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RESUMEN 

 

Una estructura patriarcal sustentadora de discriminaciones sexistas reclama, en contraposición, la 

transformación del sistema educativo en pos de un cambio hacia la construcción de relaciones 

humanas igualitarias y la erradicación de las violencias machistas. La implantación de políticas 

de igualdad contempla el desarrollo de acciones positivas encaminadas a rectificar el componente 

sexista transmitido a través de la educación a las nuevas generaciones; la sensibilización y 

formación del colectivo docente en materia de igualdad se muestra como mainstreaming de 

género o estrategia transversal idónea para desactivar las influencias del heteropatriarcado sobre 

los procesos de socialización y construcción de futuras personalidades, actuando como 

mecanismo preventivo de acción social. 

 

Caminar haciar una educación libre de violencias sexistas implica llevar a cabo proyectos 

coeducativos como el aquí presentado, a modo de formación igualitaria, diseñado para su 

aplicación en el centro público de educación infantil Toninaina de Inca, Mallorca, implementado 

como formación semi-presencial dirigida a la totalidad del personal educador del centro, 

estructurado en 6 módulos de contenidos teórico-prácticos temporalizados en sesiones 

quincenales de 4 horas de duración en el transcurso del segundo trimestre del curso 17-18 (de 

enero a abril), habiendo sido seleccionado el nivel de infantil por considerar necesaria una revisión 

del currículo en las Islas Baleares, ante la ausencia de una adecuada incorporación de la 

perspectiva de género en las diferentes estructuras organizativas y propuestas curriculares del 

mismo.  

 

El grado de utilidad alcanzado por el proyecto a la hora de servir de orientación y ayuda al 

personal educador en el diseño e implantación de posteriores proyectos coeducativos, las 

conclusiones de los trabajos prácticos finales del curso elaborados por el alumnado transferibles 

a la elaboración de borradores de diagnóstico de cara a un futuro plan de igualdad de centro, la 

motivación e impulso para definir el modelo educativo de centro como “educación para la 

igualdad”;  todos ellos servirán de criterio para evaluar los resultados de aplicación del proyecto 

de formación, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, con la posibilidad de 

realizar los ajustes, correcciones o mejoras que permitan alcanzar la premisa de “violencia 0 desde 

o años”.  

 

 

Palabras clave:  heteropatriarcado, discriminaciones sexistas, violencias machistas, políticas de 

igualdad, acciones positivas, mainstreaming de género, proyecto coeducativo, formación 

igualitaria y perspectiva de género. 
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ABSTRACT 

 

A patriarchal structure that supports sexist discrimination demands the transformation of the 

education system towards a change for the construction of egalitarian human relations and the 

eradication of male chauvinist violence. The implementation of equality policies contemplates 

the development of positive actions aimed at rectifying the sexist component transmitted 

through education to the new generations; the sensitization and training of the teaching staff on 

equality is shown as gender mainstreaming or transversal strategy ideal to deactivate the 

influences of heteropatriarchy on the processes of socialization and construction of future 

personalities, acting as a preventive mechanism of social action.  

 

Walking towards an sexist-free violence education involves carrying out coeducational projects 

such as the one presented here, egalitarian training designed for applying it in the public center 

of infant education “Toninaina” in Inca, Mallorca, implemented as semi-presence regimen, 

structured in 6 modules of theoretical-practical content, timed in the second quarter of the 17-18 

season (January to April); the infant level has been selected because of the necessary revision of 

the curriculum of the Infantile Education in the Balearic Islands, due to the absence of an 

adequate incorporation of the gender perspective in the different organizational structures and 

curricular proposals.  

 

The degree of utility achieved by the project in providing guidance and assistance to educators 

on the design and implementation of subsequent co-educational projects, the conclusions of the 

final practice transferable to the drafting of diagnostic for a future center equality plan, the 

motivation and impulse to define the educational model of the center as "education for 

equality"; all of them will serve as criteria to evaluate the results of implementation of the 

project, both quantitatively and qualitatively, with the possibility of making adjustments, 

corrections or improvements to achieve the premise of "violence 0 from 0 years" . 

 
 

 

Key words: heteropatriarchy, sexist discriminations, sexist violence, equality policies, positive 

actions, gender mainstreaming, coeducational project, egalitarian training and gender perspective. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El pasado 2016 se cumplieron 50 años de vida del Informe Coleman,  evaluación externa 

pionera de un sistema educativo realizada por el Equality of Educational Opportunity 

Survey (EEOS) cuyas conclusiones versaban sobre la falta de oportunidades educativas 

“por razón de raza, color, religión u origen nacional” en las instituciones públicas de todos 

los niveles de enseñanza en los Estados Unidos; a este informe le siguieron los estudios 

de Bourdieu y Passeron en Francia sobre la teoría de la reproducción social a través del 

sistema educativo, (1979) y los trabajos de Berstein en Gran Bretaña sobre códigos 

culturales y  formas pedagógicas, (1975). En España, en relación a la investigación sobre 

eduación-discriminación, encontramos como pioneros los estudios realizados, entre los 

años 1976 y 1981, sobre determinantes del rendimiento académico, incluyendo un intento 

de réplica del Informe Coleman desde el Instituto de Ciencias de la Educación del MEC. 

 

En esa España de hace aproximadamente 50 años recién despojada de la Ley Moyano, 

ley que durante 100 años obligó a niños y niñas a estudiar en escuelas distintas con 

contenidos diferenciados basados en los estereotipos de género característicos del modelo 

de escuela segregada (labores propias del sexo y nociones de higiene doméstica para ellas; 

nociones de agricultura, industria o comercio, física e historia natural para ellos), la 

ciudadanía española se enfrentaba a principios del siglo XX a la implantación de una 

escuela mixta basada en el principio democrático de igualdad formal entre todas las 

personas, en contra de la segregación y de la discriminación (Arenas, 2006). 

Es a partir de este momento y, a pesar de los grandes cambios a nivel estructural y 

organizativo que suposo la transición de un modelo educativo a otro, cuando se hizo 

evidente la diferente educación recibida por los niños y por las niñas a través de formas 

de inculcación escolar de géneros diferenciados y jerarquizados por la atribución de 

valores sociales generadores de subordinación del género femenino al género masculino; 

inculcación llevada a cabo mediante la transmisión del sistema educativo de formas 

culturales  como el androcentrismo y  el sexismo, la transmisión del empoderamiento 

masculino y el uso de lenguaje discriminatorio, manifestando la vigencia de la relación 

educación-discriminación en nuestro país. 1 

                                                                    
1 Observatorio para la Igualdad nº 9, Instituto de la mujer, 2008. 
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1.1 Motivaciones  

 

 

      La Real Academia de la Lengua Española define educación como: 

      1. f. Acción y efecto de educar. 

      2. f. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. 

 

 

Recordando a Eulalia Lledó (1995), lingüista feminista, y atendiendo a la definición de 

educación del diccionario Oxford como “formación destinada a desarrollar la capacidad 

intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de 

convivencia de la sociedad a la que pertenecen”, no deberíamos perder de vista que la 

cultura, el lenguaje y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecemos son 

discriminatorias en relación al género femenino. 

 

Para las y los profesionales de la educación, responsabilizarnos de la existencia de 

discriminación sexista en la cultura académica  implica trabajar con la mirada puesta en 

un sistema de  enseñanza-aprendizaje basado en la coeducación y en la prevención y el 

abordaje de las violencias machistas, partiendo de la diferencia de sexos, desterrando 

los estereotipos y roles sexistas actuales en pos de una próxima realidad social igualitaria 

que implique un cambio interno de actitudes en la totalidad de agentes del proceso 

educativo, manifestado tanto a través del currículo explícito como del currículo oculto, 

con el propósito de prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación y violencia 

relacional germinada desde el heteropatriarcado. 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
2 Son palabras de Marina Subirats, (2001) que nos recuerdan la responsabilidad de los centros educativos 

como agentes del cambio social.  

 

 

“El sistema educativo, en su forma moderna [...], es ya desde los orígenes una 

institución pensada para producir el cambio, es decir, para producir en las 

nuevas generaciones unas mentalidades que no sean una copia de las 

mentalidades de las generaciones adultas, sino que puedan asimilar 

principios de funcionamiento distintos y admitir la posibilidad de cambio 

[...]” 2 
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La experiencia nos muestra que es posible el cambio, pudiendo comprobarlo en el 

amplio abanico de recursos y experiencias que ofrece Europa en la actualidad, recogidas 

por la “Guía de buenas prácticas de Educación en Igualdad en Europa” elaborada por 

Plurales para el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, (2015) donde 

se presenta una selección de aportaciones de varios paises europeos en función del grado 

de actividad normativa que, según Eurydice3  existe en relación a la promoción de la 

igualdad de género en la educación, destacando la presencia de buenas prácticas 

destinadas a la educación preescolar, bien mediante la elaboración de guías para 

profesorado de educación infantil (Potugal), planes de acción para la transversalidad de 

género en centros de educación infantil (Suecia y Noruega) o revisión del currículo de 

educación infantil con perspectiva de género (Suecia).  

 

 

 

2. FINALIDAD DEL PROYECTO 

 

¿Por qué integrar la igualdad de género en la actividad docente?, ¿no se supone que ya 

está integrada?; ¿cuál es entonces el propósito del presente proyecto? 

  

Remitiéndome a la introducción, se palpa en los sistemas educativos vigentes la 

contribución a la existencia de desigualdades de género en nuestra sociedad favoreciendo 

el mercado de trabajo segregado y/o la brecha salarial y fortaleciendo roles de género ya 

existentes desencadenantes de violencia machista. (remito al apartado ¿qué se ha 

investigado al respecto?). Tomando este aspecto de la realidad social como leitmotiv, el 

propósito del proyecto se basa en la prevención, como mecanismo de acción social, de 

discriminación por motivo de género de los y las estudiantes, así como la 

erradicación de la violencia machista en los centros educativos (y por extensión, en 

la sociedad), mediante la sensibilización del colectivo docente en materia de 

igualdad. 

 

 

 

 

                                                                    
3 Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Comisión Europea, 2012 
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➢  Objetivos generales  

 

⇨ Proporcionar a la totalidad de personal educador del centro herramientas     

   didácticas y metodológicas que promuevan la igualdad y desencadenen procesos de   

 enseñanza y aprendizaje colaborativos que favorezcan la no discriminación por  

 razón de sexo con el objetivo de prevenir la violencia, el dominio, el control y el     

 abuso de poder en las interacciones personales y promover modelos relacionales  

 positivos basados en valores de equidad, respeto, libertad, responsabilidad y  

 compromiso en todos los ámbitos de las comunidades educativas, así como en el seno  

 de una sociedad plural y democrática que incluya la perspectiva de género.   

  

⇨ Facilitar los recursos necesarios para el desarrollo de la educación afectivo-sexual en  

el centro educativo con la finalidad de contribuir a la erradicación de la violencia  

de género, al conocimiento y respeto de las diferentes identidades de género y  

diversidad sexual y a la creación de nuevos modelos de masculinidades como alternativa 

al modelo heteropatriarcal, identificando y rechazando los estereotipos sexistas y 

androcéntricos, étnicos, culturales, de capacidades o de cualquier otro tipo, valorando la 

diversidad humana en el marco de una escuela y una sociedad inclusivas.   

 

 ⇨ Transformar el centro educativo en espacio de relación igualitaria formado e 

implicado en la prevención de las violencias machistas mediante el rechazo hacia la 

discriminación y la violencia machista en cualquiera de sus manifestaciones y la 

discriminación, el abuso y la violencia debidas a la jerarquización de rasgos culturales, 

étnicos, sexuales, psicológicos, físicos o de cualquier otra índole adoptando una actitud 

crítica y comprometida.  

 

⇨ Impulsar la elaboración de material didáctico que promueva la igualdad en la actividad 

docente y el uso de lenguaje no sexista, favoreciendo el trabajo en equipo y la creación 

de redes que favorezcan el intercambio de experiencias y recursos facilitando una 

formación continuada que desarrolle y promueva los valores de la coeducación desde los 

Derechos Humanos como mejora para la convivencia y la calidad de vida de las personas 

valorando y promoviendo el trato equitativo y la corresponsabilidad entre mujeres y 

hombres.    
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⇨ Convertir al conjunto de educadoras y educadores del centro en agentes activos y 

transformadores de las prácticas sexistas llevadas a cabo dentro del marco educativo 

actual, proporcionando herramientas y recursos para el fomento de la educación en 

igualdad. 

 

A través de una formación integrada por metodologías de aprendizaje con perspectivas 

basadas en el conocimiento teórico-práctico igualitario, el presente proyecto intentará 

aportar al conjunto de personas educadoras del centro (y por transferencia docente y 

social, al alumnado y a las famílias, abarcando el conjunto del entorno educativo), la 

capacidad y el impulso para identificar aspectos relevantes en la consecución real de la 

equidad de género dentro de los centros educativos de las Islas Baleares, 

comenzando por su base, la educación infantil. 

 

Tras la lectura comparativa de algunos de los currículos con perspectiva de género que 

regulan las enseñanzas de la educación infantil en Europa4, así como en el ámbito 

nacional5, se observa la necesidad de revisión del currículo de la educación infantil en las 

Islas Baleares, aunque por el momento, las posibilidades de cambio en las estructuras 

organizativas se limiten al diseño y aplicación de proyectos coeducativos que vayan 

adaptando el currículo a las necesidades igualitarias de la sociedad. 

                                                                    
4 Portugal: Dirección General para la Innovación y el Desarrollo del Currículum, departamento 

perteneciente al Ministerio de Educación y Ciencia, guía “Género y Ciudadanía en la Educación 

Preescolar” de la Política Nacional de Educación; Escocia: Programa “Currículum para la Excelencia” 

(“Curriculum for Excellence”) cuyo objetivo es promover la transformación del sistema educativo 

escocés a través de una reforma coherente, más flexible y enriquecida del contenido curricular en la 

enseñanza y formación de la infancia y juventud escocesa. Suecia: Curriculum para Educación Preescolar 

(“Curriculum for the Preschool lpfö 98. Revised 2010”). El curriculum es un documento que difunde la 

Agencia Sueca para la Educación (Skolverket) a todas las escuelas de Educación Preescolar. 

 
5 Decreto 122/2007, de 27 de diciembre, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de 

educación infantil en la Comunidad de Castilla y León, artículo 4, ‘Objetivos’:“Relacionarse con los 

demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, con especial 

atención a la igualdad entre niñas y niños, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos”;  

Artículo 5, ‘Áreas’: “Se fomentará una primera aproximación a la lectura y a la escritura, así como 

experiencias de iniciación temprana en habilidades numéricas básicas, en las tecnologías de la información 

y la comunicación y en la expresión visual y musical, y se potenciará la educación en valores, con especial 

referencia a la educación en la convivencia y en la igualdad entre mujeres y hombres en los ámbitos escolar, 

familiar y social”; ‘Principios metodológicos generales’: “El establecimiento de unas relaciones de 

confianza entre el maestro y el grupo de alumnos, junto con una educación en valores que potencie la 

convivencia y la igualdad entre niñas y niños en estas primeras edades, es decisivo; En la tercera área del 

segundo ciclo de educación infantil, ‘Lenguajes: comunicación y representación’: “Valorar la lengua oral 

como un medio de relación con los demás y de regulación de la convivencia y de la igualdad entre hombres 

y mujeres” . 
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El éxito de implementación de dichos proyectos coeducativos vendrá determinado en 

gran medida por la motivación de las y los agentes encargados de su aplicación, es decir, 

el profesorado como agentes del cambio social; cuanto mayor sea el conocimiento sobre 

los aspectos igualitarios, mayor será la comprensión sobre la necesidad de integración de 

proyectos coeducativos y menores las resistencias a colaborar en su implantación. 

 

La pregunta evidente que surge de tal re flexión es ¿cómo conseguirlo? 

  

Teniendo en cuenta que los centros de educación infantil pueden considerar educadoras 

y educadores al conjunto de personas con responsabilidades sobre la educación del 

alumnado, (personal encargado de la alimentación, limpieza, administración,  portería o  

tutoría de un grupo-clase), es importante destacar que, entre las funciones de dicho 

personal se encuentran, entre otras:  la participación en la formación del proyecto 

educativo de centro, la elaboración del proyecto curricular de centro, la concreción de 

los materiales y recursos didácticos necesarios para dar coherencia al planteamiento 

general del centro, el establecimiento de los criterios de convivencia entre todas y cada 

una de las personas que están en el centro, tanto niñas y niños como personas adultas, 

debiendo, las actitudes de las educadoras y educadores, dar respuesta al modelo 

educativo elegido, pudiendo ser este la “educación para la igualdad” (Lleixà, 1992). 

 

 

➢  ¿Qué se ha investigado al respecto?  

 

“La implantación de políticas para la igualdad no ha conseguido eliminar dentro del 

ámbito de la educación a nivel estatal las diferencias educativas basadas en el género, 

a pesar del desarrollo legislativo encaminado al establecimiento de modelos educativos 

con perspectiva de género”. Son conclusiones de las investigaciones del Observatorio 

para la Igualdad, órgano que estudia, desde el momento de creación del Instituto de la 

Mujer en 1983, la situación de la mujer española en el campo educativo (entre otros) 

aportando resultados a dichos estudios que detectan en la actualidad sexismo en los 

contenidos escolares. 

 

El informe sobre la situación actual de la educación para la igualdad en España 

(Observatorio 5, Instituto de la Mujer, 2005) indica que “…se hace necesaria una política 
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coeducativa como un proceso intencionado de intervención a través del cual se potencie 

el desarrollo de las niñas y niños en función de una realidad de dos sexos diferentes hacia 

un desarrollo personal y una construcción social comunmente enfrentados “. 

 

Mientras la Unión Europea señala que las políticas de igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres  "... son la respuesta institucional para crear y garantizar las 

condiciones necesarias para que unas y otras participen igualitariamente en las 

diferentes esferas de la vida pública, privada y doméstica, logrando así el cumplimiento 

del principio legal de no discriminación por razón de sexo ...”, desde las políticas 

públicas, el mainstreaming de género 6 se afianza como la estrategia más reciente para 

promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres 7.  

 
 

2.1 Marco referencial autonómico y estatal de aplicación de la 

igualdad en los centros educativos  

 

El Estado español y las Comunidades autónomas, en aplicación de las políticas de 

igualdad, han elaborado documentos institucionales y leyes, tanto en materia de 

educación como en materia de igualdad, violencia machista y LGTBIQ, que conforman 

el contexto normativo vigente.  

 

 

                                                                    
 
 
6 Concepto que aparece por primera vez en los textos internacionales en 1995 en el marco de la    

  IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres de las Naciones Unidas, en Beijing.  

 
7 Extraído del Protocolo de Implantación de Mainstreaming de Género editado por el Instituto de  

  la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007. 
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La LOMCE, retomando las inciativas de la LOE y la LOGSE, regula aspectos 

organizativos específicos de los centros escolares pretendiendo la incorporación  

de la coeducación en las políticas educativas. Macarena Serrano (2017), analiza el 

progreso de la LOMCE respecto de la LOE en materia de igualdad: 

 

DOCUMENTOS INSTITUCIONALES                
(ENTRE OTROS)

PACTOS

Pacto “Reaccionem” (autonómico)

pacto social contra las violencias machistas 

Diferentes pactos vigentes  en el Estado Español como 
en  el contexto de las Islas Baleares 

LEYES A CONSIDERAR                                        
(ENTRE OTRAS) EN MATERIA

DE EDUCACIÓN

NIVEL ESTATAL

Ley  Orgánica 8/2013 de mejora de la calidad 
educativa (LOMCE)

Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s’estableix 
l’ordenació general dels ensenyaments de 
l’educació infantil, l’educació primària, i l’educació 
secundària obligatòria a les Illes Balears. 

Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix 
el currículum de l’educació infantil a les Illes 
Balears

NIVEL AUTONÓMICO

Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual 
s’estableixen els drets i deures de l’alumnat i les 
normes de convivència als centres docents no 
universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes 
Balears

Protocol de prevenció, detecció i intervenció de 
l’assetjament escolar de les Illes Balears

Protocol de detecció, comunicació i actuacions per 
a alumnes transsexuals i transgènere en els centres 
educatius de les Illes Balears

EN MATERIA DE 

IGUALDAD, VIOLENCIA 
MASCHISTA Y LGTBIQ 

Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres

Llei 11/2016 d’igualtat de dones i homes de les Illes 
Balears

Llei 8/2016, per garantir els drets de lesbianes, gais, 
trans, bissexuals, intersexuals i per erradicar 
l’LGTBIfòbia
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IGUALDAD: DE LA LOMCE A LA LOE 

 

Principios: 

Artículo 1. l. El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres 

y mujeres. Igual que la LOE, pero la LOMCE añade: Así como la prevención de la violencia de género. 

 

Fines: 

Se abunda en la igualdad de los hombres y mujeres en uno de los fines del sistema educativo, pero este 

permanece intacto en la LOMCE respecto de la LOE: 

Artículo 2.1.b. 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. 

 

En la Educación Primaria: 

Artículo 17. d. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de 

personas con discapacidad. 

Artículo 17. m. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier 

tipo y a los estereotipos sexistas. 

 

En la ESO: 

Artículo 23. 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 el Bachillerato: 

Artículo 33. c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas con discapacidad. 

 

En Formación Profesional: 

Artículo 40.d. Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 

conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social, con especial atención a la prevención de la violencia de género. 

Artículo 40.e. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de 

las personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones 

profesionales y el ejercicio de las mismas. 

 

En los programas de formación permanente del profesorado:  

Este artículo se mantiene sin cambios en la LOMCE y en la LOE: 

Artículo 102.2. Los programas de formación permanente, deberán contemplar la adecuación de los 

conocimientos y métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas específicas, así como todos 

aquellos aspectos de coordinación, orientación, tutoría, atención educativa a la diversidad y 

organización encaminados a mejorar la calidad de la enseñanza y el funcionamiento de los centros. 

Asimismo, deberán incluir formación específica en materia de igualdad en los términos establecidos en 

el artículo siete de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género 

 

El Consejo Escolar:  

Artículo 126.2 Designará una persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real 

y efectiva entre hombres y mujeres. 

Lo anterior proviene ya de la LOE. 

Artículo 127.g. Proponer mediadas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad 

entre hombres y mujeres. Hasta aquí igual que la LOE, pero la LOMCE añade: La igualdad de trato y 

la no discriminación por las causas a las que se refiere el artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica (que 
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En relación a la educación infantil, la aplicación de la LOMCE afectaría de la siguiente 

manera8: 

• Se mantienen los mismos principios generales, objetivos generales de la etapa, la 

ordenación y principios pedagógicos y la oferta de plazas y gratuidad tal y como 

están regulados en la LOE, en los artículos 12 al 15. 

• Se añaden a la Educación Infantil algunos principios generales que afectan a todas 

las etapas del sistema educativo, que aparecen en la modificación 1 de la LOMCE, 

del artículo 1º de la LOE. 

• No se modifica el curriculum de Educación Infantil, por tanto, continúan en vigor 

sine die las áreas, objetivos de cada una de ellas, contenidos, criterios de 

evaluación y competencias básicas. 

• No hay que modificar ni las programaciones didácticas ni de aula. 

 
 

2.2 Mainstreaming de género: formación en igualdad en el  ámbito 

educativo autonómico  

 

Las alternativas de formación en materia de igualdad para profesionales del ámbito de la 

educación en el contexto autonómico se concentran en la actualidad en la Universitat de 

les Illes Balears, l’Institut Balear de la Dona con la colaboración con la Conselleria 

                                                                    
8 Ley  Orgánica 8/2013 de mejora de la calidad educativa, (LOMCE). 

 

 son condiciones de nacimiento, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social), 

la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia de género. 

 

Funciones de la inspección educativa: 

El artículo 151.e se mantiene sin cambios en la LOMCE respecto de la LOE: Velar por el cumplimiento 

y aplicación de los principios y valores recogidos en esta Ley, incluidos los destinados a fomentar la 

igualdad real entre hombres y mujeres. 

 

Libros de texto y demás materiales curriculares. 

Finalmente, en la Disposición adicional cuarta, punto 2, se lee: La edición y adopción de los libros de 

texto y demás materiales … deberán reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, 

derechos y deberes constitucionales, así como a los principios y valores recogidos en la presente Ley y 

en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 

de Género, a los que ha de ajustarse toda la actividad educativa. 
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d’Educació y las actividades formativas de diversos sindicatos. Presento un resumen de 

las principales iniciativas: 

 

⇨   La UIB posee una larga y amplia trayectoria en la formación especializada en    

      estudios de género; el máster universitario de “Políticas de Igualdad y  

      Prevención de la Violencia de Género”, el doctorado en “Estudios  

      Interdisciplinares de Género” y la “Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere”, que  

      el presente verano de 2017 ha celebrado su dieciochoava edición, ofrecen una     

     formación de postgrado complementaria en materias de igualdad y prevención de la  

     violencia contra las mujeres dentro del marco jurídico nacional, cubriendo la  

     necesidad de formar profesionales en dicho ámbito.  

 

⇨   El pasado día 5 y 6 de mayo de 2017, tuvo lugar en la ciudad de Palma la jornada        

     "Cap a la Coeducació als centres educatius" organizada por el Institut Balear de la  

     Dona y Espiral, con la colaboración de la Conselleria d’Educació i Universitat y la  

     UIB. 

 

⇨   El Institut Balear de la Dona, en colaboración con la Conselleria d’Educació  

   organizó, entre octubre y novembre de 2006, la primera edición del curso “El  

   personal docente como agente de coeducación”, dirigido al personal docente de  

   educación primaria y secundaria de las Islas Baleares.9  

 

⇨   El Institut Balear de la Dona ha organizado entre el dia 18 de septiembre de y el 17 

de noviembre de 2017, la quinta edición del curso “L'atenció professional a les 

víctimes de violència masclista”, dirigido a personal profesional de los ámbitos de 

servicios sociales, educación, sanidad, laboral, seguridad o judicial que puedan 

intervenir en la detección o la atención a las víctimas de violencia machista en 

cualquier nivel. 

 

⇨   El pasado dia 9 de junio, la Dirección General de Formación Profesional y  

   Formación del Profesorado, conjuntamente con el Institut Balear de la Dona, ha  

                                                                    
9 En cumplimiento del artículo 126.2 de la LOE (2/2006), donde se establece que “una vez constituido el 

Consejo Escolar del centro, éste designará una persona que impulse medidas educativas que fomenten la 

igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres” (BOE 106 núm. 106 p. 17190). 
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   convocado el programa de formación y transferencia a los centros docentes  

   "Hacia la coeducación en los centros educativos" como medida transversal en el    

   desarrollo de políticas de igualdad de los centros educativos. 

 
 
 

2.3 Integración de la propuesta en la estructura organizativa del 

centro escolar 

 

Con el planteamiento educativo actual los equipos docentes de los centros educativos 

disfrutan de un grado relativo de autonomía a la hora de planificar acciones coeducativas 

adecuadas a su realidad, mediante la toma de decisiones compartidas con la comunidad 

escolar referentes a la puesta en práctica del proceso educativo. Entre las herramientas 

disponibles para el avance hacia una escuela coeducativa se encuentran el Proyecto 

educativo de centro (PEC), el Proyecto curricular de etapa (PCE), el Plan de acción 

tutorial (PAT), el Plan de orientación y atención professional (POAP), los Planes de 

convivencia y los Reglamentos de régimen interno; pasemos a revisar qué dice la 

normativa al respecto: 

 

➢ El Artículo 121 de la LOE ofrece indicaciones sobre las modalidades de 

autonomía de los centros educativos, al igual que la LOMCE, al plantear la 

autonomía pedagógica del proyecto educativo, especificando: 

 

• “Los centros establecerán sus proyectos educativos…”,  

• “Los aspectos educativos y las concreciones del currículo están todos integrados 

en el Proyecto educativo.” 

• “Las propuestas curriculares y las programaciones didácticas están integradas 

en el Proyecto educativo”.  

• “El proyecto educativo del centro recogerá: las características del entorno 

social y cultural del centro; los valores, los objetivos y las prioridades de 

actuación; la concreción de los currículos; el tratamiento transversal en las 

áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas; la 

atención a la diversidad del alumnado; la acción tutorial y el plan de 

convivencia.”  
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➢ A nivel autonómico, la Conselleria de Educación, Cultura i Universidad del 

Gobierno de las Islas Baleares, dispone de un índice orientativo del Proyecto 

educativo de centro (PEC); en el siguiente cuadro se muestra la selección de los 

contenidos de cada apartado desde los cuales poder justificar, a nivel normativo, 

la inclusión de la propuesta coeducativa dentro del PEC. 

 

 

APARTADOS CONTENIDOS 

 

3.INTENCIONS EDUCATIVES DEL 

CENTRE   

 

3.1. Trets d’identitat 

Valors i objectius educatius 

4. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL 

CENTRE 

Estructura de participació de les entitats que 

incideixen en el centre (famílies, equips 

d’orientació educativa i psicopedagògica 

d’atenció primerenca, serveis socials, 

AMIPA...)  

5. PLANS QUE S’HAN D’INCLOURE 

DINS EL PEC 

 

5.3. Reglament d’organització i funcionament 

(ROF)                

 

1. Organització pràctica de la participació de 

tots els membres de la comunitat educativa 

 

Òrgans de govern col·legiats: consell escolar i 

claustre de professors 

Associació de pares i mares d’alumnes i 

relacions entre famílies/escola i 

escola/famílies 

Organització de les instal·lacions, de les 

activitats, de l’horari del centre i normes de 

bon ús 

Normes de convivència i de centre 

Organització i repartiment de responsabilitats 

no definides en la normativa vigent 

mitjançant comissions. 

5. PLANS QUE S’HAN D’INCLOURE 

DINS EL PEC 

 

5.4. Pla d’atenció a la diversitat 

Criteris d’actuació amb les famílies. 

Estratègies metodològiques generals per a 

tots els infants (es tracta d’adoptar mesures 

que diversifiquin i flexibilitzin els espais, els 

materials i el tractament dels moments 

quotidians, que promoguin la igualtat de 

gènere i el respecte dels diferents ritmes, 

capacitats i maneres de ser dels infants) 

 

Els criteris per realitzar les adaptacions 

curriculars apropiades, en els casos 

d’alumnes que en requereixin 

Tots aquells programes socioeducatius que 

s’hi puguin incorporar, els quals hauran de 

preveure mesures d’acolliment per als 

alumnes 

Mecanismes de detecció per a infants amb 

possibles necessitats educatives especials 
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Protocol d’actuació en cas de sospita de 

maltractament infantil  

5. PLANS QUE S’HAN D’INCLOURE 

DINS EL PEC 

 

5.5. Pla d’acció tutorial  

Actuacions i programació dels professors 

(funcions del tutor, horari del tutor i de 

l’aula...) 

Actuacions per atendre individualment els 

alumnes, sobretot aquells que més ho 

necessiten (agrupaments flexibles, horaris...) 

Actuacions que permetin mantenir una 

actuació fluida amb les famílies. - 

Comunicació amb les famílies (nombre 

d’entrevistes, reunions pedagògiques, etc.) - 

Participació de les famílies (projectes 

treballats, festes, sortides...) 

 

 

 

 

Como hemos visto, la integración de la propuesta se adecúa al contexto normativo vigente 

y queda justificada por las modalidades de autonomía de los centros educativos de la 

LOMCE, así como por los apartados y contenidos de los Proyectos curriculares de centro 

o PEC en las Islas Baleares, posibilitando su aplicación sus diversos niveles (PAT, PGA, 

comisión de convivencia, comisión de igualdad, etc.). 

 

 

2.4 Justificación de la importancia de incorporar la igu aldad de género 

en la educación infantil  

 

La coeducación debe estar presente en todas las áreas del currículo y etapas educativas 

para conseguir un desarrollo integral del alumnado en todas sus dimensiones (Suverbiola, 

2006). Los estereotipos de género, los prejuicios, los roles, los comportamientos sexistas, 

etc., se aprenden desde edades tempranas (Elorza, Iturbe y Puertas, 2014), mediante las 

influencias recibidas provenientes del contexto familiar y del contexto educativo, como 

agentes socializadores principales.  

 

A pesar de la cada vez más presente regulación legislativa al respecto, el carácter 

androcéntrico del sistema educativo sigue estando vigente en elementos como los 

materiales visuales, narraciones, canciones, juegos, organización de espacios, lenguaje, 

etc., situación que requiere un cambio de ideología y pensamiento en la ciudadanía y en 

las instituciones educativas.  
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La infancia es una etapa primordial para el desarrollo humano, ya que se trata del periodo 

de adquisición de la base del proceso de socialización, además del desarrollo motor, 

intelectual, afectivo, moral, etc. (Sánchez-Romero, 2010); educar para la igualdad desde 

edades tempranas previene en un futuro conductas machistas y de discriminación, y 

relaciones de dominio y sumisión (Simón, 2010). 

  

 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

3.1 Violencia contra las mujeres  

 

Emakunde, en uno de sus informes recientes define la violencia contra las mujeres como 

“aquella que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo, en el marco de una sociedad 

basada en la hegemonía masculina la cual genera unas relaciones de poder desiguales 

entre mujeres y hombres”. 10 La Declaración de Beijing (Conferencia Mundial sobre las 

Mujeres, Naciones Unidas, 1995) matiza en su definición que se trata de “cualquier acto 

violento por razón de sexo que resulta, o podría resultar, en daño físico, sexual o 

psicológico o en el sufrimiento de la mujer, incluyendo las amenazas de realizar tales 

actos, coacción o la privación arbitraria de libertad, produciéndose éstos en la vida 

pública o privada”. 

 

Desde la teoría feminista11 se entiende que es el patriarcado es el origen de la 

subordinación en la que nos encontramos y “aunque se haya reducido algo la 

discriminación legal (…), la violencia interpersonal y el maltrato psicológico se 

generalizan, debido precisamente a la ira de los hombres, individual y colectiva, por su 

pérdida de poder” (Castells, 1998). 

 

                                                                    
10 Extraído del Informe Violencia contra las Mujeres en la CAPV de diciembre, 2015. Emakunde 

11 “La teoría feminista aportó serias investigaciones en la década de los 70 sobre el orden social al  

  que llamó “sociedad patriarcal”, entendiendo por Patriarcado el modelo de organización social  

  basado en el abuso de poder y supremacía de los hombres sobre las mujeres.” Extraído del Informe  

  Violencia machista contra las mujeres en la CAPV: percepción, incidencia y seguridad, 2012. Fundación  

  EDE. 
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Numerosos organismos internacionales reconocen el carácter estructural 12 de este tipo de 

violencia, como muestra el preámbulo del Convenio de Estambul:  

 

“…que la naturaleza estructural  de la violencia contra las mujeres está 

basada en el  género, y que la violencia contra las mujeres es uno de los 

mecanismos sociales cruc iales por los que se mantiene a las  mujeres en 

una posición de subordinación con respecto a los hombres”.  

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2017), las víctimas de violencia 

de género en el año 2015 ascendieron a 27.624 víctimas, 537 más que en 2014 y en 2016, 

a 28.281. Los mayores aumentos con respecto a años anteriores se dieron entre mujeres 

de 50 a 54 años y entre mujeres menores de 18 años. Desde “feminicidio.net”, los datos 

son escalofriantes: 

- 105 feminicidios y asesinatos en España en 2016  

- 69 feminicidios y asesinatos en lo que va de 2017 

 

Las expresiones de violencia más sutiles y socialmente menos visibles definidas como 

“micromachismos” (Bonino, 2004), las cuales reproducen “la ceguera (al género) 

inducida por la teoría (patriarcal)” consolidan la normalización de la barberie 

obstaculizando la realización efectiva de la igualdad entre mujeres y hombres como 

elemento clave de la prevención de la violencia contra las mujeres (Pozo, 2015). 

 

 

3.2 Aproximación al concepto de igualdad de género en la educación: 

la coeducación 

 

La política, la cultura y la economía de cada época han marcado las bases sobre las 

cuales se fundamentan los diferentes planteamientos de la educación tanto en la Grecia 

                                                                    
12 La violencia de género tiene que enmarcarse en la discusión acerca de la violencia estructural y el 

patriarcado, tal como planteó en su momento el feminismo radical, representado hoy por autoras como 

Andrea Dworkin, Catherine MacKinnon y Katheleen Barry, y que desveló que la violencia contra las 

mujeres era misógina, es decir, surgía del odio a las mujeres, además de sexista, porque tenía su base en un 

sentimiento de superioridad del varón frente a ellas. De hecho, la vinculación entre esta violencia estructural 

y el patriarcado ha dado lugar, en ocasiones, al ejercicio de una forma extrema de violencia contra las 

mujeres, al fenómeno del feminicidio/femicidio, y al genocidio contra las mujeres. Extraído del libro “Los 

derechos sociales y su exigibilidad. Libres de temor y miseria”. 
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clásica como en Roma, donde la institución encargada de la educación era el Estado.    

A partir de la Edad Media, el cristianismo, a través de la Iglesia, pasó a controlar la 

educación con una evidente ausencia de preocupación por la infancia como tal, como 

muestran las palabras de santo Tomás de Aquino (1840), “sólo el tiempo puede curar de 

la niñez y de sus imperfecciones”. Desde aquel momento, tanto el concepto como los 

modelos de educación infantil fueron evolucionando de la siguiente manera: 

 

 
 

El Informe Quintana, presentado en las Cortes de Cádiz en 1812, marcará la tendencia 

del siglo XIX en España, la educación para todos, quedando excluídas en este “todos” las 

mujeres, mientras el concepto de Escuela Infantil avanzaba marcado por la influencia de 

las líneas renovadoras europeas, distinguiéndose la figura de Montesinos como precursor 

en España de la Escuela Nueva, iniciador de las escuelas de párvulos, vertebradas en el 

desarrollo, necesidades e intereses de las niñas y niños, fomento de su autonomía y de las 

interacciones con el medio natural y social, creando la primera en Madrid, en 1839, 

destacando entre sus ideas la defensa de la educación femenina (Enesco, 2009). 

 

A pesar de el retroceso considerable que supusieron la Guerra Civil y la Postguerra en el 

sector educativo, remarcable en la etapa de la escolarización no obligatoria, en la 

del Renacimiento 
al siglo XVII

Ideas clásicas 
sobre educación 

de la mano de 
Erasmo y Luis 

Vives en el S.XVI

Comenius, 
partidario de la 
coeducación, y 

Locke, en el S. XVII. 

a partir del         
siglo XVIII 

Corriente naturista 
de Rousseau, con 
importancia de la 
educación en la 
primera infancia

Pedagogía de Pestalozzi, 
centrada en la educación 

infantil y escolar a través de 
su “educación muy 

elemental”

Froebel,creador en 1840 del 
primer kindergarden (jardín de 

infancia), asentando con su 
método las bases de la Escuela 

Nueva (puerocentrismo, 
naturalismo, carácter lúdico, 

educación en valores) 

comienzos del 
siglo XX 

María Montessori, 
fundadora de la 

“Casa dei Bambini” 
en Roma en 1907

Las hermanas 
Rosa y Carolina 

Agazzi, 
desarrolladoras de 
una metodologia 

basada en la 
espontaneidad

Decroly, Freinet y 
Neill, este último, 

creador de la 
escuela de 

“Summerhill” en 
Londres. 
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actualidad contamos con un esperanzador desarrollo del nivel de educación infantil desde 

que la Reforma del Sistema Educativo contempla el periodo de 0 a 6 años dentro del 

planteamiento general educativo. 

 

En relación a la aplicación del concepto de escuela mixta en España, este no vería la luz 

hasta el siglo XX, desde la creación hacia finales del siglo XVIII de las primeras escuelas 

de niñas, escuelas segregadas creadas con la intención de ayudar a las niñas pobres a 

aprender un oficio, situación que perduró más de un siglo, destacando en los inicios del 

siglo XX los siguientes avances en pos de la igualdad en el sector educativo:  

 

 

 

Este impulso respondió a iniciativas derivadas de los planteamientos del Movimiento 

Feminista y de reivindicacions concretas de mujeres de la época como Emilia Pardo 

Bazán o María de Maeztu, entre otras.  

Si bien con la Escuela Nueva aparecieron las primeras nociones y reivindicaciones sobre 

coeducación, éstas no se llevaron a cabo en todos los niveles educativos, a pesar de la 

propuesta realizada por Emilia Pardo Bazán en 1892. Durante la Guerra Civil Española y 

LAS ESCUELAS 
NORMALES DE 
MAESTRAS,

reforman sus 
estudios con el 
objetivo de 
cientificarlos

1901

1909

ENSEÑANZA 
PRIMARIA 
PÚBLICA,            
se instaura la 
educación mixta 
por Real 
Decreto, 
denominándose 
coeducación.

INSTITUCIÓN 
LIBRE DE 
ENSEÑANZA,

prioriza la 
coeducación 
como vía de 
eliminación 
de la 
inferioridad 
de la mujer

1910

1911

Escuela de Hogar 
Profesional,              
Escuela Superior de 
Bellas Artes,            
Escuela de 
Bibliotecarias   
Escuela de 
Enfermeras,       
Escuela de Madres de 
Familia,                         
Liceo Femenino,     
Centro 
Iberoamericano de 
Cultura Popular 
Femenina y              
Escuela Nueva.

INSTITUTOS 
FEMENINOS 
inaugurados

1929
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la dictadura del Régimen franquista, la escuela mixta y la coeducación se vieron 

interrumpidas debido a los dictámenes de la Iglesia católica, institución que dominará 

durante esta etapa la educación, posicionándose contaria a ideas renovadoras e 

igualitarias. Los institutos de enseñanza secundaria y las Escuelas Normales que habían 

conseguido ser mixtos, vuelven a la segregación con las leyes educativas franquistas, que 

a partir de 1938 prohíben la coeducación. 

En relación a la escolarización de las mujeres españolas, esta situación supuso una 

regresión notable, teniendo que esperar hasta el año 1970, cuando la Ley general de 

educación despejaba el camino de recuperación de la escuela mixta en los centros 

educativos públicos, privados y hasta en algunas escuelas religiosas, conservando una 

parte de ellas la segregación hasta nuestros días. 

 

Como hemos podido comprobar en anteriores apartados, la recuperación de la escuela 

mixta, ha tenido una importancia esencial en el progreso educativo de las mujeres 

españolas como primer paso hacia la coeducación, encontrándonos en la actualidad que 

ellas presentan tasas más bajas de fracaso escolar que ellos al terminar la ESO, concluyen 

los estudios medios y superiores antes y a nivel general, las mujeres representan un 

porcentaje más elevado en relación a la adquisición de estudios superiores que los 

hombres, lo que nos conduciría a pensar que el sistema educativo actual no presenta 

indicios de discriminación sexista, cuando la realidad es otra, quedando por recorrer un 

largo camino para llegar a convertirse en una escuela verdaderamente coeducadora.  

 

Pilar Ballarín (2006), profesora titular de teoría e historia de la educación y directora del 

Instituto de Investigación de Estudios de la Mujer de la Universidad de Granada, propone 

plantear nuevas formas de intervención en los jóvenes que generen “la necesidad de 

compartir la responsabilidad de los cuidados y cargas domésticas” en ellos, paralelamente 

a la búsqueda del éxito profesional de ellas, situación imprescindible para equilibrar la 

mayor presencia de las mujeres en el mercado laboral junto a una mayor presencia 

también de los hombres en la vida privada y doméstica factor indispensable en la 

consecución de la desaparición de relaciones desiguales manifestadas en la violencia 

contra las mujeres como persistencia de “las formas más crueles y arcaicas de dominación 

de los hombres sobre las mujeres”. 
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La actividad docente necesita redefinir sus principios y dirigir su intervención hacia la 

consecución de una educación igualitaria que reconozca y valore las aportaciones de las 

mujeres y de los hombres por igual, sus valores, saberes e intereses, basándose en un 

cambio cultural capaz de desplazar el marcado carácter androcéntrico de nuestras aulas y 

de nuestra sociedad. 

 

En el artículo “Multiculturalismo, coeducación y ciudadania” Alicia Miyares comenta: 

 

 

 

 

 

4. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

  
4.1 Localización de aplicación del proyecto  

 

El programa de formación ha sido diseñado para aplicarse como experiencia piloto en la 

escuela infantil Toninaina, la escuela Municipal de Inca desde el año 1980, reconocida 

como escuela por el Ministerio de Educación y Cultura en el año 1995, la cual cuenta con 

 

“(……La educación moldea nuestras subjetividades. Tiende a desarrollar la competencia 

critica o la capacidad de preguntar, cuestionar los hechos, las informaciones, explicaciones y 

valoraciones, de analizarlas, aceptarlas o rechazarlas totalmente. La adquisición de esta 

competencia crítica queda seriamente dañada si no está inspirada por la coeducación, ya que 

es el único instrumento educativo que poseemos para garantizar la plena igualdad entre los 

sexos. La coeducación toca el asunto amplio y complejo de la educación sexista.     

La educación sexista consiste en un "conjunto especifico de prácticas educacionales: aquellas 

que sirven, a menudo no intencionadamente, para restringir la calidad o cantidad de 

educación democrática recibida por las niñas (o las mujeres) en relación con la recibida por 

los niños (u hombres)". Educar en coeducación significa educar sobre la igualdad entre los 

sexos, esto es, lo que hay que saber sobre derechos y deberes. Educar en coeducación significa 

también lo que podemos aprender haciendo de una determinada manera. Por último, educar 

en coeducación consiste en adquirir un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 

valores y disposiciones que ayuden a los futuros adultos a no asumir los roles determinados 

por la ideologia, normas y estereotipos sexuales…)” 
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un proyecto educativo de centro que prioriza la integración laboral de la mujer y la 

corrección de desigualdades sociales, evolutivas y culturales en el alumnado.   

Inca es el municipio capital de la comarca del Raiguer, en la isla de Mallorca, situado en 

el centro de la isla, con un área de 58,65 km2 y una población de 30.944 habitantes (I.N.E., 

2016). Mallorca se ubica en el archipiélago Balear junto con las islas de Menorca, Ibiza, 

Formentera y Cabrera, con una superficie de 3640 km2, siendo la isla más extensa de 

España. En la actualidad supera los 600.000 habitantes, contando con una densidad de 

población superior a la del resto de las Comunidades Autónomas del Estado español, 

poseyendo una población con tendencia inestable debido a los fenómenos migratorios 

precedentes del resto del mundo, como de las zonas con condiciones más precarias del 

Estado español. 

 

La ocupación principal corresponde al sector terciario concentrando casi un 60% de la 

población activa; es una de las comunidades autónomas con menor porcentaje de paro. 

El catalán se define como lengua oficial al ser la lengua del Gobierno autónomo, del 

Parlamento y de los consejos insulares y, en general, de la administración pública, a 

pesar de que tanto en catalán como el castellano conviven en la sociedad balear. 

 

 

4.2 Perfil de la población destinataria 

 

El proyecto está destinado a la formación de las educadoras y educadores del centro de 

educación infantil Toninaina, ofreciendo la oportunidad de aplicar los conocimientos 

adquiridos en el curso, a su actividad docente en las aulas de educación infantil.            

El personal responsable de los centros de educación infantil está integrado por maestras 

o maestros con la especialidad de educación infantil, (perfil encargado de la elaboración 

y seguimiento de la propopuesta pedagógica), técnicas y técnicos superiores en 

educación infantil, personal técnico de alimentación, de mantenimiento, conserjería y 

servicios de limpieza. 

Una gran parte del personal docente de los centros de infantil es interino, circunstancia 

que a menudo genera inestabilidad en los proyectos educativos, al carecer de personal 

definitivo que de base y continuación a la estructura organizativa y curricular del centro.  

Durante el período comprendido entre 2011 y 2017 se han eliminado un total de 56.272 

plazas de personal funcionario de carrera de la escuela pública, debido 
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mayoritariamente a las jubilaciones sin reposición, pero también al aumento de ratios de 

alumnado por aula; la reducción de profesorado junto con el aumento de la precariedad 

caracterizado por el empleo temporal y las peores condiciones retributivas, lleva tiempo 

provocando un malestar generalizado en las y los docentes, circunstancia que dificulta 

la predisposición a involucrarse en propuestas e iniciativas que supongan un esfuerzo 

añadido (FE-CCOO, 2017). Como dato, cabe destacar la presencia de segregación 

laboral en el ámbito educativo de infantil y primaria, encontrándonos que la gran 

mayoría del personal docente son mujeres, a pesar de que, en numerosos casos, la 

directiva del centro está representada por un hombre. 

 

No es el caso de la escuela infantil Toninaina, cuya directora es una mujer, formando 

parte de las 18 personas responsables de la educación en el centro, acompañada por 16 

educadoras y un educador, de las cuales 2 son maestras especialistas en educación 

infantil, 14 son personal técnico superior en educación infantil, cuentan con una 

cocinera propia del centro capacitada para la manipulación de alimentos y una 

limpiadora contratada por el ayuntamiento. 

 

 

4.3 Organización de la oferta educativa del nivel que se est á 

considerando 

 

El total de centros de enseñanza pública que imparten infantil y primaria en Mallorca es 

de 226, de los cuales:  

- 68 centros imparten exclusivamente el nivel de infantil 

- 2 centros imparten exclusivamente el nivel de primaria 

- 156 centros imparten infantil y primaria (la mayoría sólo imaparten el segundo 

ciclo de educación infantil) 

 

La E.I. Toninaina imparte exclusivamente el primer ciclo de las enseñanzas de 

educación infantil, de 0 a 3 años.   
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4.4 Clima social  de instituciones y organizaciones  

 

En el marco del Pacto social contra las violencias machistas, la Conselleria de 

Educación y Universitat ha impulsado diferentes iniciativas en los centros educativos, 

algunas de las cuales ya se han implantado y otras están previstas para el próximo curso 

2017/18: 

 

 
10 centros seleccionados para participar de la formación para profesorado “Hacia la 

coeducación a los centros educativos”. 

 

Para el curso 2017/18 todos los centros públicos tendrán que destinar una parte de las horas 

globales de coordinación a la coeducación. 

 

Impulso de los proyectos coeducativos en los centros, implementándose en el pasado curso, 

125 acciones coeducativas. 

 

Inclusión de la perspectiva de la coeducación a los planes de formación del profesorado con 

formación específica y permanente, entre ellas, la de agentes de coeducación iniciada el curso 

pasado con continuación en el curso 2017/18. 

 

Compromiso de supervisión a los centros educativos de los libros de texto, material didáctico 

y bibliotecas para eliminar material inadecuado. 

 

Formación específica para orientadores y educadores sociales en materia de detección de 

violencia sexista para el curso 2017/18. 

 

Puesta en marcha el ciclo formativo de técnico superior en Promoción de la igualdad de 

género al CIFP de Son Liebre en el curso 2017/18. 

 

Los Consejos Escolares de Baleares, tanto de centros, como municipales e insulares tendrán 

que tener una persona una persona encargada de impulsar medidas educativas para fomentar 

la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia machista y 

hacer el seguimiento, a partir de este año. 

 

El curso 2016/17 se han incorporado criterios de trato preferente en el acceso a las escuelas y 

en el baremo de las ayudas de comedor para hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de 

género de forma que se dé una atención adecuada en las situaciones de urgencia a las 

víctimas. 

El curso 206/17 se ha implantado el Protocolo de detección, comunicación y actuación para 

alumnado transexual y transgénero en los centros educativos de las Baleares y se ha revisado 

el Protocolo de prevención, detección e intervención del acoso escolar de Baleares para incluir 

aspectos relacionados con la violencia de género. 

 

                                                    Consejería de Educación y Universidad, Govern de les Illes Balears                                         
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4.5 Recursos del centro destinatario  

 

Humanos: 18 personas educadoras 

Materiales: ordenadores, 1 proyector, material escolar, mobiliario, 1 pizarra. 

Espaciales: 2 aulas, sala de reunión, 2 salas de psicomotricidad, cocina, servicios, patio. 

Económicos: como fundación pública municipal dispone de un presupuesto anual 

concedido por el ayuntamiento de Inca. 

 

 

5. DISEÑO DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA  

 

▪ Resumen de la aplicación del proyecto  

 

La selección del nivel educativo destinatario del proyecto de formación igualitaria ha 

estado motivada  por la  falta de atención suficiente a las necesidades en materia de 

igualdad de la educación temprana,  y las escasas experiencias de proyectos 

coeducativos aplicados en educación infantil encontradas tras el proceso de búsqueda de 

documentación relacionada, habiendo en cambio, obtenido múltiples resultados en los 

niveles de primaria, secundaria, ciclos formativos y educación de adultos; la aplicación 

del proyecto, por lo tanto, está dirigida al personal educador del centro de educación 

infantil Toninaina de Inca, basada en un curso de formación semi-presencial de 24 

horas, cuya aplicación será evaluada a través de un trabajo práctico final donde se 

recogerán las conclusiones de las experiencias transferidas desde la adquisición de 

conocimientos teórico-prácticos a la práctica docente.  

 

5.1 Contenidos  

 

Dado que la oferta formativa de la escuela Toninaina se limita al primer ciclo de 

educación infantil, he considerado adecuado integrar la perspectiva de género en las 

enseñanzas del primer ciclo, a través de la relación de los contenidos propuestos en el 

diseño del curso (Guía de Coeducación, Instituto de la Mujer, 2008) con algunos de los 

contenidos correspondientes al currículo de educación infantil en las Illes Balears:    
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MÓDULO 1 CONCEPTOS BÁSICOS 13 

 

 

1. PATRIARCADO Y ANDROCENTRISMO 

 

2. EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO 

ÀREA DE CONEIXEMENT DE L’ENTORN Bloc 3 Cultura i vida en societat  

Primer cicle  

- Identificació dels primers grups socials de pertinença i de relació (família, escola, amics...) i observació d’algunes 

activitats laborals i serveis de la vida de la comunitat, reconeixent-se a si mateix com a membre dels grups socials als 

quals pertany i establint vincles de relació interpersonal amb els seus membres. 

- Interès per participar en la vida familiar i escolar amb actituds d’afecte, iniciativa i col·laboració, amb igualtat de rols 

en les tasques quotidianes i incorporant progressivament les pautes elementals que regeixen la convivència. Interès i 

disposició favorable per a establir relacions respectuoses, afectives i recíproques amb altres infants. 

 

 

3. LA TRANSMISIÓN DEL SEXISMO EN EL MARCO ESCOLAR  

 

4. LA SITUACIÓN DE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO: LAS DISCRIMINACIONES 
ÀREA DE CONEIXEMENT DE L’ENTORN Bloc 3 Cultura i vida en societat  

 

5.  MUJER Y EDUCACIÓN 

 

 

 

MÓDULO 2 EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 

 

1. Educación afectivo-sexual en el centro educativo 
 

ÀREA DE CONEIXEMENT DE SI MATEIX I AUTONOMIA PERSONAL Bloc 1 El cos i la pròpia imatge 
 

2. La educación emocional para gestionar la salud afectiva y sexual 
 

ÀREA DE CONEIXEMENT DE SI MATEIX I AUTONOMIA PERSONAL Bloc 1 El cos i la pròpia imatge 

 

- Control progressiu dels sentiments i emocions i superació de temors davant situacions desconegudes o inesperades.  

 

 

3. La educación afectivo-sexual para la coeducación  

 

4.  Diversidad afectivo-sexual y prevención de la LGTBIQfobia  

 
ÀREA DE CONEIXEMENT DE SI MATEIX I AUTONOMIA PERSONAL Bloc 2 Joc i moviment  

 

ÀREA DE CONEIXEMENT DE L’ENTORN. Bloc 3 Cultura i vida en societat  

 

                                                                    
13 Ver anexo “power-point Módulo 1” como propuesta de presentación de los contenidos del módulo 1 
del proyecto de formación, para la primera sesión presencial del curso. 
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MÓDULO 3 VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

1. EL POR QUÉ DE LA VIOLENCIA MACHISTA Y CÓMO PREVENIRLA 

 

 

2. TIPOS Y ÁMBITOS DE LA VIOLENCIA MACHISTA 

 

 

3. HERRAMIENTAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA MACHISTA EN EL CENTRO EDUCATIVO 

 

 

4. ACTITUD CRÍTICA DEL PROFESORADO ANTE MENSAJES ESTEREOTIPADOS  

 

 

 

 

 

MÓDULO 4 LENGUAJE INCLUSIVO Y MATERIALES DIDÁCTICOS NO 

SEXISTAS 

1. USO DEL LENGUAJE NO SEXISTA 
 

ÀREA DE LLENGUATGES: COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ Bloc 1 Llenguatge verbal 

- Escolta i comprensió de textos senzills (contes, relats breus...), tradicionals i contemporanis, com a font de plaer i 

d’aprenentatge, mostrant interès per compartir interpretacions, sensacions i emocions provocades per les produccions literàries.  

- Recitació de textos de caire poètic o tradicional (cançonetes, cançons de bressol...) i participació creativa en jocs lingüístics 

senzills per divertir-se i aprendre, fent ús dels recursos extralingüístics com ajuda per a l’expressió i mostrant plaer per les 

sensacions que produeixen el ritme, la rima i la bellesa de les paraules. 

 

2. UTILIZACIÓN DE IMÁGENES NO DISCRIMINATORIAS NI ESTEREOTIPADAS 

 
ÀREA DE LLENGUATGES: COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ Bloc 2 Llenguatge audiovisual i tecnologies de la 

informació i la comunicació 

- Aproximació i interès per la interpretació de relats orals produïts per mitjans audiovisuals (produccions audiovisuals: 

pel·lícules, dibuixos animats…). 

 

3.  PROPUESTAS NO ANDROCÉNTRICAS EN EL USO DEL LENGUAJE 

 
ÀREA DE LLENGUATGES: COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ Bloc 3 Llenguatge artístic 

- Gust per la participació en cançons, danses i jocs musicals (cantarelles, jocs de triar...) i iniciació en l’audició activa de cançons 

i d’obres musicals senzilles. 

 

4. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
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MÓDULO 5 EL CENTRO: ESPACIO DE RELACIÓN 

 

1. DERECHOS HUMANOS. DERECHOS DE LA INFANCIA  

 

 

2. CULTURA DE PAZ 

 

3. RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 
 

 

4.  LA CULTURA DE PAZ EN LA ESCUELA 
 

ÀREA DE CONEIXEMENT DE SI MATEIX I AUTONOMIA PERSONAL Bloc 3 L’activitat i la vida quotidiana 

- Actitud positiva per establir relacions d’afecte i d’ajuda amb els adults i amb els iguals manifestant les pròpies preferències 

enfront les dels altres de forma respectuosa. 

 

 

 

MÓDULO 6 CONSECUENCIAS DE LA NO APLICACIÓN  

 

1. UNA EDUCACIÓN QUE PRODUCE EFECTOS DISCRIMINATORIOS 

 

 

2. AUSENCIA DE MODELOS DE NUEVAS MASCULINIDADES 
 
 

3. EXPOSICIÓN A LA VIOLENCIA GRATUITA 
 

ÀREA DE CONEIXEMENT DE L’ENTORN Bloc 2 Aproximació a la natura 

- Curiositat, respecte i cura dels elements del medi natural, especialment d’animals i plantes. Identificació d’éssers vius de  

l’entorn proper i d’entorns llunyans que siguin significatius per l’infant i observació de característiques, comportaments i 

hàbitats dels éssers vius. 

- Interès i gust per les relacions amb els animals i les plantes, identificant les necessitats d’alguns que es trobin presents en 

l’entorn, mostrant una actitud activa per a la seva cura i manteniment i rebutjant actuacions negatives. 

 

4. TOLERANCIA A LAS PRÁCTICAS CONTRARIAS A LA IGUALDAD Y QUE FAVORECEN LA     

    VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 

 

5. ESPACIOS DISCRIMINATORIOS 
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5.2 Metodologia 

 

Partiendo del modelo de práctica reflexiva 14 basado en la reflexión sobre la práctica 

educativa de las experiencias de cada educadora y educador en su contexto, la intención 

de la formación se centra en partir de la persona y su experiencia personal y profesional 

con el objetivo de transformar, actualitzar y mejorar su actividad, fomentando la visión 

crítica sobre su centro de trabajo, analizando e identificando las acciones necesarias para 

hacer efectiva la transcición del modelo de escuela mixta al modelo coeducativo. 

Con el propósito de aplicar una metodologia activa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje se propondrán actividades cuyos resultados puedan aplicarse al contexto 

educativo y a la práctica educativa, como la realización de la actividad  final  que se 

presentará al inicio de la formación y se irá completando a lo largo del proceso formativo 

enriqueciéndose a través del planteamiento colaborativo del diseño metodológico que 

implicará la colaboración y participación del grupo, aplicando un aprendizaje 

multidireccional. 

 

La estructura semi-presencial implica la combinación de sesiones presenciales con la 

transmisión de contenidos, propuestas, actividades e intervenciones en línea, 

promoviendo la interacción y colaboración del personal destinatario y el entorno. De esta 

manera, el primer y el último módulo serán presenciales, con una duración de 4 horas por 

módulo y los 4 módulos restantes se desarrollarán a través del aula virtual, sumando un 

total de 24 horas de formación. El entorno virtual de aprendizaje tendrá una estructura 

pedagógica basada en la digitalización de los contenidos y el diseño de los espacios de 

interacción entre el personal educador del centro y la docente, mostrándolos interactivos 

y accesibles. 

Cada uno de los módulos tendrá una estructura parecida basada en la exposición de los 

contenidos teóricos, la realización de una actividad de transferencia al contexto educativo 

y una reflexión sobre lo aprendido; los apuntes de los contenidos de cada módulo, guiones 

de elaboración de actividades, plantillas de registro, fichas de observación, etc.,                    

                                                                    

14 Definición de práctica reflexiva adaptada del material de formación “Práctica reflexiva” de Olga         

Esteve, Zinka Carandell y Lucrecia Keim del Departament d’Ensenyament de l’Ateneu.  
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se incluirán en la guía didáctica del curso, a disposición del personal destinatario, en el 

aula virtual. 

Las sesiones presenciales ofrecerán la oportunidad de plantear y resolver dudas, así como 

de interaccionar y colaborar en un proceso didáctico que construya la base de un futuro 

trabajo en red, extrapolable a la toma de contacto y colaboración con otros centros 

educativos de infantil en su camino hacia y por la igualdad. 

 

5.3 Actividades  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO 1 CONCEPTOS BÁSICOS 

Objetivos didácticos Estándares de aprendizaje evaluables 

- Concocer las diferencias entre sexo y género. 

- Identificar la jerarquía entre géneros. 

- Comprender el origen de los estereotipos y 

roles de género desde las edades más 

tempranas. 

- Diferenciar las múltiples discriminaciones 

por motivo de género. 

- Adquirir conciencia del papel de la mujer en 

la educación. 

 

Elaboración de una propuesta de intervención didáctica 

relacionada con los objetivos operativos del curso (estereotipos 

y roles de género, actitudes y valores sexistas; uso de lenguaje 

inclusivo; uso equilibrado de espacios y tiempos; materiales 

didácticos de educación en igualdad; el centro como espacio de 

relación igualitaria). 

 

Sesión presencial CONTENIDOS  

 
1. PATRIARCADO Y ANDROCENTRISMO 

2. EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO 

3. LA TRANSMISIÓN DE SEXISMO EN EL MARCO ESCOLAR 

4. LA SITUACIÓN DE LAS DESIGUALDAD DE GÉNERO: LAS DISCRIMINACIONES 

5. MUJER Y EDUCACIÓN 

Observaciones generales de la UD 

El curso se abrirá con una primera sesión presencial que se distribuirá en 3h 30 min. de exposición teórica 

(con un descanso) y 30 min. de preguntas y conclusiones, donde se hará la introducción al aula virtual.  

Desde el momento de finalización de la sesión presencial, el alumnado dispondrá de 2 semanas para decicir 

el objetivo de su intervención didáctica de entre los planteados y elaborar una propuesta que entregará a 

través del aula virtual recibiendo la retroalimentación oportuna. A partir de ese momento, el alumnado podrá 

ir desarrollando su trabajo complementándolo con las actividades que se irán proponiendo en los siguientes 

módulos. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO 2 
EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 

Objetivos didácticos Estándares de aprendizaje evaluables 

- Revisar los conocimientos adquiridos sobre 

educación afectivo-sexual en la infancia. 

- Relacionar la educación emocional infantil 

con una adecuada gestión de la salud afectiva 

y sexual.  

- Aplicar la perspectiva de género a la teoría y 

práctica de la educación afectivo-sexual en la 

infància. 

- Conocer las diversas expresiones afectivo-

sexuales.  

- Adquirir recursos para prevenir la 

LGTBIQfobia desde edades tempranas. 

 

Realización en parejas de una actividad de revisión sobre el 

abordaje de la educación afectivo-sexual en el centro a modo de 

diagnóstico y elaboración de propuestas de mejora, si procede. 

Sesión on-line CONTENIDOS  

 
1. EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL EN EL CENTRO EDUCATIVO 

2. LA EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA GESTIONAR LA SALUD AFECTIVA Y SEXUAL 

3. LA EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL PARA LA COEDUCACIÓN 

4. DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL Y PREVENCIÓN DE LA LGTBIQFOBIA 

Observaciones generales de la UD 

La actividad de diagnóstico se incluirá en el trabajo práctico final del curso. Se facilitarán las fichas de 

recogida de información. 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO 3 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

Objetivos didácticos Estándares de aprendizaje evaluables 

- Establecer la relación entre patriarcado y 

violencia machista. 

- Conocer los diferentes tipos y ámbitos de la 

violencia machista. 

- Adquirir recursos y herramientas para 

detectar y prevenir la violencia machista en 

el centro escolar. 

- Desarrollar una actitud crítica ante la 

presencia y transmisión de mensajes 

estereotipados en la práctica docente. 

 

Realización en parejas de una actividad de detección de 

transmisión de mensajes estereotipados desde el centro al 

alumnado y/o a las familias. Elaboración de porpuestas de 

mejora, si procede. 

 

Sesión on-line CONTENIDOS  

 
1. EL POR QUÉ DE LA VIOLENCIA MACHISTA Y CÓMO PREVENIRLA 

2. TIPOS Y ÁMBITOS DE LA VIOLENCIA MACHISTA  

3. HERRAMIENTAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA MACHISTA EN EL CENTRO  

    EDUCATIVO 

4. ACTITUD CRÍTICA DEL PROFESORADO ANTE MENSAJES ESTEREOTIPADOS 

Observaciones generales de la UD 

La actividad de detección de mensajes estereotipados desde el centro se incluirá en el trabajo práctico final 

del curso. Se facilitarán plantillas de registro de información adecuadas al ítem a valorar. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO 4 

LENGUAJE INCLUSIVO Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

NO SEXISTAS 

Objetivos didácticos Estándares de aprendizaje evaluables 

- Adquirir consciencia del uso normalizado del 

lenguaje sexista. 

- Valorar la importancia de emplear un 

lenguaje no sexista. 

- Detectar las imágenes discriminatorias y  

estereotipadas empleadas en los materiales 

didácticos de Educación Infantil. 

- Adquirir conocimientos para poder 

seleccionar y desarrollar contenidos 

didácticos que incluyan los saberes y la 

experiencia que las mujeres han aportado al 

conocimiento humano. 

- Desarrollar una actitud crítica sobre la 

necesidad de emplear materiales didácticos 

con presencia equilibrada y no estereotipada 

de representaciones y contenidos tanto de 

mujeres como de hombres. 

 

Elaboración en parejas de un análisis crítico del centro educativo 

tras la revisión de los materiales didácticos que se emplean 

habitualmente en la práctica docente, observando si contienen 

imágenes, lenguale o contenidos sexistas. 

Revisión del material lúdico y juguetes detectando sexismo y/o 

refuerzo de los estereotipos de género realizando una propuesta 

sobre la utilización de recursos didácticos igualitarios que 

favorezcan el empoderamiento y evitan las conductas de 

sumisión en las niñas: canciones, películas, cuentos, disfraces, 

etc. 

 

Sesión on-line CONTENIDOS QUE TRABAJAREMOS 

 
1. USO DEL LENGUAJE NO SEXISTA 

2. UTILIZACIÓN DE IMÁGENES NO DISCRIMINATORIAS NI ESTEREOTIPADAS 

3. PROPUESTAS NO ANDROCÉNTRICAS EN EL USO DEL LENGUAJE Y EN LA SELECCIÓN  

    DE MATERIALES DIDÁCTICOS 

4. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

Observaciones generales de la UD 

La actividad de revisión del lenguaje y materiales didácticos empleados en la actividad docente se incluirá 

en el trabajo práctico final del curso. Se facilitarán plantillas de registro de información adecuadas al ítem a 

valorar. 
 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO 5 
EL CENTRO: ESPACIO DE RELACIÓN 

Objetivos didácticos Estándares de aprendizaje evaluables 

- Revisar y contextualizar en el tiempo 

presente los derechos humanos y los 

derechos de la infancia. 

- Reflexionar sobre el concepto de cultura de  

paz. 

- Adquirir herramientas relacionadas con la 

resolución pacífica de conflictos. 

Diseño en parejas del desarrollo de una acción ligada a la 

coeducación y/o la prevención y el abordaje de las diferentes 

violencias machistas vinculada con la transformación del centro 

educativo en un espacio de relación y de paz. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO 5 
EL CENTRO: ESPACIO DE RELACIÓN 

Objetivos didácticos Estándares de aprendizaje evaluables 

- Aplicar los contenidos teóricos al entorno del 

centro educativo y a la práctica docente. 

 

Sesión on-line CONTENIDOS  

 
1. DERECHOS HUMANOS. DERECHOS DE LA INFANCIA 

2. CULTURA DE PAZ 

3. RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 

4. LA CULTURA DE PAZ EN LA ESCUELA  

Observaciones generales de la UD 

La actividad de desarrollo de una acción se incluirá en el trabajo práctico final del curso.  

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO 6 
CONSECUENCIAS DE LA NO APLICACIÓN 

Objetivos didácticos Estándares de aprendizaje evaluables 

- Valorar la necesidad de intervenir en la 

consecución de una educación igualitaria y 

libre de discriminación en la educación 

infantil. 

- Aportar propuestas encaminadas a la 

aplicación de modelos de nuevas 

masculinidades entre las edades más 

tempranas.  

- Apreciar la importancia de eliminar la 

violencia gratuita dirigida hacia cualquier ser 

vivo o persona del comportamiento humano, 

y poder transmitirlo a través de la práctica 

educativa. 

- Comprender la significación de los espacios  

igualitarios y las repercusiones de su 

ausencia en los centros de Infantil. 

- Adquirir consciencia de las consecuencias 

del mantenimiento de prácticas contrarias a 

la igualdad favorecedoras de la violencia 

sobre las mujeres. 

 

Presentación de la propuesta de trabajo práctico final durante la 

sesión presencial, elaborada con la recopilación de las diferentes 

actividades de cada módulo y la elaboración de conclusiones 

generales y propuestas de mejora.   

Sesión presencial CONTENIDOS 

 
1. UNA EDUCACIÓN QUE PRODUCE EFECTOS DISCRIMINATORIOS 

2. AUSENCIA DE MODELOS DE NUEVAS MASCULINIDADES 

3. EXPOSICIÓN A LA VIOLENCIA GRATUITA 

4. ESPACIOS DISCRIMINATORIOS 

5. TOLERANCIA A LAS PRÁCTICAS CONTRARIAS A LA IGUALDAD Y QUE FAVORECEN LA  

    VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES 

Observacions generales de la UD 

El curso se cerrará con la segunda y última sesión presencial que se distribuirá en 1h45 minutos de exposición teórica de 

los contenidos del módulo, 15 minutos de descanso y 2h de presentación de las propuestas de trabajo final por parte del 

alumnado y conclusiones.  
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5.4 Cronograma  

 

La temporalización del curso coincide con la duración de un trimestre; he seleccionado 

el segundo trimestre por considerarlo el más “tranquilo” del curso escolar, en lo que se 

refiere a la pràctica docente. Se llevará a cabo una sesión cada dos semanas para facilitar 

la lectura y asimilación de los conceptos teóricos, asi como la elaboración de las 

actividades propuestas en cada módulo; la propuesta de fechas es la siguiente: 

 

∘ Módulo 1- jueves 11 de enero 2018.  

   Entrega de propuesta de intervención: del 12 al 24 de enero  

∘ Módulo 2- jueves 25 de enero 2018.  

   Entrega de la actividad del módulo 2: del 26 de enero al 7 de febrero  

∘ Módulo 3- jueves 8 de febrero 2018.  

   Entrega de la actividad del módulo 3: del 9 al 21 de febrero  

∘ Módulo 4- jueves 22 de febrero 2018.   

   Entrega de la actividad del módulo 4: del 23 de febrero al 7 de marzo 

∘ Módulo 5- jueves 8 de marzo 2018.  

   Entrega de la actividad del módulo 5: del 9 al 21 de marzo 

∘ Módulo 6- jueves 22 de marzo 2018.  

   Presentación del trabajo final: 22 de marzo; entrega: del 22 de marzo al 5 de abril. 

 

Las sesiones presenciales tendrán lugar en la sala de reunión del centro o en su defecto, 

en cualquier espacio que disponga de un proyector, lo suficientemente amplio como para 

dar cabida a la totalidad del personal destinatario. 

  

 

5.5 Recursos humanos y materiales  

 

Los recursos materiales necesarios para impartir la formación se encuentran con facilidad 

en la mayoría de centros educativos: basta con un aula amplia, una pantalla o pizarra, 

proyector, ordenador, altavoces y mobiliario variado. La formación se complementará 

con una guía didáctica del curso.  

En cuanto a los recursos humanos, para un equipo de 16 personas educadoras, en principio 

sería suficiente una docente por centro solicitante, proponiéndome personalmente como 

docente, respaldada por mi experiencia como profesora de educación secundaria, ciclos 
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formativos y enseñanzas de régimen especial y por la formación y experiencia en materia 

de igualdad que indico a continuación: 

 

Formación 

• XVIII Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere, “Més feminismes que mai”, UIB. 

Julio, 2017 

• Jornada “No I Punt”, Direcció Insular d'Igualtat, Consell de Mallorca. Mayo, 2017   

• Jornada “Delictes d'odi”, Policía Local de Palma. Abril, 2017  

• Máster universitario “Políticas de Igualdad y Prevención de la Violencia de 

Género”. Actualmente. 

• Admisión en el programa de doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género   

(TEIG), UIB. 2017     

• Curso “La atención profesional a las víctimas de violencia de género”. IBDona, 

Conselleria d’Educació. 2016    

• Curso “El personal docente como agente de coeducación”. IBDona, Conselleria 

d’Educació. 2016 

• Jornada “La eficiencia de la igualdad a través de las leyes y su aplicación”.  

Asociación de Mujeres Juristas Themis. 2015 

 

Experiencia 

• Diseño y elaboración del material didáctico para el curso “El personal docente 

como agente de coeducación”. IBDona. Actualmente 

 

 

5.6 Evaluación 

 

 La actividad de evaluación obligatoria ligada al desarrollo del trabajo final perseguirà la 

consecución de los objetivos generales a través de la adquisición de los objetivos 

específicos de cada módulo. 
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OBJETIVOS GENERALES de la 

propuesta de formación 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS de los 

contenidos teórico-prácticos 

 

Proporcionar a la totalidad del personal 

educador del centro herramientas didácticas y  

metodológicas que promuevan la igualdad y 

desencadenen procesos de enseñanza y      

aprendizaje colaborativos que favorezcan la no 

discriminación por razón de sexo. 

 

- Concocer las diferencias entre sexo y género 

- Identificar la jerarquia entre géneros 

- Comprender el origen de los estereotipos y roles  

  de género 

- Diferenciar las múltiples discriminaciones por  

  motivo de género 

- Adquirir conciencia del papel de la mujer en la  

  educación 

 

 

Facilitar los recursos necesarios para el desarrollo 

de la educación afectivo-sexual en  

el centro educativo con la finalidad de contribuir 

a la erradicación de la violencia  

de género, al conocimiento y respeto de las 

diferentes identidades de género y  

diversidad sexual y a la creación de nuevos 

modelos de masculinidades como alternativa al 

modelo heteropatriarcal. 

 

- Revisar los conocimientos adquiridos sobre               

educación    afectivo-sexual  

- Relacionar la educación emocional con una  

  adecuada gestión de la salud afectiva y sexual  

- Aplicar la perspectiva de género a la teoria y  

  pràctica de la educación afectivo-sexual 

- Conocer las diversas expresiones afectivo- 

  sexuales  

- Adquirir recursos para prevenir la LGTBIQfobia. 

- Aportar propuestas encaminadas a la aplicación  

  de modelos de nuevas masculinidades en la  

  sociedad.  

 

 

Transformar el centro educativo en espacio de 

relación igualitaria formado e implicado en la 

prevención de las violencias machistas.   

 

- Establecer la relación entre patriarcado y     

violencia machista. 

- Conocer los diferentes tipos y ámbitos de la  

  violencia machista. 

- Adquirir recursos y herramientas para detectar y  

  prevenir la violencia machista en el centro  

  escolar. 

- Desarrollar una actitud crítica ante la presencia  

  y transmisión de mensajes estereotipados en la  

  práctica docente. 

-  Valorar la necesidad de intervenir en la  

   consecución de una educación igualitaria y libre  

   de discriminación. 

- Apreciar la importancia de eliminar la violencia  

  gratuita dirigida hacia cualquier ser vivo o  

  persona del comportamiento humano, y poder  

  transmitirlo a través de la práctica educativa. 

- Comprender la significación de los espacios  

  igualitarios y las repercusiones de su ausencia. 

- Adquirir consciencia de las consecuencias del  

  mantenimiento de prácticas contrarias a la  

  igualdad favorecedora de la violencia sobre las  

  mujeres. 

 

 

Impulsar la elaboración de material didáctico que 

promueva la igualdad en la actividad docente y el 

uso de lenguaje no sexista, favoreciendo el 

trabajo en equipo y la creación de redes que 

favorezcan el intercambio de experiencias y 

recursos facilitando la formación continuada. 

- Adquirir consciencia del uso normalizado del    

lenguaje sexista. 

- Valorar la importancia de emplear un lenguaje  

   no sexista. 

- Detectar las imágenes discriminatorias y  

  estereotipades empleadas en los materiales  

  didácticos. 

- Adquirir conocimientos para poder seleccionar y  

  desarrollar contenidos didácticos que    

  incluyan los saberes y la experiencia que las  

  mujeres han aportado al conocimiento humano. 
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- Desarrollar una actitud crítica sobre la necesidad  

  de emplear materiales didácticos con presencia  

  equilibrada y no estereotipada de  

  representaciones y contenidos tanto de mujeres     

  como de hombres. 

 

 

Convertir al personal educador del centro en 

agentes activos y transformadores    

de las prácticas sexistas llevadas a cabo dentro 

del marco educativo actual  

proporcionando herramientas y recursos para el 

fomento de la educación en igualdad. 

 

- Valorar la necesidad de intervenir en la 

consecución de una educación igualitaria y libre 

de discriminación. 

- Aportar propuestas encaminadas a la aplicación  

  de modelos de nuevas masculinidades en la  

  sociedad.  

- Apreciar la importancia de eliminar la violencia  

  gratuita dirigida hacia cualquier ser vivo o  

  persona del comportamiento humano, y poder  

  transmitirlo a través de la práctica educativa. 

- Comprender la significación de los espacios  

  igualitarios y las repercusiones de su ausencia. 

- Adquirir consciencia de las consecuencias del  

  mantenimiento de prácticas contrarias a la  

  igualdad favorecedora de la violencia sobre las  

  mujeres. 

 

 

 

✓ La asistencia a las sesiones prácticas será obligatoria para superar el curso. 

✓ Las actividades se entregarán dentro del calendario establecido. 

✓ Los criterios de valoración de las actividades serán los siguientes:  

 

o Análisis crítico de la actividad desde la perspectiva de género.  

o Capacidad de relacionar la parte teórica con la parte práctica.  

o Actitud de transformación de la realidad de la pràctica docente desde la 

perspectiva de género y la prevención de la violencia maschista. 

✓ La evaluación estará basada en la propia experiencia de aprendizaje, mediante 

procesos de coevaluación, autoevaluación y evaluación por parte de la o el docente 

del curso. 

✓ Se elaborarán rúbricas de evaluación para la calificación de los trabajos 

presentados. 

✓ El desarrollo del trabajo práctico final estará compuesto por 3 partes 

diferenciadas: la propuesta del diseño, el desarrollo de la propuesta y la 

presentación al grupo, proceso que caminará paralelo al despliegue de los módulos 

virtuales y presenciales.  
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6. RECURSOS FINANCIEROS  

 

El planteamiento del presupuesto se refiere al centro destinatario, como fundación pública 

municipal, desglosado de la siguiente manera: 

 

Elaboración de material didáctico......................  40 € x 30 h: 1200 € 

Digitalización del material elaborado, 

revisión, adaptación y coordinación....................  10 € x 15 h:  150 € 

Docencia..............................................................  50 € x 10 h:  500 € 

Servicio de reprografia.........................................  30 €            :  30 €  

Base imponible................................................... 21% (1880€): 395 €  

 

TOTAL...............................................................................     2.275€  

 

 

7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto de formación seguirá los siguientes criterios para su evaluación y detección 

de debilidades, amenazas, fortalezas, y oportunidades: 

 

· Nivel de consecución de los objetivos propuestos 

· Nivel de interés en relación a los diferentes contenidos de cada módulo 

· Implicación en la realización de las actividades programadas y nivel de interés 

generado 

· Adecuación del diseño metodológico y la temporalización a las necesidades del 

proyecto y del alumnado 

· Valoración de la utilidad o eficacia de los feed-backs o mecanismos de 

retroalimentación 

· Valoración por parte del alumnado y de la o el docente de las actividades 

realizadas 

· Valoración de la adecuación de los presupuestos 
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7. CONCLUSIONES 

 

¿Hacia donde derivar el sentimiento de responsabilidad generado por la contradicción de 

contribuir a la existencia de discriminación sexista en la cultura académica, 

concretamente en la educación secundaria, donde desde hace más de una década observo 

inmóvil la transmisión de valores sexistas de un sistema educativo que no comparto y en 

el que, a pesar de ello participo? La respuesta a tal inmovilismo la encuentro en la 

interiorización de mensajes repetidos recibidos durante mi proceso de socialización, 

generadores del pensamiento de no poder hacer nada para evitarlo, de no tener capacidad 

para ni siquiera intentar cambiarlo (Bosch, Ferrer y Alzamora, 2006).  

 

Encontrándome con las razones por las que vale la pena intentar el cambio en la vigencia 

del control y abuso de poder de las interacciones personales, en los estereotipos sexistas 

y androcéntricos, étnicos, culturales, de capacidades o de cualquier otra índole, en la 

discriminación y en la violencia machista en cualquiera de sus manifestaciones;                 

adoptando, en consecuencia, una actitud crítica y comprometida en relación a la urgente   

necesidad de actuación frente a las discriminaciones por motivo de género de los y las 

estudiantes, y la presencia de violencia machista en los centros educativos (y por 

extensión, en la sociedad), decido aportar con el presente proyecto un grano de arena a la 

sensibilización del colectivo docente en materia de igualdad en pos de la consecución real 

de la equidad de género dentro de los centros educativos de las Islas Baleares, 

comenzando por su base, la educación infantil, persiguiendo, a través de los objetivos 

propuestos, la modificación de la relación demostrada entre educación y discriminación 

sexista vigente en nuestro país, mediante la eliminación de la inculcación escolar de 

géneros diferenciados y jerarquizados a través de la transmisión del androcentrismo, el 

sexismo, el empoderamiento masculino y el uso de lenguaje discriminatorio, presentes en 

el sistema educativo actual.  

 

Ha valido la pena profundizar en el tema en cuestión para, desde el planteamiento de 

aplicación del proyecto en educación infantil, tomar consciencia de las particularidades 

de los entornos educativos influenciados por todas y cada una de las personas que los 

habitan, valorando la importancia de la transversalidad al diseñar una formación que 

humildemente pretende convertirse en impulso de modelos educativos de centro 

basados en la “educación para la igualdad”. 
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9. PROPUESTAS DE FUTURO 

 

Proponer como proyecto un curso piloto implica evaluar y analizar los resultados a 

posteriori de su puesta en práctica, resultados que aportarán la información necesaria 

para valorar la posibilidad de ampliar la oferta formativa a otros centros de educación 

infantil de la comarca, o del resto de la isla.  

 

El propósito de hacer extensible la experiencia formativa a otros centros educativos está 

motivado por la oportunidad de crear una red de escuelas infantiles igualitarias  

que facilitara un intercambio de las experiencias que cada centro desarrollara a nivel 

individual y/o en coordinación con otros centros, pudiendo compensar  las carencias de 

unos, complementar las acciones de otros, optimizar recursos materiales, didácticos, 

humanos, etc. facilitando y simplificando la complejidad de la práctica docente 

igualitaria, así como favoreciendo el enriquecimiento de las comunidades educativas.  
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