
Curso 2019/20FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Código: 100774
Denominación: ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE LA IDENTIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO Y COEDUCACIÓN

Plan de estudios: Curso: 4GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL
Materia: ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE LA IDENTIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO Y COEDUCACIÓN
Carácter: OPTATIVA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: MATA AGUDO, CARMEN DE LA (Coordinador)
Departamento: EDUCACIÓN
Área: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
Ubicación del despacho: Segunda planta. Módulo de Lenguas Extranjeras. Despacho 212
E-Mail: m02maagm@uco.es Teléfono: 957218996

Nombre: LINDE VALENZUELA, GEMA DEL ROSARIO
Departamento: EDUCACIÓN
Área: DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR
Ubicación del despacho: Departamento Educación
E-Mail: glinde@uco.es Teléfono: 957212604

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Curiosidad intelectual y motivación 

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la Educación Infantil.CE1

Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva globalizadora e
integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, psicomotora y volitiva.

CE2

Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a las singulares
necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los
Derechos Humanos.

CE3

Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. Promover la autonomía
y la singularidad de cada estudiante como factores de educación de las emociones, los sentimientos y
los valores en la primera infancia.

CE5

Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las
competencias fundamentales que afectan a los colegios de Educación Infantil y a sus profesionales.
Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación a los centros educativos.

CE12

Construir una visión actualizada el mundo natural y social.CE13

Comprender los procesos educativos y de aprendizaje en el periodo de 0-6, en el contexto familiar,
social y escolar.

CM1.1
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Conocer los desarrollos de la psicología evolutiva de la infancia en los periodos 0-3 y 3-6 y reconocer
las características de personalidad de la infancia y cómo se ve influida por los procesos educativos y
familiares.

CM1.2

Reconocer la identidad de la etapa y sus características cognitivas, psicomotoras, comunicativas,
sociales y afectivas.

CM1.4

Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan
a la educación familiar y escolar; impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las
pantallas; cambios en las relaciones de género e intergeneracionales; multiculturalidad e
interculturalidad; discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.

CM3.4

OBJETIVOS

1. Comprender la sociedad actual desde un marco conceptual que utilice la categoría analítica 'género' como
instrumento de reflexión de la realidad cotidiana.
2. Reflexionar acerca de determinadas creencias, actitudes y valores que constituyen nuestro patrimonio cultural y
su relación con las diferentes posiciones que ocupan mujeres y hombres en la estructura social.
3. Conocer la evolución y pervivencia de los estereotipos sociales de género asociados a las mujeres y a los
hombres.
4. Comprender la relación entre el marco sociocultural, los contextos de desarrollo, las prácticas educativas y el
desarrollo del alumnado en Educación infantil.
5.  Proporcionar  al  alumnado  claves  para  comprender  la  importancia  de  la  inclusión  de  la  Igualdad  de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres en las prácticas escolares.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. Conceptos y teorías psicológicas en la adquisición de la identidad sexual y de género en la etapa infantil y a lo
largo del ciclo evolutivo.  
2. La influencia de los contextos de desarrollo en el desarrollo infantil.  
3. Educación y formación desde la perspectiva de género.  

1.1.  Diferencias  biológicas  y  sociales  entre mujeres  y  hombres.  Roles  y  estereotipos:  la  construcción de la
discriminación
2.1. Socialización, agentes y mecanismos de trasmisión de la discriminación
3.1. Estrategias y prácticas desde el ámbito escolar para una educación libre de sexismo

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Durante el curso se realizarán las siguientes actividades:
a) Clases teóricas.
Las clases serán de dos tipos:
• Expositivas: la profesora o especialista invitada guiará las lecturas y filmografía recomendada a través de los
contenidos propuestos en esta guía.
• Activas: con la participación directa del alumnado.

b) Actividades en grupo de trabajo.
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• Se realizará un proyecto escolar elegido por el alumnado cuya exposición debe ir acompañada de un pequeño
debate con el resto de compañeras y compañeros de clase.

Se recomienda la asistencia a las clases. La participación del alumnado en las mismas se considera importante
para obtener una calificación final positiva en la asignatura. Se tendrá que haber superado al 50% cada una de las
pruebas de evaluación. En caso contrario, no se realizará la suma de las calificaciones.
En el caso de detectarse plagio en el trabajo supondrá un suspenso directo en la asignatura.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Puesto que aplicamos una metodología activa centrada en el alumnado, quien por razones justificadas, no pueda
asistir regularmente al aula, deberá hablar con el profesorado responsable de la asignatura para concretar una
propuesta de trabajo personal, que incluirá el estudio teórico de la documentación facilitada en la asignatura, la
elaboración de las actividades propuestas y una evaluación final teórica-práctica.

Será indispensable informar desde el inicio de la asignatura al profesorado responsable de la asignatura de esta
situación debidamente justificada, así como la asistencia obligatoria al menos a 2 o 3 tutorías a lo largo del
cuatrimestre para hacer un seguimiento del trabajo realizado.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 5 - 5

Análisis de documentos 10 - 10

Conferencia 2 - 2

Debates 4 - 4

Exposición grupal 4 - 4

Lección magistral 15 - 15

Ponencia 2 - 2

Trabajos en grupo (cooperativo) 3 10 13

Tutorías - 5 5

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Lectura de novelas recomendadas 35

Trabajo de grupo 20

Visionado de la filmografía recomendada 35

Total horas: 90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Filmografía
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Competencias
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CE1 X

CE12 X X

CE13 X X

CE2 X

CE3 X

CE5 X X

CM1.1 X X

CM1.2 X

CM1.4 X X

CM3.4 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

5

30%

5

40%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:

La asistencia y el aprovechamiento serán valoradas a través de la evolución de los diarios de trabajo

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
a) La calificación final se establecerá de acuerdo con el siguiente baremo: 
- SOBRESALIENTE MÁS DE 9 PUNTOS. 
- NOTABLE DE 7 A 8,99 " 
- APROBADO DE 5 A 6,99 " 
- SUSPENSO MENOS DE 5 " 
b) La puntuación final será el resultado de sumar las puntuaciones alcanzadas en las distintas
actividades (será indispensable para realizar dicha suma tener aprobada cómo mínimo el 50% de cada una de las
pruebas de evaluación) 
Diarios (Rúbrica)
Exposición (Rúbrica de evaluación)
Realización del proyecto escolar (Rúbrica de evaluación)
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El  diario  de  trabajo  se  evaluará  mediante  rúbrica  con  un  valor  de  hasta  3  puntos,  de  los  cuales  un  punto
corresponderá al aprovechamiento del trabajo en el aula. Será necesario para su superación 1,5 puntos.
La exposición se evaluará mediante rúbrica con un valor de hasta 4 puntos. Será necesario para su superación 2
puntos. Y el proyecto se valorará mediante rúbrica con un valor de hasta 4 puntos , del mismo modo deberá de
obtenerse 2 puntos para superar esta práctica.
La evaluación de cualquiera de sus partes tiene validez para dos de las tres convocatorias del mismo curso
académico, debiendo realizar de nuevo tanto las pruebas teóricas como las prácticas para las convocatorias del
siguiente curso académico.
En el caso de detectarse plagio en el trabajo supondrá un suspenso directo en la asignatura

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
El alumnado matriculado a tiempo parcial deberá informar de su situación al profesorado responsable de la
asignatura para que se le informe de la forma de evaluación que se le asignaría, que trataría de la concreción de
una propuesta de trabajo individual que incluirá el estudio teórico de la documentación facilitada en la asignatura,
la  elaboración  de  las  actividades  propuestas  y  una  evaluación  final  teórica-práctica,  y  por  la  asistencia
recomendada a tutorías a petición del alumnado.  

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
El alumnado que no haya mantenido una asistencia regular nunca será candidato a optar a una MATRÍCULA DE
HONOR

BIBLIOGRAFIA

Freixas, Anna. (2012). La adquisición del género: el lugar de la educación en el desarrollo de la identidad sexual.
Apuntes de Psicología, 30 (1-3), 155-164.

Freixas, Anna (2001). Entre el mandato y el deseo: la adquisición de la identidad sexual y de género. En Consuelo
Flecha  y  Marina  Núñez  Gil  (Ed.),  La  educación  de  las  mujeres:  nuevas  perspectivas  (pp.  23-31).  Sevilla:
Universidad de Sevilla.

Freixas, Anna y Fuentes-Guerra, Marina. (1997). Haciendo visible el género en el aula: clima de clase y acción del
profesorado. Cultura & Educación, 8, 13-25.

Lomas, Carlos (Ed.). (1999). ¿Iguales o diferentes? Género diferencia sexual, lenguaje y educación. Barcelona:
Paidós.

Morán, Caitlin. (2013). Cómo ser mujer. Barcelona: Anagrama

Simón Rodríguez, Mª Elena (2008). Hijas de la igualdad, herederas de injusticias. Madrid: Narcea.

Varela, Nuria (2005). Feminismo para principiantes. Barcelona: Ediciones B.

Ngozi Adichie, Chimamanda (2015). Todos deberíamos ser femnistas. Barcelona: Random House.

Solnit, Rebecca. (2016) Los hombres me explican cosas. Madrid: Capitán Swing.

Clara Coria. (2001). El amor no es como nos contaron...ni como lo inventamos. Paidós

1. Bibliografía básica
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Gioconda Belli. (2001). El país bajo mi piel, memorias de amor y de guerra. Plaza y Janes. 

Favilli, Elena. (2017). Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes: 100 historias de mujeres extraordinarias.
Barcelona: Planeta
 
Simón, Mª Elena (2010). La igualdad también se aprende. Cuestión de educación. Madrid: Narcea ediciones.

Tomé, Amparo y Rambla, Xavier (2001). La coeducación de las identidades masculinas en la educación
 secundaria. Barcelona: ICE Universitat Autònoma Barcelona.

Bastarós, Maria. (2018). Herstory: una historia ilustrada de mujeres. Madrid: Lumen

2. Bibliografía complementaria
Barberá, Ester y Martínez Benlloch, Isabel (Eds.) (2004). Psicología y Género. Madrid: Pearson. Hernández,
Graciela y Jaramillo, Concepción (2002). Tratar los conflictos en la escuela sin violencia. Madrid: Instituto de la
Mujer.

Lienas, Gemma (2001). El diario violeta de Carlota. Barcelona: Alba.

Urruzola, Mª José (2003). Guía para chicas. 1 y 2. Sevilla: Instituto Andaluz de la Mujer.

Barberá, E. (1991). Análisis psicológico de los estereotipos de género. Investigaciones Psicológicas, 9, 145-165.

Guil Bozal, Ana (1998). El papel de los arquetipos en los actuales estereotipos sobre la mujer. Comunicar, 11, 95-
100.

Coria, Clara (1996). Las negociaciones nuestras de cada día. Buenos Aires: Paidós.

Coria, Clara (1991). El sexo oculto del dinero: formas de la dependencia femenina. Barcelona: Paidós.

 
 
 
 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Capsulas de orientación
Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos
Realización de actividades
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CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 2.0 1.0

2ª Quincena 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0

3ª Quincena 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0

4ª Quincena 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0

5ª Quincena 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0

6ª Quincena 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0

7ª Quincena 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.0

8ª Quincena 2.0 1.0 0.0 1.0 2.0 1.0 0.0 4.0 1.0

Total horas: 5.0 10.0 2.0 4.0 4.0 15.0 2.0 13.0 5.0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.
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