revistas digitales, ejercicios
informáticos en software libre realizados con JClic,
HotPotatoes, y ejercicios informáticos realizados
con Flash, Graffitis, campañas publicitarias, periódico escolar, etc.
n Establecer mecanismos de difusión escrita, informá-

tica y audiovisual.
n Utilizar materiales y recursos en español, francés e

inglés.

EL PROYECTO
Este trabajo ha sido realizado durante el curso 20092010 por un equipo de 10 profesoras y profesores
procedentes de distintas disciplinas (Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Ciencias Sociales, Tecnología, automoción, FOL, Prevención de Riesgos
Profesionales, PCPI), con el objeto de trabajar interdisciplinarmente el fomento de los valores de igualdad de género, la no discriminación en función del
sexo, la coeducación, todo desde el plano transversal
y trabajando la introducción de la variable de género
en la escuela como contenido transversal con presencia en todas las actuaciones pedagógicas del centro y
con implicación de toda la comunidad educativa.

Objetivos
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El proyecto tiene muy presente los fines de la educación expuestos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, que se reflejan en los objetivos
generales y específicos planteados, así como en los
objetivos de las Fichas con las que se ha trabajado.

Los objetivos generales en los que se basa el proyecto son:
n Mejorar la práctica coeducativa en el centro, apli-

cando distintas experiencias educativas relacionadas con la Coeducación e igualdad de sexos en las
aulas, y contribuyendo desde los contenidos y distintas actividades a la igualdad de género.
n Trabajar con el alumnado en proyectos y activida-

des que fomenten los valores de igualdad y no discriminación en función del sexo, y desarrollar en el
alumnado sus capacidades cognitivas, emocionales
y éticas, sin sesgos de género.
n Valorar y desarrollar actitudes y comportamientos

constructivos a favor de una sociedad basada en
relaciones de igualdad, entendimiento y diálogo
entre las personas, independientemente de sus diferencias de sexo, etnia, cultura, etc.
n Impulsar por medio de distintas técnicas y méto-

dos, los valores de convivencia y de resolución de
conflictos de manera pacífica, positiva y asertiva,
así como prevenir y erradicar las conductas violentas y promover la igualdad y la cultura de la paz.
n Implicar a toda la comunidad educativa: profeso-

rado, alumnado, etc. en la realización de este tipo
de actividades.
A su vez, estos objetivos generales se desarrollan en
una serie de objetivos específicos:
n Construcción de una sociedad más justa e igualita-

ria entre hombres y mujeres a través de la educación en la igualdad y su aplicación en el aula.
n Fomentar el cambio en las relaciones de género en

el centro.

EDUCAR PARA LA IGUALDAD, MÁS DE 80 EXPERIENCIAS EN EL AULA
n Promover, socializar y educar en la igualdad favo-

reciendo el desarrollo de alumnos y alumnas en las
aulas y reconociendo la singularidad de hombres y
mujeres.
n Reconocer y rechazar la discriminación en función

del sexo (al igual que cualquier otra forma de discriminación, como vulneración de los Derechos Humanos, y de los Derechos reconocidos en la Constitución Española).
n Reconocer los principales obstáculos que impiden

la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (ideológicos, socio-económicos, en diferentes
ámbitos, etc.), estimulando el respeto a la singularidad de cada persona, sin ser limitada por los roles de género impuestos culturalmente.
n Intentar dar cabida a todos los niveles educativos

que conforman nuestro Instituto de Enseñanza Secundaria y buscar la diversidad de grupos, con el
fin de que participen el mayor número de personas de diferentes edades y sexo.

Metodología y temporalización
n Metodología

Este proyecto surge de las propuestas de un Grupo de
Trabajo sobre Coeducación (Educar para la Igualdad
—Coeducación—, Aplicaciones en el aula), compuesto por 7 profesoras y 3 profesores de distintos niveles
educativos de Secundaria: ESO, Bachillerato, Ciclos
Formativos y PCPI, así como distintas disciplinas: Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Carrocería, Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura, Mantenimiento de Vehículos, Formación y Orientación Profesional,
Tecnología y Prevención de Riesgos Profesionales.

También participaron como miembros del Grupo los
Coordinadores de Coeducación del Centro.
Para abordar el proyecto se coordinaron y organizaron distintas actividades de trabajo y formativas sobre
Coeducación. En las reuniones mensuales de trabajo
se ponían en común los materiales didácticos y experiencias de cada componente del grupo, con el objetivo de ir diseñando las actividades a trabajar con el
alumnado. Todo ello se organizaba en las Fichas de
Trabajo obteniéndose más de 80 al finalizar el curso
y el proyecto. El numeroso material obtenido ha servido para poder trabajar de manera interdisciplinar y
global la temática del proyecto ‘Educar para la igualdad’, la Coeducación.
La metodología de trabajo en el proyecto parte de la
motivación tanto para el profesorado como para el
alumnado. Por ello, las actividades se han planteado
como atrayentes y estimulantes con la finalidad de
que despertaran la curiosidad de los estudiantes. También la metodología se ha trabajado:
n Partiendo del desarrollo del alumno/a.
n De forma activa (el alumno/a construirá su apren-

dizaje mediante la actividad individual) y constructivista (mediante la interacción social).
n Construyendo aprendizajes significativos.
n Enseñando al alumno/a a aprender a aprender

(aprender por descubrimiento).
n Construyendo aprendizajes funcionales.
n Trabajando en equipo y de forma colaborativa.
n Organización adecuada del espacio, del tiempo, de

los agrupamientos, de los materiales, etc.
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