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Prerequisitos

No hay ningun prerequisito para esta asignatura.

Objetivos y contextualización

Esta asignatura se propone repasar las principales teorías de la educación para comprender qué trato se le ha
dado y des de qué perspectiva se abordan las posiciones educativas por razones de género, entre otras.

Competencias

Asesorar en procesos de acción socioeducativa para fomentar la participación ciudadana en cuestiones
de igualdad.
Expresarse correctamente y de forma no sexista ni homofóbica tanto oralmente como por escrito.
Interpretar e interrelacionar las bases conceptuales de las teorías feministas.
Proponer acciones correctivas de las violencias que desencadenan los tipos y grados de discriminación
por razón de sexo, género y orientación sexual.
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.

Resultados de aprendizaje

Identificar las incoherencias presentes en la práctica educativa, social y profesional, entre los discursos
teóricos sobre igualdad de género y los hechos cotidianos.

Identificar los diferentes modelos socio-educativos en la historia y su contribución a la generación,
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Identificar los diferentes modelos socio-educativos en la historia y su contribución a la generación,
reproducción o superación de desigualdades.
Incorporar los conceptos de las perspectivas postcoloniales, feministas e interseccionales para el
análisis de las distintas realidades socioeducativas.
Proponer actividades que contribuyen a tomar conciencia de las consecuencias de una socialización
diferenciada en razón del sexo de las personas.
Proponer prácticas de coeducación desde la diversidad de género.
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
Utilizar recursos y alternativas no sexistas en espacios de trabajo, educación y convivencia.

Contenido

1. Perspectivas poscoloniales, feministas e interseccionales en educación.

Análisis de situaciones, desigualdades y opresiones mediante casos des de las teorías feministas
poscoloniales y la interseccionalidad de género.

2. Teorías de la educación con perspectiva de género.

Pensar la educación a través de las autoras/autores para crear un diálogo y compartir las interpretaciones
(pos)críticas i (pos)feministas de la educación.

3. Construcción del género y expresión de las identidades en educación.

Reflexiones y debates sobre las identidades y saberes en la educación a partir de las biografías, relatos y
experiencias educativas des de una lectura de género.

4. De la segregación a la coeducación, y a la pedagogía queer.

Denuncia de los estereotipos, prejuicios y el sexismo en contextos socioeducativos para construir relaciones
pedagógicas transformadoras y uso de metodologías decoloniales.

Metodología

Las sesiones de esta asignatura serán principalmente teóricas y por tanto, requerirán de un trabajo autónomo
basado en la realización de lecturas propuestas para poder situar-nos en los contextos históricos y las teorías
de la educación bajo una perspectiva de género. La selección de textos y las lecturas irán acompañadas de
diferentes actividades en el aula con la finalidad de crear reflexiones y diálogos conjuntos.

- Clases expositivas por parte del profesorado sobre los contenidos básicos del temario.

- Trabajo en grupo:

- Presentaciones orales de los trabajos por parte del estudiantado.

- Práctivas de análisis de casos.

- Lecturas y reflexiones de los textos recomendados.

- Tutorías y seguimiento de actividades en relación a la realización del proyecto final sobre las propuestas
metodológicas.
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Actividades

Título Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Actividades en grupo en el aula y exposiciones por parte del estudiantado 20 0,8 2, 1, 3

Sesiones en gran grupo 30 1,2 2, 1, 3

Tipo: Supervisadas

Tutorías y seguimiento de actividades 35 1,4 1, 6, 7

Tipo: Autónomas

Trabajo individual sobre las actividades propuestas: lectures, preparación de
exposiciones y materiales propuestos, etc.

65 2,6 2, 1, 3, 4, 5,
8

Evaluación

Las actividades de evaluación antes especificadas se avaluarán a lo largo del semestre académico. El
calendario de evaluación que se seguirá será el siguiente:

- Evaluación de la dimensión sistémica individualmente (10%) y grupal (15%). Individualmente, se realizará
una actividad donde el estudiantado tendrá que situar un relato autobiográfico en los contextos históricos y las
teorías de la educación con perspectiva de género. Grupalmente, el estudiantado realizará exposiciones
poniendo en diálogo diferentes pensadores y pensadoras sobre las teorías de la educación con los
feminismos.

- Evaluación de la dimensión performativa grupalmente (12,5%) e individual (12,5%). Grupalmente, se
realizarán pequeños análisis de casos durante las sesiones. Individualmente, se llevará a cabo, también, una
prueba escrita (12,5%).

- La evaluación de la dimensión productiva (50%): se evaluará a través de la realización de un proyecto final
que incluirá reflexiones y propuestas metodológicas con perspectiva de género. Este proyecto se propondrá el
28 de Octubre y se irá realizando hasta el final de la asignatura. Con tal de supervisar este trabajo, se
concretarán dos tutorías obligatorias cada estudiante. La fecha de entrega será las dos primeras semanas de
Enero.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

DIMENSIÓN PERFORMATIVA Análisis de casos que deriven de los medios
de comunicación, situaciones de la vida cotidiana y del aula, planes
educatives e Instituciones, etc.

12,5% 0 0 2, 1, 3

DIMENSIÓN PRODUCTIVA Reflexiones y propuestas metodológicas
transformadores y emancipatorias.

50% 0 0 2, 1, 3, 4,
5, 8

DIMENSIÓN SISTÉMICA Actividad sobre situar un relato autobiográfico en 10% 0 0 1, 6, 7
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los contextos históricos y las teorías de la educación con perspectiva de
género.

Exposiciones poniendo en dialogo diferentes pensadores y pensadores sobre
las teorías de la educación con los feminismes.

15% 0 0 2, 1

Prueba escrita 12,5% 0 0 2, 1, 3
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