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Materia: MUJERES Y EDUCACIÓN 
 

 

1. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 
 

Código 12409 

Materia Mujeres y educación 

Curso 
académico 

2013-2014 Idioma Castellano (sesiones presenciales) 

Castellano o catalán (materiales y 
actividades) 

Créditos 
ECTS 

5 Horas de estudio 125 

Facultad  

Departamento  

Titulación Máster en Agentes de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en el 
ámbito rural 

Tipología Optativa 

 

PROFESORA Núria Solsona i Pairó 

Teléfono  

Correo nsolsona@xtec.cat 

Ubicación del 
despacho 

Profesora externa Horario de 
Consulta 

Por determinar 

 

 
 
 
2. COMPETENCIAS 
 

Competencias Transversales 

Competencias transversales instrumentales: 

 Capacidad de adaptarse a situaciones nuevas. 

 Capacidad para usar las TICs  
 Capacidad de organización y planificación mediante objetivos y estrategias  
 Capacidad de diseñar, gestionar y evaluar proyectos.  
 

Competencias transversales cognitivas: 

 Capacidad de análisis del entorno cultural, social y político  

 Capacidad de reconocer y articular una respuesta a las situaciones de discriminación 
hacia las mujeres. 

 Capacidad de elaborar acciones positivas 

 Capacidad de aplicar conocimientos teóricos para resolver problemas prácticos 
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 Capacidad de generar nuevas ideas 

 Capacidad de razonamiento crítico. 
Respeto hacia los derechos fundamentales de igualdad entre mujeres y hombres, la 
promoción de los Derechos Humanos y los valores propios de una cultura de paz y de valores 
democráticos. 
 

 

Competencias Específicas 

 Identificación de las fuentes de desigualdad de género que operan en los 
diferentes ámbitos sociales. 

 Análisis de problemáticas de desigualdad en la educación formal y no formal y 
diseño de soluciones. 

 Conocimiento de los principales ámbitos y categorías de análisis que se han 
investigado y debatido sobre la coeducación y los saberes de las mujeres en 
las últimas décadas. 

 Aplicación de los contenidos en ejercicios prácticos y proyectos de intervención 
vinculados a la coeducación.  

 Capacidad de incorporar los conocimientos relacionados con la coeducación al 
análisis d e diferentes problemáticas y situaciones educativos formales y no 
formales.  

 

 
 
3. OBJETIVOS 
 

Objetivos generales que definen esta asignatura 

 Analizar situaciones educativas con el fin de identificar las manifestaciones  
sexistas y androcéntricas. 

 Identificar los estereotipos sexistas en el contexto educativo formal y no formal.  

 Poner en práctica métodos de análisis cualitativo y cuantitativo con el fin de hacer 
la diagnosis de un centro educativo o de una intervención educativa.  

 Analizar buenas prácticas coeducativos y extraer unos criterios generales para 
identificarlas. 

 Desarrollar estrategias prácticas con el fin de repensar la acción educativa sin 
estereotipos incorporando la coeducación.  

 Reconocer los saberes de las mujeres en los diferentes ámbitos educativos del 
conocimiento con el fin de incorporarlos a la acción profesional y/o docente.  

 Identificar las manifestaciones de la violencia machista en el ámbito escolar, en 
concreto la violencia a través del conocimiento. 

 Elaborar propuestas prácticas para repensar la intervención profesional desde la 
coeducación.  
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4. CONTENIDOS 

 
Contenidos de la asignatura 

1. La coeducación es el núcleo central de la educación. 
2. Reconocimiento de los estereotipos sexistas en el ámbito educativo y análisis de buenas 
prácticas coeducativas. 
3. Feminidades y masculinidades. La violencia hacia las mujeres en el ámbito educativo. 
4. Elaboración de proyectos de intervención coeducativa en el ámbito escolar o de trabajo. 

 
 
 
5. METODOLOGIA  

 

5.1. Sesiones presenciales 

 
Esta asignatura tiene asignadas 4 horas de presencialidad repartidas en dos sesiones: la 
primera de 2 horas y treinta minutos de duración, y la segunda, de 1 hora 30 minutos. Las 
sesiones presenciales servirán para explicar cuestiones teóricas y metodológicas, para resolver 
dificultades y fijar los criterios para elaborar un proyecto que parta de la práctica personal, pase 
por la teoría y el análisis de algunas experiencias para devolver en la práctica personal. 

 

5.2. Actividades 

A partir de la explicación en la primera sesión presencial y de los documentos que la profesora 
cuelgue en la plataforma virtual, se harán 2 debates al foro y 4 tareas repartidas entre los 4 
temas en que se distribuyen los contenidos de la asignatura. Algunas de estas tareas están 
relacionadas con la elaboración de un proyecto de intervención para impulsar la coeducación 
en el centro educativo, en alguna entidad con la que colaboráis, ONG o en vuestro entorno de 
amistades. 

Los documentos de apoyo  se colgarán  en el apartado de Recursos del campus virtual para 
su  consulta. Las tareas por su parte, se colocarán en el apartado de Actividades e incluirán 
las instrucciones exactas de aquello que se tiene que hacer en cada caso. 
 
Las tareas tendrán que entregarse como máximo en la fecha establecida en el programa. En 
caso de que no se realicen adecuadamente, la profesora podrá pedir su repetición o la 
realización de una actividad compensatoria para asegurar la consecución de las competencias 
marcadas en esta asignatura. En este caso se fijará un calendario de entrega de las tareas 
repetidas y/o de las actividades compensatorias 

 

5.3. Debates 

Las intervenciones en cada foro tienen que ser dos y cada una de ellas tiene que tener una 
extensión entre 130 y 250 palabras. Las intervenciones que haga cada alumna o alumno en el 
mismo foro tendrán que estar distanciadas entre sí, al menos, dos días y tendrán que 
incorporar cuestiones tratadas a las intervenciones del resto de compañeros y compañeras del 
curso, así como de las lecturas obligatorias. 
 
Las intervenciones en cada debate podrán ser de uno de los cuatro tipos siguientes. Al Inicio 
de cada intervención se tendrá que indicar de qué tipo se trata. 
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1. OPINIÓN/INFORMACIÓN: Si únicamente dais vuestra opinión personal o explicáis -de 
manera clara y precisa- alguna idea o experiencia. 
2. REPLANTEAMIENTO: Si estáis replanteando las ideas que habéis propuesto antes o que 
han estado proponiendo al resto de compañeros y compañeras, con el fin de llegar a un 
entendimiento con quien tiene visiones diferentes a las vuestras en el debate. 

3. FUNDAMENTACIÓN: Si estáis aportando textos o documentos de personas expertas para 
aclarar aquello que se está discutiendo., para argumentar vuestras ideas o para mostrar 
evidencias sobre aquello que se está tratando. 
4. CONCLUSIÓN: Si proponéis una nueva idea o interpretación original a partir de todo 
aquello que se está discutiendo y de los documentos que se han ido aportando. 

 
El valor de cada tipo de intervención es en orden ascendente, es decir, que tiene mas valor una 
intervención que concluye que otra que negocia significados. En consecuencia, la puntuación 
obtenida irá en consonancia con el tipo de intervenciones que estáis realizando. 

 
En función del número de personas matriculadas, cada tema de discusión podrá tener una o 
diversas "personas animadoras" que harán la función de guiar el debate, introducir elementos 
nuevos de discusión a partir del resto de intervenciones, y elaborar unas conclusiones finales. 
El papel de "persona animadora" del debates será asignado por la profesora en alguna de las 
personas matriculadas en la asignatura y, en caso de ser mas de una, tendrán que organizarse 
para desarrollar la tarea de manera adecuada. En su caso, esta actividad será evaluable y 
requerirá unas lecturas básicas que la profesora marcará. 

 

5.4. Actividad compensatoria 

La actividad compensatoria está dirigida al alumnado que no pueda asistir a las sesiones 
presenciales con el objetivo que dedique 4 horas y media a una tarea concreta relacionada con 
la elaboración del proyecto de intervención para impulsar la coeducación en el centro 
educativo, en alguna entidad con la que colaboráis, ONG o en vuestro entorno de amistades. 

 

5.5. Tutorías 

La profesora abrirá un espacio de consultas y tutoría personalizada on-line en la sección de 
Debates del campus virtual. En caso de que se considere oportuno, las tutorías se podrán 
realizar por teléfono 

 

6. EVALUACIÓN  

Las asignaturas (o materias) de los másteres oficiales se evalúan en una única 
convocatoria. Si ésta no se supera, la alumna o alumno debe matricularse de nuevo el 
curso siguiente. Al impartirse la asignatura de Mujeres y educación  en el segundo  
cuatrimestre, ésta se evaluará en el mes de junio. 
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La evaluación de la asignatura se distribuye de la siguiente manera: 

 

Tipología de tareas Horas de trabajo del 
alumnado 

Criterios de 
evaluación 

Sesiones presenciales 4 h  0% 

Lecturas y Actividades  68 h 45% 

Participación en los foros 6 h 30 min 17% 

Elaboración, puesta en 
práctica y análisis de los 
resultados del proyecto de 
intervención en 
coeducación. 

46 h 30 min 38% 

TOTAL 125 h. 100% 

 

Se valorará que el alumnado se implique en el proceso de aprendizaje, la participación 
en las sesiones presenciales, tutorías y en la elaboración del proyecto de intervención 
en coeducación con un punto adicional. 
 
 

Participación e implicación 
en la asignatura1 

 
+10 % 

 

NOTAS IMPORTANTES 
 
 
Las lecturas y aquello que se aprenda se evaluarán en dos lugares: en la forma con que se 
utilicen para hacer las actividades, y en la elaboración del proyecto y el análisis de los 
resultados en su puesta en práctica. 

 
No se admitirán actividades que no sean de elaboración propia, es decir, que se hayan 
copiado de Internet, de obras publicadas o inéditas que no sean de la propiedad 
intelectual del alumno o la alumna que lo presente. La bibliografía de consulta, tanto 
publicada por medios no electrónicos como accesible a través de los buscadores electrónicos 
tiene que servir como base y no se tiene que copiar literalmente, además de estar 
puntualmente y conveniente referenciada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Se valorará que el alumnado se implique en su proceso de aprendizaje y en la participación en las sesiones 

presenciales, tutorías y otras comunicaciones profesorado-alumnado como máximo con un punto adicional (+10%). 
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Requisitos de evaluación 

 Para poder ser evaluado el alumnado tiene que haber entregado todas las 
tareas.  

 Para aprobar la asignatura es imprescindible haber obtenido una media de 5 en 
las actividades y en la memoria final del proyecto.  

 

Tema 1. Coeducar es educar. Estereotipos y normativa legal. Diagnóstico del 
centro educativo en coeducación 
Tema 2. Buenas prácticas coeducativas. Autoridad, genealogía femenina y 
Saberes de las mujeres 
Tema 3. Femenino y masculino. Las violencias hacia las mujeres en el ámbito 
educativo. La orientación académica y profesional 
Tema 4. Repensar mi intervención profesional, reconstruir el conocimiento y el 
aprendizaje. 

 

 

7. BIBLIOGRAFIA I RECURSOS 
 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.  

 
 

 Marina Subirats Martori (1994) Conquistar la igualdad: la coeducación hoy. Revista 
Iberoamericana de Educación, 6, especialmente los apartados 3. El orden sexista en 
la escuela mixta y 4. De la escuela mixta a la educación no sexista 
(http://www.rieoei.org/oeivirt/rie06a02.htm) 

 Marina Subirats Martori (2009) La escuela mixta ¿garantía de coeducación? 
www.educacion.gob.es/revista-cee/pdf/n11-subirats-martori.pdf 

 Amparo Tomé (2011) Los valores que sustentan la coeducación: El valor de la 
autonomía en niñas y niños de 6 años http://www.emakunde.euskadi.net/u72-
nahikcon/es/contenidos/informacion/nahiko_materialak/es_ponencia/adjuntos 

/Los%20valores%20que%20sustentan%20la%20coeducacion_AMPARO%20TOME.pdf 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 
 

 . Amparo Tomés. Diagnóstico del centro educativo en materia de igualdad entre 
hombres y mujeres.  

http://www.xtec.cat/innovacio/coeducacio/pdf/Bones_practiques.pdf 

 Pilar BALLARÍN DOMINGO,  La  Escuela de niñas en el  siglo XIX: la legitimación de 
la sociedad de esferas separadas 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2874607 

 SOLSONA i PAIRÓ, Núria; PALACIOS GARCÍA, Rosa Mª (2008) ¿Qué aporta la 
formación en coeducación para evitar la segregación de estudios de hombres y de 
mujeres? http://www.educaweb.com/esp/servicios/monografico/genero_2008/  

 HERNÁNDEZ MORALES, Graciela. La presencia de cuerpos sexuados en las aulas, 
en Tomar en serio a las niñas. Serie Cuadernos de Educación no Sexista, 17, 
http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/publicaciones/catalogo/cuadernos_educacion.h
tm 

 

 

http://www.rieoei.org/oeivirt/rie06a02.htm
http://www.educacion.gob.es/revista-cee/pdf/n11-subirats-martori.pdf
http://www.emakunde.euskadi.net/u72-nahikcon/es/contenidos/informacion/nahiko_materialak/es_ponencia/adjuntos
http://www.emakunde.euskadi.net/u72-nahikcon/es/contenidos/informacion/nahiko_materialak/es_ponencia/adjuntos
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Material audiovisual – Otros recursos 

 
www.xtec.cat/innovacio/coeducacio 
http://www.ub.edu/duoda/diferencia/html/es/secundario16.html 
http://www.inmujer.gob.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1264005600151&language=cas_ES&page
name= 
InstitutoMujer%2 
 

 

 

 

../../../../Master%20AIO%202012-13/programa_asignaturas/SEGUNDO_CUATRIMESTRE/EDUCACION/www.xtec.cat/innovacio/coeducacio
../../../../Master%20AIO%202012-13/programa_asignaturas/SEGUNDO_CUATRIMESTRE/EDUCACION/www.ub.edu/duoda/diferencia/html/es/secundario16.html

