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Prerequisitos
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Objetivos y contextualización

Esta asignatura optativa pretende mostrar la importancia de la perspectiva de género dentro de las aulas de
primaria. Los y las futuras maestras deben conocer que más allá de los libros de texto existen recursos como
las imágenes, la fotografía, el cine, los juegos de simulación, así como otros formatos audiovisuales que son
transmisores de desigualdades de género. Así pues, esta asignatura tiene como principal objetivo la
aplicación de los conocimientos y planteamientos sobre igualdad y equidad de género en el diseño de
intervenciones dentro del aula.

Objetivos

Conocer y valorar la importancia de la comunicación en el aula, con la diversidad de lenguajes que tenemos al
alcance y dotarlos de perspectiva de género.

Identificar, analizar y saber utilizar el lenguaje de la imagen, la fotografía, la publicidad, el cine, el cómic ... de
una forma coeducativa.

Analizar y saber utilizar estrategias y recursos digitales, de gran variedad de ofertas educativas existentes y
los instrumentos utilizados para diseñar actividades con perspectiva de género.

Competencias

Actuar con responsabilidad ética y con respeto por los derechos y deberes fundamentales, la
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Actuar con responsabilidad ética y con respeto por los derechos y deberes fundamentales, la
diversidad y los valores democráticos.
Asumir la dimensión educadora de la función docente y fomentar la educación democrática para una
ciudadanía activa.
Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad, fomentando la convivencia en el
aula y atendiendo a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
Introducir cambios en los métodos y los procesos del ámbito de conocimiento para dar respuestas
innovadoras a las necesidades y demandas de la sociedad.

Resultados de aprendizaje

Analizar críticamente los principios, valores y procedimientos que rigen el ejercicio de la profesión.
Analizar secuencias didácticas que favorecen la construcción del discurso social para fomentar los
valores de una ciudadanía crítica y democrática.
Ponderar los riesgos y las oportunidades de las propuestas de mejora tanto propias como ajenas.
Proponer nuevos métodos o soluciones alternativas fundamentadas.
Utilizar los recursos del entorno para el diseño de actividades de enseñanza y de aprendizaje que
desarrollen la autonomía y el trabajo cooperativo en el alumnado de primaria.
Valorar el impacto de las dificultades, los prejuicios y las discriminaciones que pueden incluir las
acciones o proyectos, a corto o largo plazo, en relación con determinadas personas o colectivos.

Contenido

Coeducación
La perspectiva de género en la cultura escolar
La perspectiva de género en los contenidos escolares
El tratamiento del género en las representaciones sociales y los problemas sociales relevantes
Elaboración y diseño de propuestas educativas coeducativas
Asesorar en propuestas transformadoras e innovadoras
La comunicación, el diálogo y los métodos interactivos para una formación en valores equitativos e
igualitarios, y socialmente democráticos en la educación primaria.
La lectura y la interpretación de la imagen en el estudio de la sociedad desde una perspectiva de
género
Imagen y fotografía para una ciudadanía global
La fotografía, la publicidad, la prensa, el cine y la televisión como fuentes de información y estrategias
en los estudios sociales y de género.

Metodología

Las sesiones de esta asignatura serán sobre todo explorativas, manipulativas y teóricas. Se requerirá de un
trabajo autónomo tanto individual como grupal.

Se propone que el estudiante experimente en su propio proceso formativo, que el aprendizaje sea un acto
social y personal, al tiempo que ponga en juego aspectos racionales y emocionales. Se procurará mantener
una dinámica interactiva y un clima que favorezca la participación. Se requiere el compromiso personal. El
papel del docente debe ser el de facilitador del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado.

En función de la tipología de docencia que se establezca, se combinarán actividades explorativas, analíticas,
autónomas, supervisadas y dirigidas.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades
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Título Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

 Analizar la historia, la geografía y las ciencias sociales a partir de sus contribuciones a
la comprensión de nuestra sociedad y la solución de problemas sociales.

0,5 0,02 2, 5

 Analizar las contribuciones de la enseñanza de la historia, la geografía y otras ciencias
sociales a la solución de problemas sociales relevantes y a la comprensión de nuestra
sociedad.

0,5 0,02 2, 5

 Usar los recursos del entorno para diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje. 0,5 0,02 5

Tipo: Supervisadas

 Analizar las unidades docentes que favorecen la construcción de un discurso social
para promover los valores de una ciudadanía crítica, democrática y mixta.

0,5 0,02 2, 5

 Demostrar que los derechos humanos se identifican, practican y defienden como
instrumentos de convivencia.

0,5 0,02 2

 Desarrollar modelos de unidades de enseñanza para la escuela primaria,
especialmente aquellos que desarrollan la comprensión de la pluralidad democrática, la
diversidad cultural y el pensamiento crítico.

0,5 0,02 5

 Desarrollar modelos de unidades didácticas relacionadas con el pensamiento
histórico, geográfico y social para el nivel primario, en el contexto de un paradigma
crítico.

0,5 0,02 2

 Interpretar la innovación educativa en la enseñanza de las ciencias sociales, a partir
de la amplia gama de diferentes disciplinas de referencia.

0,5 0,02 2

 Interpretar la investigación y la innovación desde la perspectiva de las tecnologías de
la información y la comunicación en la enseñanza de las ciencias sociales a nivel de
educación primaria.

0,5 0,02 2

 Saber fomentar la comunicación, la interacción personal y las habilidades sociales al
diseñar una secuencia de enseñanza.

0,5 0,02 5

 Usar los recursos del entorno para diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje
que desarrollen autonomía y trabajo cooperativo en estudiantes de primaria.

0,5 0,02 5

Tipo: Autónomas

 Conocer y poder utilizar imágenes y simulaciones como recursos para enseñar y
aprender ciencias sociales.

0,5 0,02 5

 Diseñar modelos de unidades didácticas relacionadas con el pensamiento social,
crítico y creativo para la escuela primaria.

0,5 0,02 2

 Evaluar las contribuciones a la innovación educativa del aprendizaje basado en
proyectos para estudiar la sociedad a partir de cuestiones sociales relevantes

1 0,04 2

 Evaluar las contribuciones a la innovación educativa en la enseñanza de la historia, la
geografía y otras ciencias sociales.

0,5 0,02 5

 Identificar, describir y analizar investigaciones en la enseñanza de las ciencias
sociales y su contribución a la innovación en relación con el contenido, las estrategias

0,5 0,02 2
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o la comunicación actual.

 Llevar a cabo una investigación en la escuela primaria sobre
ciencias-enseñanza-aprendizaje con una perspectiva de género.

1 0,04 5

 Ser capaces de defender nuestras propias convicciones aceptando y valorando la
existencia de diferentes opiniones o juicios.

0,5 0,02 5

Evaluación

La evaluación de la asignatura se realizará a lo largo de todo el curso académico mediante las actividades que
se muestran en la parrilla que hay a continuación.

Para aprobar esta asignatura, es necesario que el estudiante muestre una buena competencia comunicativa
general, tanto oralmente como por escrito, y un buen dominio de la lengua catalana. También para aprobarla
se deberá asistir al 80% de las sesiones.

En todas las actividades (individuales y en grupo) se tendrá en cuenta, pues, la corrección lingüística, la
redacción y los aspectos formales de presentación. El alumnado debe ser capaz de expresarse con fluidez y
corrección y debe mostrar un alto grado de comprensión de los textos académicos. Una actividad puede ser
devuelta (no evaluada) o suspendida si la profesora considera que no cumple estos requisitos.

Las calificaciones de cada una de las pruebas de evaluación se devolverán en los 21 días siguientes a su
entrega. El o la estudiante que quiera revisar la nota deberá hacerlo en los 10 días posteriores a su
publicación en el horario de tutorías que la profesora tiene establecido para esta asignatura y que se consigna
en el programa de la misma.

Será imprescindible la entrega de todas las tareas de evaluación para superar la asignatura el día 13 de enero
de 2022. Si la entrega no se considera superada, se podrá recuperar con la entrega de una programación de
un proyecto globalizado con perspectiva de género el día 20 de enero de 2021. Para poder aprobar la
asignatura es indispensable haber aprobado las 4 actividades de evaluación.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

Análisis crítico de propuestas didácticas en grupo 15% 25 1 1, 2, 3, 4,
5, 6

Avaluación individual en la elaboración de material audiovisual como una
historia en el que se aprecie la perspectiva de género en el estudio de la
sociedad

40% 60 2,4 1, 2, 3, 4,
5, 6

Exposiciones orales con soporte TIC sobre diferentes instrumentos analizados
en grupo y individualmente.

15% 25 1 1, 2, 3, 4,
5, 6

Trabajao con imágenes y textos que muestren la capacidad creativa en la
narración sobre temas sociales relevantes con una perspectiva de género de
forma individual

30% 30 1,2 1, 2, 3, 4,
5, 6
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