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Una tarde de verano cuando tenía 14 años y cosía con mi abuela, me dijo algo así como: 

No debes permitir abandonar un proyecto por otro. Si quieres sentirte satisfecha debes hacer, en cada 

momento, aquello que te agrada j encontrar la satisfacción, en lo que haces. 

Por este motivo, quiero dedicar este libro a todas aquellas personas —en especial a aquellas 
mujeres— que de alguna manera me han apoyado para que este proyecto esté hoy entre tus 

manos. 
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Prólogo 

Los cambios producidos en los últimos tiempos en el conjunto global de 
la sociedad, han traído consigo la necesidad de analizar la importancia que 
tiene el género como condicionante del papel y del rol que desempeña cada 
persona. Tal es así la relevancia atribuida a esta variable, que uno de los focos 
importantes en los que se ba centrado la investigación en el campo psi
cológico y vocacional ha sido precisamente en el análisis de la actitud que 
hombres y mujeres mantienen hacia el trabajo. 

A pesar de que se ha avanzado bastante debido fundamentalmente a la 
incorporación de la mujer al mercado laboral, no se han superado determi
nadas actitudes respecto al rol laboral de unos y otras. Desde siempre ha 
existido, quizás por una cuestión de carácter cultural, una diferencia de roles 
laborales entre el hombre y la mujer, y se ha aceptado tradicionaknente esta 
diferenciación como algo genético y casi natural. 

Las normas culturales de cada zona han determinado roles diferentes 
para uno u otro sexo. Y hasta que los jóvenes no Uegan a tomar conciencia 
de la influencia que los valores, normas y costumbres de su cultura tienen en 
la estructuración de su personalidad, asimUan y amoldan su comportamiento 
a dichos patrones. De ahí la importancia que tiene la escuela y su papel 
socializador en todo este proceso. Es necesario promover una cultura, una 
formación no discriminatoria e igualitaria, que permita invertic y/o eliminar las 
diferencias entre los sexos a la hora de plantearse la incorporación al mundo 
del trabajo. La presión cultural y las pautas que reciban en el proceso de 
socialización serán las que orienten las tendencias o predisposiciones de su 
conducta y las actitudes que desarrollen respecto a sí mismo y a su desarrollo 
profesional. 

Este es un reto importante que la escuela debe asumir si queremos que 
los ciudadanos de este müenio no sufran las discriminaciones, unas veces 
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impuestas otras asumidas sin más, de las anteriof es generaciones, que se han 
tropezado con todos estos inconvenientes a la hora de acceder al mercado 
laboral y que se han visto condicionados en el desempeño de una profesión 
por el hecho de ser hombre o mujer^ 

Para ello es necesario que, de forma paulatina y progresiva, se inicien 
acciones desde temprana edad, encaminadas a promover una mayor igualdad 
de oportunidades entre los jóvenes, que corrija de paso problemas de otra 
índole en la adolescencia y la edad adulta. En este proceso de sensibilización, 
de toma de conciencia acerca de la importancia del género como condicio
nante del desarrollo vocacional, de estructuración de medidas de carácter 
preventivo desde el curríciolum escolar, de implicación de los diferentes 
agentes socializadores, etc. tiene mucho que aportar la Orientación 
Sociolaboral. 

Desde la Orientación Sociolaboral se pretende que los jóvenes, desde los 
primeros niveles educativos, vayan explorando sus propias características y 
las del mundo laboral, vayan relacionado las distintas experiencias educativas 
con las situaciones de la vida real y se vayan preparando para enfrentarse a 
los problemas de la transición. Se pretende dar mayor sentido y significado 
a los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la vinculación de los con
tenidos de las distintas asignaturas y los contenidos relativos al desarrollo 
profesional. Metodológicamente se propugna un enfoque de la enseñanza de 
carácter interdisciplinar, globalizador, activo, experiencial, vinculado al 
medio y capaz de promover aprendizajes significativos y funcionales. 

Este enfoque de la Orientación Sociolaboral creemos es el más adecuado 
para contribuir desde la escuela a una formación y una orientación para la 
igualdad y la no discriminación sexual. Si desde temprana edad y desde los 
primeros niveles educativos se van integrando de forma globaHzada en los 
programas educativos de cada materia contenidos relativos a una orientación 
no sexista, se podrá prevenir ima elección vocacional no sesgada en función 
de la variable género. Debido al aumento de participación de la mujer en el 
mundo laboral y al cambio de papeles sociales que asumen actualmente 
hombres y mujeres, debería abordarse este tema como un componente más 
de la Educación. Habría que analizar, no sólo los trabajos que las personas 
desempeñan y la educación que se necesita para ello, sino también los roles 
y los diferentes estilos de vida. 
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Es importante que, antes de que el alumnado se decante por alguna de la 
alternativas académico-profesionales, se realice un trabajo previo. La labor 
tutorial y orientadora del profesorado en este caso es fundamental, infor
mando y promoviendo en los 'estudiantes la reflexión crítica de forma 
paulatina y progresiva, favoreciendo con ello una amplitud de miras y de 
expectativas y una visión más realista de las diferentes oportunidades. La 
Orientación académico-profesional se constituye, por tanto, en un soporte 
básico para la toma de decisiones, ya que ésta (r.D.) se debe producir a partir 
de una exploración exhaustiva y objetiva de su personalidad (conocimiento 
de sí mismo) y de un conocimiento completo y minucioso de las opciones 
formativas y laborales. Con esta información cada uno debe valorar y actualizar 
sus preferencias en función de sus capacidades y limitaciones, lo que le con
ducirá a determinar su decisión personal e individual en relación a los planes 
y proyectos vitales que cada uno establezca. 

Desde el momento en el que el alumnado comienza su proceso de 
socialización debe evitarse la transmisión de valores profesionales estereoti
pados, puesto que ello contribuye a que se desarrollen actitudes que tienen a 
la larga importantes influencias en la toma de decisiones y en el desarrollo 
de la carrera de cada uno. Los mecanismos estereotipadores se dan, tanto en 
el contexto social como en el escolar, haciendo que los chicos y las chicas 
perciban ciertas profesiones como adecuadas o inadecuadas para ellos. 

Este control que se ejerce de muchas maneras y que transmiten no sólo 
los medios de comunicación, medios didácticos y los diferentes agentes de 
socialización, se basa en la ideología de los roles sexuales que prescribe lo 
que hombres y mujeres pueden y deben hacer. Sobre todo los agentes educa
tivos más directamente implicados en la socialización de los jóvenes, espe
cialmente el profesorado, debería ser consciente del sesgo que a veces genera 
y refuerza sus propias actitudes y conductas. 

La sensibilización del profesorado ante la influencia del género es 
imprescindible. No sólo por el papel directo de éste en el desarrollo de las 
acciones educativas y orientadoras, sino también porque el sexismo forma 
parte a veces del curriculum oculto, de los perjmcios, por lo que es necesario 
sacarlo a la luz y analizarlo de forma objetiva y comprensiva. La actitud del 
profesorado ante los niños y las niñas no siempre es la misma, las expectativas 
que se tienen para ambos sexos son diferentes, los comportamientos y tareas 
que realizan niños y niñas son a menudo diferentes. Asimismo, los niños y 
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niñas reciben también mucha presión social de los padres, de la televisión, de 
los libros, de los cuentos, etc. Todo ello les va influyendo a la hora de hacerse 
una representación mental del mundo laboral y de elegir opciones ya sean 
académicas o de otro tipo, haciéndolo muchas veces más en fiínción del 
género que de los intereses o aptitudes que poseen. 

En torno a esta temática gira el excelente trabajo presentado por la doc
tora Miranda y que tenido el honor de prologar. A lo largo de sus diferentes 
capítulos se recogen los presupuestos fundamentales para poner en práctica 
un enfoque integrado de la enseñanza, en la que tengan cabida tanto los 
conocimientos académicos propios de las distintas asignaturas del curriculum 
ordinario, como otros de carácter personal, social y profesional imprescindibles 
también para afrontar los procesos de elección y transición a la vida social 
activa. 

Los materiales curriculares que se ofrecen constituirán un referente básico 
para que tutores y orientadores integren en su práctica educativa diaria los 
contenidos de carácter sociolaboral y para que cada centro educativo pro
mueva desde la colaboración una enseñanza no sesgada, que posibilite una 
mayor igualdad de oportunidades. Un libro, en definitiva, al que hay que dar 
la bienvenida y por el que hay que felicitar a su autora, puesto que sin duda 
aportará un grano de arena importante en pos de la mejora de la calidad de 
la enseñanza. 

Pedro R. Álvarez Pérez 
Pro£ Titular de Orientación Profesional 

Universidad de San Fernando de La Laguna 
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Introducción 

Dejamos atrás el s. XX que se ha caracterizado por ser una época repleta 
de acontecimientos, no tanto por la cantidad sino, también, por la rapidez 
con la que se han sucedido. Consideramos que la incorporación de la mujer 
y el reconocimiento de sus derechos en la sociedad occidental ha sido uno 
de los más llamativos, no en vano, hablamos de la mitad "la otra mitad" de 
la población de occidente. 

No obstante, es un fenómeno que no termina de concluir y siempre es 
objeto de polémica, aunque muchas veces aparece como un tema agotado y 
resuelto. Por el contrario, nosotros entendemos que las relaciones sociolabo-
rales de hombres y de mujeres no se dan de manera equitativa. De igual 
modo, la Educación y Orientación sociolaboral pueden ayudarnos en la 
mejora de estas relaciones. 

El argumento que vamos a tratar de sostener a lo largo del desarroño de 
estas páginas es el siguiente: La orientación integrada en el currículo y basada 
en los presupuestos del movimiento de educación para la Carrera mejoraría 
la respuesta a algunos problemas específicos como los derivados de la 
cuestión de género, que tiene una gran influencia en el desarrollo sociolaboral 
de las personas. 

En nuestro Sistema Educativo, en el último proceso e reforma se ha 
realizado una revisión de la propuesta del currículo existente, y se ha hecho 
el esfuerzo por acercar esta selección a las características del alumnado y a 
las necesidades de la sociedad actual. No ha sido más que un intento por 
favorecer la funcionalidad del aprendizaje del alumnado en el sistema escolar. 

Sin embargo, en esta selección han primado aquellos contenidos que 
facilitaron la continuidad en el sistema educativo —los contenidos forma-
tivos— que incidían en el carácter terminal de la Etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria. No obstante, consideramos que tanto en los 
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currículos académicos, como en el espacio reservado para la tutoría 
podríamos integrar los contenidos definidos desde los Programas de 
Orientación para el Desarrollo de la Carrera, como son: conocimiento de sí 
mismo, conocimiento del entorno, toma de decisiones y el conocimiento del 
mundo del trabajo, con el objeto de favorecer la interrelación entre la escuela 
y su entorno social para preparar a los (as) jóvenes en el ingreso en la 
sociedad como miembros activos de la misma. 

Desde el enfoque de la Educación de la Carrera se ha insistido en que el 
sistema de educación formal esté integrado —que forme parte de la comu
nidad—, y que la finalidad de la educación fuera la preparación para el trabajo. 
Desde esta perspectiva, la concepción del trabajo ha sido entendida como el 
esfuerzo conciente en la realización de tareas —tarea principal-, que podía ser 
pagado o no pagado y que producía beneficios a la persona y al entorno que 
la rodea. 

La educación para la Carrera se configuró como xin medio para contribuir 
y favorecer que el sistema educativo favorezca el desarrollo social y personal 
del alumnado. La Educación para la Carrera apareció vinculada siempre a 
procesos de mejora educativa —ya fueran reformas o innovaciones—. En las 
últimas décadas, este movimiento ha insistido en la necesidad de proponer 
experiencias equiparables para hombres y para mujeres en educación y en 
programas de preparación para la carrera (Hoyt, 1989). Asimismo, man
tenemos que la efectividad de la mejora podría estar condicionada por la 
implicación del profesorado en el proceso de integración de contenidos de 
Orientación Sociolaboral no sesgados en el curriculum y por el apoyo del 
asesor externo en esta acción. 

Su finalidad se ha centrado en incrementar la motivación del aprendizaje, 
y así favorecer logros académicos. Esto supone, cuatro cambios básicos 
(Hoyt, 1985): 

1. Servir como vehículo para dar sentido a los procesos de enseñanza-
aprendizaje, tanto a los (as) estudiantes (as) como al profesorado 

2. Cambiar los procesos de enseñanza-aprendizaje enfatizando de forma 
consciente el refuerzo positivo a los estudiantes; en definitiva intentan 
valorar la capacidad que el alumnado tiene para la realización de la 
tarea. 

3. Aceptar que el alumnado aprende en la comunidad y también en la 
clase, y que a este conocimiento se accede leyendo y, a través de otros 
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medios como el cine, TV, radio, federaciones deportivas, asociaciones 
de jóvenes, etc. Por tanto, con el apoyo de otras personas junto al pro-
fesor(a). 

4. Concienciar acerca de la irñportancia de los hábitos para la realización 
de un buen trabajo, tales como: cumplimiento del horario establecido, 
aportar todo lo que su capacidad le permita, acabar la tarea asignada o 
colaborar con sus compañeros. A esta propuesta subyace que esto 
puede favorecer el incremento del logro académico. 

En definitiva, la Educación para la Carrera ha propuesto renovar la edu
cación desde sus presupuestos, y ha considerado que es necesario incidir en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, y como consecuencia de esto: (i)en 
los curricula como elemento clave que definen las acciones que se desarrollan 
en la escuela, (ÍL)en la formación personal y profesional del profesorado y de 
los orientadores como agentes responsables de la acción y, (iii)en el centro 
como contexto de organización en el que se desarrolla la enseñanza. No 
obstante, son concientes de que han existido otros aspectos que han iacidido 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, como son la cantidad y la calidad 
de los recursos de aprendizaje, los factores socioeconómicos, el tamaño de 
la clase, la cantidad de dinero invertido en el alumno (a), etc. 

Este marco de actuación —la Educación para la Carrera— perfiló al profe
sorado como profesional que realiza una acción organizada y activa en la 
elaboración de la propuesta de Educación Sociolaboral en el centro y en la 
integración de esta propuesta en el curriculum de las diferentes materias que 
impartían, serían capaces de decidir acerca de los diseños, de las estrategias 
necesarias, del desarrollo y de la evaluación, pues ellos (as) se convertirían en 
los primeros agentes de la orientación en los centros educativos. El papel de 
los asesores (as) se define no desde el trabajo directo con el alumnado, SÍQO 

a través del asesoramiento, apoyo y dinamización del trabajo realizado con el 
profesorado, referido no sólo a procesos, sino también a contenidos. 

El libro que a continuación presentamos consta de 3 capítulos que nos 
permite acercarnos al tema tratado: la relación entre género y orientación sociolaboral, 
como si de un zoom se tratara. 

En el primer capítulo proponemos un análisis del contexto socioeducativo 
y social en el que se genera la problemática que abordamos. Esta exposición 
nos permite analizar en qué medida las relaciones sociolaborales sesgadas 
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son resultado de una cultura y cómo se define en el sistema educativo y en 
la formación para la capacitación profesional. 

Ahora bien, nosotros entendemos que la situación definida puede ser 
reconstruida, aunque no somos ajenóla su inherente complejidad. El segundo 
capítulo propone un marco conceptual válido, la Educación para el Desarrollo 
de la Carrera, que contribuya a que la Orientación Sociolaboral genere una 
mejor y mayor comprensión de cómo el género en la sociedad occidental 
limita, en cierta medida, el desarrollo de proyectos de vida plenos. 

Por último, el tercer capítulo aporta una estrategia para la intervención 
desde el enfoque del Desarrollo de la Carrera, los programas interdiscipli-
nares de orientación sociolaboral no sesgados integrados en curriculum escolar. 
Así, proponemos la estrategia y cuáles son las fases que debemos seguir para 
llevar a cabo este programa, pero su valor está en que las diferentes etapas 
son ilustradas con una experiencia desarrollada en el ÍES José Zerpa por un 
grupo de profesoras y profesores que imparten docencia en 3° de la ESO. 

Esperamos que disfruten con la lectura de este libro, así como que la 
visión y la propuesta aportada contribuyan, por un lado, a ver con realismo el 
desarrollo sociolaboral de las mujeres y, en consecuencia de los hombres; 
por otro, a dotarnos de recursos con los que reconstruir nuestras relaciones 
sociolaborales. 
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CAPÍTULO I 

E L GÉNERO COMO CONSTRUCCIÓN SOCIAL: D E LA LÓGICA 

D E LA EXCLUSIÓN A UN NUEVO CONTRATO SOCIAL 

ALTERNATIVO 



INTRODUCCIÓN 

A lo largo del capítulo que presentamos a continuación intentamos esbozar 
cuál es nuestro posicionamiento en relación al problema del género en cuanto 
a la Orientación Sociolaboral. En el primer apartado —Diferenciasj desigualdades 
desde la perspectiva de género— reconocemos que existe disparidad en las formas 
de organización social y en las funciones que son atribuidas —por la socie
dad— a los diferentes géneros. Ahora bien, consideramos que esta distribución 
diferencial no debe, de ninguna de las maneras, generar desigualdades entre 
las personas. 

El segundo apartado —Comprensimdadj diversidad educativa como estrategia para 
la equidad en educación— presenta dos estrategias que ha utilizado la escuela para 
responder a las desigualdades. Estas estrategias son analizadas desde el punto 
de vista del género. La escuela consciente de las desigualdades que genera 
nuestra sociedad y consecuente con su función sociaHzadora ha intentado 
compensar esta situación creando un sistema educativo en el que todos los 
individuos tengan cabida —comprensivo— y que atienda a la heterogeneidad 
de sus características —diversidad—. 

No obstante, consideramos que esta estrategia que ha permitido el acceso 
de las niñas a la educación, sin embargo no ha sido capaz de favorecer 
proyectos personales —académico, social y laboral— no estereotipados. En el 
tercer apartado —Géneroj formación laboral: una distribución desigual— evidenciamos 
esta situación y esbozamos algunos indicadores que responden a eUos. 

1.1. DIFERENCIAS Y DESIGUALDADES DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La sociedad de la que somos partícipes es fruto de la contribución de 
todas las personas. Unos y otras, independientemente de nuestra condición 

GÉNERO Y ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL 21 



Cristina Miranda Santana 

social, geográfica, cultural, racial o de género participamos de distintas formas 
y con distintos roles en el desarrollo de nuestra sociedad. La realidad es que 
somos necesarios y útiles desde los distintos ámbitos de trabajo, sea produc
tivo o no. Nada tendríamos que objetar a esta situación si no fuera porque 
las relaciones que provocan las fiínciones que cada persona desempeña en su 
vida diaria implicasen una distribución desigual del uso de los recursos exis
tentes. No nos referimos exclusivamente a los recursos materiales individuales 
(dinero) o colectivos (el control de las materias primas por parte de deter
minadas naciones y su falta de respeto hacia las minorías étnico-culturales), 
sino también a los recursos relaáonales (capacidad, conocimiento, prestigio, 
alianzas personales...), es decir, a la participación dispar de los Hombres y de 
las mujeres en la vida pública o privada. Porque, en definitiva "son los recursos 
que emanan de los roles de trabajo, no la naturaleza de las tareas en sí, lo que 
proporciona el acceso a otros recursos sociales apreciados" (Saltzman, 
1992). 

En los últimos ciacuenta años nuestra estructura social ba cambiado, la 
presencia femenina en los distintos ámbitos de nuestra sociedad: el social, el 
económico, el político, etc., es real. A partir de esta afirmación, podría 
pensarse que rechazamos el papel que la mujer ha realizado en la dimensión 
privada. Nada más lejos. Únicamente queremos incidir en su ocupación de 
lo público. Todas, independientemente de su condición social, han contri
buido de forma complementaria a esta expansión. La aportación de la mujer 
burguesa a principios de siglo en la vida pública se centró en la incorpora
ción de nuevos hábitos: conducir, hacer deporte, acudir sin compañía de 
hombres a espectáculos o junto a otras mujeres, fumar, beber, cortarse el 
pelo, usar falda corta o pantalón, y acceder, en lo posible, a la cultura-educación. 
Asimismo, la contribución de la mujer proletaria se configuró desde otras 
formas de participación social; aquellas formaron parte de la economía activa, 
de la fuerza de trabajo asalariada —justo es decir que esta situación se justifi
caba por un contexto de carencia— contribuyendo así a una concepción de la 
autonomía más allá del libre pensamiento: la autonomía económica y el control 
sobre el gasto. Así, aunque con intereses y necesidades distintas definidas 
desde su condición socioeconómica, todas las mujeres han ido configurando 
lina nueva forma de participar y —con ello hacer partícipes— a sus homólogos 
masculinos en las distintas esferas de nuestra sociedad. 
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El hecho es que las distintas esferas de actuación y las distintas dinámicas 
de interacción no han sido consideradas de igual forma a lo largo del tiempo, 
su importancia varía dependiendo del pensamiento dominante; unas actúan 
en primera línea y otras se mantienen en la retaguardia. De esta realidad ya 
se hacía eco Torres Santomé (1995) cuando conceptuaHzaba que la vida 
social ha estado siempre configurada por distintos ámbitos de actuación 
(económico, poMtico, cultural, religioso y militar), que a su vez es regulado 
por distintos factores: la clase social, el género, la etnia, las propuestas esta-
taHstas frente a las nacionalistas, los intereses de la ciudad frente a los del 
campo, el ecologismo frente al desarroUismo. Todos estos factores van a 
permitir el mantenimiento de la situación existente o, por el contrario, la 
modificación o contradicción de nuestra sociedad. 

No obstante, antes de seguit avanzando, consideramos indispensable cla
rificar el nacimiento del concepto de género vinculado al de sexo. 

En estos momentos ambas palabras se utilizan como sinónimas en nuestras 
conversaciones, cuando, en cualquiera de los casos, deben ser entendidas 
como complementarias: el sexo se refiere a las diferencias biológicas que no 
pueden ser "modificadas" por la cultura, el género alude a las diferencias cul
turales (Barragan, 1996; Del Valle, 1996; Izquierdo, 1985). 

Rubin (1974) entiende el sistema sexo-género desde la conceptuaHzación 
realizada por Osborne (1991:138) como "el conjunto de disposiciones por 
las que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la 
actividad humana, sistema por medio del cual son satisfechas las necesidades 
sexuales así transformadas" (Barragán, 1996:13). 

En este sentido cuando hablamos de género nos referimos a un acuerdo, 
a una convención en un espacio y en un tiempo concretos. Asimismo, es 
"una construcción arbitraria ya que el género no está ligado a los caracteres 
sexuales y en el caso de que lo estuvieran podría ser modificado —en mayor 
o en menor grado— por la cultura y la educación" (Barragán, 1995:12). 

Thurren (1993) considera que cualquier estructura social debe ser anali
zada desde una triple dimensión trabajo, poder y cathexis y es desde esta 
misma organización desde la que debemos estudiar el sistema sexo-género. 

Cuando hablamos de Trabajo nos referimos a quién atribuímos las tareas 
y cuál es su naturaleza o cómo nos organizamos la tarea de producción, 
reproducción, distribución y consumo. 
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En la dimensión Poderse establece quién toma la decisión, cómo se toman 
esas decisiones —consensuadas o no, con legitimidad o sin ella—, y qué estta-
tegias se utilizan. Así ¿Lpoder de decisión se combina con otras variables que lo 
refuerzan o lo desarticulan. Se trata, por ejemplo, de la pertenencia a una 
etnia o a una clase social. 

Se entiende por Cathexis a los sentimientos en las relaciones sociales. 
Estas relaciones de amor, sexualidad y amistad deben ser analizadas desde un 
punto de vista social (Barragán, 1995). 

Además, Thuren (1993), considera que este análisis va a quedar nueva
mente modulado por tres aspectos: 

Fuerza se refiere a la intensidad que damos a lo masculino y a lo femenino 
—el valor asignado al comportamiento femenino o masculino—, es decir, a las 
consecuencias sociales y a la implicación afectiva que de esta acción se deriva. 

Alcance hace alusión a las características que se establecen entre los ele
mentos que forman la organización social: ideas, valores, tareas, sentimientos, 
vestimenta, relaciones, etc. 

Jerarquía atiende a la valoración que se hace de cada una de las categonas 
definidas —femenina o masculina—, unas aparecen siempre como superiores 
a otras. 

Nos encontramos con que tanto la concepción biologicista, para la que la dis
tribución del trabajo se realiza, de un modo natural, en función del sexo 
(capacidad reproductora y dotes físicas en el desempeño) como la concepción 
economiüsta, que reduce el problema a la desaparición de la opresión entre clases, 
no nos son útiles para responder a cuáles son los mecanismos que contribuyen 
a mantener unos u otros recursos sociales como apreciados. Mientras tanto, 
las formas conservadoras de hacer y de pensar difunden el inmovilismo, 
nuestra incapacidad de intervención hacia el cambio y el ahistoricismo, y 
refiíerzan, de este modo, la naturalidad de los acontecimientos sociales a la 
vez que contribuyen a preservar las formas de reproducción ideológica y por 
ende, a su mantenimiento. 

La concepción hegemónica gramsciana queda dibujada en este momento, por 
los intereses del hombre, blanco, de condición acomodada, urbano y que 
opta por el relativismo cultural y el avance de la sociedad, entendiendo avance 
como la obtención de la máxima rentabilidad en la explotación de los recursos. 
No podemos olvidar que el sistema genera también dinámicas contrahege-
móíiicas que ponen en tela de juicio los modos de actuación habituales y 
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aceptados por la mayoría. De las tres fases que distinguía Gramsci (1981), 
participamos de aquella que postulaba que todas las clases asumen los obje
tivos económicos, poHticos y morales de la clase dominante. Simmel (1998) 
plantea que ciertamente existen dos cizlturas: la femenina y la mascuBna. Su 
análisis del problema se centra no en la exclusión de la mujer de la cultura 
sino en la identificación de la cultura masculina con la cultura universal, 
infravalorando así lo femenino. La solución pasaría por recuperar el valor de 
lo femenino e integrarlo en la definición de lo humano. He aquí el problema: 
en lugar de integrar ambas culturas en una concepción global, se tiende a 
revalorizar los espacios correspondientes a cada uno de los sexos, en una 
suerte de disgregación. 

En este sentido, MUÍ (1984) defiende que la diferencia en la distribución 
de funciones sociales, más allá de atender a elementos biologicistas, responden 
a un proceso de socialización diferencial para hombres y para mujeres en los 
distintos contextos sociales. Este autor se pregunta "¿por qué una educación 
encaminada únicamente a la función doméstica no basta y es necesario pro
hibirles explícitamente el derecho al voto, a toda participación poHtica, y al 
mercado de trabajo (no proletario)?" (MUÍ, 1984:276). 

El panorama nos Ueva a situarnos en un contexto de exigencia hacia la 
transformación de aquellas estructuras que puedan posibilitar el cambio, 
entre las que destacamos la división sexual del trabajo y el poder de la pobla
ción masculina sobre los recursos. Señala Saltzman (1992) que si todas las 
estructuras son importantes y necesarias, la división sexual del trabajo es 
aquel elemento que actuará de modo contundente sobre los otros para el 
cambio real en el sistema de los sexos. Es decir, las estructuras que señalamos 
como promotoras de cambio son aquellas que reflejan las diferencias. 

Los elementos que favorecen la reestructuración que proponemos van a 
venir de la mano de actuaáones no intencionadas que se dan de forma espontánea 
en nuestro contexto social. Son los factores demográficos, tecnológicos, eco
nómicos y de conflicto político. Por ejemplo, la irrupción de las mujeres en 
la vida púbMca (educación y trabajo) ha estado unida a una demanda de mano 
de obra cualificada que facilitase el desarrollo del sistema productivo. Igual 
significación tienen las actuaciones intencionadas que se dan de forma organiza
da; unas veces esta reivindicación no supone el objetivo en sí mismo, sino xin 
medio para la consecución de sus objetivos válidos: es el caso de las eUtes; 
otras, son organizaciones cuya razón de ser se encuentra en mejorar las 
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desventajas sexuales socialmente arraigadas. Queda, pues, cuestionado el 
modelo de clases de nuestra sociedad articulado desde la educación, desde la 
organización y desde el funcionamiento de las relaciones sociales, favorecido 
por el proceso de industrialización y-del desarrollo del movimiento obrero 
de mujeres. 

Cierto es que la sociedad prosigue su camino llevando a cabo actuaciones 
de todo tipo, intencionadas o no, que conducen a la transformación acelerada 
de nuestra sociedad aunque no seamos conscientes de la dirección que toma. 
La realidad con la que se encuentran nuestros jóvenes ahora no es, ni por 
asomo, la que vivieron sus padres y madres, y mucho menos la de sus abuelas 
y abuelos; tras esta idea subyacen dos aspectos fundamentales: contenido y 
ritmo del cambio (Fernández Enguita, 1997). No sólo somos conscientes de 
que cambiamos, sino que además participamos de un mundo cargado de 
complejidad, en el cual las modificaciones se producen de forma vertiginosa 
en distintas facetas de nuestra vida. Pasamos, entonces, de cambios suprage-
neracionales que afectan a la epidermis de la sociedad, a cambios intergene
racionales e intrageneracionales, que llegan al corazón de la misma. La 
evolución sociolaboral se genera, principalmente, por la incorporación de 
nuevas tecnologías en los procesos de producción y en las relaciones perso
nales, en un proceso de constante ajuste a las demandas sociales, a la utilización 
e incorporación de nuevos instrumentos en los procesos de actuación, a la 
resolución de nuevas situaciones problemáticas etc. Según Fernández Sierra 
(1995:287): 

todos habremos "de" estar preparados, no sólo para entender los avances 
tecnológicos de nuestra profesión o ámbito de trabajo, siao, y sobre todo, 
para mostrarnos críticamente abiertos a las nuevas formas de pensar y de 
entender las relaciones humanas, económicas, sociales y políticas, así como 
para afrontar el anáUsis y actuación, individual y colectivamente, sobre estas 
relaciones, desde posiciones activas y comprometidas". 

Junto a esta realidad, nos encontramos con que cada vez son más 
frecuentes las situaciones de empleo precario, en la que la relación sociola
boral con las empresas, centrada en la corresponsabilidad de los sistemas de 
producción, evoluciona hacia contratos por servicios con un paulatino 
abandono de la relación asalariada y estable. El binomio educación-trabajo 
aparece como la "solución" perfecta a la transformación social. Sin embargo. 
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ocurre como cuando diluimos azúcar en agua: unas veces precipita el azúcar 
(educación) al sobresatxirarse el agua (trabajo) y, otras, se disuelve sin que 
podamos apreciar su acción. 

1.2, COMPRENSIVIDAD Y DIVERSIDAD EDUCATIVA COMO ESTRATEGIA PARA 

LA EQUIDAD EN EDUCACIÓN 

La ampliación de la educación obligatoria hasta los 16 años es una estra
tegia utilizada en los sistemas educativos para favorecer el acceso a la igualdad 
de oportunidades educativas de todo el alumnado respondiendo a sus carac
terísticas individuales. Con esta finalidad el Libro Blanco para la Reforma del 
Sistema Educativo propone dos estrategias: una enseñanza comprensiva y 
diversa que tratamos a continuación. 

1.2.1. La compfensividad 

Tanto en la era industrial como en la postindustrial ha existido una estrecha 
relación entre educación y trabajo centrada en los procesos de socialización 
laboral. No obstante, el sentido que le damos a esta relación tiende a alte
rarse, al menos conceptualmente, según el momento: ha pasado de ser 
entendida como un proceso restringido en el que la persona adquiría la 
cuaHficación técnica necesaria para el desempeño de una actividad laboral 
remiznerada —vinculada siempre al desempeño de funciones sociales—, a un 
proceso extenso centrado en el desarroUo de las estructuras personales, en 
relación con las necesidades del proceso de producción permanente 
(Mühlbauer, 1980). Por tanto, la educación oscüaría entre lo económico y lo 
cultural. 

El movimiento existente en Europa desde el s. XIX, tendente a reconocer, 
y por ello, a ampliar el derecho de "todos" a la educación favoreciendo la 
escuela de masas, adquiere su máximo apogeo hacia los años 50-60. Ante la 
necesidad de adaptarse a las nuevas situaciones, el sistema educativo 
propugna y desarrolla, entonces, un' modelo de escuela comprensiva. En 
nuestro contexto español son tres las leyes que permiten tímidamente el sur
gimiento de este movimiento —el de la escolarización masiva y el desarroUo 
de la escuela comprensiva—: la Ley Moyano, LGE70 y la LOGSE. En nuestras 
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fronteras esta situación se retrasa pues, mientras el resto de los países 
desarrollados después de la X Guerra Mundial se centran en la consolidación 
de la escolarización de su población, nosotros tendremos que esperar a la 
década de los 70 para ver esfuerzos inversores en la consolidación del puesto 
escolar. De este modo, debemos llegar a los 90, después de haber conseguido 
la escolarización del total de la población, y junto al respaldo de una 
"Reforma educativa" como elemento de calidad de la oferta educativa, como 
reflejo del cambio social y como propuesta a la escolarización homogénea 
del sistema educativo frente a la diversidad de la población que atiende, para 
poder empezar a hablar de un proceso extenso. Este interés que no se da por 
ciencia infusa, como casi nada en nuestra historia, está fundamentado en la 
difusión y en las evidencias desarrolladas desde las teorías del Capital 
Humano, concretamente desde el enfoque funcionalista de la modernización 
y desde la visión de la educación como clave del desarrollo humano. Por este 
motivo, y con el objeto de aumentar la mejora de la calidad de vida de las 
personas, de la sociedad o del país al que pertenecen, se justifica la inversión 
en la formación de la ciudadanía. Sin embargo, es necesario dejar constancia 
de que la participación en el sistema escolar del conjunto de la población 
estaba organizada por niveles, distribuidos desde distintas escuelas y que aco
gerían a grupos sociales distintos según etapas de escolarización. 

El movimiento comprensivo en estos momentos quedó argumentado en 
varios razonamientos: (i)impedir las consecuencias de la discriminación tem
prana entre el alumnado por su condición de origen y (ü)rentabiLizar la inversión 
al dar más tiempo al sistema educativo para localizar a los más capaces. A 
estas dos grandes razones se le unen otras que no podemos dejar de exponer: 
el movimiento comprensivo es utilizado (iii)como estrategia política en la 
resolución de los conflictos de clase, género y etnia, desde políticas de 
expansión e igualdad de oportunidades en los sistemas educativos y, (iv)por 
la descompensación de una demanda exagerada de lo académico-universitario 
frente a lo profesional, invirtiéndose así las necesidades de la sociedad al 
imposibilitarse la incorporación real a estos puestos de trabajo. 

La orientación se articula, en este contexto, como factor de caUdad 
educativa. La diversidad de la población que asiste al sistema escolar y la difi
cultad de atención y respuesta a los problemas que acontecen -y que no pueden 
ser abordados exclusivamente por el profesorado—, conlleva la aparición de 
otros profesionales en el escenario escolar: los profesionales especialistas en 
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audición y lenguaje, en educación especial, en educación social, en trabajo 
social y, también, en orientación (integradores y dinamizadores de las acciones 
necesarias para la comprensión, la adaptación o la mejora de la situación 
problemática). La orientación entiende que tanto las instituciones en las que 
se desarrolla como los sujetos a los que atiende están potenciaknente 
expuestos a riesgos y no a fracasos. Podríamos afirmar que las dinámicas 
orientadoras promovidas desde el sistema educativo tienen como fiínda-
mento neutralizar las desigualdades que de modo endógeno produce nuestro 
sistema. Sin embargo, las actuaciones generadas no van encaminadas a cues
tionar sus estructuras SÍDO a incorporar estrategias que permitan un ajuste de 
los iadividuos a los sistemas y no la adaptación de ambos. Cando (1992) 
entiende que existen formas de dominación "arcaicas" en la que la diferen
ciación hacia las miñonas se realiza de forma explícita. Sirve de ejemplo, que 
las mujeres sean relegadas a los contextos menos valorados sociaknente. 
Pero, también, se dan formas de dominación "complejas" en un contexto de 
mayor emancipación, en tanto que se establecen mecanismos para que se 
acepten las situaciones como " justas, naturales, equitativas y objetivas" porque, 
en definitiva hacemos creer lo que realmente no es. Por tanto "las relaciones 
específicas de poder que existen en cada sociedad tienen xina prolongación 
en el sistema educativo" (Torres Santomé, 1995). 

La orientación también es un instrumento de la educación, o un recurso 
educativo que permite asegurar la reproducción de la desigualdad, es decir, 
contribxoir a la legitimación de las jerarqmas sociales a través de las jerarquías 
escolares Fernández Enguita (1997). 

A lo largo de las distintas formas de educación y de las distintas modalidades, 
la presencia de las mujeres ha sido articulada de modo diverso generando la 
desigualdad de género. Para Fernández Enguita (1997) se han dado distintos 
niveles de participación de la mujer en la educación, identifica tres fases: 

a) En un primer momento, la mujer está excluida de un sistema educativo 
reservado para los hombres. En esta situación la socialización y la edu
cación de las mujeres quedaba en manos de las madres o, en el mejor de 
los casos, en escuelas diferentes, con curricula diferenciados y centrados 
en formar mujeres disciplinadas,-piadosas, y en mantener las "buenas 
costumbres" y necesariamente en el saber hacer las labores del hogar. 

b) Más tarde, la escolarización a través de centros separados, o de la distri
bución de aulas y zonas de las escuelas por sexo cuando la población era 
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pequeña. Así mismo, el profesorado era distribuido a unos u a otras por 
sexo afín y los curricula desarrollados serían diferentes para las alumnas y 
para los alumnos en primaria y, de forma más flagrante, en secundaria. 

c) Y por último, la escolarización agraves de centros o escuelas ordinarias, 
hecho que se le ha dado en llamar escuelas coeducativas. 

La reforma coeducativa ha sido desarrollada casi de modo imperceptible. 
Generalmente es subsumida en una reforma más amplia: la comprensiva. 
Fernández Engaita (1997) entiende, además, que es necesario reconocer que 
se ha dado un avance real en la situación de la mujer, proporcional a su con
dición de clase y de etnia, pero que este progreso tiene sus limitaciones 
centradas fundamentalmente en la estereotipación de su formación, la cual 
se agudiza en la medida que su nivel formativo es más bajo. Igualmente 
observa la necesidad de considerar la diferenciación de la familia en la inversión 
educativa de sus hijos e hijas. Queremos decir con esto que la posesión de 
los recursos no significa su distribución equitativa. Esto dependerá de la per
cepción que la familia tenga acerca de la proyección de sus hijos e hijas en el 
contexto social en el que viven; en definitiva, de los papeles sociales que 
desde su perspectiva les ha podido tocar. El logro, el éxito de la mujer frente 
a otros colectivos (étnicos, culturales, etc.) según Fernández Enguita y Levin 
(1997:120) se debe a que las mujeres mantienen una "identificación expresiva", 
ellas relacionan la cultura escolar con las motivaciones afectivas y estéticas de 
los centros escolares. Se encuentran bien y el medio les permite demostrar 
su valía, la escuela actúa como un acuario, en donde se incide en la optimi-
zación de las condiciones. Las mujeres consideran, también, una "identificación 
instrumental", la perciben como el medio en el que las consideraciones 
racionales son acertadas o desacertadas, pero en menor medida que la ante
rior; —la mujer reconoce que tiene mayores probabilidades para su colocación 
laboral si cuenta con la acreditación ofertada por el sistema escolar—. 

No obstante, el análisis de la realidad nos revela que todavía mantenemos 
formas de hacer y entender la educación según un modelo centrado en 
coste-beneficio, en el cual lo que impera es la dimensión social: al considerar 
la educación, por un lado, un elemento indispensable para el desarrollo eco
nómico, productivo, y por otro lado, un vínculo que nos conduce a logros 
individuales. Por esto, es necesario pensar acerca del tipo de educación y de 
su finalidad, así como acerca del modelo de desarrollo socioeconómico por 
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el que apostamos en función de nuestro modo de ver la democracia del s. 
XXI: "si la vieja democracia delegada a través de voto caduca como el pro
pio modelo de desarrollo de la sociedad patriarcal o, si puede despuntar un 
nuevo estilo de democracia más participativa, integral y compensadora a 
nivel social" (Zufiaurre, 1995:74). 

La voz popular reza que para hacer historia es necesario tener visión de 
futuro. Y, en esta necesidad de futuro en la que se nos hunde la barca y, a la 
vez, tenemos que seguir remando y achicar el agua, la educación necesita 
establecer nuevas estrategias que le permita al alumnado adquirir capacidades 
para el desempeño profesional, al igual que fórmulas para el conocimiento y 
la transición hacia el mundo laboral. Es necesario recordar que estamos 
hablando de subsistemas sociales —educación y trabajo— con formas de 
comportamiento y de actuación diferentes. La escuela juega aquí un papel 
fundamental en los mecanismos de formación para la transición a la vida 
activa, elemento indispensable en su tránsito hacia k vida adulta, pues facilitará 
su autonomía económica y, en consecuencia, su escisión del núcleo familiar. 
Pero, al mismo tiempo, es imprescindible incorporar en nuestros procesos 
formativos dinámicas que permitan un pensamiento flexible, creativo, crítico 
y con iniciativa que potencie la autogestión. Rodríguez Guerra (1986) 
entiende que el ajuste entre educación j empleo no sólo es imposible sino indeseable, 
al establecerse la necesidad de que la educación cumpla otras funciones, no 
sólo la de la relación empleo-educación, la de la jerarquización del trabajo y 
la de la legitimación del modelo imperante. 

No podemos más que reafirmar la versatilidad del sistema educativo, 
como reproductor y como crítico a la conformación o transformación 
social. 

1.2.1. La diversidad 

La percepción acerca de lo que realmente es importante que sea conocido 
ha variado a lo largo de la historia. El conflicto se agrava cuando se establece 
la relación entre lo que debe ser conocido y a qmén va dirigido. Es "en este 
punto donde intervienen con toda su fuerza las diversas fracturas de la sociedad, 
en particular las que giran en torno a las diferencias de clase, de género, de 
grupo de edad y etnia" (Fernández Enguita, 1997: 107). 
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Nos referimos pues, a la compleja diversidad que da forma a nuestra orga

nización social. Entendemos, al reconocer la diversidad de los individuos, 

que favorecemos la pluralidad desde lo común (Fernández Galván y 

Fernández Sierra, 1999). La diversidad entendida en este sentido surge y da 

respuesta a la compleja realidad de la escuela. 

Sin embargo, conocemos la dificultad, la necesidad y la responsabilidad 

social de dar una respuesta en esta línea. En nuestro caso nos centraremos 

fundamentalmente en el género —constructo social alrededor del sexo— en el 

que las omisiones afloran de forma natural. 

Antes de ocuparnos de la especificación de algunos recursos que pueden 

favorecer el respeto a la diversidad cultural e individual desde el contexto 

escolar, nos gustaría exponer cuáles son los fundamentos que nos inspiran a 

creer que este upo de acciones son viables y que permiten generar cambios 

en las formas de hacer y de pensar de los seres humanos. 

En los úlfimos tiempos podemos no sólo conocer e identificar cuáles son 

los mecanismos por los que las personas actuamos de forma estereotipada 

en nuestra sociedad sino, además, generar cambios, pues, se trata de procesos 

de construcción mental. 

Genes 
P. sex 

ESTEREO
TIPO 

V. 
sexuales 

Asignación 
social 

IDENTIDAD 
DE GÉNERO 

Auto-
concepto 

Entorno 
(circunstancias 
ambientales) 

PROCESO 
COMPORTAMENTAL 

DE GÉNERO 

Pv 
básicos 

Rolde 
género 

Conducta 

Figura 1. Procesos de identidad de género (Barbera, 1998: 99) 

De igual forma, hoy podemos sostener que el aprendizaje evolutivo de los 

roles estereotipados se relaciona con el desarrollo de la identidad de género 

de manera interactiva y bidireccional (Barbera, 1998). Porque la asunción de 

los estereotipos de género y rol no dependen de la adquisición total de la 

identidad de género —como así, mantenía Kólberg (1966)— sino que dichos 

estereotipos se reflejan en las actividades, los juegos, etc., y se configuran a 

medida que la persona se desarrolla. 
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En este sentido, consideramos que los modelos de interacción sociocog-
nitiva configurados a partir de la interacción entre elementos cognitivos 
internos y elementos sociales de origen ambiental —estructura social o com
ponentes situacionales— son los que permiten comprender, e intervenir de 
forma más acertada, el sistema sexo-género. Según este modelo, la cons
trucción del género se realiza en estas tres fases: 

a) Los seres humanos interpretamos la información a partir de nuestros 
esquemas de género que están estereotipados; esto nos lleva a desarrollar 
una percepción sesgada de la realidad y un trato diferenciado a mujeres 
y a hombres. Uno de sus máximos exponentes de atribución causal del 
comportamiento y del logro personal. 

b) Las personas poseemos nuestros esquemas de género estereotipados y 
contribuimos a su consolidación. Dichos esquemas afectan a la conducta, 
a los rasgos de personalidad, a las expectativas generadas, a nuestras rela
ciones personales —trato recibido— y a los elementos que configuran 
nuestra estructura social —rol desempeñado, estatus y poder desde esa 
situación—. 

c) Y, por último, nuestras acciones y sus consecuencias son de nuevo reela-
boradas, facilitando la profecía autocumplida. Este hecho se ve favorecido, 
fundamentalmente, por la atribución causal y por la norma social perci
bida (Geis, 1993). 

Barbera entiende que estas fases configuran una metáfora circular y les 
atribuye características de flexibüidad y multicausalidad (1998), además, con
sidera que estos elementos permiten desarticular esta acción cerrada si 
somos capaces de intercambiar los roles de género —mujeres que desempe
ñan actividades con reconocimiento social y hombres que se responsabilizan 
y comparten acciones en la esfera privada— y hacerlos evidentes, para que 
incidan en la educación. 

IJOS materiales curriculares: un vehículo de transmisión de los estereotipos sociolahorales 

A continuación, describimos algunos recursos que pueden favorecer el 
reconocimiento del respeto a la diversidad cizltural e individual, desde el 
contexto escolar; En un primer momento, atendemos al lenguaje porque 
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consideramos que la acción educativa es en principio una acción comunica
tiva. Asimismo, en el proceso de esnseñanza-aprendizaje debemos atender 
no sólo a la comunicación verbal sino, también, a la comunicación visual y 
corporal. Moreno expone que "el lenguaje refleja, así, el sistema de pensa
miento colectivo y con él se transmite una gran parte de la forma de pensa
miento, sentir y actuar en cada sociedad" (1986:20). 

Entendemos, al igual que López García (1991) que es un tanto ingenuo 
creer que un cambio de los modelos morfológicos de la lengua genera un 
cambio social, pero compartimos con Barragán (1996) la necesidad de que 
la lengua sea reflejo de la realidad y que represente adecuadamente a unos y 
a otros. 

De igual forma, somos conscientes de que el cambio en el uso del len
guaje es posible en la medida que se da una modificación en las actitudes y 
valores de las personas que lo utilizan, si no hemos cambiado la forma pero 
no el fondo. En general, los materiales didácticos, y, en particular, los libros 
de texto como máximo exponente se convierten en el cuerpo de la evidencia, 
de las propuestas definidas en los diseños curriciolares. 

Por este motivo, cuando los docentes acometen la labor de seleccionar el 
libro de texto para el desarrollo de su materia deben atender no sólo a aspectos 
de contenido sino también al texto y a la imagen, y considerar los posibles 
sesgos sexistas y estereotipos sociolaborales que en él se incorporen. 

Seguidamente presentamos algunos aspectos relacionados con la comu
nicación y que deben ser tenidos en cuanta por los docentes para favorecer 
la diversidad en nuestras relaciones interpersonales: 

a) Uso del género, en nuestra expresión oral o escrita utilizar el femenino y el 
masculino, o palabras o expresiones que integren a ambos en el lugar del 
masculino genérico. Con esto intentamos ampMar el radio de acción, el 
alcance de nuestra mente, de nuestra consciencia, de nuestras ideas. Así, 
en el lugar de hombre o de mujer, podemos utilizar la palabra persona, 
seres o individuos. 

b) Tono de vo^ en la relación con el alumnado y, también, entre nuestros 
compañeros solemos utilizar un tono de voz diferente cuando nos diri
gimos a chicos o a chicas para hacer una llamada de atención por disci
plina, el incumplimiento de la tarea, el incumplimiento del horario de clases, 
etc. Con eños solemos ser más enérgicos, levantamos el tono de voz, 

• mientras que con ellas somos más suaves en nuestras formas y modos, 
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generalmente preguntamos los motivos del comportamiento. En cual
quiera de las situaciones, el profesorado atendiendo a su estilo personal, 
puede realizar una llamada de atención enérgica, pero sobre todo debe 
incidir en cuestionar cuáles son los tnotivos que lo han llevado a esa 
situación. 

c) B£spuesta afectiva, la relación entre los docentes y el alumnado es diferente. 
Generalmente, las profesoras, suelen mantener una relación afectiva con 
el alumnado, tanto con los chicos como con las chicas, existe contacto 
corporal acompañado de palabras de aliento para la continuidad en la 
tarea, aunque tengan problemas. Sin embargo, los profesores sólo 
mantienen contacto corporal con los chicos y, generalmente, no utilizan 
palabras amables sino las refuerzan en el seguimiento de la tarea. 

Es evidente, que en determinados momentos una palmada en la espalda 
o un apretón en el brazo puede indicar la cercanía del profesorado a la pro
blemática que está viviendo el alumnado independientemente de su sexo. 
Además, nuestro esfuerzo no sólo debe definirse en términos de idoneidad 
de la tarea, sino también en el desarrollo de la autoconfianza para su desem
peño. Esto es reflejo de la visión que tenemos de las otras personas media
tizadas por su sexo (Molina y Zurriarrain, 1994). 

Lo que nos parece evidente es que en la escuela no sólo aprendemos una 
propuesta curricular organizada en contenidos, del mismo modo, nos hacemos 
partícipes del proceso de socialización del "conjunto de las relaciones sociales 
(de los estudiantes entre sí, con los profesores, con el objetivo y el método 
de estudio, con su entorno físico) del proceso de enseñanza-aprendizaje, la 
experiencia material que proporciona o la estructura institucional en cuyo 
contexto discurre" (Fernánde^^^ünguita, 1997:18). 

Estos otros, experiencia y estructura institucional (miradas, relaciones 
personales, castigos, consideraciones, etc.) se difuminan porque son producto 
de espacios, tiempos y contextos. De ellos no hay constancia, pero contri
buyen al problema. 

A todo esto, hemos de añadir que la observación del profesorado res
pecto a su alumnado es esencial en la posibilidad de responder de forma 
diferenciada atendiendo a las características de los chicos y de las chicas. 
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En fin, si el profesorado fuera capaz de incorporar estas consideraciones 
en sus relaciones personales y en los materiales didácticos utilizados en las 
clases estaría en el camino que le permitiría tratar las diferencias entre género. 

Otro de los factores que incide^n que la escuela atienda a la diversidad 
de la población que asiste a eüa es que el anáHsis e interpretación de los pro
blemas que tratamos en los centros educativos se Heva a cabo desde una sola 
perspectiva; esto es denominado como selectividad o desequilibrio. 

Los contenidos regulan los procesos de enseñanza aprendizaje y no son 
neutros, presentan la concepción defendida por la hegemonía dominante; de 
forma "arcaica" hacen expHcita las diferencias de sesgos y estereotipos 
sexuales y laborales: ellas hacen de comer, ellos son cocineros. Asimismo, de 
forma "compleja", a través de la omisión, elude la responsabilidad en la 
paternidad y en el mantenimiento del hogar (Bwnett et al 1995; Lasonen y 
Burges, 1991). En esta línea, Batheti (1998) incide en que la incorporación 
de experiencias que contradigan los prejuicios y estereotipos, contribuyen a 
su reducción o cambio. Además, otros exponen que es necesario que el 
alumnado conozca y experimente prácticas sociolaborales no tradicionales 
para su género (Naidoo, 1997; Wingate, 1992). 

Estos contenidos nos parecen del todo necesario pues, al fin y al cabo, 
nuestro proceso de madurez personal, social y laboral va a estar Ugada nece
sariamente a procesos productivos. Todos desarrollamos, en nuestros 
contextos, un trabajo ya sea de carácter remunerado o no remunerado, extra-
doméstico o doméstico. 

Del mismo modo, la escuela prima lo abstracto sobre lo concreto, lo lejano 
sobre lo cercano e impide que el alumnado pueda relacionar experiencias de 
la vida cotidiana con el conocimiento formalizado. Son las estrategias 
centradas en la resolución de situaciones problemas lo que permitirá a los 
alumnos y a las alumnas conocer formas de hacer, de decidir y de responsa
bilizarse de las consecuencias. 

Desde esta concepción, lo relevante sería incorporar en los procesos edu
cativos y en los contenidos curriculares, independientemente de su índole 
social o técnica, aquellas situaciones problemáticas importantes para las 
personas en la mejora de nuestra sociedad. Fernández Enguita (1997:23) 
también reconoce la necesidad de integrar los grandes dilemas que configuran 
nuestra participación en la comunidad: "el trabajo, la sexualidad, las relaciones 
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entre los grupos de edad, la cultura de masas, las formas más próximias de 
organización política, etc.". 

Sin embargo el tratamiento de estos problemas en el sistema educativo se 
da de forma disciplinar obviando las formas en las que surgen estas situa
ciones en nuestro entorno. Es necesario, pues, no sólo anegar el curriculum 
escolar de conocimiento funcional sino, también, tratar las causas y conse
cuencias de los mismos de forma global e interdiscipHnar de modo que no 
generemos la irrealidad de los acontecimientos estudiados en el centro. 

En los últimos años, se hace hincapié en que además de estos aspectos es 
primordial incidir en las estrategias organizativas de carácter temporal en el 
aula (Gikoy, 1989; Lee y Brick, 1986; Lee y Marks, 1988; Noddings, 1992). 
Nos referimos a los criterios definidos para la composición de las aulas o a 
los grupos dentro de una misma clase en función de las tareas y finalidad 
propuesta, es otra forma de atender a lo diverso con el fin de: 

fomentarla autoestima y la identidad sexual, reconociendo y prestando atención 
a la alumna o el alumno individual; desafiar ampliando el espectro de las 
cualiñcaciones —tanto personal como profesionaknente—; y aumentar la con
ciencia política sobre los temas antisexistas para intentar modificar los modelos 
sexuales sociaknente elaborados (Kruse, 1992, 21). 

Estas acciones deben ser potenciadas desde los Proyectos Curriculares de 
los Centros, cumpliendo estos así, su verdadero sentido, el de favorecer una 
propuesta específica a las necesidades educativas y sociales en las que está 
inserta el centro, que favorezca la concreción en los proyectos curriculares 
de aula (Alcalá, 1994). No obstante, somos concientes de las dificultades 
inherentes a estas actuaciones y, por este motivo, consideramos fundamental 
la participación del profesorado y su formación, esperando que genere la 
necesidad de colaborar con otras disciplinas en la organización del 
y de tratar aspectos de género y trabajo en los mismos. 
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ASPECTOS QUE DEBEMOS TENER EN CUENTA PARA ANALIZAR LA INFLUENCIA DE GÉNERO EN EL 

DESARROLLO DE LAS CLASES 

USO DEL GÉNERO 

(ORAL-ESCRITO) 

TONO DE VOZ 

RESPUESTA AFECTIVA 

ANÁLISIS CONTENIDO 

(LIBRO DE TEXTO/SELECCIÓN DEL 
PROFESORADO) 

ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES 

(LIBRO DE TEXTO Y DE OTRAS UTILIZADAS 
POR EL PROFESORADO) 

FEMENINO-MASCULINO 

PALABRAS EN EL QUE SE RECONOCEN A AMBOS GÉNEROS 

MOTIVO POR EL QUE SE 

AUMENTA DEL TONO DE VOZ A HOMBRES Y MUJERES 

CONTACTO PERSONAL 

PALABRAS AMABLES 

GINOCENTRISMO 

SOBREESPECIFICACIÓN 

DOBLE NORMA ESTÁNDAR 

ROLES PROFESIONALES 

TIPO DE IMAGEN 

NÚMERO DE PERSONAS Y SEXO 

PROTAGONISMO 

ESTEREOTIPO PERSONAL 

ESTEREOTIPO DE ROL SOCIAL 

ESTEREOTIPO DE ROL POLÍTICO 

ESTEREOTIPO DE ROL FAMILIAR 

ESTEREOTIPO DE ROL PROFESIONAL 

Figura 2. Aspectos que debemos tener en cuenta para analizar la influencia de género en 

el desarrollo de las clases 

1.3. GÉNERO Y FORMACIÓN SOCIOLABORAL: UNA DISTRIBUCIÓN DESIGUAL 

La incorporación masiva de la mujer a los procesos formativos en sus 

distintos niveles educativos es la gran conquista. Sin embargo, su formación 

se ha centrado tratlicionalmente en aquellos perfiles sociolaborales que tra-

dicionalmente haiísido desempeñados por las mujeres: educación, cuidados 

físicos, gestión y ajoida sociopersonal. A lo largo de este proceso se ha esta

blecido un fenómeno de gran relevancia, puesto que a medida que las mujeres 

iban integrándose en ámbitos formativos en funciones desempeñadas tradi-

cionalmente por ellas en la vida privada, los hombres, de igual forma. Llevaban 

a cabo su retirada hasta contar en estos momentos con una participación 

anecdótica. 

Esta situacicm nos lleva a dudar si ellos se van porque ellas llegan, o si 

ellas se incorporan porque ellos se van. De cualquier manera, consideramos 

que esta situación no es azarosa: el control de las relaciones sociales en estos 

momentos se encuentra en el control de la información y, por tanto, en los 

instrumentos y en la tecnología que lo facilita. Este desplazamiento del 
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poder social, el descrédito que, por desgracia, suele acompañar a cualquier 

labor femenina y la percepción social acerca de lo que es aceptable laboral-

mente para unas y otros, definirá cuáles serán los ámbitos de preferencia. N o 

obstante, en los últimos años es cada vez mayor el número de féminas que 

se incorporan a una formación de carácter biosanitario y tecnológico, con lo 

que se establece una relación directa entre la estereotipación de la formación 

sociolaboral y el nivel de cualificación: así, cuanto más bajo es el nivel de 

cuaHficación, más estereotipada es la formación que reciben. Lo mismo ocurre 

cuando el nivel educativo es mayor: existe una mayor distribución entre per-

fües profesionales. 

En el caso de las enseñanzas universitarias, el número total de mujeres y 

hombres que han cursado sus estudios en las Universidades de la 

Comunidad Autónoma Canaria es muy similar. La participación femenina 

respecto al total de alumnado es superior en un 8% a la masculina. 

Asimismo, la participación de las chicas es superior en licenciaturas y la de 

los chicos en diplomaturas. 

N o obstante, cuando profundizamos en el análisis, una vez más nos 

encontramos con que la distribución de unas y otros en los distintos ámbitos 

es desigual. En el gráfico 6 se observa que en el ámbito Científico Tecnológico la 

participación de los chicos triplica a la de las chicas. En el ámbito Ungüístico 

se da la relación inversa. La participación de mujeres es superior a la de hombres 

en el ámbito de las Ciencias Sociales y también en el ámbito biosanitario aunque en 

menor proporción de alumnos y de alumnas. 
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Gráfico 1. Distribución de universitarios por ámbitos de conocimiento. 
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Permítaseme que estas evidencias nos sirvan de ejemplo para reconocer 
una distribución desigual de los hombres y de las mujeres entre los distintos 
ámbitos de formación, algo que repercutirá directamente en los campos pro
fesionales que unos y otras ocuparán con posterioridad. Bajo este esquema 
perviven otros aspectos que no podemos dejar de resaltar como son: (i)la 
escasez de chicos cuando la presencia femenina ha ido aumentando hasta 
convertirse en dominante, como es el caso de los ámbitos de Ciencias 
Sociales y lingüístico, y su paulatino abandono del sector biosanitario y, (ii)la 
importancia que nuestra sociedad da y percibe del desempeño profesional en 
estos distintos campos. 

Esta situación no deja de ser un reflejo de lo que nuestra sociedad consi
dera importante. Ciertamente, nuestro mundo de hoy, —a finales del s. XX— 
ha sido considerado como el de los grandes avances tecnológicos que suponen, 
(poder) para someter a otros pueblos, para lanzarnos al espacio y para acceder 
fácil y rápidatnente a la información. El mundo de las nuevas tecnologías, se 
ha convertido en el mediador por antonomasia y en una forma más de 
poder. Es obvia, pues, ia presencia masiva de los hombres, quienes siempre 
han controlado los hilos del mundo, en el ámbito científico tecnológico. 
También, esta coyuntura puede justificar y favorecer que se den las condi
ciones para que las mujeres, de forma mayoritaria, además, participen en los 
ámbitos científico tecnológico y biosanitario. 

Compartimos el convencimiento de que la situación descrita antes puede 
ser parte del proceso y, que los niveles de participación de la mujer en el 
ámbito científico-tecnológico en el que se encuentra subrepresentada 
—respecto al número total de los (as) que cursan estudios— aumente progre
sivamente. De hecho, así han sido las tendencias. No obstante, nos resulta 
preocupante que determinados espacios queden abandonados por los chicos, 
y que ambos —los chicos y las chicas—, no se atrevan a ocupar aquéllos en los 
que nunca han tenido cabida. 

Entendemos que el alumnado lo constituyen personas educables, con 
intereses y formas de ser dispares, y que su actuación en el contexto social, 
económico y cultural en el que les ha tocado vivir configura una forma de 
desarrollo personal diferente para unas y para otros. Por tanto, no debe ser 
su condición de mujer o de hombre quien la defina. 

Por los motivos aludidos, consideramos que la Orientación Sociolaboral 
tiene la responsabilidad de estudiar y generar estrategias que permitan a las 
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chicas y a los chicos la madurez vocacional para tomar decisiones de forma 
razonada y valorando sus consecuencias, permitiendo que cada imo elija en 
función de sus intereses y no en función de su condición de género. 

En síntesis, los motivos que pueden justificar esta situación son, entre 
otros, los siguientes De Miguel Alvarez (1996): 

i) Las ideologías sexuales que nos definen cómo y por qué se establecen dife
rencias entre hombres y mujeres. Esta percepción simplificada de la 
realdad —aunque a veces útñ— dificulta un conocimiento complejo y 
diverso de la situación de las personas o como expone Gore en Barragán 
(1999) es la capacidad de relacionar a las personas con lo que existe, con 
lo que es adecuado y con las posibilidades de las que partimos, así como 
con las consecuencias. 

ii) Las normas sexuales, atienden a los comportamientos que la sociedad espera 
de los géneros. De igual forma estas normas pueden ser modificadas 
pero no implican tm cambio TÍÍ?/respecto a las actitudes y los valores. 

iü) Los estereotipos definen la atribución de rasgos por la pertenencia a un 
grupo social, sexual, económico, etc. Por ejemplo, en nuestro ámbito, 
podemos concluir que no sólo se dan diferencias entre mujeres y hombres, 
sino que también, se establecen entre personas de un mismo sexo. 

Para seguir avanzando, no es suficiente abordar el ámbito de lo púbHco; 
es necesario establecer mecanismos que permitan la equidad entre unos y 
otras, ya sea en lo político, en lo educativo o en lo laboral; es necesario, 
también, llevar a cabo de forma paralela la articulación de medidas que per
mitan promover las formas de organización del ámbito privado: "un tema 
clave en las investigaciones sobre los géneros es el de la articulación o las 
relaciones entre lo púbHco y lo privado, donde lo privado aparece como la 
condición de la posibilidad de la esfera púbHca" (De Miguel Álvarez, 
1996:141). 

Es necesario llegar al consenso social de que el trabajo que genera el 
mantenimiento y el cuidado de una famiUa debe ser compartido por todas 
las personas que la componen. Por tanto, es necesario negar la atribución de 
funciones a un género u otro. Bordarías y Carrasco, (1994:78) exponen que 
"estas alternativas plantearán en lo fundamental, conceder a la organización 
social de la reproducción humana la misma importancia conceptual que a la 
organización de la producción asalariada". 
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El avance de las mujeres en la participación sociolaboral no ha sido 
correspondida por los hombres, en la participación sociofamüiar; es aquí, en 
este espacio, donde ellos no se atreven "La doble jornada hace referencia a 
la falta de reciprocidad en el reparto del trabajo doméstico" (üe Miguel 
Álvarez, 1996:140). No nos referimos exclusivamente a la naturaleza de las 
tareas es sí mismas, sino a los recursos que emanan de estas fionciones. Nos 
referimos a lo más personal, particular e íntimo: a la afectividad. Alto es el 
precio del control. Barragán (1998:73) sostiene que "nuestra negativa a 
desvelar y poner en crisis las concepciones que poseemos sobre la afectividad 
no constituye sino una forma de reafirmar la masculinidad". 

Tanto a mujeres como a hombres se nos presenta un gran reto: necesitamos 
formas de organización y convivencia que nos permitan responder a formas 
com^plejas de desarrollo personal en donde el acceso a lo lógico y a lo afec
tivo, nos permita mayores niveles de plenitud. 
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CAPÍTULO II 

UNA OPORTUNIDAD PAEA SALVAR LAS DIFERENCIAS DE 

GÉNERO: LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 

CARRERA 



INTRODUCCIÓN 

En el capítulo anterior aportamos algunos indicadores que reflejan cierto 
desfase en las formas en que las mujeres y los hombres planificamos nuestros 
proyectos de vida. Esto quiere decir, entre otros muchos aspectos, que los 
contextos educativos y los procesos de socialización a lo que hemos sido 
expuestos reproducen dicha diferenciación. La hipótesis sobre la que 
nosotros vamos a trabajar es que esa distribución desigual puede neutrali
zarse utilizando una estrategia de Orientación Sociolaboral que responda de 
manera adecuada a esta diversidad. 

Entendemos que estas diferencias tienen consecuencias en el desarrollo 
de las personas pues, habituaknente, los ámbitos ocupacionales seleccionados 
por las mujeres se caracterizan por tener un nivel ocupacional inferior, 
menor salario o mayor inestabilidad, etc. Este problema aparece cargado de 
complejidad pues está afectado por múltiples dimensiones: la educativa, la 
política, el empleo y los valores éticos y, su resolución no es senciUa (Camps, 
1998). No obstante, consideramos que el enfoque del Desarrollo de la 
Carrera puede contribuir a que la Orientación Sociolaboral mejore su com
prensión y generen estrategias que favorezcan el desarrollo de proyectos 
sociolaborales no estereotipados —género—. En el capítulo que presentamos 
a continuación nos proponemos aportar algo de luz a este asunto. Con este 
motivo, el segundo capítulo tiene como objeto intentar clarificar concep-
tualmente el Desarrollo de la Carrera, definir la dimensión educativa de la 
orientación, especificar las características que configuran la cuestión de géne
ro en el Desarrollo de la Carrera de los(as) jóvenes y, por último, analizar las 
posibilidades que oferta el sistema educativo actual para una Orientación 
Sociolaboral desde la perspectiva de género. 
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2.1. E L DESARROLLO DE LA CARRERA: UNA VISIÓN DINÁMICA DE LA 

ORIENTACIÓN 

El objeto fundamental de la Ctóentación para el Desarrollo de la Carrera 
se basa en la necesidad que tenemos las personas de elaborar un proyecto de 
vida que responda globalmente al significado de su existencia, en el que 
incluiríamos tres dimensiones: la personal, la social y la laboral. En el proceso 
de creación de nuestro proyecto vital, nos vemos obligados a reflexionar 
sobre el presente para plantear propuestas de futuro que se verían modificadas, 
necesariamente, en el transcurso de la experiencia. Respecto a la terminología 
empleada, optaremos por utilizar los términos de Orientación Sociolaboral 
y de Educación Sociolaboral como sinónimos de Orientación y Educación 
para el Desarrollo de la Carrera respectivamente (Fernández Sierra, 1993; 
Santana y Álvarez, 1996). Entendemos que el vocablo sociolaboral abarca la 
dimensión amplia que define a la carrera —trabajo—; en este sentido la expresión 
social integraría a la dimensión púbHca y privada de la persona (incorporaríamos 
aquí el ámbito personal y social del proyecto de vida), mientras que la expresión 
laboral estaría referida a nuestro desarrollo profesional, a nuestra carrera 
propiamente dicha. Evidentemente, desde este aspecto incluiríamos la 
dimensión laboral de nuestro proyecto de vida. Hoyt concibe el Desarrollo 
de la Carrera como "el proceso, mientras que la orientación y la educación 
de la carrera son los vehículos para implementar el proceso" (Rodríguez 
Moreno, 1995:90). 

Rogers (1984) considera que la Orientación implica un proceso educativo 
y que la Educación para la Carrera conlleva orientación, pero ambos tenían 
la misma finalidad.' el desarrollo de la madure^ de la carrera de la persona. 

Herr y Cramer (1996) retoman las reflexiones realizadas por Hoyt (1984) 
y por Hoyt y Shylo (1989), acerca de las diferencias y simüitudes de la edu
cación de la carrera y de la orientación de la carrera: 
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EDUCACIÓN DE LA CARRERA Y ORIENTACIÓN DE LA CARRERA 

UJ 

I 

Ambos están profundamente arraigados en 
los procesos del Desarrollo de la Carrera, en 
la teoría y en la investigación del Desarrollo 
de la Carrera 

Ambos incluyen esfuerzos longitudinales que 
llevan a un desarrollo consciente de la 
exploración de la carrera para llevar a cabo 
la toma de decisiones y la planificación de ta 
carrera. 

Ambos intentan servir a las necesidades del 
desarrollo de todas las personas y no sólo a 
aquellas que tienen algún tipo de limitación 
respecto a la población en general 

Ambos están comprometidos en la 
protección e intensificación de la libertad de 
la elección de la carrera para todas las 
personas 

Ambos enfatizan la relación entre educación 
y trabajo en todos los niveles educativos 

Ambos dirigen sus esfuerzos desde el nivel 
de infantil hasta la edad del retiro 

Ambos ven el trabajo de tas personas como 
parte de su sistema total de valores 
personales y como parte integral de su estilo 
de vida total 

Ambos reconocen la importancia del trabajo 
pagado y del trabajo no pagado 

Ambos intentan facilitar los roles familiares, 
pues son percibidos como claves en el 
Desarrollo de la Carrera de sus hijos 

Ambos consideran que el Desarrollo de la 
Carrera no es un esfuerzo exclusivo del 
asesor de la carrera, sino también del 
sistema educativo total y de la comunidad en 
su más amplio sentido. 

í 
s 

La Orientación y la Educación para la Carrera 
forman parte de los procesos de Desarrollo de la 
Carrera, sin embargo la Educación de la Carrera 
está, además, arraigada en los procesos de 
enseñanza aprendizaje. La Orientación de la 
Carrera no. 

Una de las razones básicas para la existencia de 
la Educación de la Carrera es servir como 
vehículo para la reforma educativa La reforma 
educativa no es parte del esquema básico de la 
Orientación de la Carrera. 

La Educación de la Carrera es imaginada como 
un esfuerzo total de la comunidad y es llevada a 
cabo por varios tipos de personas, en la 
Orientación de la Carrera los esfuerzos son 
siempre realizados por los orientadores 
profesionales de la carrera 

Los aspectos más críticos de la implementación 
de la Educación de la Carrera es que dejan que 
los esfuerzos sean mantenidos por el 
profesorado; en el caso de la Orientación de la 
Carrera, el esfuerzo es realizado por los 
especialistas de la Orientación de la Carrera. 

La Educación de la Carrera, entre las metas 
establecidas para la educación, pone un gran 
énfasis y da una gran prioridad a la preparación 
para el trabajo. La Orientación de la Carrera no 
ha establecido estas prioridades. 

Figura 3. Similitudes y diferencias entre Educación de la Carrera y Orientación de la 
Carrera. Adaptado de Herr y Cramer (1996). 

Sin embargo, esta situación no está exenta de conflictos, Cañas (1990) 

reconoce como problemático que la orientación se difuminara en la educación 

de modo que: i)la función de la orientación queda implícita en la educación, 

ii)que la educación se entienda sólo como un proceso de enseñanza, iii)que 

el profesorado no tenga competencias orientadoras, iv)que los orientadores 
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no apoyen las acciones que se desarrollan en los centros y queden imbuidos 
por la gestión. 

Ahora bien, entendemos que estos conflictos pueden ser generados, entre 
otros motivos, por la ausencia de una cultura orientadora en los centros y de 
modelos de intervención orientadora contrapuestos a los propósitos de la 
Educación y de la Orientación de la Carrera. No obstante, cualquiera de los 
aspectos mencionados por Cañas en el párrafo anterior pueden ser salvados 
a través de acciones que desarrollen las condiciones necesarias. 

Esta concepción de la Orientación como Desarrollo de la Carrera no es 
fortuita y, es promovida por una nueva idea acerca del concepto de trabajo, 
que queda definida según Hoyt (1991) del modo siguiente: 

a) El trabajo puede ser pagado o no pagado 

b) El trabajo es una necesidad básica de todos los seres h-umanos. Se trata 
de llegar a ser alguien haciendo algo. 

c) Asimismo, el trabajo debe ser consciente. La persona debe elegir ocupar 
una actividad que requiere un esfuerzo, su desarrollo implica una dificultad 
y es producto de una actividad intencionada, además, el beneficio debe revertir 
en la persona y, también, en la sociedad. 

d) No todo esflierzo es trabajo, el esfuerzo no depende de la naturaleza del 
trabajo en sí mismo, sino de los motivos que llevan a la persona realizar 
esa ocupación. 

En este sentido, Astki (1984) considera que las actuaciones de las personas 
en nuestra sociedad respecto al trabajo son promovidas por tres necesidades 
básicas: la supervivencia económica, el disfrute personal y la posibilidad de 
contribuir a la sociedad. Varios autores comprenden que el trabajo es la 
búsqueda sistemática de un objetivo apreciado por sí mismo (aunque sólo 
sea por necesidad de supervivencia) que, además, es deseado por otros, diri
gido, seguido y que requiere un esfuerzo (González Herrera, 1997; Hoyt y 
Lester, 1995; Pereira, 1997; Super, 1976). Puede ser recompensado econó
micamente o no; entonces, tiene carácter voluntario. El objetivo puede ser 
intrínseco al disfrute del trabajo en sí, o por la estructura que la función del 
trabajo confiere a la vida, o por el soporte económico que el trabajo lo hace 
posible, o por el tipo de ocio que facilita. 
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Desde este planteamiento, el concepto de trabajo define al concepto de 
carrera como todas aquellas actividades que se desarrollan a lo largo de la vida 
y que requieren un esfuerzo, que son conscientes y que producen un bene
ficio ya sea personal o social. Sin embargo, nosotros entendemos, que el ocio 
—que no supone esfiíerzo consciente— configura, también, nuestro estilo de 
vida y el movimiento de la carrera debería esforzarse en hacer que el trabajo 
y el ocio den sentido a nuestras vidas (Fernández Sierra; 1993; MacDaniels, 
1984). Así, trabajo y ocio, como carrera, forman parte de las diferentes 
funciones que las personas como ciudadanos, alumnos(as), trabajadores(as), 
retirados (as) del mundo laboral, mantenedores (as) del hogar como única 
ocupación, miembros de la familia, participantes del tiempo de ocio o, 
voluntarios(as) realizan y que deberían contribuir a su desarrollo personal y 
social. Esta conceptuaüzación es ampliada al defender que la carrera es la 
integración de roles, campos y eventos de la vida de una persona (Gisberg y 
Moore, 1981; Super, 1990). 

Todos estos aspectos son importantes cuando nos referimos ala orientación 
de la mujer, ya que el Desarrollo de la Carrera de la mujer es más discontinuo 
y está expuesto a mayor estrés psicológico que el Desarrollo de la Carrera 
de los hombres (HoUinger y Fleming, 1992), por lo que las etapas y subetapas 
del Desarrollo de la Carrera de la mujer no se desarrollan de manera lineal, 
dando lugar a modelos de carrera específicos para la mujer (Super, 1990). 

El cambio de concepción desde la orientación profesional a la 
Orientación para el Desarrollo de la Carrera, es decir, desde la orientación 
entendida como un hecho puntual —la elección de una profesión— o como 
un proceso —la elaboración de nuestro proyecto sociolaboral—, se ha visto 
favorecido según Herr y Cramer (1996) por: 

1. El énfasis en la comprensión de la toma de decisiones para la elección de 
los trabajos en las actuaciones Hbres. 

2. La necesidad de humanizar el lugar de trabajo para sí mismo como una 
parte del Desarrollo de la Carrera. 

3. Los procesos de Desarrollo de la Carrera se centran tanto en el trabajo 
no pagado como en el pagado. 

4. La promoción y el desarrollo del concepto de familias de trabajadores 
como opuesto al de familias de trabajos monótonos. 
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5. La participación en la reforma educativa enfatizando que las personas 
necesitamos trabajar —nos referimos tanto al alumnado como al profe
sorado—. 

6. La necesidad de proveer la igiaaldad de oportunidades en el Desarrollo 
de la Carrera para todas las personas independientemente de su sexo, cul
tura, y condición socioeconómica. 

Así, la finalidad de esta concepción de la Orientación Sociolaboral no es 
que la persona eHja bien, aunque también, sino que adquiera la madurez y 
confianza necesaria en sus capacidades y posibilidades (Hackett y Beltz, 
1981; Lent y Hackett, 1987; Lent, Brown y Hackett, 1994) necesaria para 
desarrollar su proyecto de vida. 

Brown, Brooks y otros (1996) consideran que la idea más original de D. 
Super fue aportar a la visión longitudinal de la carrera —entendida como la 
integración de diferentes roles, campos y eventos de la vida de una persona— 
ima visión transversal de la ocupación. No obstante, desde sus inicios hasta 
la actualidad el enfoque del Desarrollo de la Carrera que propagaba Super 
(1953) y que contaba con diez proposiciones ha sido revisado (BeU, Super y 
Dunn, 1988; Super y P. Bancharach, 1957; Super, 1981; Super, 1990), con el 
objeto de responder a las críticas hechas acerca de la complejidad del campo: 

La teoría de Super deja muchos interrogantes sin contestar. Por ejemplo, 
desde dicha teoría no se contemplan los fenómenos sociales del paro, [...] del 
desempleo juvenil, del empleo precario, de las desigualdades sociales, etc. [...], 
los problemas no resueltos de la educación sexista y que tienen importantes 
repercusiones a la hora de realizar la tarea de orientación del alumnado". 
(Santana y Álvarez, 1996:23) 

En estos momentos son catorce las proposiciones que la constituyen. Los 
cuatro primeros presupuestos de la teoría de Super están relacionados con la 
teoría de rasgos y factores, y la teoría del ajuste —ésta entendida desde una 
concepción más ampHa, puesto que "aumenta la cantidad de personas y, 
también, la cantidad de ocupaciones" (Santana y Álvarez, 1996) —: 

1. Las' personas difieren en sus capacidades y en su personalidad, sus nece
sidades, sus valores, sus intereses, sus rasgos, y su autoconcepto. 
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2. Las personas son calificadas, atendiendo a unas catactefísticas, para cada 
grupo de ocupaciones. 

3. Cada ocupación requiere un modelo específico de rasgos de capacidad y 
de personalidad, lo suficientemente tolerante para incluir varias ocupa
ciones para cada persona, al igual que varias personas para cada ocupación. 

4. Las preferencias y las competencias ocupacionales, las situaciones en las 
que la gente vive y trabaja, y el autoconcepto se transforma a lo largo del 
tiempo y de la experiencia, aunque los autoconceptos como productos 
del aprendizaje social incrementan su estabilidad desde la adolescencia 
tardía hasta la madurez tardía, facilitando la continuidad en la elección y 
el ajuste. 

Estas proposiciones han tenido una gran importancia cuando nos pro
ponemos realizar una Orientación Sociolaboral no estereotipada, ya que 
necesitamos reconocer que existen diferencias de unas personas a otras y 
entre géneros, culturas, etnias, etc. favorecidas por el aprendizaje social al que 
estamos expuestos. Así, es importante que seamos conscientes de que deter
minadas características personales sean atribuidas casi con exclusividad a un 
género u a otro y que se identifique, de este modo, que los hombres o las 
mujeres pueden desempeñar mejor vaa grupo de ocupaciones que otro. 

Así, siguiendo el análisis realizado por Santanta y Álvarez (1996), los cuatro 
elementos siguientes desarrollan la concepción de madurez vocacional: 

5. Este proceso de cambio puede ser resiimido en una serie de estados de 
vida (un "gran ciclo") caracterizados como una secuencia de crecimiento, 
exploración, establecimiento, mantenimiento y retiro. Estos estados pueden 
volverse a subdividir dentro de periodos caracterizados por la tareas del 
desarrollo. Un pequeño ciclo que tiene lugar durante la transición de la 
carrera desde un estado a la otra etapa más cercana del otro ciclo, la 
carrera del individuo puede desestabilizarse por enfermedad o lesiones, 
por la reducción de la fuerza de los empleadores, por los cambios sociales 
en las necesidades de los recursos humanos u otros acontecimientos per
sonales o socioeconómicos. Tal inestabilidad o los múltiples procesos 
que desarrolla la carrera conlleva la transformación de nuevo crecimiento, 
reexploración, y establecimiento. 

6. La naturaleza de los modelos de carrera —que es el nivel ocupacional 
alcanzado y la secuencia, frecuencia y duración del proceso y del trabajo 
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estable— es determinada por el nivel socioeconómico de las familias de 
los individuos, por su capacidad mental, por su educación, por sus habi
lidades, y sus características de personalidad (necesidades, valores intereses, 
y autoconcepto), por su madurez de la carrera y por las oportunidades a 
las que las personas estamos expuestas. 

7. El éxito en concordancia con las demandas del medio y del organismo 
hacia alguna etapa de la carrera, depende del estado de vida de la carrera 
respecto a cómo el individuo responde a estas demandas (esto es, en su 
madurez de la carrera). 

8. La madurez de la carrera es un constructo psicosocial que denota un 
desacuerdo individual del desarrollo vocacionaL a lo largo del continuo 
de las etapas de la vida y de las subetapas, desde el crecimiento hasta el 
retiro. Desde una perspectiva social, la madurez de la carrera puede ser 
definida operacionalmente por la comparación entre el desarrollo de las 
tareas que están teniendo los jóvenes y lo que esperamos de eUos(as) por 
su edad cronológica. Desde una perspectiva psicológica, la madurez de la 
carrera puede ser definida operacionalmente por la comparación entre 
los recursos individuales, ambos cognitivos y afectivos, de acuerdo con 
los recursos necesarios para realizar esas tareas. 

Con relación a la dimensión género, es importante constatar que la madurez 
de la carrera de las mujeres es sustancialmente diferente a la de los hombres, 
pues ellas integran y sitúan a un mismo nivel el rol personal —pareja y familia—, 
el rol laboral —trabajo— y el rol social —relaciones personales y de amistad—, 
situación que no es habitual en los hombres que, generalmente, dan prefe
rencia al rol laboral frente a los otros dos. 

Observamos, además, que especificar que una persona tiene una adecua
da madurez sociolaboral, puede estar condicionado por la percepción social 
—en el contexto de trabajo, en el entorno familiar, etc.— que exista acerca de 
lo aceptable o no de una carrera para esa persona. 

Los cinco presupuestos que analizamos a continuación señalan la impor
tancia del autoconcepto desde la dimensión personal: 

9. El desarrollo a través de las etapas de la vida puede ser guiado, en parte 
para facilitar la madurez de las capacidades, intereses, y recopilación de 
los recursos, y en parte para añadir la realidad de los estudios psicomé-
tricos y el desarrollo del autoconcepto. 
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10. El proceso del Desarrollo de la Carrera es esencialmente el que lleva a 
cabo el autoconcepto ocupacional. Es un proceso de síntesis y conce
siones recíprocas en el que el autoconcepto es producto de la interacción 
entre las aptitudes heredadas, la preparación física, la oportunidad para 
observar e interpretar varias funciones, y la evaluación de la amplitud de 
lo que el resultado de la dramatización encuentra con la aprobación de 
los supervisores y de los iguales. 

11. Los procesos de síntesis o compromiso entre los factores sociales e indi
viduales, entre el autoconcepto y la realidad, son realizados desde las 
dramatizaciones y el aprendizaje de la retroalimentación, mientras que el 
papel es interpretado en la fantasía, en la entrevista del asesoramiento, o 
en actividades de la vida real como las clases, clubes, trabajo a tiempo 
parcial, y requisito de incorporación al trabajo. 

12. La satisfacción en el trabajo y la satisfacción en la vida dependen de la 
amplitud de lo que una persona encuentra adecuado por la oferta de las 
capacidades, necesidades, valores, intereses, rasgos de personalidad, y 
autoncocepto. La satisfacción depende del establecimiento en un tipo de 
trabajo, en una situación de trabajo, y en un modo de vida en la que uno 
puede jugar el tipo de rol que las experiencias tenidas en las fases de cre
cimiento y de exploración se han percibido como apropiadas y compatibles. 

13. El grado de satisfacción de las personas en el trabajo es proporcional al 
acuerdo con el que ellos han sido capaces de desarrollar su autoconcepto. 

Estos puntos están relacionados con los aspectos referidos a la madurez 
de la carrera, la orientación se hace necesaria como guía para que la persona 
pueda configurar un proyecto sociolaboral acorde con su autoconcepto, de 
modo que consiga una vida plena. En este sentido, entendemos que las 
mujeres han ampliado el conjunto de roles aceptables —aunque aún queda 
mucho por hacer— tanto en lo personal, laboral como social mientras que los 
hombres los mantienen estables. En ellos es necesario incorporar en su auto-
concepto la dimensión social y ampHar la oferta de alternativas laborales en 
ámbitos no tradicionales —educación, cuidados a otros y servicios—. Betz y 
Fitzgerald (1987) y Guerrero Díaz (1994) reconocen que es necesario ir más 
allá de los trabajos de "pink collar". 
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Por último, Super incorpora entre sus presupuestos la dimensión social: 

14. El trabajo y la ocupación facilita centrar la organización de la personali
dad para la mayoría de las personas, aunque para algunos individuos este 
núcleo es periférico, incidental, o incluso no se da. Entonces otros cen
tros de atención pueden ser importantes, como: 

- Las actividades de ocio y tareas de la casa. 

- La tradición social, tal como la estereotipación de los roles sexuales y 
el modelamiento. 

- Los sesgos de raza y cultura. 

- La estructura de oportunidades, como las diferencias individuales son 
determinantes importantes de las preferencias para los roles como tra
bajador, estudiante, como disfrute del ocio, mantenedor del hogar, o 
ciudadano. 

Este último punto viene a reconocer que el proyecto sociolaboral no está 
definido exclusivamente por lo laboral —nos referimos al trabajo pagado—, 
sino a cualquier actividad —pagada o no— que desarrollemos en nuestra vida 
y que de sentido a la misma. Este aspecto nos permite entender que las mujeres, 
los jóvenes, los parados, los inmigrantes, etc. pueden desarrollar un proyecto 
sociolaboral limitado por la condición social, económica y política en la que 
vivan. La madurez de la carrera va a estar definida en esta triple dimensión 
social, personal y laboral. 

Consideramos la madiorez como el proceso central en el Desarrollo de la 
Carrera de los adolescentes, y la madurez de la carrera como el constructo 
principal (Brown, Brooks y otros, 1996; Super, 1990). Asimismo, Super 
(1990) expone que aunque la madurez se incrementa con la edad, el motivo 
no es biológico exclusivamente, sino psicosocial: atiende a las expectativas, al 
currículo y a la concepción que la famüta y el profesorado tienen respecto a 
la aproximación al final de la escolarización. Desde la Teoría del Desarrollo 
de la Carrera de Super, el proceso de evolución es continuo y, aunque durante 
la adolescencia la Madure^ vocacional cobra gran importancia, no es exclusiva 
de esta etapa sino que, además, se prolonga a la vida adulta. Por tanto, la 
maduret^ vocacionalVio es una sino que esta cambia en función de "la disposición 
para hacer frente a la tarea vocacional o al desarrollo de la carrera, compa
rado con otros que están en la misma etapa de la vida frente a las mismas 
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tareas de desarrollo" [Simposium de Montreal sobre la Madurez y el 
Desarrollo Vocacional); (1974). 

2.2. L A ORIENTACIÓN COMO INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

Como hemos definido en el apartado anterior, las teorías del Desarrollo 
de la Carrera conciben la madurez vocacional como un continuo a lo largo 
de toda su vida. Una de sus principales consecuencias es que la Orientación 
Sociolaboral adquiere una nueva dimensión, pasa de ser Mn. proceso para, 
de una ocupación, a articularse en un proceso educativo para la madure':^^. 
En este sentido, Fernández Sierra (1993:67) considera que: 

Si Umitamos nuestro trabajo a ofrecer una información objetiva, certera, clara 
y concisa sobre las profesiones y opciones académicas, sobre el mercado 
laboral, las alternativas académicas, etc. estaremos, sin duda, llevando a cabo 
una labor importante; no obstante si olvidamos o desatendemos la dimensión 
personal de cada iadividuo y sus características peculiares, si descontextuali-
zamos esta iaformación, si la ofrecemos divorciada del resto de las actividades 
educativas desarrolladas en los centros, es decir si por un lado programamos 
todas las materias académicas y por otro una información profesional con
creta, escrita o mediante charlas u otros métodos, sin relación con el resto de 
las discipHnas, es fácil que estemos poniendo al joven o al adolescente ante 
una encrucijada para la que no les hemos preparado, o sea, que les estemos 
ofreciendo gran cantidad de datos dispersos para que tome decisiones, sin 
que le hayamos ayudado a alcanzar la madurez suficiente para que esas 
decisiones sean acertadas y, sobre todo, no traumatizantes, agobiantes o 
estresantes. 

Así, si hablamos de una intervención específicamente educativa supone 
atender a una nueva concepción en los planteamientos de la orientación y de 
la educación (Álvarez Rojo, 1994; Rodríguez Moreno, 1995). 

El papel de la orientación queda restringido, fundamentalmente, a los 
procesos que llevan a cabo las personas para configurar su proyecto sociola
boral, mientras que la educación se responsabiliza de la transmisión de los 
contenidos.-

En un principio, la Educación para la Carrera, en EEUU, surge como un 
instrumento que facüita la reforma del sistema educativo. Su finalidad es 
establecer acciones que permitan alcanzar mayores niveles de funcionalidad 
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de los curricula desarrollados en las escuelas. Rodríguez Diéguez (1990) y 
Santana y Álvarez (1996), aducen que, salvando las comparaciones, ElUbro 
Blanco De L/z Keforma Del Sistema Educativo incide repetidas veces sobre los 
mismos problemas expuestos pjM Marland (1972) y por Baüey y Stadt 
(1973), referidos a la reforma educativa del 70 en EEUU. Entre esos pro
blemas destacan los siguientes: 

- El carácter elitista de los planes escolares. 

- La descoordinación entre la formación y las exigencias profesionales. 

- La inadaptaáón de las materias escolares. 

- El desconoámiento del mundo profesional por parte de los jóvenes. 

Ahora bien, en estos momentos, el movimiento de Desarrollo de la 
Carrera está lejos de entenderse como un sistema de reforma global. No 
obstante, sí podemos considerarlo como un marco conceptual que nos 
permite el cambio y la mejora del sistema educativo respecto a los aconteci
mientos que se generan en las organizaciones educativas. En este sentido, 
podemos afirmar que es el conjunto de los pequeños cambios que se 
producen en diferentes ámbitos y día a día, en cada uno de los centros edu
cativos aporta una visión de mejora al sistema educativo. Por tanto, la mejora 
del sistema educativo necesita de condiciones externas a los centros —que 
pertenecen a la dimensión poHtica— para hacer posible la intervención en los 
centros. La UNESCO (1990) denuncia que es necesario preparar a la infancia 
y a la juventud para dominar y saber actuar en su entorno, defiende la 
necesidad de una verdadera educación innovadora. En consecuencia, en la 
actualidad es necesario reconsiderar las finalidades, estructuras, contenidos y 
métodos del sistema educativo (Fernández Enguita, 1997; Fernández Sierra, 
1999; Mialaret, 1991); además, los cambios no van dirigidos exclusivamente 
a la flexibüización del sistema educativo, o a la modificación de los contenidos 
sino, también, al papel que el profesorado juega en dichos procesos de mejora 
y en las formas de abordarlos. 

Según lo expuesto hasta aquí, podemos sostener que la Educación para el 
Desarrollo de la Carrera dista años luz, en nuestro contexto socioeducativo, 
de generar procesos de reforma que supongan cambios a gran escala, que 
formen parte de un cambio social más amplio y que se fundamenten desde 
la necesidad de adaptarse a unos nuevos objetivos y estructuras sociopolíticas 
(Medina y Domínguez, 1989). Por el contrario, este movimiento sí posibilita 
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cambios en un nivel de mayor concreción. Permite modificaciones en el 
proceso de educación y en las prácticas educativas, es decir, favorece el 
desarrollo de innovaciones, así como condiciones que nos permiten entender 
la Orientación Sociolaboral como un proceso educativo. La orientación 
juega un papel crucial pues será responsable de dinamizar propuestas de 
cambio —la consideración de los géneros— que conlleve la mejora de la escuela 
que en cualquier caso debe ser compartida con otros agentes educativos 
—profesores, familias, etc.— (Santana Vega, 1999). 

No debemos olvidar que ponemos en tela de juicio a la educación y no al 
orden social en el que se desarrolla (González Herrera, 1997; Rodríguez 
Guerra, 1993). Los procesos de cambio se inician como consecuencia de una 
situación de insatisfacción. En nuestro contexto hemos tardado en reaccionar, 
aunque, el conflicto no tiene fácil solución. Sin embargo, entendemos que la 
Educación Sociolaboral desde una perspectiva no sesgada puede ser una 
alternativa váHda para que los jóvenes doten de significado su escolaridad. 

2.3. CONTRIBUCIÓN DE LAS TEORÍAS DE LA CARRERA AL DESARROLLO DE 

LA ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL NO SESGADA 

La formación de los jóvenes debe considerar aquellos aspectos que con
tribuyan a desarroUar su madurez vocacional. En este sentido, en diferentes 
estudios (Álvarez Rojo, 1989; Herr y Crammer, 1996; Rodríguez Diéguez, 
1990; Rodríguez Moreno, 1992; Rogers, 1984; Salvador y Peiró, 1986) los 
autores estiman que toda actuación educativa en Orientación Sociolaboral 
—programa— que tenga como finalidad la madurez vocacional y que en con
secuencia. Heve al individuo a conocer el grupo ocupacional preferido, debe 
integrar las siguientes dimensiones: conocimiento de sí mismo, información 
académica, profesional y ocupacional, proceso de toma de decisiones y 
conocimiento del mundo laboral -Álvarez Rojo (1994) los denomina "acom
pañamiento al alumnado"—. 

Desde la Teoría del Desarrollo de la Carrera de D. Super definimos las 
características que, desde nuestro punto de vista, configuran la cuestión del 
género en el Desarrollo de la Carrera de los (as) jóvenes, tomando como 
marco de referencia el componente de la madurez sociolaboral que vinculamos 
al desarrollo de las actitudes para la carrera y al desarrollo del conocimiento de la carrera, 
y como estructura discursiva los componentes de los programas de orientación 
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que tienen como finalidad el desarrollo de la madurez vocacional. Sharf 
(1996) considera que estos elementos pueden ser una guía útil para el aseso-
ramiento. 

Desarrollo de actitudes 
para la carrera 

Información 
del mundo 

laboral 

Desarrollo del 
conocimiento de la carrera-

S Sí 

-53 Sí 
T3 Q. 
O CU 

S. 15 

O d 
o 

Orientación total de la 
carrera 

Figura 4. Relación de las escalas del Inventario del desarrollo de la concepción de la 
Madurez de la Carrera. Thompson y Lindeman, (1981). 

2.3.1. Desarrollo de actitudes para la carrera 

Sharf (1996) reconoce que para nevar a cabo un proceso de Orientación 
de la Carrera es prerrequisito indispensable la intención de la persona para 
planificar su carrera. Este hecho, lejos de ser una ventaja se convierte en una 
dificultad, pues a nadie se le esconde que en la adolescencia es muy difícü 
que se sienta la demanda de planificar la carrera, si la entendemos como la 
elaboración de un proyecto de vida que les permita ir definiendo sus com
promisos, y su implicación personal, social y laboral. Osipow (1983) expone 
que, a medida que aumenta la edad, se incrementa el interés y la conciencia 
por el Desarrollo de la Carrera. Un elemento crucial para favorecer el interés 
de los(as) jóvenes son las exigencias realizadas desde el entorno en el que la 
persona vive (Wardman y Stevens, 1998). En este sentido, la exploración de 
la carrera es fruto de la necesidad de planificarla; autores como Wallace-
Broscious, Seráfica y Osipow (1994) plantean que las cuestiones de carrera 
son más importantes para los jóvenes mayores que para los de menor edad. 
Y, por esas cuestiones debemos facilitar intervenciones educativas y orienta
doras que lleven a los (as) adolescentes -de menor edad- a profundizar y a 
pensar en metas futuras (Howieson y Croxford, 1997; PhiUips, Cooper y 
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Johnson, 1995). Así, para la planificación de una carrera no estereotipada es 
útil que los orientadores y educadores alienten a las chicas a explorar múltiples 
recursos de información de la carrera, así como que trabajen en campos de 
interés no habituales a los procesos de socialización a los que de forma 
natural estamos expuestos por nuestra pertenencia a un género u a otro. De 
igual forma, es conveniente que en el proceso de exploración de la carrera 
los orientadores y educadores favorezcan la reflexión acerca de los sesgos de 
género en nuestra cultura, en la información que está en nuestro contexto 
provenientes de los medios de comunicación, publicidad, revistas especiali
zadas, etc. (Sharf, 1996). 

En efecto, son los componentes de los programas de orientación los que 
configuran la interacción educativa que pueden favorecer la conciencia al 
adolescente de la necesidad de elaborar su proyecto sociolaboral y, en con
secuencia, la puesta en marcha de la exploración de la carrera. Ante esta 
situación hemos creído conveniente seleccionar aquellos planteamientos teó
ricos que pueden a3radarnos a comprender mejor esta situación y a definir, 
con mayor fiabilidad y coherencia, nuestra propuesta de intervención. 

2.3.2. Desarrollo del conocimiento de la carrera 

Las Teorías que han tenido iina mayor influencia en la investigación y en 
las áreas prácticas del Desarrollo de la Carrera son la Teoría de rasgos y fac
tores —de HoUand—, la Teoría de ajuste del trabajo y correspondencia con el 
Desarrollo de la Carrera —de Dawis—, la Teoría del aprendizaje social —de 
krumboltz— y la Teoría del ciclo vital —de Super— (Brown y Brooks, 1996). 
Frente a los modelos lineales de carrera, cada vez más, imperan otros que se 
caracterizan por su flexibüidad, cambio, oportunidad para la autosatisfac-
ción, por estar mas acordes con la perspectiva del ciclo vital (Buzzanel y 
Goldzwig, 1991; Kerka, 1998; Sttit-Gohdes, 1997) y con los nuevos benefi
ciarios de la orientación de la carrera —las mujeres y las minorías- puesto 
que era habitual que los usuarios de referencia en las Teorías del Desarrollo 
de la Carrera fuera el hombre blanco de clase media o media alta con el 
consiguiente perjuicio para las mujeres, los grupos étnicos o con diferente 
nivel socioeconómico (Fitzgerald y Betz, 1994; Kerka, 1998; Naidoo, 1998; 
Sharf, 1997). La Teoría de Gottftedson intenta responder a estas variables. 
Asimismo, Kerka (1998) analiza que, en estos momentos, las Teorías del 
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Desarrollo de la Carrera están reexaminándose, y atienden a dos conceptos, 
(i)la dominancia de rol, concebido como la importancia que en diferentes 
momentos, las personas otorgan a los roles desempeñados en la vida y (£)la 
madurez de la carrera, entendido como la preparación para realizar elecciones 
de carrera apropiadas. A su vez, Naidoo (1998) dice que los estudios de 
madurez de la carrera pueden ser clasificados atendiendo a diferentes aspectos 
como la edad o las desigualdades de nivel, la raza o la pluralidad cultural, las 
diferencias de estatus socioeconómico, la dominancia de trabajo y la diversidad 
de género. 

Ahora bien, si queremos progresar y responder a la madurez de la carrera 
de mujeres y de hombres es necesario que los modelos integren (i)las carac
terísticas de las mujeres y la de los hombres como complementaria para 
generar un modelo integral, (ü)la interrelación de los factores relacionados 
con la persona, con su familia y con su trabajo, (iii)la influencia de los factores 
sociales, culturales e históricos en la vida de los individuos, (iv)la naturaleza 
cíclica en la vida de la carrera, (v)la redefinición del éxito como la evolución 
de la persona total a través de la vida con la variación de necesidades y prio
ridades en las diferentes fases. 

Super (1981, 1993) reformula su teoría original y resalta la importancia de 
asesorar en la toma de decisiones para la carrera, junto con otros índices de 
madurez como la exploración y la planificación cuando se estiidia el 
Desarrollo de la Carrera en la adolescencia, en el colectivo de mujeres, de 
culturas diferentes y de clase. Con este motivo, él incorpora el conocimiento j 
las habilidades para el Desarrollo de la Carrera, como recursos para desarrollar 
la exploración y planificación de la carrera y, cree necesario clarificar que las 
habilidades hacen referencia a las destrezas desarrolladas para la toma de 
decisiones y que el conocimiento hace alusión a la información del mundo 
del trabajo (Freeman, 1994). Otros autores especifican que son los factores 
contextúales (clase social, escuela, actitudes, grupo de iguales, comunidad, 
historia sociocultural, incorporación temprana al trabajo, responsabilidad 
famüiar o abandono de la escuela) los que pueden dar respuesta a los dife
rentes procesos de madurez vocacional según la edad y el sexo (Naidoo, 
1998; Rojewski, 1994; Sharf, 1997; Vondracek et al, 1986). Nosotros consi
deramos al igual que Betz y Fitzgeral (1987), que junto a estos aspectos es 
fundamental considerar las capacidades, los logros, los intereses, las necesidades, 
los valores, el autoconcepto y las características de los roles relacionadas con 
el autoconcepto. 
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Así, asociado al desarrollo de actitudes y de conocimiento para la carrera 
encontramos un elemento esencial para contrastar en qué medida conseguimos 
la madurez vocacional. Éste es el conocimiento del grupo ocupaáonal de referencia, 
la valoración realizada acerca de una decisión de la ocupación preferida nos 
da información respecto a si es o no, una decisión conveniente. La adecuación 
va a venir dada por el conocimiento que el orientador tenga de las habilidades 
requeridas para esa ocupación y de las habilidades que tenga la persona. 

ÍM información del mundo del trabajo 

En la actualidad, coincidimos en que la información es imprescindible en 
cualquier proceso orientador y en que la orientación no debe reducirse sólo 
a esto. En este sentido, entendemos que esta nos aportan datos y hechos que 
contribuyen a generar una imagen más veraz de nuestra situación personal y 
social que puede favorecer la configuración de un proyecto vital más ajustado 
a nuestras necesidades y a nuestra situación personal y familiar (Álvarez, 
1994). 

No obstante, respecto a esto último Atarishevsky y Matlin citado en 
Gottfredson (1997) incorporan dos conceptos: hablar sobre sí mismos 
—psychtalk— o hablar acerca de las ocupaciones —occtalk—. Estos autores 
defienden que, cuando las personas discutimos acerca de las ocupaciones, en 
esas discusiones hay impHcadas creencias de nosotros (as) mismos (as) y, al 
contrario, las creencias acerca de nosotros(as) mismos(as) pueden tener 
implicaciones para las ocupaciones. En fin, en lo que nos gustaría incidir es 
en que cuando Super habla de información del mundo del trabajo, implíci
tamente, surge la necesidad de atender al ser humano —al sí mismo— pues la 
información va a estar mediada por las creencias, las concepciones y las 
percepciones que la persona tenga en el proceso de información. En 
consecuencia, en la información del mundo del trabajo está implicado el 
conocimiento de sí mismo, de los itinerarios formativos QecQS2íúos, así como conocer 
un abanico de actividades profesionales y en qué consisten realmente. Además, 
es importante profundizar en estrategias para la búsqueda de empleo o en cómo 
comportarse cuando se han adquirido. Sharf (1996) expone que la Teoría de 
Super depende, claramente, de la integración del autoconcepto y de la inte
gración acerca del mundo del trabajo; él entiende que la distinción realizada 
por Starishevsky y Matiin (1963) sirve de puente entre lo que es y lo que 
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parece ser. Este elemento es de interés para la orientación en general, pero 
nosotros pensamos que es de sixma importancia cuando nos referimos a 
colectivos diferenciales —mujeres, otras culturas y otras razas— que realizan 
trayectorias alternativas para la orientación total de la carrera; Algunos auto
res sugieren que el Desarrollo de la Carrera puede ser más complejo en las 
mujeres porque, a menudo, ellas suelen interesarse por la forma de unir en 
el futuro su identidad vocacional con la personal, mientras que los hombres 
no se ocupan tanto de cómo encajan ambos roles (Archer, 1985; Betz y 
Fistzgerald, 1987; Naidoo, 1998). 

El autoconcepto: elemento clave en el conoámiento de sí mismo 

Brown (1996) reconoce que las teorías que han tenido una mayor influencia 
en la investigación y en las áreas prácticas del Desarrollo de la Carrera son 
la Teoría de rasgos y factores (de Holland), la Teoría de ajuste del trabajo y 
correspondencia con el Desarrollo de la Carrera (de Dawis), la Teoría del 
aprendizaje social (de krumboltz) y la Teoría del ciclo vital (de Super). Sin 
embargo, ninguna de ellas ha considerado los factores culturales y de género 
(Fitzgerald y Betz, 1994). Es la Teoría de Gottfredson la que, posteriormente 
reconoce estas variables. 

El autoconcepto entendido como la percepción e imagen que una persona 
tiene de sí misma (Bejein y Salomón, 1995; Betz y Fitzgerald, 1987; López 
Sáez, 1995; Shavelson et al, 1976), es un elemento esencial en la etapa de la 
adolescencia, pues es en este momento cuando los(as) jóvenes realizan sus 
primeras aproximaciones —intencionadas— al Desarrollo de la Carrera en 
general. 

Alvarez (1995:217) expone que la persona conforma el concepto de sí 
misma a través de una serie de fases: 

a) La fase de exploración. Las tendencias innatas con las que nacemos se 
modifican en la interacción con el medio, con el ambiente en el que inter-
actuamos y esto genera conductas específicas en las personas. 

b) La fase de autodiferenciación. A medida que la persona evoluciona le lleva 
a ser original entre las demás personas u objetos. 

c) La fase del desempeño de roles. Los diferentes roles que llevamos a cabo en 
el transcurso de nuestra vida configuran nuestra identidad personal. 
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d) La fase de evaluación de los resultados. El análisis constante del individuo 
con la realidad le permite tener una visión actualizada del sí mismo. 

En un principio las teorías consideran exclusivamente factores personales. 
Posteriormente, Gottfredson (1981, 1996) considera la necesidad de que la 
elección de la carrera sitúe el sí mismo en un amplio orden social —fase de 
exploración—, y en esta medida discrimina entre el sí mismo privado, compuesto 
por los aspectos personales como los valores, los intereses o las capacidades 
y el sí mismo social, desde el que enfatiza los aspectos públicos como el género, 
la clase social, la inteligencia, la raza, la procedencia cultural, los estilos de 
vida, fuerzas económicas, etc., Brown (1995) y Sabol en Gottfredson (1997) 
se refieren a los aspectos públicos como variables posibüitadoras. 

El acceso a la educación o a las preferencias y habilidades ocupacionales, 
entre otros muchas variables relacionadas con el Desarrollo de la Carrera, 
van a quedar limitadas por intereses generados desde los valores —Super 
(1970) defiende que los valores son el fandamento que da sentido a las acciones 
y, por este motivo, considera que se anteponen a los intereses— y, también, 
por las Hmitaciones del si mismo social, ya sean éstas de carácter genético o 
por las condiciones del medio —como las denomina Krumboltz (1979)—. 

Super no considera los elementos relacionados con el sí mismo social, aunque 
entiende que no debemos quedarnos, exclusivamente, con una concepción 
objetiva del yo, en la que los valores, intereses y capacidades se definen desde 
una perspectiva de rasgos y factores, sino que ésta debe ser ampliada o con
trastada desde una dimensión subjetiva que nos permita profundizar y mejorar 
la compresión de la opción que la persona ha hecho de esta situación de 
indecisión. 

Es más, la teoría del ciclo vital defiende que los seres humanos no tene
mos un solo autoconcepto, sino que poseemos múltiples concepciones de 
nosotros mismos que pueden ser activadas en roles diferentes —desempeño 
de roles—, y estables en un conjunto de relaciones tipo y que, además, relatan 
con eficiencia el proceso de información durante la toma de decisiones 
(Kerka, 1998; Sharf, 1997; Tunis, Fridhandles y Horowitz, 1990). De la 
misma manera, este sistema de autoconcepto varía por la forma en que se 
organiza (estructura), por la diversidad de elementos utilizados (alcance), por la 
consistencia entre los autoconceptos (armonía); por la facilidad al cambio 
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'.lidad), por la exclusividad de las dimensiones utilizadas 
—autodiferenciación—, y por la importancia del autoconcepto {regencia). 

Además, considera frente a una percepción inicial, acorde con la realidad 
del momento, en el que el desarrollo del autoconcepto era entendido como 
homogéneo para todas las personas, impera otra propuesta que cree que es 
necesario entender al género (Cook, 1994), a la cultura (Fouad y Bingham, 
1995), a la raza (Sharf, 1996) y al análisis y estudio de la comprensión de la 
carrera (Wallace-Broscious, Seráfica y Osipow, 1994). 

Krumboltz (1979) expone que el conjunto de cualidades heredadas —la 
denomina Dotación Genética— pueden afectar a las capacidades de las personas 
para acceder a la educación y, también, a las preferencias y habilidades ocu-
pacionales. De igual forma, reconoce este autor que la influencia de los 
factores genéticos puede ser debido tanto a rasgos hereditarios como a prác
ticas culturales asociadas con las características genéticas. Respecto a las 
variables que hacen referencia al sí mismo privado, (Rounds, 1990; Super, 
1970) defiende que los valores son el fiondamento que da sentido a las acciones 
y, por este motivo,' considera que se anteponen a los intereses; los valores 
generan intereses, y su realización está Hmitada por las capacidades. Desde 
esta perspectiva, Super entiende que no debemos quedarnos, exclusivamente, 
con una concepción objetiva del yo, en la que los valores, intereses y capaci
dades se definen desde una perspectiva de rasgos y factores, sino que ésta 
debe ser ampliada o contrastada desde una dimensión subjetiva que nos 
permita profundizar y mejorar la comprensión de la opción que la persona 
ha hecho de esta situación de indecisión. Sin embargo, Super no considera 
los elementos relacionados con el sí mismo social. 

De igual forma, Super (1970) entiende que existe un autoconcepto ocu-
pacional, que queda definido como un conjunto de atributos del yo que las 
personas consideran relevantes en su desarrollo vocacional. No obstante, 
nosotros creemos que las metadimensiones (autopercepción, estabilidad, realismo, 
honestidad, educación) actúan de manera diferente en la concepción que 
uno tiene de sí mismo respecto a la. dimensión social propuesta por 
Gottfredson (1981, 1996). 
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ÍM informaáón académica, profesiona 

La información académica, profesional y ocupacional no RíLOíana nuestra 
atención si no fuera porque los(as) jóvenes identifican sus preferencias ocu-
pacionales con aquellas ocupaciones acordes a la imagen que tienen de sí 
mismos (Ablard, 1997). Pero es más, en este proceso inñuye, también, el 
conocimiento que la persona tenga del mundo académico, profesional y ocu
pacional. Unas veces, esta información permite a los jóvenes conocer la exis
tencia de famUias ocupacionales y, otras, profundizar en ámbitos de los que 
ya conocían su existencia. La información se convierte de este modo en un 
elemento indispensable en cualquier proceso de Orientación Sociolaboral. 
La información no garantiza una buena decisión, ni cobra sentido en sí 
misma, sino que permite al orientado consultar y reflexionar sobre la realidad 
educativa, profesional y ocupacional, por medio de un proceso de análisis 
que incorpora aspectos referidos a la búsqueda, la selección, el contraste y la 
incorporación de información (Alvarez, 1995; Gülies, Herr y Cramer, 1996; 
McMahon y Carrol, 1998). Además, en la adolescencia las jóvenes suelen 
disminuir su autopercepción y logro académico, por lo que la intervención 
en este sentido se hace necesaria. Las recomendaciones propuestas por Tittle 
(1982) y Hutchinson (1999) pueden ser útiles para promover la efectividad 
de la Orientación para la Carrera con las mujeres, nosotros las hacemos 
extensivas a los hombres: 

a) Contrarestar "el curríulum oculto" en los roles sexuales. 

b) Examinar críticamente los roles de género tradicionales. 

c) Incidir en la importancia de la educación para la mujer es más fuerte que 
para los hombres. 

d) Evitar los estereotipos de rol en los materiales didácticos y en los ins
trumentos utüizados en orientación. 

e) A3?udar a los(as) jóvenes para desarrollar una comprensión real de las 
diferencias entre las ocupaciones y los salarios entre los sexos. 

f) Dispensar un trato no diferencial a chicos y a chicas (tiempo de dedicación, 
relación afectiva, tipo de sensaciones, motivos de sanción). 

g) Desarrollar el conocimiento de los asesores de investigaciones de los 
efectos del género en el mercado de trabajo. 
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h) Incrementar su formación respecto a las condiciones —posibilidades y 
limitaciones- para el Desarrollo de la Carrera de las mujeres. 

i) Potenciar el desarrollo de intereses y competencias no tradicionales a los 
géneros para generar una verdadera elección. 

j) Animar a seguir estudiando matemáticas para evitar una restricción pre
matura. 

k) Aportar evidencias acerca de la socialización de los estereotipos que 
restringen el campo de opción de las mujeres. 

1) Favorecer el conocimiento de las consecuencias de una elección. 

m) Animar a la mujer a su formación continua y facilitarles habilidades para 
la búsqueda de empleo y la inserción sociolaboral. 

n) Asesorar a la mujer en relación con su entorno favoreciendo el conoci
miento de las redes sociales de apoyo, modelos de rol y tutores. 

Este proceso de información, en combinación con el conocimiento del 
autoconcepto, produce imágenes de las ocupaciones. Los individuos tienden a 
crear mapas cognitivos ocupacionales generados a partir de la combinación 
de distintas dimensiones, a saber, masculinidad-feminidad, prestigio ocupa-
cional, campo de trabajo (Gottfredson,1981, 1996). Podemos establecer una 
relación, acaso no del todo acertada, entre los elementos que configuran 
nuestros mapas cognitivos de las ocupaciones y los componentes del auto-
concepto: el conocimiento de sí mismo privado. De este modo, el prestigio 
ocupadonal supone una complejidad intelectual que va a reflejarse en la capa
cidad que tengamos para responder a esa ocupación; los campos ocupacionales 
reflejan la preferencia, el interés por ese ámbito del trabajo y, por ultimo, la 
masculinidad o feminidad van a ser definidos por los valores que, según 
Super (1990), condicionan los intereses y las capacidades de las personas. 
Nos gustaría apuntar que además de los valores definidos por la feminidad-
mascuHnidad, pueden darse otros vinctdados a la cultura o a la clase social 
de referencia y, también, a la raza de pertenencia. En efecto, Villanueva y 
Sorribesosa (1995) comprobaron que no se daban diferencias cognitívas (de 
capacidad) en un grupo de chicos y chicas cuando, previamente, comprobaron 
que existe una tipificación sexual temprana en la elección de ámbitos ocupa
cionales: las chicas se inclinaban por el ámbito humanístico-üngüístico y los 
chicos por el científico-tecnológico. En esta Knea, otros autores coinciden en 
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defender que la autopercepción está relacionada con los índices de madiirez 
para la carrera (Fauble y Osipow, 1970; Kidd, 1984; Lorman, 1966; Resnick, 
Suss y Adams, 1998) y que existen múltiples variables informales que limitan 
el campo de selección vocacional' femenino (Fenellosa, 1992). En estos 
momentos, el porcentaje de mujeres asalariadas con bachiller y graduadas 
con master es igual o mayor al porcentaje de hombres; en pocos años, se 
prevé que la mayoría de los asalariados serán mujeres. Sin embargo, a pesar 
de algunos avances en las dos décadas pasadas, todavía las mujeres están 
concentradas en una franja muy estrecha de ocupaciones y de trabajos y, en 
consecuencia con esto, de menor salario que para los hombres (Bielby y 
Barón, 1986; Bianchi y Spain, 1986; England, Farkas, Kñbourne y Dou, 
1988; England y Farkas, 1986; Engeland y McCreary, 1987; Reskin, 1993; 
Reskin y Roos, 1990; Roos y Jones,1993). 

Estos motivos, entre otros, nos lleva a las personas a configurar nuestro 
espacio social en mapas cognitivos ocupacionales, que no son más que el 
conjunto de ocupaciones que consideramos aceptables con nuestro auto-
concepto: 

Un adolescente con alta autoestima puede explorar las opciones profesionales 
o hacer planes de mayor alcance que uno con baja autoestima. Además, la 
competencia en dominios específicos podría aumentar la certeza referente a 
las elecciones profesionales y, por consiguiente, facilitar la tarea de cristalización. 
Así, tanto las autoevaluaciones globales como las específicas deberían estar 
relacionadas positivamente con la exploración profesional, la planificación y 
la certeza" (Wallace-Brocious, Seráfica y Osipow, 1994:129). 

Por su parte, Gottfredson (1996) entiende que los jóvenes llevan a cabo 
su proceso de decisión —no debemos olvidar que la certeza o realismo en la 
elección no es más que el reflejo de un mayor nivel de madurez vocacional— 
no sólo por lo que les interesa sino, además, por lo que consideran aceptable. 
Hayes (1986) reconoce que los chicos tienen mayor restricción en el momento 
de aceptar comportamientos del género opuesto que las chicas. Incluso, ellos 
reflejan su insatisfacción cuando su ocupación se considera femenina. Desde 
este análisis, deducimos que es necesario incidir en los procesos de reflexión 
-no olvidemos la recomendaciones de Titde- acerca de la toma de decisiones 
en sí misma y, sobre todo, de las estrategias y campos explorados según 
sexos; así como en favorecer mecanismos que ampMen la percepción que 
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unos y otros tienen para los distintos ámbitos ocupacionales y como ellos (as) 
se ven reflejados. Esto es fundamental si tenemos en cuenta el fenómeno de 
compatibilidad-accesibilidad y de circunscripción-compromiso (Brown y 
Brooks, 1996; Gottfredson, 1981). 

La compatibilidad es interpretada como lo que es adecuado o conveniente 
respecto al autoconcepto de la persona. No obstante, es muy difícil que una 
persona consiga la compatibilidad en todas las dimensiones de su autocon
cepto. En contraposición a la compatibilidad está la preferencia: no siempre 
lo que nos interesa o preferimos es compatible con nuestro autoconcepto, 
en este sentido juega una gran importancia el conocimiento que tengamos 
de nosotros (as) o, incluso, del ámbito ocupacional y de la accesibilidad en el 
momento de desarrollarlas. Cuando la persona integra las dimensiones de 
compatibilidad y accesibilidad podemos decir que Ueva a cabo expectativas rea
listas; cuando no incorpora una de las dos, nos encontramos con expectativas 
idealistas (Gottfredson, 1996). 

Pero ¿cómo concentran su atención en un espacio social determinado? 
Los jóvenes se circunscriben a un espacio social en la relación que establecen 
entre la compatibilidad y la accesibilidad, a lo largo de su desarrollo, acerca 
de las aspiraciones formativas circunscribiéndose, es decir, restringiendo su posi
bilidad de desarrollo a un espacio social concreto (Gottfredson, 1996). 
Nuestra preocupación viene dada por la premura con que los (as) adolescentes 
Limitan su posibilidad de optar cuando no tienen, aún, una comprensión 
completa. 

A medida que la persona madura es capaz no sólo de rechazar las alter
nativas que cree inaceptables —circunscripción—, sino que, además, es capaz 
de abandonar las alternativas preferentes, de modo que establece un ajuste 
entre las aspiraciones personales para acomodarlas a la realidad externa que 
hace referencia a "la estructura de oportunidades" (Lent, Brown y Hackett, 
1994). 

En esta estructura podemos considerar el salario y las obligaciones fami
liares, junto a otras variables como el prestigio, la tipificación sexual o el 
campo profesional. No obstante, Conroy (1997) considera al género como 
predictor de mayor influencia frente a los otros que definen una estructura 
de oportunidades. Estas son las Condiciones del medio que atienden a la situación 
cultural, política, económica y que están fuera del control de las personas. 
Incluye entre otros, (i)el número y la naturaleza de las oportunidades de 
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trabajo, (ii)el número y la naturaleza de las oportunidades de formación, 
(üt)la poMtica social y el procedimiento para selección y formación de los tra
bajadores (como por ejemplo el requerimiento de una titulación de bachiller 
superior), (iv)la retribución econóróica y el prestigio social de varias ocupa
ciones, (V)leyes de trabajo y normas, (vi)desastres naturales, (vü)disponibili
dad y demanda de los recursos naturales, (viñ)desarrollo tecnológico, 
(ix)cambios en la organización social (por ejemplo bienestar), (x)experiencias 
de formación en la familia, y recursos financieros y sociales, (xi)el sistema 
educativo, y (xü)las influencias del vecindario y la comunidad (Krumboltz, 
1979; Naidoo, 1998; Pérez y Russell, 1998; Rojewski, 1994; Sharf, 1997; 
Vondracek et al, 1986). 

Desde la década de los 80, England y Farkas (1986) Eevan a cabo el 
desarrollo de un modelo teórico que insiste en integrar el nivel de logro, el 
capital humano, la teoría de mercado y el esquema estructuralista. 

Hotchkiss y Borow (1990) reconocen, por su parte, la necesidad de que 
los asesores en la Orientación para el Desarrollo de la Carrera reconozcan 
la importancia de la relación de las características personales con los reque
rimientos del trabajo funcional en los procesos de toma de decisiones. Estos 
autores observan que sólo Gottfredson (1981) ha sido capaz de integrar esta 
visión en las teorías del Desarrollo de la Carrera. En efecto, se trata de 
adquirir consciencia de la restricción de las condiciones sociales, de las 
demandas del mercado o de la dificultad que la estructura ocupacional aporta 
a la elección ocupacional y al logro de la carrera (Brown y Brooks, 1996). 

No obstante, queremos llamar la atención respecto a un elemento sin el 
cual la toma de decisiones carece de sentido. Nos referimos a la exigencia de 
incorporar dentro de sus proyectos sociolaborales la continuidad en la esco
laridad; la ausencia de esta variable impHca el principio de una situación de 
desventaja. Si a este hecho sumamos la condición de género, la situación se 
agrava (Sharf, 1996). 

LM Toma de Decisiones 

La Teoría de Krumboltz aporta una aproximación comprensiva a la toma 
de decisiones, pues en el análisis de la misma integra diversos factores —eco
nómicos, soléales, genéticos, ambientales- aportando una visión integral de 
los problemas. Por esta misma razón, diversos autores consideran que es 
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compatible con otras teorías del Desarrollo de la Cañeta o que, también, 
pueden servir de base a estas, —como la Teoría del Autoconcepto de Super, 
la teoría de las aspiraciones ocupacionales de Gottfredson, teorías 
Sociológicas, etc.— (Krumboltz, 1994; Subich y Taylor, 1994). La teoría del 
aprendizaje social de Krumboltz (1979, 1994) está basada en la visión de 
Bandura (1969) referida al aprendizaje social. Este autor considera que la 
vida siempre es más compleja que nuestras teorías y que las personas 
desarrollamos nuestras preferencias en interacción con el medio a través de 
un amplio y complejo conjunto de experiencias. Krumboltz desarrolla una 
teoría que expHca cómo las personas tomamos decisiones y por qué las 
personas podemos expresar varias preferencias para diferentes actividades 
ocupacionales. A los seres humanos nos interesa conocer cómo decidimos, es 
decir qué procesos Uevamos a cabo, pero sobre todo cuáles el modo óptimo. Así, 
una decisión va a ser valorada como buena no sólo por la decisión tQ.a&'zaá2., 
si no por el proceso seguido que nos permite definir la utUidad de la decisión 
para la persona respecto a las posibilidades con las que contaba. Parece 
evidente que en la medida que racionalicemos el proceso, en el que conside
ramos probabilidades y alternativas, podemos llegar a ser capaces de 
responsabilizarnos de las consecuencias de nuestras decisiones (Hoyt, 1975; 
Gellatt, 1989). 

En este sentido Krumboltz y Hamel (1977) intentan responder a la nece
sidad de organizar los pasos que llevamos a cabo en la Toma de Decisiones 
y establecer una aproximación sistemática organizada en siete etapas. Los 
diferentes pasos quedan definidos a través del acrónimo DECIDES: 

^Definición del problema 

í'stablecimiento de un plan de acción 

Clarificación de los valores 

/dentificación de las alternativas 

iJescubrimiento de probables consecuencias 

^'Hminación sistemática de alternativas 

í^tart (inicio) de la acción 

La teoría del aprendizaje social explica que la habilidad de aproximación a las 
tareas es producto de la interacción de otros elementos como es la dotación 

% 
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genética y las condiciones del medio en el que tiene lugar, como ya habíamos 
apuntado con anterioridad pero, también, por la interacción con las experiencias 
de aprendi^cye. A menudo, las personas no recuerdan características específicas 
y secuencias de estas experiencias dé aprendizaje, pero sí evocan conclusiones 
generales de ellas (de aquí se deducen la generalización de la autoobservación 
o la generalización de la visión del mundo). De hecho, una persona que 
generaliza una experiencia de aprendizaje es porque se ve reforzada o recom
pensada con el elogio, la atención o con otras consecuencias positivas. Desde 
esta teoría, las experiencias de aprendizaje las estructuran de la siguiente 
forma: 

1. Experiencias de aprendit^je instrumentales. Una persona que 2Jüca'2L en el 
medio tiende a producir experiencias positivas cuando así percibe las 
consecuencias. Los componentes principales son: antecedentes, compor
tamientos y consecuencias. 

2. Experiencias de aprendi^je asoáativo. Las personas realizan una asociación 
entre un estimulo neutro y el medio, ya sea a través de una observación 
real o por un modelo ficticio, lo que se traduce en estímulos positivos o 
negativos. EHos pueden leer o escuchar características asociadas a algunas 
ocupaciones con características positivas o negativas. O, también, pueden 
asociarlas con experiencias de vida directa. 

Las generalizaciones o creencias en atención a la representación de la rea
lidad de los (as) que toman decisiones es producto de la interacción de estos 
cuatro tipos de factores. Hoyt (1985) destaca que cuando nos referimos al 
proceso de selección de la carrera, además, van a intervenir el sistema de 
valores que hemos configurado a lo largo de nuestro desarrollo, cómo defi
nimos las posibles alternativas sociolaborales respecto a nuestra situación 
personal al considerar la atribución causal -locus de control interno o externo-
de los comportamientos y logros personales, la norma social percibida, así 
como los factores sociales de carácter estructural como rol desempeñado, 
estatus definido, o poder que se ejerce. La estructura de oportunidades 
condicionadas por la situación económica, la estructura familiar, el mercado 
de trabajo, la estructura ocupacional u otros elementos del contexto; y, por 
último, las expectativas del trabajo que están definidas por la percepción que 
tengamos de nuestras capacidades y esfuerzos, por lo que entendemos como 
opciones válidas y por el tipo de trabajo que satisfaga, de la mejor forma 
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nuestras necesidades. En este sentido, entendemos que si bien en el mxindo 
actual es necesario ampliar las capacidades e intereses de las personas, dotarlas 
de medios para que puedan actuar de forma autónoma, también, es cierto 
que el conocimiento y buen uso del proceso deddes—entendido como la satis
facción generada de la toma de decisiones—, puede reforzar los estereotipos 
de género y sociolaborales a no ser que incorporemos en el desarrollo del 
proceso elementos que cuestionen el sistema sexo-género establecido en la 
cultura occidental (Hyde, 1995), en nuestro sistema educativo. 

La teoría del aprendizaje social tiene consecuencias para el desarrollo 
sociolaboral de las chicas. En este sentido la Orientación y la Educación para 
el Desarrollo de la Carrera debe ser consciente de este hecho para evitar la 
estereotipación ocupacional. De los cuatro aspectos que integra la Teoría del 
aprendizaje social —la dotación genética, las condiciones del contexto, las 
experiencias de aprendizaje y las habüidades de aproximación a las tareas—. 
Estos elementos, muchas veces, están fuera del alcance de las personas. Las 
chicas carecen de control sobre su género, ellas no deciden pertenecer a un 
género u a otro, ni pueden decidir acerca de su definición. Asimismo, el control 
que tienen sobre su entorno es limitado. Sin embargo, si tienen un mayor 
control sobre las experiencias de aprendizaje y sobre las habilidades de apro
ximación a las tareas. 

Así, las experiencias que desarrollamos a lo largo de nuestra socialización 
van a configurar nuestras preferencias ocupacionales. La preferencia es 
mayor en la medida que los(as) jóvenes hayan tenido experiencias en aque
llas tareas que son desarrolladas habituaknente por los trabajadores, por la 
valoración que tengan las actividades desarrolladas y por la percepción de 
sus iguales hacia las labores desempeñadas. MitcheU y Krumboltz, (1996) y 
Sharf (1996) consideran que la orientación y Educación para el Desarrollo de 
la Carrera debe dar la oportunidad a las chicas y a los chicos de tener expe
riencias con diversos entornos y familiarizarse con habilidades relacionadas 
con las matemáticas, pues es esta materia la que define la posibilidad de acceder 
a tareas no tradicionales para la mujer, de modo que conozcan y favorezcan 
una autopercepción y autoeficacia positiva (Hackett, 1985) que facilite la 
elección de la carrera no tradicional. La teoría de la autoeficacia sugiere que 
aunque las adolescentes sepan tomar decisiones, ellas pueden tener falta de 
autoconfianza en la toma de decisiones (Hackett, 1985; Lent, Brown y 
Hackett, 1994; Matsui y Orglatco, 1992) consideran que tanto a los chicos 
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como las chicas, es necesario fomentaf su autoconfianza en la toma de deci
siones. 

2.4. POSIBILIDADES QUE OFERTA EL SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL PARA 

UNA ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La LOGSE reconoce que la orientación educativa es un recurso necesario 
dentro del sistema educativo para favorecer la calidad y mejora de la ense
ñanza: 

Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores 
que favorezcan la calidad y mejora de la enseñanza, en especial: a)...b)...c)...e) 
la orientación educativa y profesional. 

Del mismo modo, considera a la Orientación Profesional dentro de la 
Orientación Educativa y que esta debe ser articulada como una actuación 
global, preventiva, cooperativa, continua e integrada en el proceso de ense
ñanza aprendizaje, siendo el centro escolar el marco de referencia de toda 
intervención. 

Desde esta perspectiva, la Orientación Vocacional —o Profesional, tal 
como la define la LOGSE— propuesta desde el marco actual de nuestro sis
tema educativo responde al modelo inglés más que al americano (Álvarez 
Hernández, 1999). En primer lugar porque reduce la acción de la orientación 
profesional a la educación secundaria y no atiende a la educación primaria, 
así queda recogido en el libro de Orientación y Tutoría para la Educación 
Primaria y en el de Educación Secundaria. Además, en la enseñanza 
secundaria la orientación profesional queda reducida a la toma de decisiones 
"La Orientación Vocacional se contempla, [...] como un marco de ayuda y 
opción para que los estudiantes realicen tomas de decisión realistas, eficaces 
y autónomas" (MEC, 1992:114). Con este fin desarrollan aspectos relacio
nados con el conocimiento de sí mismo, el de las oportunidades académicas 
y profesionales, así como estrategias que favorezcan la planificación de un 
proyecto de vida que facilite tomar decisiones autónomas y responsables. 

Además, la Orientación Profesional queda integrada en la orientación 
educativa de acuerdo con los artículos 55 y 60 de la LOGSE, del Libro 
Blanco de la Reforma del Sistema Educativo (MEC, 1989) y del Libro de 
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Orientación Educativa y la Investigación Psicopedagógica (MEC, 1990); asi
mismo, el artículo 2 del Decreto 23/1995 que regula la Orientación 
Educativa en la Comunidad Autónoma de Canarias, define que su finalidad 
es dar respuesta a las necesidades que presentan la comunidad educativa; en 
concreto el punto c, que se refiere a: 

la colaboración en la acción tutorial y orientación personal y profesional, ase
sorando a las comunidades educativas en estrategias que favorezcan el 
desarrollo integral de los alumnos, el proceso de toma de decisiones entre las 
distintas opciones educativas y el tránsito a la vida adulta. (Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 1995:58). 

Consideramos que la primera condición, entender la orientación como 
intervención educativa es recogida por la LOGSE en la configuración del 
sistema educativo y, específicamente, del sistema de orientación. Sin embargo, 
la Ley presenta cierta indefinición en lo que respecta a la orientación y desde 
ella, podemos incorporar innovaciones, en la medida que exista predisposición 
por parte de los (as) responsables del centro —equipo directivo, profesorado, 
tutores, orientadores, etc.— la posibütdad de generar acciones, puntuales pri
mero, y continuadas en el tiempo, después, que conlleven el desarrollo de 
propuestas integradas en el curriculum de la las materias. 

Así, las acciones educativas tienen lugar en instituciones que se encuentran 
condicionadas social e históricamente. La Educación para el Desarrollo de la 
Carrera se concibe desde el seno de las instituciones educativas como una 
oportunidad para integrar a la escuela en la sociedad. No deja de ser una 
oportunidad, un intento de dar sentido y significado a los procesos de ense
ñanza aprendizaje a través de la vinculación entre el curriculum escolar y el 
trabajo —entendido éste en su sentido más ampHo- que permite, a su vez, 
motivar al alumnado y poder realizar un proyecto de vida o un desarrollo de 
la carrera más óptimo. No obstante, los cambios en los procesos de ense
ñanza y aprendizaje, no repercuten exclusivamente en el alumnado sino 
también en la escuela, en su organización, en el profesorado, en los curricula 
(Schools Council Británico, 1980). De esta forma junto a la integración de 
contenidos específicos de Educación para el Desarrollo de la Carrera se 
generaran otros relacionados con las formas de hacer y pensar de las escuelas 
y, en consecuencia, del profesorado. 
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La posibilidad de considerar el Desarrollo de la Carrera en el sistema 
educativo depende de sus características y, en concreto, de su concepción de 
la orientación. Con este motivo, a lo largo de este capítulo analizaremos las 
actuales condiciones del sistema educativo en relación con la posibilidad de 
difundir el desarrollo para la carrera, la necesidad de una actuación conjunta 
—colaborativa— por parte del profesorado y la exigencia de que el curriculum 
sea percibido como un puente entre la realidad social externa a las escuelas 
y las prácticas sociales que se producen con motivo de su desarrollo. 
Madonar (1994) considera que desde una dimensión no sesgada en la orien
tación debemos abordar estos aspectos entre otros: 

- El concepto de persona integral. 

- El tratamiento de la diversidad en positivo, y no sólo cognitiva, sino 
sexual, cultural, etc. 

- El análisis de las experiencias e ideas previas del alumnado para la pro
puesta del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Atención específica a la optatividad. 

- Los valores, actitudes y normas, son elementos claves en la Orientación, 
al configurarse como contenidos que se imparten es necesario su pro
gramación. 

- La idea de transversaüdad incorpora la necesidad de realizar un análisis 
del curriculum para la igualdad de oportunidades, se convierte en un 
marco idóneo para una orientación no sesgada. 

En fin, en la Reforma actual encontramos elementos que nos permiten 
atender la Orientación Sociolaboral desde una perspectiva de género siempre 
que se efectúe un análisis desde "la efectiva igualdad de derechos entre los 
sexos, el rechazo a todo tipo de discriminación..." (art.2 de la LOGSE). 

Madonar (1994) concibe a la Orientación Sociolaboral no sesgada no 
como un nuevo concepto de orientación, sino como una revisión de ésta, 
que debe ser entendida de manera procesual, ecológica, integrada en el curri
culum y que permite el desarrollo integral de la persona atendiendo a sus 
capacidades y posibilidades. 
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2.4.1. La comprensividad del Sistema Educativo 

La propuesta defendida en El Ubro Blanco De 1M deforma Del Sistema 
EdMcativo, en diferentes partes deL texto (en el prólogo, en los capítulos IV, 
VI,VII, VIII, IX y XV), especifican claramente la necesidad de relacionar "la 
vida escolar con la vida postescolar y más concretamente con el mundo laboral" 
(TRodríguez Diéguez, 1990:140). 

A continuación, exponemos algunos de los cambios que se han dado en 
el sistema educativo y que, desde nuestra perspectiva, son de mayor trascen
dencia: 

IM O 

L,a LOGSE, en su artículo 17, establece que la Educación Secundaria 
Obligatoria completa la enseñanza básica y comprende cuatro cursos acadé
micos; de esta forma se amplía el periodo de estancia obligatoria del alum
nado en dos años más, y la edad de escolarización comprende desde los 6 a 
los 16 años, participando de la tendencia miindial en la consolidación de un 
ciclo común general (UNESCO, 1992). Esta decisión ha sido favorecida por 
una serie de circunstancias: (i)la transformación de la familia en las últimas 
décadas ha cambiado las formas de organización de las poblaciones, lo que 

'supone la creación de las ciudades y la despersonalización de sus habitantes; 
(ii)pasamos de una familia extensa a una familia nuclear; y (iü)la mujer se 
incorpora al trabajo que se realiza fuera de casa con lo que se dificulta el 
cuidado y la educación de la descendencia. Esta situación, como estudiaremos 
después, supone la dejación de estas funciones —la de establecer una cultura 
común para todo el grupo social— a otras instituciones y se articula como un 
medio para compensar las desigualdades de origen entre los ciudadanos, ya 
que la cultura de la que partimos restringe los intereses, las expectativas y la 
capacidad para acceder a la cultura escolar. Gimeno (1992) entiende que esta 
situación fundamenta la necesidad de un currículum común para continuar en 
el Sist. Educativo o transitar a la vida activa (art.l8 de la LOGSE). 

Este currículum común debe basarse en el desarrollo integral del alumnado 
(Santamaría y Rojo, 1992), en el conocimiento de sí mismo, es decir, de sus 
capacidades y limitaciones, que atienda a las características de su personalidad. 

76 • ' GÉNERO Y ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL 



Una oportunidad para salvar la diferencias de género: la Educación para el Desarrollo de la Carrera 

a sus intereses y a sus valores respecto con el entorno en el que viven. No 
obstante, es necesario que esta educación básica debe ser menos academi-
cista y más próxima a la realidad, en concreto a lo laboral (Rodríguez Guerra, 
1993). 

En definitiva, se considera que todas las personas independientemente de 
su género, clase social, discapacidad o cultura de referencia, deben contar 
con la oportunidad de desarrollar capacidades diferentes y necesarias para 
desenvolverse en la vida adulta (art. 2 de la LOGSE). La propuesta se con
figura como una formación polivalente que debe preparar para la vida y para 
el trabajo. Se caracteriza por su finalidad terminal y propedéutica respecto a 
la continuidad en el sistema educativo formal (art. 18 de la LOGSE). 
Existen, en este sentido, tres aspectos que a3nadan en el desarrollo personal: 
la autoafirmación, el autoconcepto y los valores. En este contexto, conside
ramos que la interacción social unido al auto aprendizaje y al contexto social cer
cano es la pieza clave para generar en el alumnado conocimiento funcional, 
(Fernández Enguita, 1991; Fernández Sierra, 1993; WMtaker, 1990). 

LíZ 

La diversidad en la etapa de la Secundaria Obligatoria es un hecho real. 
En nuestro contexto, en apenas casi 50 años, la escuela pasa de estar ocupada 
casi en exclusividad, por el hombre de raza blanca y estatus económico 
medio-alto, a encontrarnos en ella con mujeres y con alumnos(as) pertene
cientes a otras razas y a otras culturas, con algún tipo de discapacidad y de 
diferente condición económica, como fruto de la escolarización obligatoria. 
El Libro Blanco de la Reforma del Sistema Educativo (1989) asume que la 
finalidad de lo comprensivo debe fundamentarse en: (i)facilitar una formación 
polivalente al alumnado de un mismo centro y de un mismo curriculum básico, 
(ii)retardar su separación en ramas diferentes de formación, y (üi)reducir las 
diferencias educativas por sexo. Sin embargo, los conocimientos que se 
pretenden enseñar no son neutros —es decir, no atienden a la especificidad 
de nuestro alumnado—, en ninguno de los términos ya expuestos Feito 
(1997) y, la posibilidad de transmitir conocimientos que no estén vinculados 
al entorno del alumnado es una tarea sin sentido. Entonces, ¿cómo no res
ponder a la innegable diversidad? La LOGSE parte de un curriculum prescrito 
que se justifica desde la necesidad de establecer una propuesta común de 
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partida para todos los ciudadanos, exigible en cualquier sistema homologado. 
El curriculum prescrito, el curriculum básico se establece en forma de objetivos 
mínimos, contenidos, y criterios de evaluación, para cada etapa educativa. 
No obstante, contamos con cierto margen de maniobra, de inconcreción 
que nos posibilita el consenso social sobre los componentes, desde esta pers
pectiva el MEC cree oportuno: 

el alcance y significación que tiene cada una de las áreas del Diseño Curiicular 
Base en el ámbito profesional, estableciendo una mayor vinculación de la 
escuela con el mundo del trabajo y considerando a éste como objeto de ense
ñanza y aprendizaje y como recurso pedagógico de primer orden (1989). 

En este proceso de concreción, tan importante como la selección del 
contenido es la forma de decidir ese contenido, que favorece una expresión 
cultural, poHtica, social y pedagógica diferenciadora. No es más que la pre
sentación de un curriculum abierto y flexible que facilita el sentido de la selección 
curricular según la población a la que haga referencia (Padilla y Rodríguez, 
1994). 

No obstante, otro aspecto que contribuye a responder a la diversidad, de 
manera contundente, es la organización del centro y la planificación del aula. 
Cuando se realiza debemos prever estrategias didácticas que disminuyan la 
situación de riesgo, por eso será necesario proponer experiencias de apren
dizaje diversas. Materiales didácticos no uniformes y, también, ser conscientes 
de los tipos de agrupamientos —individuales, pequeño grupo, o gran grupo—, 
de la necesidad de llevar a cabo una evaluación inicial y de prever actividades 
de evaluación a lo largo del proceso en las que se incorporen diferentes niveles 
de dificultad (Taba, 1990). Hargreaves (1998) nos recuerda que el problema 
de atención a la heterogeneidad de las clases no se limita exclusivamente al 
tipo de alumnado que logramos, sino sobre todo a las estrategias utilizadas 
en la enseñanza y a la organización del centro y del aula, por la que intenta 
responder a los intereses, motivaciones, capacidades, etc. del alumnado. La 
perspectiva sociológica sostiene que el curriculum optativo sólo actúa de 
forma negativa con el alumnado desaventajado cuando el centro aplica un 
modelo selectivo. Como consecuencia "es preciso que las instituciones esco
lares sean lugares donde se aprenda, mediante la práctica cotidiana, a analizar 
cómo surgen y por qué las discriminaciones, qué significado deben tener las 
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diferencias colectivas y, por supuesto, las individuales" (Torres Santomé, 
1991:85). 

1M opta, 

'L2L optatividad se conforma como una estrategia, entre otras posibles, de 
atención a la diversidad, por este motivo, la optatividad adquiere dos moda
lidades: la primera trata de las propuestas curriculares diferentes pero equi
parables, es decir, que tienen el mismo valor de cambio en la sociedad y se 
refieren a decisiones acerca de optar por inglés o francés, por música o 
danza, por matemáticas I o matemáticas 11; la segunda, se refiere a propuestas 
curriculares diferentes pero no equiparables, decisiones que tienen distinto 
valor de cambio en la sociedad, suponen cambios profundos en los contenidos 
básicos de dos o más áreas. Respecto a esta segunda modalidad, no podemos 
olvidar que es la alternativa para aquel aluinnado que es incapaz de integrarse 
o al que somos incapaces de dar una respuesta ajustada a sus características. 
Hargreaves (1998) plantea que la falta de identificación de estos con la 
cultura escolar les lleva, a modo de reivindicación, a desarrollar contraculturas 
opuestas a la escolar. 

En cualquier caso, es necesario que se defina en los Proyectos de Centro 
la relación que se establece entre el curriculum común y el optativo. Este 
hecho —el de la posibilidad de optar—, a su vez, tiene dos finalidades: por un 
lado, profundizar en un ámbito de conocimiento específico y, por el otro, 
favorecer la autonomía personal en la toma de decisiones y en la autoorien-
tación. Justo en aquel momento en el que se considera que el alumnado 
comienza a ser competente para considerar sus intereses, sus preferencias y 
sus expectativas, la segunda finalidad puede ser un arma de doble filo pues 
supone que los (as) estudiantes tienen que estar preparados, tienen que tener 
las habilidades suficientes para abordar situaciones de este tipo. En definiti
va, conviene proponer actuaciones educativas que favorezcan la madurez 
vocacional del alumnado para intentar superar la clasificación de las personas 
generada por su origen social, pertenencia cultural o género. 

La implicación del profesorado (sean o no tutores) en la orientación del 
alumnado, así como su formación en la opcionaHdad y sus consecuencias, 
puede facilitar que este colectivo no se inhiba ante la elección realizada por 
el alumnado. En esta línea, es necesario tener en cuenta que los criterios de 
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selección de los(as) alumnos(as), en mucho de los casos, no es reflejo tanto 
de los gustos personales como de los condicionamientos y expectativas 
sociales. La tradición del Centro —académica o profesional— e incluso los 
prejuicios clasificatorios del profesorado pueden contribuir a reproducir una 
situación no deseada. La perspectiva académica cuestiona hasta qué punto el 
curriculum optativo favorece la polivalencia frente a la especiaHzación. Este 
hecho va a estar limitado por la estructura y tradiáón académica del centro ya que 
se generan asignaturas optativas vinculadas a las familias profesionales ads
critas a esos institutos. El motivo básico -es que cuentan con un número 
mayor de profesorado disponible en ese ámbito de conocimiento. Estos dos 
aspectos se agudizan aún más con la titularidad de los centros educativos —púbHcos 
o privados—. 

En estos casos, se establece una orientación, de forma solapada, en la 
elección de optativas conducentes al bachillerato que el alumnado ha de cursar 
una vez hayan finalizado la Educación Secundaria Obligatoria. Esta situación 
supone una clasificación y una especialización prematura del alumnado, una 
alteración del carácter terminal de la etapa por una propuesta propedéutica 
y la existencia de centros con curricula diferenciados —académicos vs. profe
sionales—, en oposición a la finalidad prevista para la opcionalidad, es decir, 
su promoción y su diversificación. 

La selección supone que un número de alumnas(os) no puede continuar 
estudiando y que otros quedan privados de conocimientos válidos para su 
vida. De igual forma, la organización interna de la opcionalidad en los centros 
restringe su propósito. Lejos de establecerse una elección libre, lo habitual es 
que tengan algún tipo de restricción, bien porque se establezcan ofertas en 
paquetes organizados por el profesorado, o porque se realice una agrupación 
en bloques horarios de modo que el alumnado sólo pueda acceder a uno de 
ellos. Ahora bien, bajo ningún concepto, la optatividad debe diferenciarse en 
función del género, con la finalidad de evitar elecciones estereotipadas 
(Guerrero, 1994). 

mperfil del profesorado 

La UNESCO (1990), en la Conferencia de Ministros de Educación de los 
Estados miembros, expone la multiplicidad de tareas que, respecto a su acti
vidad profesional, tienen que realizar los(as) docentes: (i)puesta al día en el 
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conocimiento científico de las materias, (it)iniciafse en nuevas disciplinas, 
(iü) conocer y utilizar formas de organización alternativas, la interdiscipHna-
riedad, (iv) estar al día en la información emitida por los medios de comuni
cación de masas y en las formas de comunicación utilizados, (v) formar al 
alumnado para la selección y utilización crítica de la información, (vi)intro-
ducirles en los problemas de trabajo y de la vida económica y en la necesidad 
de una formación continua a lo largo de nuestra vida adulta, (vii)colaborar 
con otros sistemas como la comunidad y la familia. 

El Ubro Blanco para la Heforma del Sistema "Educativo recoge esta concepción 
del nuevo docente que responde a las necesidades de la sociedad actual. El 
perfil es definido como aquel profesional que orienta y facilita el aprendizaje, 
y que es capaz de analizar el contexto en que desarrolla su actividad, de 
planificar su actuación y de responder a una sociedad en constante cambio. 

El profesor se convierte en un profesional reflexivo capaz de analizar las 
situaciones problemáticas o los "dilemas" (Schón, 1983), que se encuentre 
en su actividad diaria, en la realización de su práctica. En efecto, el docente 
tiene que "considerar un discurso relevante en relación a otros posibles 
discursos relacionados, adoptar una posición, actuar sobre la base de su 
interpretación "preferida" y, entonces, reconsiderar su posición a la luz de las 
consecuencias de la acción" (Henderson,1988). 

2.4.2. Las perspectivas tradicionalista y empirista conceptual 

Las escuelas responsables de la socialización y educación de las nuevas 
generaciones se interesan, antes y ahora, por comunicarles el aprecio por la 
cultura de la que él o ella proviene. Esta responsabilidad en la sociedad con
temporánea es compartida, en un grado descendente con las famiüas y, en 
un grado ascendente, con los medios de comunicación. 

Las acciones relacionadas con la socialización están cargadas de problemas, 
en concreto los que se refieren a la necesidad de buscar un consenso sobre 
qué queremos transmitir a estos nuevos adultos —o en proceso de formación-
acerca de la cultura a la que pertenecen (Fernández Enguita, 1997; Law, 
1981; Taba, 1990). 

Ante esta situación, la teoría del curriculum trata de dar respuesta a la selección 
del curriculum a través de los siguientes interrogantes: ¿por qué debemos 

GÉNERO Y ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL 81 



Cristina Miranda Santana 

enseñar un contenido u otro?, ¿Quién debe acceder a los diferentes tipos de 
conocimiento?, ¿Cuáles son las reglas que deben guiar la enseñanza de lo 
establecido?, ¿Cuál debe ser la interrelación de los diferentes componentes 
del currículum para desarrollar una propuesta coherente? (Gimeno, 1992). 

En fin, la teoría del currículum no dejan de ser "metateorías sobre los códigos 
que lo estructuran y la forma de pensarlos" (Gimeno, 1988:27). Esta aproxi
mación puede llevarse a cabo desde diferentes perspectivas: la tradidonalista 
que establece el énfasis sobre el diseño, el cambio (de conductas observables), 
y sobre el perfeccionamiento, la empirísta conceptual atiende a la deliberación 
como proceso de desarrollo y, la reconceptualista que da importancia a los valores 
y a la emancipación política. 

La Reforma Educativa en España no se cuestiona de ninguna de las 
maneras el orden social y poMtico establecido, sino que contribuye al soste
nimiento del Sistema Educativo. Así, aunque desaparece como meta la 
transformación social —entendida en el sentido de los reconceptuaitstas— 
entendemos que el movimiento de Reforma Educativa que se ha desarrollado 
en nuestro estado en las dos últimas décadas responde a una integración de 
perspectivas. Por una parte, las de carácter tradicionalista ya que "los objetivos 
facilitan la selección de los contenidos y de las experiencias de aprendizaje, 
y proporciona criterios sobre qué es lo que debe enseñarse y cómo hacerlo" 
(Taba, 1990:261). 

De hecho, en el título Primero de las Enseñanzas de Régimen General, 
en los capítulos primero —art. 8—, segundo —art. 19— y, tercero —art. 26— en 
los que se articulan las etapas de educación Infantil, Primaria y Secundaria, 
respectivamente, observamos que junto a aspectos de carácter organizativo 
se establecen los objetivos que definen las capacidades que cada etapa debe 
contribuir en el desarrollo del niño (a). Y, por otra parte, integra también la 
perspectiva empirista conceptual e incorpora en la propuesta "la deliberación 
como un aspecto del proceso de desarrollo, y aplica los reciirsos intelectuales 
de este campo conceptual para mejorar la caHdad de la deliberación y para 
emplearla de modo más efectivo" (Pinar, 1983:239). 

El título cuarto de la CaHdad de la Enseñanza en los artículos 56 y 59 en 
los que se establecen las condiciones para favorecer la deliberación y la con-
textuaHzación de los problemas de la escuela. 

Esta síntesis de perspectivas —tradicionaHsta y empirista conceptual— lejos 
de ser una dificultad debe ser interpretada como un medio para que el 
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• adquiera sentido y sea significativo, haciendo posible que su contri
bución sea importante (Pinar, 1983). 

Coincidimos con Gimeno (1988) en que estas teorías son organizadores 
de las concepciones acerca de la realidad, convittiéndose en formas de abordar 
los problemas educativos como objeto social y de la práctica. Desde este 
punto de vista, el curriculum es percibido como puente entre la realidad social 
externa a las escuelas y las prácticas sociales que se desencadenan con motivo 
de la implementación del curriculum. De este modo los conceptualistas se pre
ocupan, más que por explicar, por comprender los aconteceres cotidianos en 
los centros y favorecer la conciencia de los agentes implicados. En todo este 
proceso la participación se configura como un aspecto esencial. Sin embargo, 
la LOGSE no atiende la dimensión procesual del curriculum, es decir, no 
responde a los procesos implicados en su puesta en práctica y a qué es lo que 
sucede cuando-estos se desarrollan. Stenhouse (1987:47) defiende que: 

Un cumculum, si es valioso, a través de materiales y criterios para llevar a 
cabo la enseñanza, expresa toda una visión de lo que es el conocimiento y 
una comprensión del proceso de la educación. Proporciona un marco donde 
el profesor puede desarrollar nuevas habilidades, relacionándolas con las con
cepciones del conocimiento y del aprendizaje. 

Gimeno y Pérez Gómez (1983) considera el curriculum como la solución 
de problemas, como un proyecto global integrado y flexible. Además, lo 
define como un enfoque integrador de contenidos y formas (Gimeno, 1988, 
1992). De esta manera, pensamos que la LOGSE, lejos de centrarse en 
acciones de transformación social, favorece la conformación del estatus quo 
pero desde la acción consciente de los agentes implicados. 

Lawn y Barton (1988) consideran que existe un número de ideas clave 
que parecen influir en la mayoría de los autores, en el momento de decidir lo 
que es relevante para socializar a las nuevas generaciones y lo que es sus
ceptible de transmitir: 

- La persona es considerada como creadora y constructora de la realidad 
social, en este sentido enfatizan la reflexión personal. 

- La interacción social es el contexto en el que se generan, negocian e inter
cambian significados a cerca de las personas, sus relaciones y su entorno. 

GÉNERO Y OKIENTACIÓN SOCIOLABORAL 83 



Cristina Miranda Santana 

- La realidad social implica un proceso complejo que iategra una ititerrelación 
de experiencias, valores, iaterpretación y decisiones políticas. 

La selección de los contenidos, en el sentido de representación de la 
cultura social válida, y el proceso de selección de los contenidos y de los 
criterios establecidos son elementos de conflicto, ya que tras cualquier selección 
existe una concepción de la vida y del mundo y subyace una función de la 
educación, máxime cuando utñizamos este término —contenido— como todo 
lo que ocupa el tiempo escolar (Berstein, 1988). 

La defensa de una concepción ampliada del curriculum fundamentada en 
una necesidad de socialización de la persona y no como un elemento de 
instrucción puramente académico. Gimeno (1992) expone que esta nueva 
conceptuaHzación se justifica por los motivos siguientes: 

- La sociedad moderna atribuye a la escuela la socialización de la infancia 
y de la juventud. 

- El objeto de la enseñanza es que imparta cultura, es decir, que prepare 
para el trabajo que forme a buenos ciudadanos y que cuide del bienestar 
del iadividuo y de su desarrollo personal. 

- La vigencia del conocimiento en las disciplinas Heva a que entendamos 
como contenido relevante los elementos más estables y aquellas capaci
dades que posibiliten mantenerse actualizado en el conocimiento de la 
materia. 

- La dispersión del conocimiento, por su crecimiento incontrolado, nos 
lleva a integrar contenidos que sirvan de nexo o de integración. 

- La necesidad de seguir formándonos implica incorporar hábitos que lo 
favorezcan. 

Atendiendo a estos criterios, la función del curriculum respecto a la selección 
del contenido "no es reflejar una realidad fija, sino reflexionar sobre la rea
lidad social, es demostrar que el conocimiento y los hechos sociales son 
productos históricos y, en consecuencia, que pudieran haber sido diferentes 
(y que puedan serlo aún)". Sarup (1990) 

En este sentido Feito (1997) afirma que "la escuela fracasa estrepitosa
mente en su función de transmitir conocimiento, hasta el punto de que 
pueda considerarse como la organización institucional de la pérdida de tiempo". 
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Sin embargo, el contenido debe articularse como contenido útil, funcional 
en la vida de los individuos, y que debe atender a los problemas del ser 
humano y de la sociedad (Alvarez y García, 1997; Clarck, 1994; Roessler, 
1989). 

Quizás en este fracaso de la finalidad de la educación —tal como la plan
tea Feito— no sólo intervienen los contenidos puesto que un buen conteni
do genera el desarrollo del pensamiento sino que son "las experiencias de 
aprendizaje, y no el contenido como tal, [los que] constituyen los medios 
para lograr todos los objetivos además de los del conocimiento y la com
prensión" (Taba, 1990:350). 

2.4.3. Una nueva dimensión profesional del píofesorado: su papel en 
la innovación, en la organización y en su desarrollo profesional 

El centro educativo, como marco de referencia de la actividad profesional 
de los (as) docentes, es el contexto idóneo para la acción reflexiva en colabo
ración con otros (as) docentes. La educación para el desarrollo de la carrera 
no sesgada reclama este tipo de cultura para facilitar el desarrollo de sus 
presupuestos. De este modo, entendemos que en un proceso de colaboración 
existen intereses personales y opciones de valor que otorgan a los grupos 
humanos —componentes de un centro educativo— la capacidad de autoges-
tionarse y llegar al consenso a través de un compromiso con la realidad y con 
la práctica diaria de los implicados y, de esta forma, hacer que lo que se deno
mina conocimiento y acción válida sea más claro. Es evidente que la atención 
a una escuela diversa requiere de la sensibilidad de sus componentes hacia 
"cada uno de los miembros" (Torres, 1996:63). En efecto, es el inicio de una 
"escuela de la inclusión", que no se centra en lo académico sino en la mediación 
entre la escuela y la sociedad, cuya finalidad es formar miembros activos en 
nuestra sociedad (Sapon-Shevin, 1992). En este sentido, Stenhouse (1987) 
expone que la unidad básica de coordinación y apoyo es la escuela, y no cada 
uno de los profesores y profesoras que en ella desempeñan sus tareas. El 
motivo de esta configuración parte de la idea de que el curriculum se configura 
como elemento de contraste con el pensamiento y la practica del profesorado, 
y con la de otros(as) profesores(as). 

La colaboración del profesorado es necesaria en la medida en que los 
problemas que siorgen en el marco de las escuelas afectan a las escuelas mismas 
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Y éstas como sistemas organizados, necesitan de la voluntad del conjunto de 
sus participantes; por este motivo, las actuaciones no deben ser aisladas sino 
que deben responder al conjunto del profesorado. 

IM ií 

Una innovación cuestiona incompetencias adquiridas y exige el desarrollo 
de otras nuevas; pero, además, demanda un análisis necesario que evidencie 
avances en la cuestión planteada. En definitiva, el análisis incide en el curri
culum propuesto como intención y en los mecanismos que lo bacen posible. 
Pero, como expone Gimeno (1988), es necesario contar con curricula que 
favorezcan procesos de indagación y reformulación. Y, es más, es impres
cindible dar respuestas alternativas, no generales, que atienda a situaciones 
particulares. Para Stenhouse (1987:188), "la fecundidad de la investigación 
educativa no está en generalizar tanto las leyes como en comprobarlas pun
tualmente en situaciones particulares". 

Esta necesidad de especificación, comprensión y clarificación del curriculum 
supone implicarse en un proceso que ponga a prueba, verifique y se adapte 
a cada situación particular por el equipo del centro y, en concreto, por cada 
profesor(a). No debemos olvidar que, tras la disonancia entre lo que el 
profesorado es capaz de ofertar y lo que se le demanda, se pueden dar dos 
situaciones bien distintas: puede existir un no cuestionamiento, por el que se 
automatizan las actuaciones llevadas a cabo como las únicas viables o, por el 
contrario, se pueden generar nuevas propuestas, desarrollarlas y contrastar 
su utilidad. 

No obstante, somos conscientes que la voluntariedad y la implicación en 
estas actuaciones son los condicionantes más importantes (Hernández, 
1989). Y, además, que sólo las innovaciones que se generen desde la práctica 
profesional de los(as) docentes, inciden, efectivamente, en los centros 
(Hernández, 1991). 

IM organi^ción del centro 

Cuando hablamos de organización escolar hacemos alusión a un conjunto 
de acontecimientos que se relacionan con los procesos de enseñanza y 
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aprendizaje, que tienen como finalidad que el alumnado pueda lograr los 
objetivos propuestos. Hoyle (1992) plantea que renovar el curriculum'íavpMcs. 
modificar la organización interna de la escuela y este cambio supone una 
innovación importante. No obstante, él desarrollo organizativo de las escuelas 
no sólo se articula como objeto de mejora, sino también como contexto rele
vante en dicho proceso (Nieto Cano, 1996). 

Mües y Ekholm (1985) recogen que, cuando hablamos de organización 
escolar, nos referimos a la estructura departamental, a los procesos de toma 
de decisiones, a la responsabilidad de tareas, cultura y clima de trabajo, a las 
relaciones con otros agentes educativos, así como a las estrategias utilizadas 
en la adjudicación del profesorado al centro y en el desarrollo profesional de 
éstos referido a incentivos, formación, etc., o a las estrategias utilizadas en el 
apoyo al profesorado, ya sea evaluación, supervisión u otras, y a la utilización 
y distribución del tiempo. También, son consideradas las fuentes de finan
ciación, las prioridades presupuestarias y la infraestructura disponible. 

Las innovaciones ocasionadas por el proceso de investigación y colabo
ración del profesorado, en relación con áreas problemáticas o de mejora 
identificadas en los centros, estarán fundamentadas en el desarrollo de capa
cidades en la organización que les permitan ser autónomas en la resolución 
de conflictos que acontecen en la vida diaria de los centros. 

Por este motivo, fundamentalmente, el profesorado se configura como 
agente de cambio en colaboración con otros agentes educativos como es el 
orientador o el asesor. El asesor, en este sentido, es una figura de apoyo y de 
anáHsis que aporta claridad respecto a los procesos seguidos, que dinamiza y 
facilita las acciones que se han puesto en marcha, y aporta la sistematización 
y los recursos metodológicos para hacerlos viable (Hernández, 1989). Al 
mismo tiempo, se convierte en formador de la comunidad educativa y tiene 
como objeto potenciar valores como la profesionalidad, la autonomía, la 
autorregulación de los individuos y de las instituciones, de modo que se 
favorezca la capacidad para la toma de decisiones y la creación de propuestas 
originales para cada caso (Escudero, 1992). Con este propósito, la presencia 
de estos agentes ha de estar limitada en el tiempo para que cumpla su sentido 
verdadero. 
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El desarrollo profesú 

La reflexión del profesorado acerca de su práctica y de los procesos gene
rados en su actividad docente debe generar la formación de estos profesionales 
y así, articular su desarrollo profesional. Esta concepción está íntimamente 
relacionada con la necesidad de colaboración y participación del profesorado 
en las actuaciones que se desencadenan desde los centros. Entendemos pues, 
que este desarrollo profesional no debe estar vinculado, como ha estado, al 
servicio de las políticas educativas. 

Stenhouse (1984) "revoluciona" a través del movimiento del desarrollo 
del curriculum el concepto de formación permanente del profesorado domi
nante. Así, frente a actuaciones individuales de formación, desvinculadas de 
los contextos en donde se genera la acción profesional, que se centran en el 
desarrollo de técnicas, en la que aparecen profesionales a los que se les adju
dican distinto valor de cambio, —expertos en formación y lego— se desarrolla 
un modelo alternativo de formación permanente y de desarrollo profesional 
del profesorado, justificado desde la autorreflexión (Rodríguez Romero, 
1996). Aspecto esencial en el ámbito de la Orientación Sociolaboral no 
sesgado, en la que el reconocimiento y conciencia de la diversidad que supone 
la diferencia de género es esencial para el desarrollo pleno y satisfactorio de 
los(as) jóvenes. Este carácter se fundamenta en lo siguiente: 

Los contenidos responden a necesidades y problemas de la actividad pro
fesional de los participantes y son seleccionados por su relevancia para la 
mejora de la práctica de la enseñanza. Es común adoptar orientaciones basadas 
en la resolución de problemas para articular las estrategias formativas. 

Prima la orientación hacia la reflexión, como nexo de unión entre el 
conocimiento de la teoría y el conocimiento de la práctica, y resulta clave el 
aprendizaje de procedimientos de descripción e interpretación del quehacer 
diario, ya sea desde la perspectiva de la acción en el aula, desde el anáHsis 
biográfico o autobiográfico, desde la caracterización del conocimiento 
práctico, desde el análisis de casos o desde la realización de diarios y de ensayos. 

El foco de formación suele ser un grupo de profesores que comparten 
un contexto de trabajo o toda una escuela, de modo que los aspectos orga
nizativos cobran especial protagonismo. 
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Los agentes que participan suelen estar implicados en acciones colaborativas 
en las que prima la colegiaHdad (Liberman, 1986, 1988; Santana y Álvarez, 
1996). Docentes trabajando con docentes es una opción que se potencia 
(Little, 1988). 

El proceso de formación se suele realizar en el lugar de trabajo de los 
participantes, de forma que la escuela es un escenario privilegiado para el 
perfeccionamiento. La formación se considera una actividad intensa y continua 
que debe involucrarse en la propia dinámica de trabajo de la institución. 

A partir del anáMsis realizado, observamos que el Desarrollo de la Carrera 
encuentra en la situación educativa actual buenas condiciones —el contexto 
de cambio, de reforma educativa— y, que facilita el desarrollo de la 
Orientación Sociolaboral desde una perspectiva radicalmente distinta a la 
realizada hasta el momento. Rodríguez Diéguez (1990:141) especifica que 
"podría decir que se dan por sentadas las bases para que la actual reforma 
educativa que ha de actuar de cara a relacionar la escuela con el mundo del 
trabajo, pueda optar por iin planteamiento de integración curricular de la 
educación vocacional". 
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CAPÍTULO III 

L o s PROGRAMAS INTERDISCIPLINARES: UNA ESTRATEGIA 

PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LA CARRERA NO 

ESTEREOTIPADA DE LOS Y LAS JÓVENES 



INTRODUCCIÓN 

Una escuela en desarrollo es aquella institución en la que convergen tres 
grandes dimensiones para la optimización de la educación: el desarrollo 
profesional de los docentes, el desarrollo del curriculum y el de la gestión y 
organización escolar (Marcelo, 1994). No en vano, Hopkins (1996) especifica 
que los indicadores que nos permiten reconocer la mejora de las escuelas son 
la práctica —tiempo disponible para el aprendizaje, énfasis en las habilidades 
básicas, buena comunicación, etc.—, la organización —tiempos, espacios y 
estrategias para el trabajo conjunto, clarificación de funciones y responsabi
lidades, coparticipación en la toma de decisiones, normas organizativas claras 
para la acción docente, fuerte liderazgo de la cultura escolar, compromiso y 
colaboración entre el profesorado, clima constructivo, valores compartidos, 
etc. y los recursos —planificación, desarrollo profesional del profesorado, 
adaptación a las necesidades, etc.—. 

En este sentido, entendemos que los procesos generados desde nuestra 
experiencia han contribuido a incrementar el desarrollo profesional del pro
fesorado en dos sentidos, por una parte han aprendido a desarrollar una 
estrategia colaborativa —reconocen y saben hacer uso de las diferentes fases 
que nos permiten implementar la colaboración en los centros— y por otra, 
han adquirido mayores niveles de competencia acerca de cómo promover en 
el centro una educación sociolaboral para el desarrollo de la carrera ubre de 
sesgos. 

El capítulo que a continuación desarrollamos, propone una estrategia 
-ilustrada con una experiencia— a cerca de cómo se pueden favorecer 
cambios en el desarrollo sociolaboral no sesgado para chicos y chicas, así 
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como la promoción de las organizaciones humanas, en general, y educativas 
en particular. 

Nos referimos a los programas interdiscipHnares de Orientaáón Soáolahoral 
no sesgada, que se articxilan como un recurso que permite dotar de signifi
cado a las enseñanzas escolares ya que, por im lado supone el análisis de la 
reaHdad desde la integración de las disciplinas y, por otro, el desarrollo de 
contenidos académicos desde la necesidad de responder a los hechos que 
configuran nuestra realidad social. 

3.1. ALGUNAS CONDICIONES DEL ENTORNO 

La experiencia se ha desarrollado en un ÍES que está situado a medio 
camino entre los dos grandes polos económicos de la Isla de Gran Canaria, 
por un lado las ciudades de las Palmas y de Telde y, por el otro lado, San 
Bartolomé que se caracteriza por ser el mayor municipio turístico de nuestra 
Comunidad Autónoma. 

El Í E S está situado en Vecindario que es un barrio de Santa Lucía de 
Tirajana que como su nombre indica eran tierras de uso comunal de la 
vecindad. En los últimos 30 años, permítanme la comparación, ha pasado de 
ser un pueblo del Oeste a contar en estos momentos con una infiaestructura 
básica de recursos sociales, culturales, deportivos, etc. y a denominarse 
Centro Comercial del Sureste; la población se ha quintuplicado como 
consecuencia, fimdamentalmente, de las migraciones internas en la isla al 
transformarse nuestra economía, por lo que nos encontramos con una 
población muy joven que se dedica fundamentalmente al* sector de los 
servicios: turismo y comercio, y en un segundo plano a la agricultura por ser 
tradicionalmente una zona de explotación de tomates. La reaHdad en la que 
se enmarca nuestra experiencia ilustra claramente algunos de los problemas 
endógenos de Canarias en el ámbito socio-poMtico; estas situaciones, desde 
luego inaceptables, están limitando gravemente nuestras opciones de futuro. 

... el alto grado de mafginación en Canarias es el resultado histórico de la 
superposición de diversos factores como las carencias en educación, los rápidos 
movimientos migratorios interiores y la distribución inadecuada de la riqueza, 
pero su superación se encuentra condicionada actualmente por los problemas 
señalados en el área económica de esta ponencia (en especial los relativos a 
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la formación profesional, el desempleo y el equipamiento colectivo), en la 
medida que los principales factores de integración social son el acceso a un 
puesto de trabajo y la convivencia en un habitat de dimensión humana. 

Así como que, el patrimonio de ecosistemas no es aprovechado como 
una economía externa en la prestación de servicios turísticos, el alto valor 
paisajístico de muchas zonas se encuentra en un grave proceso de deterioro 
por el abandono de la agricultura de medianía, que ejercía de conservacio
nista y la gran riqueza de endemismos botánicos y zoológicos se encuentra 
altamente amenazado y en muchos casos, en extremo peligro de extinción. 

Particularmente relevante es la insuficiencia de equipamientos colectivos en 
grandes concentraciones urbanas que han crecido aceleradamente: parques, 
accesos, museos, residencia de ancianos, centros de salud, ocio y esparci
miento, etc. El eqmpamiento colectivo de los nuevos barrios urbanos impide 
la vida en comunidad y la vertebración social de sus habitantes, sembrando 
actitudes individualistas y de falta de solidaridad. Las precarias condiciones 
de vida en estos barrios acrecientan la inseguridad y agresividad en la convi
vencia. (Espino, R.; González López-Valcárcel, B; Gfl Jurado, J. y Rodríguez 
Martín,}. 1992). 

El Centro al que nos referimos es el ÍES José Zerpa, antiguo Centro de 
Formación Profesional que en el momento de nuestro trabajo estaba en un 
proceso de reconversión —de Centro de Formación Profesional a Instituto 
de Enseñanza Secundaria—. La realización de este trabajo se orientó hacia la 
educación secundaria obligatoria en un principio en el nivel de 3° de la ESO 
y, después en un grupo y con un equipo educativo. 

La participación y la colaboración de los diferentes agentes educativos 
implicados ha sido característico de este trabajo, que en nuestro caso se 
corresponden con parte del profesorado del equipo educativo, del alumnado, 
de las familias y con la asesora externa. Su representatividad respecto al total 
queda reflejada en la distribución que describimos: 
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3° ESO 

EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICA 

TOTAL 3° ESO 

DESARROLLO Y 

VALORACIÓN DEL 

PROGRAMA 

T0TAL3' ESO 

ALUMNADO 

A 

60 

0 

48 

108 

14 13 

27 

PROFESORADO 

A 

10 

0 

3 

13 

3 2 

5 

A 

33 

97 

-

FAMILIA 

0 

64 

-

RESPONSABLE 

ASESORAMIENTO 

A 

1 

0 

-

1 

1(favorece el 

desarrollo y la 

coordinación 

del programa) 

-

1 

Tabla 1. Participantes en la experiencia 

La mayor parte de nuestra experiencia fue realizada por el profesorado 

con el apoyo de la asesora para el alumnado. El profesorado, hasta el 

momento, había reconocido el problema de la estereotipación profesional, 

pero no había sido capaz de abordarlo ni de forma individual ni como equipo. 

Por esta razón, vieron la posibilidad de contar con la ayuda de un(a) profe

sional que les clarificara y facilitara poder abordar las tareas encomendadas. 

La asesora pudo reconocer que existían posiciones encontradas: unos 

esperaban un método que respondiera miméticamente a las condiciones en 

las que ellos (as) estaban. Sin embargo, otros, por suerte, sabían que ese 

"método" no existía y que el equipo sería el responsable de generar las estra

tegias atendiendo a las condiciones en las que se hallaban. Desde esta otra 

perspectiva, el asesoramiento tendría el reto de facilitar el consenso y la 

comunicación y, además, generar puntos de vista que favorecieran: 

- La reflexión de los hechos. 

- La utilización de la observación en el análisis de necesidades o en la reso

lución de problemas con dos finalidades: estudiar los resultados y deducir 

las posibles implicaciones y consecuencias que éstas tienen en la situación 

problemática estudiada. 

- La generación y consideración de una amplia oferta de soluciones, de ins

trumentos, de técnicas o de estrategias para la toma de decisiones, que 

nos permitan adecuar los medios de los que disponemos a las demandas 

de la investigación. 
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Tanto la asesora como el profesorado eran conscientes de que serían 
partícipes de un proceso en construcción. Asimismo, fue crucial en todo el 
proceso el clima de confianza —logrado por la disponibilidad de los partici
pantes— generado en el equipo, esto facilitó el trabajo. También fue impor
tante la asistencia habitual de la asesora al centro, que permitió al alximnado 
verla como u-nsL profesora más, convertida en su confidente. 

Ahora bien. El profesorado es consciente de sus carencias en educación 
y orientación sociolaboral no estereotipadas y, reconocen la necesidad de 
formación en estas áreas con la intención de desarroUar procesos de ense
ñanza-aprendizaje que promuevan iina orientación sociolaborla no sesgada, 
eUos(as) reconocen que su formación debe integrarse como una estrategia de 
formación permanente vinculada a los problemas originados desde su prác
tica profesional y, entre otros aspectos, debe versar acerca de aspectos rela
cionados con los modos de: 

- Utilizar formas de expresión —uso de un lenguaje no sexista, en la expresión 
oral o escrita— y de relación que favorezcan un trato equitativo entre las 
personas —organización de la clase y otros—. 

- Propiciar la relación entre los contenidos de las diferentes asignaturas. 

- Incorporar los contenidos del mundo del trabajo junto a otros en nuestras 
programaciones. 

- Incorporar contenidos y actividades que favorezcan en el alumnado un 
pensamiento hacia la autogestión de sus recursos y hacia la generación de 
los mismos. 

- Incorporar estrategias en los curricula que faciliten los procesos de toma 
de decisiones. 

- Establecer actividades que favorezcan el desarrollo de procesos de análisis 
complejos. 

- Utilizar recursos de la vida diaria y del entorno en el desarrollo de nuestras 
clases. 

- Considerar en los materiales curriculares la cantidad de personas en 
número igual de chicos y chicas. 

- Reconocer los caracteres sexuales en las imágenes de chicos y de chicas. 

- Desarrollar los personajes en los textos y en los ejemplos utilizados en las 
clases con roles contraestereotipados. 
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- Recoger desde el PCC objetivos referidos a una Orientación Sociolaboral 
no estereotipada. 

3.2 . L o s PROGRAMAS INTERDISCIPLINARES 

Las acciones en orientación para el Desarrollo de la Carrera, dada su con
cepción evolutiva y de desarrollo, deben configurarse, en la medida de lo 
posible, como una intervención a través de programas, que quede especifi
cada &nprocesos de actuación. Efectivamente, Fernández Sierra (1993) consi
dera que el diseño de intervenciones educativas-orientadoras -a través del 
desarrollo de programas es la alternativa a las limitaciones generadas por el 
diagnóstico, la información o el consejo. En nuestro contexto cultural, estas 
acciones van emparejadas al desarrollo personal y tienen cabida en el ámbito 
social pero, fundamentalmente, en el educativo. Los programas educativos 
tienden a capacitar al alumnado para pensar, analizar y decidir autónoma
mente sobre su futuro académico y, en consecuencia, socio-profesional. 

Según Rodríguez Espinar (1993), un programa en orientación queda 
definido por la exigencia de llevar a cabo una "acción planificada" a partir de 
linas "necesidades identificadas" en un colectivo específico y que tiene que 
estar "orientada a unas metas" desde la realidad de un contexto organizativo 
concreto. 

Humes y Hohenshil (1985) especifican cinco características que definen 
la estructura de los programas: 

1. La naturaleza sistémica. Los componentes de la comunidad educativa 
deben hacerse partícipes del desarrollo de los programas de educación 
para la carrera; por este motivo, no debemos obviar las estrategias de 
difusión y sensibilización acerca de la importancia y de la necesidad de 
tratar la Orientación Sociolaboral para el desarrollo de nuestro alumnado. 

2. La dimensión secuenáal. Dado el carácter evolutivo que supone la madurez 
vocacional o la adquisición de ciertas habilidades, es necesario considerar 
los objetivos, las actividades y los métodos según el nivel de desarrollo 
del alumnado, es decir, basados en los estadios de desarrollo vocacional. 

3. El carácter experiencial. Desde esta perspectiva, se entiende que los 
curricula deben ser cercanos y responder a las necesidades sociales, pero 
esta cercanía no debe restringirse exclusivamente a la selección de los 
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contenidos sino, además, a las actividades y estrategias que se organicen 
para su desarrollo, estas han de realizarse, preferentemente, en contextos 
reales o atendiendo a las características del contexto. 

4. La integración en los curricula. Los programas deben estar incluidos en los 
curricula del alumnado y no deben aparecer como elementos de carácter 
extraescolar. 

5. La condición comunitaria. La participación de la comunidad es indispen
sable, ya tenga carácter restringido (al centro educativo —famiUas o 
profesorado—) o una dimensión ampHada (al contexto social). Este 
Hecho permite establecer canales de comunicación amplios que facilitan 
paulatinamente generar relaciones naturales y de carácter bidireccional. 

Ryan (1974) ha identificado seis etapas necesarias para generar un 
aproximación al Desarrollo de la Carrera y, Wiggins (1985) defiende que estos 
pasos son váHdos para definir los Programas de Orientación para la Carrera. 
La única diferencia es que éste último incorpora la difusión de los resultados. 
En este sentido, Kurpius, Burello y Rozeki (1990) han propuesto un modelo 
de planificación para las organizaciones de servicios humanos que, en esencia, 
responde a esta misma estructura. En síntesis, identificamos los pasos 
siguientes: 

a) Ustableámiento de una estructura conceptual: determinar la racionalidad, definir 
los conceptos fundamentales, especificar la asunción básica en la que el 
programa se fundamenta. 

b) Obtención de información: recoger, evaluar y almacenar datos sobre la comu
nidad, etiquetar recursos y facilitar la observación de la población. 
Determinar cualquier otra información necesaria. 

c) Valoración de las necesidades: comparar el programa ideal construido desde 
la racionalidad, y la asunción de conceptos definidos en el primer paso, 
con la situación existente en el campo en el que los programas van a ser 
instalados. La necesidad va a quedar especificada por la discrepancia 
entre lo que es y lo que debe ser. Se valora la percepción de los padres, 
empleadores, directores, empleados, profesorado, estudiantes u otros 
consumidores o administradores, y de la comunidad representativa desde 
la que reconocemos las prioridades del programa. El colectivo depende 
del lugar en el que estemos realizando el programa. 
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d) Vormuladón de la dirección del plan. Son las metas específicas del programa 
y el desarrollo de los objetivos para los estudiantes, empleadores, o cuentes. 
Su acción se fiíndamenta en los procesos que se refieren a la consecución 
de las metas del programa, y a especificar los recursos que necesitan ser 
considerados en el plan. '~ 

e) Desarrollo del Programa. Consiste en desarrollar el programa para la acción. 
Asimismo, será necesario proveer la formación permanente para el equipo 
de trabajo, ordenar materiales o recursos necesarios, ofirecer experiencias 
o procesos para reconocer cómo podemos alcanzar las metas del pro
grama. 

f) Sistemas de Uvaluaáón. El monitor debe dirigirse tanto a las acciones reali
zadas como a los cambios generados en el conocimiento, en las habili
dades y, también, en las actitudes de los participantes. Debe determinar 
si el programa está de acuerdo con las metas y si los elementos indivi
duales son efectivos. 

3.2.1. Etapas en la planificación y en la implementación para un 
programa de orientación de la carrera 

Herr y Crammer (1996) en la misma línea de los autores anteriores, 
presentan un modelo de planificación para el Desarrollo de la Carrera como 
síntesis de algunos de ellos; asimismo, afirma que "un modelo de aproximación, 
es fundamentalmente un modelo de proceso para la toma de decisiones" 
(309). 

En el esquema que a continuación presentamos, hemos preferido respetar 
cada uno de sus componentes en el análisis, pero reorganizando las etapas 
que se describen de la siguiente forma: etapa 1 {desarrollo de la filosofía del 
programa), en nuestro trabajo coincide con la fase de anáMsis de necesidades; 
etapa 2 {diseño del programa), en la que identificamos las subfases de estableci
miento de metas y objetivos, la de selección de los procesos que permitan el 
desarrollo de las metas y objetivos; en nuestro caso corresponde a la fase de 
diseño, desarrollo y evaluación de una propuesta de acción del proceso. Por 
último, eldesarroUo del diseño de evaluación y la etapa 3 {eventos cruciales) que 
atiende al apartado de resultados del proceso. Veamos a continuación las 
características de cada una de estas etapas. 
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ETAPAS EN LA PLANiFICACiÓN Y EN LA IMPLEMENTACIÓN PARA UN PROGRAMA DE ORiENTACrÓN DE LA 
CARRERA 

ETAPA 1 

1 DESARROLLO DE LA 
FILOSOFÍA DE UN 
PROGRAMA 

Revisión de la irn^esligación y de 
las íeorias pertinentes para la 
Orientaaón y para e¡ Desarrollo 
de la Carrera 

Identificar y revisar la iegtslaoón 
o normativa de los servicios de 
la carrera las consecuerxjias de 
las expectativas, y los 
destinatarios en la comianidad 

Recoger datos comprensivos 
referidos a las creenctas de los 
estudiantes empicados, o 
adultos y a otros como los 
padres, empleadores 
profesorado, administradores, en 
genera! a los representantes de 
la comunidad en ia que se han 
fundamentado las pnondades 
del programa. 

Recogida de datos en el 
programa actual -metas 
recursos-

Identificar en qué momento del 
Desan^oüo de la Carrera está 
actualmente ei cotecttvo con el 
que trabajamos 

Estabtecer ias discrepancias 
entre !a situación actual del 
programa y lo que debe ser 

Especificar la visión del 
progrémia 

Describir tas bases teóricas o 
filosóficas de! programa 

Detallar las condiciones 
establecidas 

Definición de conceptos 

ETAPA 2 

2 ESPECIFiCACIÓN OE 
LAS METAS DEL 
PROGRAMA 

3 ESPECIRCACIÓN DE 
LOS OBJETIVOS QUE 
TiENENOUESER 
LOGRADOS POR EL 
COhf>ORTAkBENTO 
INDMDUM. 

ETAPA 3 

4 SELECCIÓN 
ALTERNATWA PARA EL 
PROCESO DE 
PROGRAMAS 

Relatar e( proceso con el que 
se va a desarrollar el 
programa para ia 
consecución de las metas de! 
problema o especificar ios 
objetivos def comptMlamiento 

identificar los recursos 
necesarios para desarrollar 
ios procesos de los diferentes 
programas 

identificar el personal que ha 
contribuido en ia realizacK!»! 
de las diferentes alternativas 
descritas en los programas 
{profesorado asesores, 
especialistas en recursos 
humanos, administradores, 
representantes de la 
comunidad, padres 
^npieadores) 

ETAPA 4 

S DeSCRIPCiÓN DE LOS 
PROCEDIMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Valorar las metas del 
programa a través de una 
valoración de resultados 

Valorar que los elementos del 
progr^na contnbuyen 
efectivamente a la 
consecución de las metas del 
programa a través de una 
evaluación formativa y 
sumativa. 

identificar los datos de !a 
evaluación de modo que 
aseguremos de quién 
obtendremos la infcwmación y 
por quién será recogida 

Obtener los dalos 

Decidir la forma en que los 
datos serán analizados y 
quién seré el responsable 

Identificar personas o grupos 
3 quiénes los datos de la 
evaluaaón serán provistos y 
en qué forma 

ETAPA 5 

6 iDENTIFtCACIÓN DE LOS 
EVENTOS CRUCIALES 
QUe DEBEN OCURRIR EN 
LA It/PLEimNTACiÓN DEL 
PROGRAMA 

Cuándo se dará la formación 
en servicio a la dirección 

Cuándo la información sobre 
ei programa debe ser 
preparada y enviada a ios 
usuarios 

Cuándo deben ser ordenados 
ios materiales y ios recursos 
para llevar a c^x¡ tos 
programas 

Los programas cuándo se 
introducirán 

Figura 5. Etapas en la planificación y en el desarrollo de programas de orientación 
para la carrera. 

3.2.1.1. Análisis de necesidades 

ha. primera Etapa se fundamenta en la configuración de la estructura con

ceptual de referencia en la que el programa va a ser desarrollado. Supone 

alcanzar, por parte del equipo de trabajo, un referente comiin que permita a 

todos compartir los mismos presupuestos y ser partícipes de las mismas 

normas o condiciones básicas de trabajo. Con esta finalidad, es necesario 
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integrar, entre otros aspectos, la obtención de información sobre las carac
terísticas del campo en el que el programa de Educación para la Carrera va 
a actuar y los reciirsos necesarios para la acción. Esta planificación también 
incluye el análisis de las necesidades a través de distintos instrumentos, como 
son los cuestionarios o entrevistas —estructuradas o semiestructuradas— para 
reconocer cuáles son las creencias existentes respecto al desarrollo del 
programa. Al final de este periodo los participantes deben tener claras las 
cuestiones siguientes: ¿Por qué incidimos en la importancia de la 
Orientación de la Carrera?, ¿por qué ocuparnos de los sistemas de 
Desarrollo de la Carrera?, ¿cuáles son las discrepancias entre lo que existe 
ahora y lo que al alumnado, la familia o al profesorado les gustaría ser capa
ces de tener? 

El elemento clave e ineludible en esta etapa, una vez sea definida la 
estructura conceptual común de referencia, es la valoraáón de necesidades, un 
recurso para concretar el desfase entre la situación actual y la deseada. Cook 
(1989) dice que "la valoración de necesidades es el primer paso en la plani
ficación del programa y es esencial para la deliberación de los servicios y una 
eficiente localización de los recursos". Es evidente que la necesidad puede 
ser fruto, como el caso antes expuesto, del vacío entre lo que la persona 
desea y de lo que dispone, o producto de la comparación con un modelo 
(estándar). En este sentido, podemos destacar que la valoración de necesidades 
es una técnica que se basa en la identificación de necesidades y en el reco
nocimiento de los recursos y estrategias que debemos Uevar a cabo para 
reducir las discrepancias. 

El servicio personal de asesoramiento de la Universidad de Michigan 
Cleringhouse sugiere cuatro fases por las que se establece la valoración de 
necesidades en Herr y Crammer (1996). 
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FASES PARA LA VALORACIÓN DE NECESIDADES 

FASE i. LA VALORACIÓN DB 
NECESIDADES EN EL DISEÑO Y EN LA 

PLANIFICACIÓN 

1. REAUZAR LAS ACTlVtDADES PREUMINARES: 

Llegar a un acuerdo en la va loraaón de 
necesidades 

Ident i f i ca pnoridades externas o factores que 

limitan 

Determinar el alcance de la va loraaón 

Establecer la valoración de necesidades en !a 

eso je l a 

Revisar los comprorrusos acordados y obtener 

los compromisos 

2. ELABORAR LOS PLANES ESPECÍFICOS Y 

aSEÑO DE LAS NECESIDADES DE 

VALORAaÓM 

Especificar los procesos y el producto para 
alcanzar la meta (ej Metas referidas a la 
interv^TCión sobre si mismo referidas a las 
consecu^ i c ias de los estudiantes o empleados 
como un resultado de la intervención de 
proceso) 

Desarrollar un ¡ntorme de ios objetivos de) 

p<t)grama con claridad, precisión fiabii idad, 

propiedad, relevancia y lógica 

Definir campos referentes para todos los 

objetivos 

Discutir y acordar respecto ai tipo de datos que 

deben ser recogidos (desarrollo, descnpción. 

opinión, actitudes, perc^x : ión) 

Determinar ios recursos de los datos 

Establecer la muestra para !a obtención de los 

datos (grupo, tamaño métodos/estrategias) 

Seleccionar, modificar, y desarrollar métodos e 

instrumentos para la recogida de los datos 

(cuantitativos o cualitativos) 

Diseño de análisis de las variables que existen 

FASE 11. REALIZANDO LA 
VALORACIÓN DE 
NECESIDADES 

3. OBTENER, ORGANIZAR, Y 

SINTETIZAR LAS NECESIDADES 

VALORADAS EN LOS DATOS 

Calegonzar todos los datos que son 

recogidos (programas, clientes, 

recursos grupos, etc. j 

Recoger y sintetizar los datos (ios 

existentes y los nuevos) en cada 

categoría 

4. ANAUZAR E INTERPRETAR LOS 
DATOS PARA DERIVAR EL 
SIGNIFICADO 

Utilizar los análisis estadísticos y 

aritmético 

Iderttrficar los elementos específicos 

de carácter cualitativo 

5. DiRÍGIR EL ANÁUSIS DE LAS 
RELACIONES APARENTES 

Determinar los factores para cada 

necesidad documentada de acuerdo 

con ia norma y la categoría 

Designar las necesidades referidas a 
los factores que pueden ser dirigidos 
inmediatamente, después o a lo largo 
de periodos de t iempo amplios, y no a 
lodos 

FASE III. UTILIZANDO 
LOS RESUL TADOS DE LA 

VALORACIÓN DE 
NECESIDADES 

6. SELECCIONAR PRIORIDADES 

Asignar prioridades para cada 
campo de necesidad 

Asignar prioridades en la base 

de acciones crit icas a lo largo del 

t iempo (en consideración con los 

recursos válidos en ¡a actualidad, 

los límites de )a acción de la 

autoridad, / d e m á s ) 

7. PROGRAMAR EL PLAN 

Identificar nuevos elementos del 
programa o modif icados 

Establecer los objetivos de 

desarrollo 

Asignar recursos considerando la 

prioridad y el coste relativo de los 

mismos 

Asignar tareas individuales, de 

equipos y de gaipos. con 

t iempos l imitados y temas para 

omip l imentar 

Suministrar la coordinación de 

ios recursos 

8. DESARROLLAR EL 

PROGRAim Y PROVEER 

RECURSOS PARA EL CAimto 

DEL PROGRAMA DE 
ACUERDO A LAS 
NECESIDADES 
DOCUtñENTADAS YA LAS 
PRIORIDADES ASIGNADAS 

Identificar medidas y principios 

de los datos recogidos para cada 

objetivo 

FASE IV. REVISIÓN DE 
LA META-VALORACIÓN 

9. DETERMNAR EL lüB'ACTO 

DE LOS CAMBIOS DEL 

PROCESO 

Decidir qué indicadores son 

aceptados como eviderícia del 

desarrol lo 

Recoger los datos para 

determinítf la situación actual 

del desarrol lo 

Identificar las relaciones entre 

et desarrol lo observado y el 

cambio del programa 

Relatar el desarrol lo 

observado para !as 

necesidades del d o o j m e n i o 

original 

Figura 6. Propuesta de fases para valoración de necesidades. Universidad de Michigan (1982) 

(una primera revisión de la utilización anticipada de los resultados y de la evaluación de 
la propiedad de tal utílizaci(')n puede ser aconsejable. La identificación temprana de p<jsibles 
barreras para el uso consecutivo de los resultados provee un uso insuficiente de los 
recursos). 
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Resulta obvio que en el proceso descrito el equipo de trabajo no sólo 
debe definir las necesidades sobre las que tiene que elaborar el programa si 
no, también, adquirir autonomía y formación en el modo en qué debemos 
identificarlas, pues lo fi^ancamente difícil es identificar las necesidades, con
sideradas importantes por el eqioipo. 

Básicamente, los programas de Orientación para el Desarrollo de la 
Carrera —y, generalmente, las necesidades de la Orientación y Educación 
sociolaboral— enfatizarán izno de estos tres aspectos o los tres: 

1. En estimular el desarrollo. El alumnado es asistido en la anticipación y 
en la exploración de oportunidades y en cómo ellos relatan sus capaci
dades personales, sus preferencias y sus circunstancias. En suma, este 
aspecto intenta facultar el Desarrollo de la Carrera, y proveer herra
mientas a los estudiantes en su planificación de la carrera, para estimiilar 
la exploración y los campos seleccionados. 

2. En la introducción a un campo. Es un intento del programa de la carrera 
para asistir a las personas a trasladar sus preferencias o elecciones dentro 
de una acción, consoEdando estas elecciones, así como avanzando dentro 
de los campos que son seleccionados. 

3. En una aproximación al tratamiento, en este caso, los individuos pueden 
anticipar y explorar pero, también, son utilizados como reconstrucción 
de sus actitudes, conocimiento, y habilidades que a menudo faciEta su 
ajuste del trabajo 

3.2.1.2. La concreción del análisis de necesidades en el ÍES José Zerpa 

La reaMdad de este ÍES no se aleja de los acontecimiento que, habitual-
mente, se desencadenan en otras instituciones educativas o en la misma 
sociedad. A continuación especificamos algunos elementos que nos aproximan 
a su definición: 

a) Estamos inmersos en sistemas de socialización que favorecen las dife
rencias -género, cultura, etnia, etc.— y que establecen un modelo domi
nante: el masculino, occidental y de raza blanca. 

b) El centro no reconoce en sus proyectos, hasta el momento, una 
Orientación Sociolaboral no sesgada con carácter procesual desarrollada 
desde los curricula de aula. Las actuaciones se circunscriben a establecer 
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mecanismos de información en orientación académica: asignaturas opta
tivas y posibles itinerarios una vez acabada la ESO. 

c) La enseñanza que recibe el alumnado carece de diseños y desarrollos no 
sesgados que permitan la transición hacia la vida adulta del modo menos 
traumático. 

d) El profesorado carece de formación pertinente y de condiciones para 
implementar una propuesta de Orientación Sociolaboral no estereotipada 
desde su área de conocimiento. 

e) Los materiales curriculares —libros de texto— que son utilizados en las 
diferentes asignaturas integran análisis sexistas y no incorporan una 
dimensión sociolaboral. 

f) La familia no tiene una participación reconocida —institucionaJmente— en 
la vida del centro y carece de estrategias que le permitan orientar a sus 
hijos e hijas hacia un proyecto personal Hbre de sesgos. 

'en de. 

Nuestra atención se centra, en \in primer momento, en conocer cuáles 
son las necesidades que una comunidad educativa reconoce para poder llevar 
a cabo una Orientación Sociolaboral no estereotipada y, en segundo lugar, se 
trata de establecer ciertas prioridades en las necesidades detectadas. En defi
nitiva, nos proponemos detectar y exponer los elementos que intervienen en 
la orientación y las múltiples relaciones que se articulan en el desfase entre 
lo que es y lo que debe ser. No es más que xm. intento por "acotar y analizar 
aquello sobre lo que se va a intervenir" para formular decisiones para la 
mejora. (Álvarez Rojo, 1994:117). 

Asi, pretendemos generar una imagen del contexto socioeducativo en el que se va a des

arrollar el programa. En este sentido, intentamos reconocer en qué medida 
cuando realizamos la valoración de necesidades se dan los aspectos que 
especificamos a continuación: 

- Qué características tienen los sistemas de socialización que promueven 
las diferencias —género, cultura, etnia, etc.- y cuál es el modelo domi
nante. 

- Cuál es el tratamiento que el centro otorga a sus proyectos, respecto a la 
Orientación Sociolaboral no sesgada. 
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- Qué elementos tienen los diseños y desarrollos curriciáares de las asig
naturas con el objeto de que permitan la transición hacia la vida adulta 
no sesgada del modo menos traumático. 

- Cuál es la formación del profesorado para implementar una propuesta de 
Orientación Sociolaboral no estereotipada desde su área de conocimiento. 

- Qué características tienen los materiales curriculares —libros de texto— 
que son utilizados en las diferentes asignaturas acerca del análisis sexista 
y de la dimensión sociolaboral. 

- Cómo se articula la participación de la familia en la vida del centro y con 
qué estrategias cuenta para orientar a sus hijos e hijas hacia un proyecto 
personal Hbre de sesgos. 

La figura que a continuación presentamos, representa la relación entre 
agentes participantes, instrumentos y aspectos que indagamos desde cada 
uno de ellos En el anexo recogemos los instrumentos utilizados: los cues
tionarios, las observaciones, el análisis de los libros de texto, la entrevista; 
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Reconocer preferencias pro
fesionales, académicas y otros 
posibles elementos que 
podrían estar influyendo 

Cuestionario 

General del Alumnado (A) 

A L U M N A D O 

Identificar perfiles de valores 

relacionados con uno u otro 
Cuestiones Generales de Valores (B) 

Establecer qué valores habían motivado al alumnado a 
decantarse por una u otra opción académica o profesional 

Conocer el estereotipo profesional para c 
profesión y a qué elementos los asigna 

"~ Cuestionario 
General del Alumnado Prefesiones (B) 

Detectar si se dan procesos attibucionales y 
percepciones académicas y profesionales, 
centradas en las diferencias de género 

Establecer las relaciones del alumnado en el contexto aula 

Definir criterios de organización de la clase. 
Configurar las formas de relación entre el 
profesorado y el alumnado 

Clasificar las atribuciones que el profesorado tiene en relación con el desarrollo 

del alumnado en diferentes ámbitos 

Conocer el estereotipo profesional para 
cada profesión a qué elementos los asigna 

•— ~~~ Cuestionario —~ 
General del VUnmuado. Profesiones (E) 

Identificar la presencia y necesidad de trabajar la orientación para el 

desarrollo de la carrera en el centro 

Concretar el nivel de compromiso que el profesorado tiene respecto 
al trabajo de género y de orientación socíolaboral (y en qué medida 
lo lleva al aula) 

Cuestionario 

General del profesorado (A) 

Entrevistas 
Observaciones 

FAMILIA 

Indentificar la presencia y la necesidad de trabajar la orientación 

sociolaboral en el Centro. Clasificar el tipo de atribución que tiene la 

famiHa respecto al desarrollo del alumnado en diferentes ámbitos 

Cuestionario 
General de la Familia 

Describir cómo la familia aborda la ofientación académica y profesio

nal para el desarrollo de la carrera de sus hijos y su actitud respecto a 

posibles proyectos 

MATERIALES 
CURRICULARES 

Conocer cuál es el tratamiento dado a la orientación para el 
desarrollo de la carrera y al género desde los libros de texto 
utilizados en el desarrollo de las calses 

Análisis 

de los libros de texto utilizados 

por el profesorado 

D O C U M E N T O S ELA-
BORADOS D E S D E E L 

C E N T R O 

Proyecto Educativo de Centro 
Proyecto Curricular de Centro 
Pian General Anual de Cilentro 
Programaciones eleboradas por el píofesorado 

Análisis de los documentos 

Figura 7. Relación de instrumentos y fuentes de información para la evaluación 
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Una vez realizado el análisis y con todos los datos sobre la mesa pudimos 
hacernos la composición siguiente: el alumnado ha realizado su escolaridad 
obligatoria mayoritariamente en centros escolares mixtos. 

^profesorado se caracteriza por ser novel, y sólo una pequeña parte de 
estos tiene experiencia docente con más de cinco años de antigüedad. 

l-,os padres Y madres de nuestro alumnado son de mediana edad (entre 37 y 
50 años), activos laboralmente y, en general, con baja formación, aunque los 
padres tienen más formación que las madres en estudios secundarios y uni
versitarios. La madre es quien se responsabiliza en la cumplimentación del 
cuestionario y hay una menor participación de los varones. 

El alumnado y ¿L profesorado consideran que todas estas actividades profe
sionales son neutras, es decir, son susceptibles de ser desempeñadas por 
hombres y por mujeres. También, señalan algunas como masculinas —Pesca, 
Adetismo, Dirección y Gestión— y, otras, como femeninas —Educación y 
Periodismo—. Sin embargo, en las observaciones realizadas en el aula, pudimos 
detectar algunos indicadores que lo contradicen. Las familias definen a la 
mayoría de las profesiones como masculinas, algunas como neutras y las 
menos como femeninas. 

VI profesorado muestra —respecto a sus.hijos(as)— poca atención al ámbito 
de las Ciencias Sociales y Lenguaje, y reconoce su interés por el ámbito 
Científico Tecnológico. Sia embargo, las profesoras creen que tanto uno 
como otro es viable. 

En esta línea se definen, también, his familias que consideran que tanto los 
hijos como las hijas tienen facilidad para realizar estudios Científicos-
Tecnológicos o Sociolingüísticos. Asimismo, en el caso de las chicas a la 
mayoría las ven realizando estudios Científico Tecnológicos y no 
Sociolingüísticos, mientras que en el caso de los chicos se da la situación 
contraria. 

Podemos afirmar que los aspectos que fundamentan el consejo de la 
familia para el tipo de estudios no varía entre chicos y chicas. La familia 
explícita que la atribución de género es la menos valorada, incide mucho más 
el gusto —tanto de la familia como de los hijos(as)— por la actividad profe
sional y otras como, oportunidades de empleo, retribución económica o faci
lidad para esa actividad. 

En el alumnado no observamos diferencias significativas en el tipo de atri
buciones —externas e internas— al éxito o al fracaso. Sin embargo, sí vimos 
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reflejado que ellos perciben que tienen menor capacidad académica que sus 
compañeras y que no dan una a derechas; por este motivo, tienen que estudiar 
más, se encuentran con mayores problemas para la exposición oral y para la 
defensa de situaciones ante el profesorado. Quizás estas sensaciones, sentidas 
por los alumnos y no por las alumnas, podrían estar definiendo la mayor 
capacidad de las chicas para adaptarse al puesto escolar. 

Las chicas comparten en su estilo de vida valores comunales e instrumen
tales; a excepción de los valores de ambición y lógica, los primeros ostentan 
porcentajes superiores a los segundos. Los chicos se definen a través de valores 
instrumentales. Esta situación podría indicarnos que las chicas van asumiendo 
e integrando a los valores que por tradición le han sido atribuidos —comu
nales—, los valores instrumentales; Esta situación no se da al contrario. 

Tanto chicos como chicas tienen intereses similares. No obstante, los chicos 
muestran más interés por el ocio y el tiempo Hbre, y ocupan su tiempo en 
esto. Ellas muestran preferencias por el tiempo de estudio y por la partici
pación en la comunidad, pero también reconocen que, aunque les interesa 
más, sin embargo les dedican menos tiempo. 

El alumnado incorpora los mismos criterios para la elección de estudios 
que para la elección de la profesión. A saber, gusto por la materia, facilidad 
en el acceso a estudios con buenas perspectivas de trabajo, retribución eco
nómica, etc. No dan importancia a los modelos de género o a la dificultad o 
facilidad para cada sexo. Además en la elección de la profesión les atraen 
aquellas que les permitan investigar o ayudar a otras personas. 

El alumnado, \2& profesoras y \2i. familia reconocen que las madres son las que 
más se ocupan de las tareas del hogar. Las alumnas creen —en este orden—, 
que la atención a las tareas del hogar las realiza la madre, ellas y sus herma
nos, mientras que los chicos piensan que sus hermanas, eüos y sus padres son 
los que asumen esta responsabiLtdad. También ^.profesorado muestra esta afi
nidad o simpatía entre los sexos. La madre piensa que ellas son principal
mente quienes se ocupan de este trabajo y, en mucha menor proporción, la 
asistenta, los profesores consideran que esta tarea recae en la madre y la asis
tenta. Del mismo modo, comentan que los(as) hijos(as), independientemente 
de su sexo, se ocupan poco de estas actividades. 

luZ familia perfila al padre como el segundo responsable en estas labores, 
y las madres entienden que los chicos se responsabilizan más que sus hermanas, 
mientras que los padres opinan lo contrario. La distinta percepción que 
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mantienen las madres y los padres puede estar relacionado con las atribu
ciones diferenciadas según sexo en las labores del hogar. 

Las chicas muestran interés por las materias de Inglés y Lengua Castellana 
y Literatura; y los chicos por Tecnología y Física. Podemos decir que en la 
medida que estas personas tienen dificultad les va a llevar a inhibir su elección 
en este sentido. En definitiva, en donde hay dificultad no seleccionan. 

\j2i familia se muestra de acuerdo con las optativas seleccionadas por sus 
hijas, con sus hijos también, pero la madre se muestra más acorde que el 
padre en la elección realizada. 

El alumnado en la elección de estudios da importancia —en este orden—, a 
sus hermanos(as), al profesorado y a sus mejores amigos. Respecto ala elección 
de la profesión ellas dan más importancia al profesorado que a sus hermanos. 
En el caso de ellos ocurre al revés. 

Sin embargo, el alumnado reconoce que tanto su padre como su madre, sus 
hermanos(as), el profesorado etc., no están de acuerdo con las optativas 
seleccionadas. Las chicas creen que su elección ha sido mejor recibida por la 
madre y por el profesorado, y los chicos consideran que la ha recibido mejor 
el padre y sus amigos(as). 

\jA. familia reconoce que sus hijas están mejor informadas y formadas que 
sus hijos respecto a las opciones académicas y profesionales, y anecdótica
mente demandan más asesoramiento para ellas que para ellos, también reco
nocen que los chicos han recibido más asesoramiento que ellos. Esto puede 
tener una doble interpretación. Por un lado, muestra el mayor nivel de madurez 
de las chicas en esta etapa y, por otro, la protección que sobre las chicas suele 
recaer por parte de la familia. La famiüa considera que todos los agentes 
educativos el padre, la madre, los(as) tutores(as), el orientador(a) y el profe
sorado son corresponsables en el asesoramiento del alumnado. 

Al contrario, la mayoría del profesorado opina que tanto la Orientación 
Académica como la Orientación Profesional no es responsabilidad del pro
fesorado -no obstante, opinan que tienen mayor responsabilidad sobre lo 
académico—; entienden, asimismo, que el tutor(a) tiene mayor responsabilidad. 

Las famiUas reconocen sus carencias en formación respecto a cómo ase
sorar en Orientación Sociolaboral en general, y de Orientación Sociolaboral 
no sesgada en particular. 
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El alumnado, él profesorado y hi familia cree necesario que el alumnado reciba 
ayuda de sus educadores con la finalidad de desarrollar un proyecto sociola-
boral —nos referimos tanto a lo profesional como a lo académico—; el profe
sorado y la familia entienden que son responsables de estas tareas. 
Asimismo, el profesorado considera que tiene mucha responsabilidad el 
orientador(a), aunque todos(as) deban compartir esta responsabilidad. 

Jílprofesorado demanda formación de distinto tipo; se decantan porque sea 
a lo largo de todo el año o, también, a través de cursos o charlas que tengan 
como contenido el conocimiento del mundo del trabajo y las profesiones. 

El alumnado muestra interés por seguir estudiando y sus familias los animan. 
Las familias aconsejan de modo indistinto formación profesional o bachiller. 
La relación entre el consejo de la familia y la respuesta del alumnado es 
mucho mayor en el caso de los(as) que seleccionan bachiller —coincide casi 
en su totalidad—; mientras la mitad del alumnado que selecciona formación 
profesional, no responde al consejo de su famüia. También, en un pequeño 
porcentaje la famüia les ha propuesto que se incorporen al mercado laboral 
—a ellas en menor cantidad que a los chicos—. 

Cuando le planteamos qué actividad profesional elegirían ocurre que las 
chicas seleccionan (en 1̂  opción) actividades definidas como femeninas: 
Sanidad, Administración y Legislación Educación, Lingüística e Idiomas a 
excepción de actividad Físico Deportiva e Informática. Como 2̂  opción las chi
cas vuelven a repetir: Actividad Físico Deportiva, Ligüística e Informática. 

Los chicos, en V' opción, seleccionan actividades típicamente mascuMnas: 
Actividad Físico Deportiva e Informática, pero también escogen legislación. 
Como 2^ opción repiten Informática y Actividad Físico Deportiva, y añaden 
Electricidad y Electrónica y Mantenimiento de Vehículos, éstas típicamente 
masculinas. 

Es necesario destacar que tanto las chicas como los chicos entienden que 
8 del total de las actividades profesionales sólo pueden ser desempeñadas 
por los chicos. El resto de las actividades con atribuciones masculinas tienen 
distinto tratamiento segxin el sexo, las chicas son más flexibles y entienden 
que 9 actividades pueden ser desempeñadas por ambos, mientras que los 
chicos tan sólo consideran de esta manera cinco profesiones. 

1J2Í familia percibe que los chicos pueden, en mayor o menor medida, acceder 
a todas las actividades profesionales, sin embargo las chicas son excluidas de 
las Actividades Marítimo Pesqueras, de Agricultura y de Ganadería, de Artes 
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Gráficas, de Química, de Comercio, de Marketing, de Fabricación Mecánica, 
de Textil, de Confección y Piel, de Servicios a la Comunidad y, de Historia y 
Filosofía; la familia concentra la actividad de sus hijos e hijas en 
Administración y Gestión, en Actividades Físico Deportivas e Informática. 
Asimismo, son atribuidas otras actividades en menor proporción como son: 
Sanidad, Mantenimiento y Servicios a la Producción, Lingüística e Idiomas. 
Los chicos concentran su actividad en Actividades Físico Deportivas, en 
Sanidad, en Informática y como segunda opción la familia los identifica con 
lingüística y Educación. 

^profesorado expone que el Centro, en sus documentos, incorporan la 
atención a la diversidad de género, sin embargo cuando acudimos a ellos nos 
encontramos con que algunos de los documentos sólo están esbozados. En 
las programaciones de las asignaturas de Ciencias Sociales, Lengua 
Castellana y Literatura aparecían reflejados contenidos actitudinales que 
atienden al tratamiento del género, mientras que los contenidos de 
Orientación Sociolaboral no estereotipada no aparecen reflejados de ninguna 
de las formas en ninguna de las asignaturas analizadas. 

Y^'A. familia reconoce la necesidad de tratar en el centro actividades o pro
gramas que desarrollen propuestas de Orientación Sociolaboral que atienda 
a la diversidad de género. Aunque el profesorado entiende que en el Centro 
se recogen contenidos de Orientación Sociolaboral, el profesorado entrevis
tado a excepción de una persona contradice esta información. 

El material curricular por excelencia es el Hbro de texto y, en el momen
to de su selección, no tiene en cuenta los aspectos referidos al género y a la 
Orientación Sociolaboral; exclusivamente consideran los contenidos especí
ficos de su disciplina y no realizan adaptaciones de estos contenidos. 

Los Hbros de texto reproducen la forma que tenemos en nuestra sociedad 
de relacionarnos incorporando el lenguaje sexista, los estereotipos de género, 
lo estereotipos laborales y además, no tratan en ningún momento contenidos 
referidos a la Orientación Sociolaboral. 

Con relación al uso del género en las interacciones en el aula, ú.profesor afir
ma que utiliza ejemplos y propuestas contraestereotipadas; sin embargo, 
pudimos observar en las aulas que usa el masculino genérico y que no presen
ta ejemplos sesgados. 

La organización del aula adquiere diversidad de formas (individual, por 
parejas, grupal, etc.) pero no existe trabajo en equipo (evidenciado en las 
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distintas observaciones de atáa), además en la organización de los grupos 
sólo utilizan como criterio la homogeneidad o heterogeneidad, según el nivel 
académico. 

El profesorado, con excepción de una persona, utiliza el masculino 
genérico. El tono de voz en la comunicación viene determinado, fundamen
talmente, por la actitud del alumnado. El masculino genérico es utilizado 
mayoritariamente con los alumnos que con las aliimnas. 

La respuesta afectiva generalmente es verbal y más con las chicas que con 
los chicos; comprobamos cómo el tacto sólo se da cuando el profesorado y 
el alumnado son del mismo sexo. Entendemos que la edad de los alumnos, 
lleva al profesorado a ser más precavido a la hora de mantener contacto físico. 
Estos comportamientos no son bien vistos en nuestra cultura al entrar en la 
edad adulta, y existe una mayor permisividad con las mujeres que con los 
hombres; la estrategia utilizada por ellos es el lenguaje —que no es más que 
la expresión del pensamiento—; las diferentes formas mantienen relación con 
las características atribuidas a los hombres y a las mujeres. 

Las exigencias en los trabajos, los criterios establecidos son los mismos 
para unos y para otras. El tipo de relación entre el alumnado es sesgada. 
Sobre todo hace referencia a las diferentes formas de relacionarse entre 
eUos(as): los grupos de amigos(as), las alianzas, etc. son del mismo sexo. 

El Í E S José Zerpa desde hace dos años inicia su proceso de Reforma, este 
hecho complica la organización y el desarrollo de ciertas dinámicas. No existe 
una actuación coordinada en el centro entre los distintos departamentos ni 
si quiera intradepartamental. Los espacios de tiempo disponibles se centran 
en tratar los problemas del alumnado. 

El profesorado es consciente de la situación por la que está pasando el 
Centro respecto a la atención del género y de la Orientación Sociolaboral; en 
relación a la atención del género opinan que no hay una actuación sistemá
tica y tampoco conciencia para cambiar el tratamiento del género en el 
Centro: 

Y, en cuanto a la Orientación Sociolaboral nos encontramos con que solo 
se trata en las tutorías. 

Igualmente, el profesorado reconoce que no existe una disponibilidad 
generalizada en el Centro para trabajar estos temas. La Orientación 
Sociolaboral se reduce a información académica acerca de los posibles ciclos 
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que puedan realizar al terminar la Educación Secundaria Obligatoria. Y tam
poco para tíaha]2Lí en una línea de participación y actuación conjunta. La 
profesora de Ciencias Sociales entiende que el centro está formado por per
sonas, y que en este caso sus compañeros (as) no son personas inquietas ni 
dadas a la participación en acciones ^ e incumban a la comunidad. Entiende 
que, con esta actitud, cualquier propuesta innovadora carece de sentido en el 
Centro. 

Los contestos de organización y coordinación que funcionan en el 
Centro no responden a la problemática con la que habitualmente se encuen
tran en el Centro. 

En definitiva, el profesorado considera que esos foros se convierten en 
situaciones burocratizadas por las demandas de la administración; y no per
miten ir más allá, abandonando la posibilidad de profundizar en las situacio
nes con las que el alumnado y el profesorado se encuentran día a día. 

Las necesidades detectadas se especifican en este cuadro: 
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Coa respecta al jjfofesomík) 
Incoíporar contenidos curriculares cercanos 
a las vivencias del alumnado que favorezcan 

el conocimiento del entorno. 
Incorporar en los curricula estrategias que 

favorezcan los procesos de toma de 
decisiones. 

Usar u n lenguaje no sexista, en la expresión 
oral o escrita. 

Considerar en los materiales curriculares la 
cantidad de personas, en. número igual, de 

cilicos y de chicas. 
Reconocimiento de los caracteres sexuales 

en las imágenes de chicos y de chicas. 
Los personajes en los textos y en los 

ejemplos utilizados en las clases deben 
desarrollar roles contraestereotipados-

Incorporar los contenidos del m.undo del 
trabajo junto a otros en nuestras 

programatáones. 
Utilizar los recursos de ía vida diaria y del 
entorno en el desarrollo de nuestras clases. 

Incorporar contenidos y actividades que 
favorezcan en el alumnado u n pensamiento 
hacia la autogestión de sus recursos y hacia 

la generación de los mismos. 
Propiciar k relación entre los contenidos de 

las diferentes asignaturas. 
Recoger desde eIPCC objetivos refeñdos a 
una Oñenfaáón Sodolaboralno estereotipada. 

Establecer actividades que favorezcan el 
desarrollo de procesos de análisis complejos. 

Reconocer la orientación como una tarea 
impHdta a su actividad profesional del 

profesorado. 
Concienciar acerca de k s diferencias a k s 

que los alumnos y k s aiumnas son 
sometídos(as)-

Concíendar al profesorado de que las 
profesiones no tienen sexo. 

Considerar los comportamientos que 
podrían incorporar para mejorar los 

procesos educativos, hada propuestas 
educativas n o sesgadas. 

Conocer y utilizar los componentes de los 
programas de Orientación Soáohboral. 

Investigar qué contenidos caniculares —de 
los desarrolkdos desde nuestras materias-

pueden ser objeto del desarrollo de 
propuestas de Orientación Soáohboral •ao 

estereotipada. 
Saber cómo se pasa de lo que se piensa y de 
lo que se sabe a cómo se hace (en definitiva. 

se trata de definir una propuesta práctica). 
Conocer las variables que favorecen una 

educación no estereotipada. 
Contar con d apoyo de profesionales que 

guíen nuestra formadón en Orientarían 
Sodolaboralno estereotipada. 

Generar xai buen ambiente en el equipo 
de trabajo. 

Establecer espacios y tiempos para el 
trabajo conjunto. 

Lograr un trabajo en equipo que favorezca la 
colaboradón de sus componentes. 

Hacer del "conocimiento escolar" un 
conocimiento útü para k sociedad. 

Cojí respecto a k tarailia 
Conocer alternativas y ofertas de 

formadón existentes al acabar k ESO. 
Generar u n proceso de compliddad entre 

el profesorado y la familia para k 
formación d d alumnado. 

Reconocer la posibilidad de procesos de 
socializadón contraestereotipados. 

Crear ínstitudonalmente h. par t idpadón 
de la familia en el centro (AMPAS). 

Favorecer la par t idpadón de la famílk en 
la escuek 

Generar espados para el encuentro de las 
familias 

Cofi i:es|jecto ú ahannado 
Ser condentes de la importanda de la 

selecdón de la optatividad en la trayectoria 
académica y profesional. 

Favorecer espados que permitan al 
alumnado experimentar roles no habimales 

en sus procesos de sodalizadón. 
Reconocer la convendonaKdad sodal de k 
distribudón de las fundones entre hombres 

y mujeres. 
Conocer k distribudón de mujeres y 

hombres en el mundo laboral. 
Generar una actitud de búsqueda ante la 

problemática sodal. 
Favorecer que el alumnado haga decdones 

académicas valorando las consecuencias 
para tin futuro. 

Analizar y reflexionar sobre diferentes 
opdones académicas y profesionales. 

Fomentar y valorar opdones profesionales 
no tradidonales pára los sexos. 

Posibilitar al alumnado los conocimientos y 
destrezas que les permitan asumir y valorar 
su responsabilidad en el mundo famÜiar y 

profesional. 
Potenciar modelos positivos de hombres y 

mujeres profesionales que lleven a cabo 
opciones no t raádonales . 

Conocer perfiles profesionales y trayectorias 
académicas. 

Contribuir en k reladón entre intereses 
personales y profesionales. 

Aportar modelos de trayectorias de vida 
(personal y sodokboral) incorporando 
grupo vocadonal y perfil profesional. 

Favorecer modelos y actitudes personales 
que ayuden a compag^ar m o d d o s 

familiares v laborales. 
Favorecer el interés d d alumnado por lo 

que se enseña en la escuek. 
Conocer y saber utilizar habilidades que les 

permitan Uevar a cabo una toma de 
dedsiones. 

Favorecer su desarrollo personal, intentendo 
rebasar la limitadón impuesta en nuestra 

sodedad a su condidón sexual. 
Despertar en el alumnado la necesidad de 

conocerse a sí mismo (ümítadones y 
capacidades). 

Lograr que el alumnado integre múltiples 
variables (informadones) en la toma de 

dedsiones-
Generar en el alumnado la necesidad e 

importancia en nuestras vidas de un 
proyecto personal (sodokboral). 
Favorecer la madurez personal y 

sodokboral . 
Condenda acerca de la importancia de 

continuar sus estudios. 
Contribuir a que ei alumnado tenga una 
percepdón ajustada de la resudad de sí 

mismo, de su entorno y d d trabajo. 
Condenda de que d trabajo no tiene sexo. 
Posibilitar la expresión de los sentimientos 

de chicos y de chicas. 
Conocer técnicas que nos permitan buscar 

de forma activa —tener inidativa- en nuestro 
contexto comunitario. 

Conocer qué alternativas de formadón y 
ocupadón existen al acabar la ESO. 

Figura 8. Necesidades detectadas. 

Necesidades detectadasji priori. 

Las prioridades de actuación seleccionadas por el equipo entre las nece
sidades detectadas, fueron estas: 
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1. El profesorado entiende, en un primer momento, la necesidad de ürabajar 
con \AS, familias pues son éstas las que actúan en los procesos de sociali
zación primaria y con las que necesariamente tendrán que colaborar para 
Uevar a cabo una propuesta conjunta. Creen que con este fin deberán 
hacerlos partícipes de la vida del'centro y por este motivo es esencial la 
participación institucional de la familia en el centro y generar espacios 
que favorezcan el encuentro entre las fatniEas. Una vez conseguido unos 
canales mínitnos de comunicación entre la famiUa y la escuela, entienden 
que es elemental que la famüia se configure en copartícipe de las posibles 
actuaciones que en Orientación Sociolaboral no sesgada se desarrollen 
en el centro, para hacer esto realidad consideran oportuno formarlos en 
los siguientes asuntos: 

- Conocimiento de la oferta académica una vez acabada la ESO. 

- Relación entre la formación y la incorporación al mundo del trabajo. 

- La convencionaHdad de los procesos de socialización de las mujeres 
y de los hombres. 

- La importancia que adqidere la familia en la socialización y orienta
ción del proyecto sociolaboral de sus hijas e hijos. 

2. En un segundo momento, el profesorado considera de interés establecer 
estrategias de trabajo que les permita abordar la situación con la que se 
encuentra el alumnado. Con esta intención, establecen lo que ellos(as) 
áe-normasin.precondiciones, es decir, elementos indispensables sin los cuales 
los pasos siguientes no tendrían cabida: 

- Establecer espacios y tiempos para el trabajo conjunto. 

- Lograr un trabajo en equipo que favorezca la colaboración de sus 
componentes. 

- Generar un buen ambiente en el equipo de trabajo. 

- Contar con el apoyo de profesionales que favorezcan nuestra formación 
en Orientación Sociolaboral no sesgada. 

Asimismo, dentro de sus prioridades, en todos aquellos aspectos que les 
van a permitir articular una propuesta didáctica y organizativa que contri
buya a desarropar una Orientación Sociolaboral no estereotipada. Con 
este propósito, consideran necesario integrar en el proceso de trabajo, 
estrategias de formación del profesorado que atienda a cuestiones de 
género y Orientación Sociolaboral, con el fin de responder al objetivo 
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definido —desarrollar una Oñentaáón Soáolaboral estereotipada—, esta for
mación también, se hace conciente de las consecuencias que trae consi
go pasar por alto estos elementos. 

El profesorado considera que la formación de la Orientación Soáolaboral 
no estereotipada tiene que facilitar y revertir en el trabajo diario de los y 
las docentes, en concreto en: 

- Utilizar formas de expresión —uso de un lenguaje no sexista, en la 
expresión oral o escrita— y de relación que favorezcan un trato equi
tativo entre las personas —organización de la clase y otros—. 

- Propiciar la relación entre los contenidos de las diferentes asignaturas. 

- Incorporar contenidos del mundo del trabajo junto a otros en nuestras 
programaciones. 

- Incorporar contenidos y actividades que favorezcan en el alimonado 
un pensamiento Hacia la autogestión de sus recursos y hacia la gene
ración de los mismos. 

- Incorporar estrategias en los curricula que faciliten los procesos de 
toma de decisiones. 

- Establecer actividades que promuevan el desarrollo de procesos de 
análisis complejos. 

- Utilizar recursos de la vida diaria y del entorno en el desarrollo de 
nuestras clases. 

- Considerar en los materiales curricxilares la cantidad de personas en 
número igual de chicos y chicas. 

- Reconocer los caracteres sexuales en las imágenes de chicos y de chicas. 

- Incorporar personajes en los textos y en los ejemplos utilizados en las 
clases con roles contraestereotipados. 

- Recoger desde el PCC objetivos referidos a una Orientación 
Sociolaboral no estereotipada. 

3. Y, en tercer lugar, está el alumnado, que sería el sujeto en el que recaería 
la actuación del profesorado y de la familia. El profesorado cree que el 
alumnado deberá ser capaz de abordar el proceso de decisión desde una 
perspectiva compleja integrando multiplicidad de variables relacionadas 
con: 
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El conocimiento del entorno 

- Concienciar acerca de la importancia de continuar sus estudios. 

- Conocer qué alternativas de formación y ocupación tienen al acabar 
la ESO. _ 

- Contribuir a que el alumnado tenga una percepción ajustada de la rea
lidad de sí mismo, de su entorno y del trabajo. 

- Conocer técnicas que nos permitan buscar de forma activa en nuestro 
contexto comunitario. 

- Ser concientes de la importancia de la selección de la optatividad en 
la trayectoria académica y profesional. 

- Reconocer la convencionalidad social de la distribución de las fun
ciones entre hombres y mujeres. 

- Fomentar y valorar opciones profesionales no tradicionales para los 
sexos. 

- Posibilitar al alumnado los conocimientos y destrezas que les permi
ta asumir y valorar su responsabilidad en el mundo famiHar y profe
sional. 

- Conocer perfiles profesionales y trayectorias académicas. 

Toma de. 

- Conocer y saber utilizar habilidades que les permitan Uevar a cabo una 
toma de decisiones. 

- Lograr que el alumnado integre múltiples variables (informaciones) 
en la toma de decisiones. 

- Favorecer espacios que permitan al alumnado vivenciar roles no habi
tuales de sus procesos de socialización. 

- Favorecer que el alumnado haga elección académica valorando las 
consecuencias para un futuro. 

- AnaJizar y reflexionar sobre diferentes opciones académicas y profe
sionales. 

- Potenciar modelos positivos de hombres y de mujeres profesionales 
que Heven a cabo opciones no tradicionales. 

- Aportar modelos de trayectorias de vida (personal y sociolaboral) 
incorporando grupo vocacional y perfil profesional. 
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del mundo del trabajo 

- Concienciar de que el trabajo no tiene sexo. 

- Conocer técnicas que nos permitan buscar de forma activa en nuestro 
contexto comunitario. 

- Conocer la distribución de mujeres y hombres en el mimdo laboral. 

- Generar una actitud de búsqueda ante la problemática social. 

- Fomentar y valorar opciones profesionales no tradicionales para los sexos. 

- Posibilitar al alumnado los conocicnientos y destrezas que les permitan 
asumir y valorar su responsabilidad en el mundo familiar y profesional. 

- Favorecer modelos y actitudes personales que ayuden a compaginar 
modelos familiares y laborales. 

3.2.1.3. Diseño del programa 

La segunda Etapa o diseño del programa, se fundamenta en el establecimiento 
de las metas j de los objetivos del programa. En esta fase, es necesario definir de 
qué estará constituido el programa. Los elementos que puede integrar son 
múltiples. No obstante, la valoración de las necesidades, el análisis de los 
recursos, y la deliberación de los objetivos del grupo pueden ayudarnos a 
reducir el número de posibilidades que constituyen las metas importantes en 
un programa concreto. 

Las metas del programa reflejan la filosofía, la teoría, y la as;inción implícita 
al programa. Por este motivo, principalmente, las finalidades deben ser defi
nidas antes de especificar los objetivos del Programa para el Desarrollo de la 
Carrera. Sin embargo, Herr y Crammer (1996:313) distingue, en los 
Programas de Orientación de la Carrera, tres componentes que, en Kneas 
generales, pueden configurarse como metas en dicha orientación: la madurez 
de la carrera, la adaptabilidad de la carrera y, por último, la flexibilidad 
personal. Reconoce, de igual forma, que necesitamos comprender qué 
entendemos por madurez de la carrera, cuáles son las consecuencias de la 
madurez de la carrera, cómo podemos adquirirla o mejorarla y qué oportu
nidades son adecuadas para ayudar en tales esfuerzos. En cualquiera de estas 
finalidades, es importante valorar los siguientes presupuestos: i)la preparación 
personal para la toma de decisiones o para participar en formas particulares 
de Desarrollo de la Carrera, ü)los instrumentos de diagnóstico útiles para 
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definir el tratamiento, iii)la valoración de la efectividad de las estrategias que 
ayudan a conseguir la madurez (Westbrook y Cunningham, 1970). 
Entendemos que el punto de partida de los sujetos es diferente pero, también, 
son diferentes el contexto y los recursos con los que contemos. Así, a partir 
de la definición de la finalidad nosotros seremos capaces de perfilar iina serie 
de aspectos que pueden contribuir a su consecución. No obstante, estas 
acciones se pueden caracterizar por su individualización, es decir, depen
diendo de la etapa evolutiva en la que esté la persona debemos favorecer 
unas acciones y no otras. Pero, además, se identifica por su personalización, 
entendida como la capacidad de los sujetos para crear propuestas originales 
que definan estilos de vida independientes. 

Si las metas son los logros finales a los que aspiramos a través del pro
grama y que están definidas como "conductas generales" que no se pueden 
medir directamente, los objetivos del programa son comportamientos de mayor 
especificidad que deducimos de las metas y que, además, son observables y 
se pueden medir. Para su definición, es necesario realizar juicios de valor 
acerca de lo que las personas deben ser capaces de lograr y, por este motivo, 
es necesario una descripción en términos de comportamiento. Este hecho 
requiere un amplio rango de comportamientos de modo que las metas del 
programa den respuesta a las diferencias individuales que puedan ser reco
nocidas. Estos objetivos se caracterizan porque de alguna manera se puede 
valorar su nivel de logro, al contrario que con las finalidades. De hecho. La 
National Career CounseHng Development Guidelines, en el apartado referido 
a las finalidades del programa, establece competencias (metas) e indicadores 
(objetivos). Estos indicadores se refieren a actitudes específicas, conoci
mientos y habilidades de los estudiantes para alcanzar las metas del programa. 
Para poder valorar el cambio en los comportamientos y comprobar que existen 
realmente, debemos establecer actividades para su comprobación. Herr 
(1996) recoge un ejemplo de la relación entre metas y objetivos definido por 
la National Career CounseHng and Development GuideHnes (NOICC). 

En síntesis, en esta subfase las acciones están encaminadas a especificar las 
metas del programaj los objetivos del comportamiento que deberán conseguir los usuarios. 

Esta formulación se nutre de los puntos anteriores, a saber; la estructura 
conceptual y la valoración de necesidades que hacen referencia a un ámbito 
concreto, a unos sujetos y en un contexto determinado. Los objetivos defi
nen un campo de actuación que sirve de guía tanto a orientadores como a 
orientados en el campo deficitario o de promoción que debe ser trabajado. 
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Por último, es necesario especificar no sólo las actividades o tareas que nos 
permiten adquirir esos objetivos sino, también, los criterios e indicadores 
que reflejan su adquisición. 

En este momento, las actuaciones están centradas en identificar qué^ro-
cesos pueden facilitar la identificación de las metas. Así, con este objeto, establecer 
qué elementos pueden fíLcüitíLt la identificación de metas, es necesario reco
nocer qué comportamiento queremos, qué aspectos pueden facultar estos 
comportamientos (asesoramiento individual, acción en grupos, estudio de 
trabajo, clarificación de valores, modificación de conducta, simulaciones, 
etc.), qué técnicas nos van a dar una mejor respuesta y valorar el tiempo dis
ponible, los recursos requeridos, las competencias del personal, el coste del 
proceso y otros muchos que nos permitan realizar una acción más acorde a 
la propuesta definida. En esta fase debemos destacar la necesidad de esta
blecer lina comunicación fluida a lo largo de todo el proceso, pero en este 
caso dirigida a reconocer qué actividades o procesos son idóneos para este 
colectivo, en situaciones concretas y en el desarrollo del programa (Sanz 
Oro, 1990). 

Objetivos y Contenidos 

En la actualidad, en Educación y Orientación para la Carrera, parece existir 
xm cierto acuerdo acerca de los objetivos que intentan conseguir, siempre 
que no profundicemos en las diferencias generadas desde los dos grandes 
modelos institucionales: el inglés y el americano. El primero se caracteriza 
por su carácter ampHado, en el que destaca la necesidad de que el sistema 
educativo se relacione con el contexto social y comunitario; además, se 
caracteriza por integrar las materias en los curricula y porque su cometido se 
dirige a habilidades relacionadas con el trabajo, además, del conocimiento 
personal, sociolaboral y académico; mientras que el segundo se distingue por 
su carácter restrictivo, es decir, por ajustarse al contexto escolar, por estar 
circunscrito a una etapa educativa (la Secundaria), por desarrollarse fuera del 
curriculum académico y porque su actuación se centra en las dimensiones 
personal, sociolaboral y académica. 

En fin, las metas de la educación y orientación de la carrera quedan redu
cidas a la dimensión personal y a la sociolaboral y académica (Fernández 
Sierra, 1993). 
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EE.UU. EUROPA 

LONGITUD 

La acción educativa-orientadora se inicia en la educación 
infantil y se mantiene en las diferentes etapas educativas 

Se desarrolla exclusivamente en la etapa de la educación 
secundaria, de los 13 a los 17 años 

PROFUNDIZACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

Los programas de educación sociolaboral son integrados 
en las diferentes materias del curriculum El curriculum 
oficial adquiere una dimensión sociolaboral. 

Los programas de educación sociolaboral no forman parte 
del curriculum existente, sino que se constituyen por 
separado, como si de una nueva asignatura se tratase 

EXTENSIÓN Y COMPONENTES BÁSICOS 

Formado por ocho elementos: 

1, Autoconocimiento 

2, Conocimiento educacional 

3. Conocimiento de la carrera 

4, Conocimiento del mercado económico 

5. Toma de decisiones 

6, Habilidad para iniciarse en el trabajo 

7, Destrezas de empleo 

8. Actitudes y apreciaciones del trabajo desde una 
perspectiva positiva 

Formado por cuatro elementos: 

1, Autoconocimiento 

2. Conocimiento del entorno educativo, profesional y 
ocupacional 

3 Toma de decisiones 

4. Preparación para la transición 

ABERTURA YUTIUDAD 

Es más abierto y utilitario 

Está más relacionado con el contexto educativo y social 

Mayor implicación educativa y social 

Más centrado en el contexto educativo 

No exige tanta implicación educativa y social 

FIGURA 9. Elementos diferenciales del movimiento de la carrera en EE.UU. y Gran 
Bretaña (Watts y Herr, 1976); en Álvarez González (1995:292). 

Desde nuestro punto de vista, merece destacarse la clasificación de obje

tivos —siete elementos—, realizada por Hoyt (1985), quien distingue aspectos 

tales como crear un estrecho vínculo de colaboración entre la educación y la 

empresa, establecer relaciones entre educación y trabajo, de modo que podamos 

realizar las elecciones más acordes para ambos, proveer al alumnado de habi

lidades generales para la búsqueda, la consecución y el mantenimiento del 

empleo, asesorar a las personas en el conocimiento, la exploración y la toma 

de decisiones respecto a la carrera, establecer las condiciones para que el 

trabajo llegue a formar una parte significativa de nuestro estilo de vida, 

reformar la educación incorporando contenidos sociolaborales para, final

mente, incidir en la reducción de los prejuicios y estereotipos de distinta índole favore

ciendo así, un desarrollo de la carrera más libre. Estos son los temas que, 

fundamentalmente, abarcan los diferentes Programas para el Desarrollo de 

la Carrera. N o obstante, consideramos oportuno incidir en la finalidad edu

cativa y de desarrollo de la ciudadanía y de la comunidad implícita al enfoque 

del desarrollo de la carrera frente a la nueva socialización. Hablamos, pues, 

de un enfoque emancipador. 
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A continuación, expondremos un análisis de los componentes básicos de 
los programas de orientación y educación para la carrera tal como los con
cebimos: 

Conocimiento de sí mismo 

El autoconcepto es el conocimiento que ¡apersona tiene de sí mismo en relación con 

el entorno y con otros individuos, es lo que generalmente denominamos 
autoconocimiento (Super, 1974), mientras que la valoración afectiva de su 
imagen es lo que conocemos como autoestima. Super que considera el auto-
concepto como todos los roles que desempeñamos a lo largo de nuestra 
vida, ya sea como estudiante, trabajadora, padre, hija o como compañero, 
etc., afirma que podemos tener diferente conocimiento y valoración según el 
autoconcepto específico o sencillo al que nos refiramos, de este modo, podemos 
considerarnos buen estudiante, pero mal hijo. No obstante, de la interacción 
de los diferentes roles obtenemos un autoconcepto global o sistema de autoconcepto. 

Junto a esta imagen del yo, Gottfredson (1981) aporta una nueva dimensión, 
él JO social, compuesto por elementos ajenos o fuera del control de la persona. 
Son los que la autora denoiniaíifiíctores genéticos, esto es debido a rasgos here
ditarios. Por otra parte, habla de prácticas culturales asociadas a las caracte
rísticas genéticas, de gran repercusión social, entre las que incluye la clase 
social, la raza o el género. 

Las teorías del desarrollo de la carrera dan mucha importancia a la 
conformación y al desarrollo del autoconcepto, así como a todos aquellos 
elementos asociados a él. Las actuaciones de la orientación para el desarrollo 
de la carrera no deben fundamentarse en destacar las dificultades y las carencias, 
sino en reconocer y fomentar las posibilidades y capacidades. 

En éste área de actuación, el objetivo principal es que el alumnado tome 
consciencia de su situación actual y de que siempre puede evolucionar. En 
este sentido, es necesario que reconozcan elementos de carácter psicológico, 
como las características personales, que sean acordes con sus preferencias. 
No se trata sólo de conocer sus potencialidades sino, además, de mejorarlas. 
Por este motivo, es imprescindible que identifique sus capacidades y sus limi
taciones, sus destrezas específicas, sus actitudes e intereses, sus valores -ser 
conciente de la prioridad que establece entre ellos— y las motivaciones, sus 
características de personalidad, su nivel de madurez personal y sociolaboral. 
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SU estilo de vida preferente o, incluso, la autoaceptación, entre otros muchos 
elementos. Por otra parte debe reconocer también componentes que suponen 
implicación personal, como la defensa de sus derechos individuales y colec
tivos, la responsabilidad con su vida personal y social, la búsqueda del equi
librio entre sus intereses personales^ los intereses colectivos. Estos compo
nentes debemos considerarlos e incorporarlos en los programas de orientación 
y educación sociolaboral pues inciden en la evolución personal y destacan la 
necesidad de atender a la madurez en la que la persona se encuentra (Herr y 
Cramer, 1996 y Santana y Alvárez; 1996; Hoyt, 1991; Rodríguez Moreno, 
1995; Super, 1983). 

Conocimiento del entorno 

En el apartado anterior cuando hablamos del autoconcepto comentamos 
que era el conocimiento que la persona tiene, no en el vacío, sino en relación 
con el entorno en el que los seres humanos nos desarrollamos. Este hecho 
supone la necesidad de recoger información articulándola en datos que den 
sentido al entorno que la rodea; por esta razón, entendemos que debemos 
partir de la realidad más cercana al alumnado, la escolar y la de su comunidad, 
para llegar a la más alejada de su contexto como es la del trabajo, la de las 
ocupaciones o la de sus formas de organización. Por tanto, el conocimiento 
del contexto en cada uno de los ámbitos (el educativo, el comunitario y el 
profesional) se centra en ser conciente de las limitaciones a las que nos 
somete nuestro contexto de desarrollo y en reconocer los medios y recursos 
de información y de desarrollo de los que dispone el centro educativo u otras 
instituciones de carácter social y laboral. Asimismo, es necesario que el alum
nado reconozca las condiciones económicas de su región y las posibilidades 
laborales con las que cuentan. 

Entre otros aspectos, reconocemos que estas actividades nos permiten 
entender nuestro entorno y tienen como objetivos principales los siguientes: 

- Realizar organigramas de los profesionales de la orientación a los que 
podríamos acudir en la escuela y en la comunidad para recibir apoyo 
orientador. 

- Analizar trayectorias formativas para diferentes profesiones considerando 
los distintos niveles ocupacionales. 
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- Reconocer y analizar las características y condiciones de desarrollo de las 
diferentes ocupaciones para hombres como para mujeres: cualificación, 
valores, capacidades necesarias, condiciones de trabajo, estilos de vida 
que genera, etc. 

- Desarrollar habilidades que nos permitan reconocer información válida 
con el fin de realizar un análisis de la cuestión de género para su 
desarrollo educativo y sociolaboral. 

- Promover habilidades que faciliten la búsqueda de recursos para la 
formación y para el empleo como entrevistas, solicitudes por escrito, 
ofertas formativas en boletines oficiales, así como la elaboración del curri
culum vitae o la realización de cartas de presentación. 

- Utilizar recursos o materiales del entorno comunitario en el desarrollo de 
las clases. 

- Tomar contacto con diferentes trabajos, en diferentes sectores ocupacio-
nales, desempeñados por hombres y por mujeres a través de diversas 
estrategias: in situ, por medio de simulaciones, mediante informes acerca 
de las características de los trabajos, a través de la participación en acti
vidades laborales de carácter individual o en colaboración con personas 
con características diferentes por su sexo, su condición social, su forma
ción, su cultura de referencia, sus posibles discapacidades, etc. 

Todos estos factores, sin duda, son susceptibles de tenerse en consideración 
para avanzar en el conocimiento del contexto educativo, comunitario y 
sociolaboral. 

Proceso de toma, 

Todas las personas, a lo largo de nuestra vida, estamos sometidos a cons
tantes procesos de decisión que varían en importancia según la repercusión 
que tenga tanto en un momento concreto como a largo plazo. Sin lugar a 
dudas las decisiones que tomamos en nuestra juventud acerca de sí conti
nuamos formándonos o no, o qué tipo de formación vamos a realizar, van a 
condicionar nuestro proyecto sociolaboral y pueden definir, claramente, 
nuestro estilo de vida futuro. 
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Son los aspectos personales y ambientales los que limitarán la decisión 
final (Agmlar, 1996). La toma de decisiones tiene carácter sistemático 
(Kmmboltz, 1994) y, como tal, puede ser definido y las personas podemos 
llegar a aprenderlo como ya se ha expuesto en el capítulo anterior. Lo rele
vante en las decisiones es asumir ET responsabilidad de las consecuencias, 
pues una forma de sentirnos bien es valorar lo que realmente es importante 
para nosotros, reconocer hasta dónde pueden llegar nuestras posibilidades 
y qué probabilidades podemos tener, en esta empresa (Hoyt, 1975; 
Krumboltz, 1994). 

Por tanto, uno de los objetivos prioritarios que debemos trabajar en los 
programas de Orientación Sociolaboral es el de facilitar el conocimiento de 
cómo tomar decisiones autónomas y razonadamente, es necesario, en efecto, 
reconocer que en la decisión hay un razonamiento, mientras que la elección 
está Hgada a una preferencia— en relación a sus planes y a las oportunidades 
disponibles. Para esto, se precisa conocer las diferentes estrategias para la 
decisión, cómo descartar entre distintas alternativas cuando tenemos varias, 
qué hacer cuando la opción seleccionada no ha sido la idónea a nuestra situación, 
o en el caso de hombres y mujeres —más para ellas que para ellos—, ser 
concientes del reto que supone optar por una profesión no acorde con la 
percepción social para nuestro género. 

Preparación para el mundo del trahcyo 

En la sociedad actual cada vez es más difícil que las personas nos encon
tremos satisfechos con el trabajo que desempeñamos, esta situación está 
vinculada directamente con la caótica situación del mercado laboral pero, 
también, con nuestras competencias, hábitos y valores desarrollados respecto 
al trabajo. Esta situación nos resulta anecdótica pues todo nuestro proceso 
formativo —en sentido amplio— está vinculado a la generación de esfuerzo 
respecto a la resolución de una tarea específica. 

En este sentido cualquier programa de desarrollo de la carrera se centra 
en tres cuestiones de gran relevancia: 

1. Reforzar hábitos que permitan afrontar la actividad laboral, como el aseo, 
la puntualidad, la dedicación, la culminación del trabajo o la cooperación 
entre compañeros. 
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2. Generar motivos que justifiquen nuestra dedicación como puede ser la satis
facción del trabajo bien hecho, la contribución social. 

3. Conocer recursos que les faciliten navegar en el complejo mundo laboral, empleo 

en alternancia, jornada laboral reducida, subempleo, puesta a punto a las 
exigencias del mercado laboral y búsqueda y conservación del empleo, 
etc. 

Así, debemos atender con mayor dedicación aquellos elementos que 
comprendan los conceptos básicos de la economía y del trabajo: oferta y 
demanda, creación de riqueza, Hbre mercado, movilidad de empleo, flexibilidad 
de plantilla, responsabüLdades y compromisos de trabajadores y empresarios, 
papel de los sindicatos y de las patronales en los sistemas de producción, etc. 
También debemos entender la necesidad de la formación permanente y de 
la actualización en el puesto de trabajo, reconocer el impacto de la tecnología 
en nuestro entorno natural y sociolaboral, así como su repercusión en los 
medios laborales y ocupacionales y, la posibilidad de acceder a la diversidad 
de ayudas económicas y formativas para favorecer el acceso al empleo, etc. 
En síntesis, los programas de desarrollo sociolaboral, además de hacer hin
capié en el autoconcepto, en la autoestima o en la autopercepción de las 
mujeres, deben romper con los estereotipos de rol de género, ocupacionales 
o en ámbitos de conocimiento (matemáticas, ciencias y tecnología). Al 
mismo tiempo, reconducen el miedo hacia el éxito, favorecen el desarrollo 
de proyectos vitales y de famüias realistas. Pero por encima de todo deben 
hacer hincapié en la conciencia de los asesores acerca de las diferencias en 
los proyectos sociolaborales entre las mujeres y los hombres (Bartholomew 
y Schnow, 1994). 

3.2.1.4. La concreción del diseño del programa: el ÍES José Zerpa 

Así, tras un proceso de análisis y toma de decisiones en las cuestiones 
prioritarias, para nuestro caso, llegamos a configurar, poco a poco, una pro
puesta consensuada de Orientación Sociolaboral no estereotipada entre los 
participantes. Cuando tratamos la integración de contenidos de Orientación 
Sociolaboral, lo habitual es que en el desarrollo de las asignaturas tratemos 
aquellos contenidos que sean susceptibles de abordar desde los tópicos esta
blecidos por las diferentes disciplinas. Sin embargo, si atendemos a lo 
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expuesto en el apartado anterior podemos comprobar que es imprescindible 

definir primero la propuesta de Orientación Sociolaboral para ese colectivo 

y después realizar el proceso de integración. El equipo de trabajo propuso, 

en los términos siguientes, los objetivos y contenidos del programa de 

Orientación Sociolaboral: 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO 

OBJETWIOS 

QUE EL ALUMNADO LLEGUE A IDENTIFICAR 
sus INTERESES 

QUE EL ALUMNADO LLEGUE A IDENTIFICAR 
sus VALORES 

QUE EL ALUMNADO LLEGUE A IDENTIFICAR 
sus CAPACIDADES 

QUE EL ALUMNADO LLEGUE A IDENTIFICAR 
SUS ACTITUDES 

ENTENDER CÓMO SUS VALORES E 
INTERESES SON MÁS ADECUADOS A UNAS 
PROFESIONES Y NO A OTRAS 

¡ • - • \ 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

Conocimiento de sus intereses y valores 

Conocimiento de sus capacidades 

PROCEDIMENTALES 

Comprensión de la relación de los valores e 
intereses con los distintos ámbitos 
profesionales 

Reconocimiento de su situación personal 

Elaboración de una imagen personal, real y 
ajustada atendiendo a sus potencialidades 
y limitaciones. 

Intereses y preferencias en relación con las 
demandas y ofertas del entorno 

ACTITUD/NALES 

Hacer hincapié en la diferenciación sexual 
respecto a los intereses y valores 
fuertemente definidos según el sexo 

Coherencia entre el proyecto personal y las 
exigencias de nuestra propuesta 
profesional, haciendo especial hincapié en 
la dimensión sexo. 

Cuadro 1. Programa de Orientación Sociolaboral: conocimiento de sí mismo. 
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CONOCIMIENTO DEL ENTORNO: EDUCATIVO 

OBJETIVOS 

CONOCER LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

CONOCER LAS OPTATIVAS QUE OFERTA EL CENTRO Y LAS LLAVES PARA LOS DISTINTOS TIPOS DE 
BACHILLERATO Y ESPECIALIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

ENTENDER LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE ASIGNATURAS CURSADAS Y PROYECTO 
PROFESIONAL 

CONOCER QUÉ RELACIÓN MANTIENEN LAS DISTINTAS DISCIPLINAS CON LOS CAMPOS 
PROFESIONALES 

DEFINIR LA OFERTA FORMATIVA DESPUÉS DE LA SECUNDARIA DESDE EL SISTEMA EDUCATIVO, 
FUERA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

Conocimiento de la estructura del sistema educativo y sus potencialidades 

Distinción de la oferta de optativas en el centro 

Relación de las distintas disciplinas con los campos profesionales 

Relación existente entre asignaturas cursadas y proyecto profesional 

Conocimiento de las propuestas alternativas después de la educación secundaria en el 
ámbito de la educación formal y no formal en su municipio, en municipios cercanos en otros 
contextos geográficos del estado español. 

Obtención de recursos económicos que posibilitan el acceso a la formación 

PROCEDIMENTALES 

Realización de mapas conceptuales referidas a la oferta formativa y las posibilidades de la 
persona 

Lectura e interpretación de perfiles educativos 

Análisis de la información de las propuestas alternativas después de la educación obligatoria 

Análisis de la información referida al acceso a recursos económicos 

ACTITUDINALES 

Actitud de búsqueda y curiosidad ante la necesidad de desarrollar un proyecto educativo y 
profesional 

Concienciación al alumnado que las distintas materias y especialidades no tienen sexo 

Sensibilización al alumnado de que la opcionalidad ante un tipo de materias puede tener 
fuertes consecuencias en su desarrollo personal y profesional 

Fomento de una actitud positiva hacia el desarrollo integral de la persona 

Cuadro 2a. Programa de Orientación Sociolaboral: conocimiento del entorno educativo. 
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CONOCIMIENTO DEL ENTORNO: AMBIENTAL 

OBJETAOS 

INDAGAR QUÉ INSTITUCIONES (RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES EXISTEN EN LA ZONA ACE, 
ICFEM, ADL, AGENCIAS DE TRABAJO TEMPORAL) 

COHTEmOOS 

CONCEPTUALES 

Conocimiento y funcionalidad de los recursos existentes en tu zona que actúen como 
mediadores entre el período formativo y el trabajo 

PROCEDIMENTALES 

Realización de un mapa de los recursos humanos y materiales existentes en la zona 

Análisis de las funciones que los recursos existentes en la zona nos ofertan 

Descripción del procedimiento de acceso a los recursos de la zona 

ACTITUDINALES 

Interesarse por los recursos existentes del entorno y por su uso 

Valoración de las ofertas de la zona, respecto al esfuerzo social para su mantenimiento 

Cuadro 2b. Programa de Orientación Sociolaboral: conocimiento del entorno ambiental. 
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CONOCIMIENTO DEL ENTORNO: ECONÓMICO LABORAL 

OBJETIVOS 

CONOCER EL NIVEL DE CUALIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 

INVESTIGAR CUÁL ES LA REPRESENTATIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN LA ECONOMÍA 

DE VECINDARIO Y DETECTAR CUÁL ES LA DISTRIBUCIÓN DE MUJERES Y HOMBRES EN LOS 

DISTINTOS SECTORES PRODUCTIVOS 

RELACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO (PRODUCTIVO VS. NO PRODUCTIVO), DE 

NUESTRO ENTORNO CON LAS POSIBILIDADES FORMATIVAS Y DE DESARROLLO PROFESIONAL, Y 

ESTABLECER SI SE DAN DIFERENCIAS ENTRE CHICAS Y CHICOS 

RECONOCIMIENTO DE CUÁLES SON LAS PROFESIONES MÁS DEMANDADAS, EL NIVEL DE ESTUDIOS 

NECESARIOS, QUIÉN LAS OCUPA 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

Representatividad de la actividad económica en los distintos sectores de producción 

Profesiones demandadas (grupos ocupacionales) desde los distintos sectores económicos 

Perfil formatívo de los hombres y mujeres del municipio y correspondencia con los sectores 
productivos 

PROCEDIMENTALES 

utilización de estadísticas y datos institucionales 

Desarrollo y uso de un registro de observación directa 

Elaboración de conclusiones al respecto 

ACTITUDINALES 

Conciencíacíón de la necesidad formatíva 

Posibilitar una actitud positiva de ctiicos y chicas hacía aquellos trabajos más demandados 

Responsabilidad en su desarrollo personal y profesional 

Cuadro 2c. Programa de Orientación Sociolaboral: conocimiento del entorno 
económico labfjral. 
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CONOCIMIENTO TOMA DE DECISIONES 

OBJETNOS CONTENIDOS 

H A C E R coNciENTE AL 

ALUMNADO QUE CUANDO 

REALIZAN DECISIONES ESTÁN 

INTERVINIENDO ASPECTOS 

REFERIDOS A LA IMPORTANCIA, 

POSIBILIDAD Y PROBABILIDAD 

QUE TIENE PARA LA REALIZACIÓN 

DE LA TAREA. 

POSIBILITAR AL ALUMNADO 

PROCEDIMIENTOS ACTIVOS PARA 

UNA TOMA DE DECISIONES 

CONSCIENTE. 

• u e&ííf eofCKir-í} 

CONCEPTUALES 

Qué es la toma de decisiones 

Valores que influyen en la toma de decisiones de 
hombres y mujeres, acerca de su proyecto 
profesional 
Aspectos que dificultan o favorecen las decisiones 
de hombres y mujeres hacia determinadas 
alternativas no comunes para su sexo en nuestra 
sociedad 

PROCEDIMENTALES 

Conocimiento y uso de procedimientos para la toma 
de decisiones 

Hacer uso de distintas fuentes informativas y en 
distintos formatos 

Reflexionar y ponderar lo que la persona quiere, lo 
que puede y lo que desea arriesgar 

ACVTVDINALES 

Conciencia de la importancia de realizar una toma 
de decisiones razonada, considerando riesgos ya 
sean positivos o negativos 

Asunción de los consecuentes de la toma de 
decisiones hecha 

Importancia del carácter procesual de la toma de 
decisiones, en su reajuste para una propuesta más 
coherente en función de la situación personal 

Responsabilidad de la persona ante la toma de 
decisiones 

Cuadro 3. Programa de Orientación Sociolaboral: toma de decisiones. 
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PREPARACIÓN PARA EL TRABAJO 

OBJETIVOS 

REVELAR LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL 

TRABAJO DESEMPEÑADO 
POR HOMBRES Y POR 

MUJERES 

INDAGAR EL PORCENTAJE 

DE MUJERES Y HOMBRES 

EN SITUACIÓN DE 

DESEMPLEO 

INCORPORAR EN LA 

DINÁMICA DE RELACIONES 

EN EL CENTRO Y EN EL 
AULA, HÁBITOS 

RELACIÓNALES Y 

NORMATIVOS QUE 

PUDIERAN SER 
TRASLADABLES AL 

ÁMBITO DEL TRABAJO 

CONSIDERAR LA 

SITUACIÓN DISPAR DE 
M U J E R E S Y HOMBRES EN 
SU ACCESO AL MUNDO 

LABORAL EN LOS 

DISTINTOS CAMPOS 
PROFESIONALES 

CONOCER LA 

TRASCENDENCIA DE LOS 

CAMBIOS DEL MUNDO 

LABORAL EN LA 
FORMACIÓN PERMANENTE 

DEL TRABAJADOR 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

Trabajo público vs. trabajo privado 
Trabajo liberal-trabajo asalariado 
Similitudes y diferencias de las características del trabajo 
desempeñado por tiombres y mujeres 

Trabajo doméstico 

Población activa, ocupada y en paro. Diferencias entre 
sexos 

Aspectos que dificultan el acceso de hombres y mujeres al 
mundo laboral, a determinados campos profesionales 

Relación entre formación y posibilidad de acceso al empleo 

Relación entre ocupación y demanda de empleo 

Estrategias para la búsqueda de trabajo 

PROCEDIMENTALES 

Procedimiento para la búsqueda de trabajo 

Análisis y acceso a recursos para la búsqueda de empleo 

Análisis de estadísticas e información en tablas y/o gráficos 

Entrevistas 

Análisis y realización de perfiles profesionales 

ACVTVDINALES 

Valoración del trabajo doméstico 

Valorar las profesiones no elegidas tradicionalmente por las 
mujeres u tiombres 

Analizar y reflexionar sobre la situación de la mujer en el 
trabajo, y la discriminación en el mundo empresarial. 
evidenciando la economía sumergida 
Desarrollo del interés por el mundo laboral en el alumnado 
como aspecto que posibilitará su realización personal, su 
independencia económica y laboral 

Reflexionar acerca de las diferencias entre las expectativas 
laborales del alumnado y las de su madre y su padre 

Cuadro 4. Programa de Orientación Sociolaboral: preparación para el trabaje 
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3.2.1.5. La integración interdisciplinar en el curriculum 

La integración de los contenidos sociolaborales en los académicos puede 

realizarse de diferentes formas. El esquema propuesto por el Schools Council 

Británico (1980) para la planificación del curriculum integrado con algunas 

adaptaciones puede ser una opción válida, en las páginas siguientes concre

tamos y analizamos por fases cómo el esquema de Boottoms y Sharpe (1996) 

nos permite realizar la integración interdisciplinar. 

1. La primera pregunta y 
probablemente la más importante es: 

¿POR QUÉ? ¿Por qué se quiere 
integrar? 

¿Qué nos lleva a considerar la 
integración? 
¿Qué resultados se prevén para la 
escuela? 
¿Qué resultados se perciben para otros 
miembros del personal, y para ti mismo? 

La primera etapa del curriculum adaptado nos exige que definamos \z fina

lidad de la integración. Su propósito tiene carácter educativo y de desarrollo de 

la ciudadanía y de la comunidad frente a la mera socialización. De este modo, 

su objeto es emancipador, pues no trata de formar sólo para la conformidad, 

sino también para el progreso y el perfeccionamiento de la sociedad. ; 

La segunda etapa se propone concretar aspectos relacionados con las per

sonas que intervienen en el proceso. 

2. Cuestiones acerca de las PERSONAS: 

¿Quién hace la integración? 

¿Qué estudiantes? 

¿Qué profesorado? 

¿Cuál es el status de los involucrados? 

¿Cuáles son sus afiliaciones 
departamentales? 
¿Es su compromiso para la integración 
un compromiso departamental' 

¿Cuáles son las actitudes de los 
involucrados y de los potencialmente 
implicados? 

¿Cuántos docentes? 
¿Cuántos estudiantes? 

¿Es el alumnado? ¿ 0 son los 
profesores? 
(¿Estáis seguros?) 

¿Sólo los más jóvenes? ¿Los menos 
capaces?¿Por qué? 

¿El experimentado? ¿Sin experiencia? 
¿Voluntarios? 

¿Cuál es el status a titulo individual y el 
status de los departamentos de los que 
proceden? 

¿Es un compromiso extra-
departa mentaP 
¿Conservarán sus roles dentro del 
departamento? ¿Cuáles son las 
implicaciones si lo tiacen asi o no? 

¿Entusiasmo? ¿Tolerancia? ¿Apatia? 
¿Oposición? 

¿Cómo estarán organizados? 
¿Cómo se seleccionarán? ¿Con qué 
tiorario? 
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N o olvidemos que un requisito indispensable en el trabajo colegiado que 

demanda una acción interdisciplinar, de la índole que sea, es la clarificación 

de los participantes y de las funciones y compromisos que van a contraer en 

el proceso de la acción. 

El tercer paso nos invita a introducirnos en los contenidos y en las materias 

que van a ser objeto de integración. 

3. Reflexiones acerca de los 
CONTENIDOS Y MATERIAS: 

¿Qué se quiere integrar? 

¿Cuál es la naturaleza de las disciplinas 
a integrar? 

¿En qué nnedida podemos integrar los 
contenidos especificados en el programa 
de Orientación Sociolaboral en las 
diferentes materias? 

¿Satisface el curriculum integrado los 
criterios de otros? ¿Cómo es la relación 
con los departamentos existentes? 

¿Es la integración multidisciplinar, 
interdisciplinar. extradisciplinar, 
temática..? 

¿Incluye la historia, geografía, lengua. .? 
¿Serán enseñadas además estas 
disciplinas fuera del marco de la 
integración? Si es asi. ¿Cómo diferirá su 
contenido? De lo contrario. ¿Quién 
decide lo que se incluye en la 
integración? ¿Sobre qué base? 

¿Qué contenidos de los trabajados 
desde esta{s) materia(s) pueden estar 
relacionados con la orientación para el 
desanrollo de la carrera? 
De los contenidos seleccionados ¿cuáles 
responden o nos permite desarrollar los 
contenidos de Orientación Sociolaboral? 
¿En qué medida estos contenidos 
pueden ser motivadores para el 
alumnado? (no debemos olvidamos de 
su etapa de madurez) 
¿Estos contenidos pueden ser integrados 
en una ijnica unidad o en varias?, 
¿podemos mantener el orden establecido 
o debemos modificarlo para dar mayor 
cotierencia? ¿debemos reelaborar las 
unidades a partir del centro de interés 
sociolaboral seleccionado? 

¿Se aceptará la dirección del 
departamento de historia, geografía, etc., 
para preparar la evaluación del trabajo, 
por ejemplo? 

Los programas de Orientación son producto de un conjunto de necesi

dades sentidas, desde una estructura conceptual definida, en la que se for

mulan unas metas y objetivos, se diseña el programa y la evaluación. 

Además, las personas responsables ya sea de manera individual o en equipo 

deben definir: 
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Qué modalidad de integración interdisáplinar va a utilizar 

Piing (1976) establece que hay cuatro formas de integrar el curriculo: (i)la 

interrelación correlacionando las diversas disciplinas, (ü)la integración a tra

vés de temas, tópicos o ideas, (iit)la integración en torno a una cuestión de la 

vida práctica y diaria, (iv)la integración desde los temas o investigaciones que 

decide el alumnado. Desde nuestro punto de vista y respecto a la materia de 

estudio que aquí nos convoca, esto es la Orientación SociolaboraL no sesgada, 

consideramos que la integración como cuestión de la vida práctica j diaria (Grubb, 

Davis, Lum, Plihal y Morgaine, 1991) puede dar iina respuesta más ajustada, 

ya que nuestro ámbito no se localiza fácilmente en una sola disciplina sino 

que son varias, en algunas de sus parcelas temáticas, las que se ocupan de 

estos asuntos Torres Santomé (1994) define estas características para hablar 

de interdisciplinariedad. Por tanto, el curriculum es presentado al alumnado en 

forma de problemas sociales con la finalidad de favorecer su comprensión y 

dar relevancia a los aspectos sociolaborales (Grubb, Davis, Lum, Plihal y 

Morgaine, 1991). 

Qué aspectos de la vida diaria va a tratar 

E n este momento es necesario realizar un gran esfuerzo de selección y 

análisis de aquellos temas, que relacionados con la vida diaria, nos permitan 

desarrollar la propuesta de orientación definida en un principio. Hemos de 

procurar, además, definir las características de nuestras alumnas y alumnos 

(edad, cultura, referentes ambientales, nivel educativo, etc.). 

D e este modo, podemos definir qué vamos a integrar, qué relación guarda 

estos contenidos con las disciplinas y qué criterios seguiremos para hacer 

efectiva esta integración. Por último, reconoceremos las Hmitaciones esta

blecidas desde los diferentes departamentos. 

Qué técnicas para la infusión curricular va a utilizar 

En cuanto a la infusión de los contenidos nos pueden ayudar tanto la téc

nica de la elaboración de matrices como la de los esquemas conceptuales: 
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a) ÍM elahoraáón de matrices o rejillas de integración. Estos insttiomentos consisten 
en cuadros de doble entrada en los que se establece una correspondencia 
entre los contenidos de Orientación Sociolaboral y los contenidos selec
cionados de las diferentes materias. Tales matrices dibujan las interrela-
ciones que nos permiten, con posterioridad, guiarnos en la selección de 
los recursos y en la elaboración de las actividades (Rodríguez Moreno, 
1994; Santana y ilvarez, 1996). 

b) Los esquemas conceptuales, nos permiten dar coherencia y significado a los 
contenidos seleccionados —la relación establecida entre los contenidos de 
las disciplinas y los de la Orientación Sociolaboral—, de modo que los 
procesos de enseñanza-aprendizaje que definamos permitan avanzar en 
el conocimiento de forma favorable. En ellos veremos reflejados los con
tenidos que debemos trabajar en función de los objetivos establecidos, 
los recursos y las actividades que debemos utilizar. 

3.2.1.6. La concreción de la integración en el currículxim: el ÍES José Zerpa 

La razón fundamental que nos llevó al equipo a gestar una infiísión de 
carácter interdisciplinar fue la imposibilidad de efectuar la propuesta del pro
grama de orientación diseñada que desde una sola asignatura. Asimismo, nos 
percatamos de que desde las distintas materias sí que podríamos responder 
a la propuesta orientadora. Superamos, de este modo, la descontextuaHzación 
y la parcelación de los contenidos (Porlan, 1995) 

El curriculum es presentado al alumnado en forma de problema social y 
hemos seleccionado como tema IM relación sociolaboral de mujeres j hombres: 
¡FACTOR DETERMINANTE!; Así, con el propósito de desarrollar la 
propuesta de Orientación Sociolaboral no sesgada definida hemos utilizado una 
iinidad interdisciplinar que se caracteriza porque hemos integrado las materias 
de lengua extranjera: (inglés), lengua española y literatura, ciencias sociales, 
expresión plástica y visual e itinerarios de la naturaleza correspondientes a 3° 
de Educación Secundaria Obligatoria. En esta labor, está implicado el pro
fesorado que imparte docencia en este nivel y cuenta con el apoyo institu
cional del Í E S . 

Nuestro propósito a través de este trabajo, es que el alumnado que parti
cipa de la experiencia, adquiera habilidades y destrezas intelectuales que le 
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ayuden a conocer en pfofimdidad y a utilizar aspectos que definirán su pro
ceso de acceso al mundo laboral y a su trayectoria formativa. Esta actuación 
quedará articulada a través de criterios referidos a la estereotipación de las 
profesiones y las consecuencias que estos podrían tener en su proyecto 
sociolabofal y personal, siendo estos considerados como fundamentales. 

Dicha Unidad se ha configurado a partir de los objetivos propuestos para 
cada materia, lo que ha supuesto un gran esfuerzo en el planteamiento de 
objetivos, contenidos, selección y desarrollo de actividades, así como en la 
selección de los criterios de evaluación. Esto supone que dicha Unidad no 
podrá ser reproducida de forma lineal por el profesorado si previamente no 
se ha hecho una reelaboración de la misma, la cual desaconsejamos, y sin 
embargo, sería posible concebido como material ejempHficador, que ha sido 
desarrollado por compañeros/as de secundaria, en un contexto concreto en 
la que nos muestran su viabilidad. 
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: m 
o. 

•• c 
o 
Si. 
< • 

o 

o 
o 
o o 
3' 

a. 
<v_ 

a¡ > 
2. ' 3 
~% (b 

O üT 

L. 
i m o o 

o 
t— 
lU 
t r 
o 

Con ten idos 

Concep tua les 

Con ten idos 

P roced imen ta les 

Con ten idos 
Ac t i tud ina les 

Con ten idos 

C o n c e p t u a l e s 

Contenidos 
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Actitudinales 
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CIENCIAS SOCIALES 

Conocimiento de la estructura de! sistema educativo y sus Dotencialidacles 

Distinción de la oferta Ce optativas en el centro 

Relación de ias distintas disciplinas con los campos profesionales 

Relación existente entre asignaturas cursadas y proyecto profestonal 

Conocimiento de las propuestas atternatiwas después de la educación secundaria en el ámbito de la educación 
formal y no formal en su municipio, en municipios cercanos en otros contextos geográficos del estado español 

Obtención de recursos económicos que posibilitan el acceso a la formación 

Hacer hincapté en la diferenciación sexual respecto a los intereses y valores fuertemente definidos según el 

Realización de mapas conceptuales referidas a la oferta formativa y las posibilidades de ía persona 

Lectura e imerpretaaón de perfiles educativos 

Análisis de la mfonnaaón de las propuestas alternativas después de la educación obligatoria 

Análisis de la información referida ai acceso a recursos económicos 

Actitud de búsqueda y cunosidad ante la necesidad de desarrollar un proyecto educativo y profesional 

Concienciación al alumnado de que tas distintas matenas y especialidades no tienen sexo 

Sensibilización al alumnado de que la opctonalidad ante un tipo de materias puede tener fuertes consecuencias 
en su desarrollo personal y profesional 

Fomento de una actitud positiva hacia el desarrollo integral de la persona 

Conocimiento y funcionalidad de los recursos existentes en tu zona que actúen como mediadores entre el 
período formativo y el trabajo 

Realización de un mapa de los recursos humanos y materiales existentes en ia zona 

Análisis de las funciones que los recursos existentes en la zona nos ofertan 

Descripción del procedimiento de acceso a los recursos de la zona 

Interesarse por los recursos existentes del entorno y por su uso 

Valoración de las ofertas de la zona, respecto al esfuerzo social para su mantenimiento 

Representatividad de fa actividad económica en los distinios sectores de producción 

Profesiones demandadas (grupos ocupacionales) desde ios distintos sectores económicos 

Perfil formativo de los hombres y muieres del municipio y correspondencia con los sectores productivos 

Utilización de estadísticas y datos institucionales 

Desanollo y uso de un registro de observación directa 

Elaboración de conclusiones al respecto 

Con ciencia don de la necesidad formativa 

Posibilitar una actitud positiva de chicos y chicas hacia aquellos trabajos más demandados 

Responsabilidad en su desarrollo persona! y profesional 
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CUADRO. Rejilla de contenidos de Ciencias Sociales (2), 
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Conocimiento de sus intereses y valores 

Contx:imtento de sus capacidades 
Comprensión de la relactón de !t>s valores e intereses con los distintos ámbitos profesionales 
Reconocimiento de su situación personal 
Elat)oraaón de una imaqen personal, real y ajustada atendiendo a sus potencialidades y limitaciones 
Intereses y preferencias en relaciOn con ias demandas y ofertas del entorno 
Hacer hincapié en la diferenciación sexual respecto a los intereses y valores fuertemente definidos según el sexo 

Coherencia entre el proyecto personal y las exigencias de nuestra propuesta profesional, haciendo especial hincapié en la 
dimensión sexo 
Trabaio público vs trabajo privado 

Trabajo liberai-trabafo asalariado 
Similitudes v diferencias de las características del trabajo desempeñado por hombres y por mujeres 
Trabajo domésttco 

Pobiaciór) activa, ocupada y en paro 
Diferencias enlre sexos 
Aspectos que dificultan el acceso de nombres v mtfjeres al mundo laboral, a determinados campos profesionales 
Relación entre formación y posibilidad de acceso al empleo 
Relación entre ocupación y demanda de empleo 

Estrategias para la búsqueda de trabajo 

Procedimiento para la búsqueda de trabajo 
Análisis y acceso a recursos para la búsqueda de empleo 
Análisis de estadísticas e información en tablas v/o qráficos 
Entrevistas 
Análisis y realización de perfiles profesionales 
Desarrollo del interés por el mundo laboral en ei alumnado como aspecto que posibilitará su realización personal, su 
independencia económica y laboral 

Analizar y reflexionar sobre la situación de la mujer en el trabajo, y la discnminaaón en el mundo empresarial, evidenciando la 
economía sumergida 

Reflexionar acerca de las diferencias entre las expectativas laborales del alumnado y tas de ̂  madre y su padre 

Valorar las profesiones no elegidas Iradicionalmente por las mujeres y/o hombres 
Valoración del trabajo doméstico 
Toma de decisiones 
Aspectos que dificultan y/o favorecen las decisiones de hombres y mujeres hacia determinadas alternativas no comunes para su 
sexo en nuestra sociedad 
Conocimiento y usa de procedimientos para la toma de decisiones 

Hacer uso de distintas fuentes informativas en distintos formatos 
Reflexionar y ponderar lo que la persona quiere, lo que puede y lo que desea arnesqar 
Consciencia Oe la importancia de realizar una toma de decisiones razonada, considerando riesgos ya sean positivos o negativos 

Asunción de los consecuentes de la toma de decisiones realizada 

Importancia del carácter procesual de la toma de decisiones en su reajuste para una propuesta más coherente en función de la 
situación personal 
Responsabilidad de ta persona ante la toma de decisiones 

Valores que influyen en la toma de decisiones de hombres y de mujeres, acerca de su proyecto profesional 

Contenidos Conceptuales 
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CUADRO. Rejilla de contenidos de Ciencias Sociales (3), 
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Obtención de recursos económicos que posibilitan el acceso a la 
formación 

Hacer hincapié en la diferenciación sexual respecto a los intereses y 
valores fuertemente definidos según el sexo 

Realización de mapas conceptuales referidas a la oferta formativa y 
fas posibilidades de la persona 

Lectura e interpretación de perfiles educativos 

Análisis de la información de tas propuestas alternativas después de 
la educación obiígatona 

Análisis de la información refenda al acceso a recursos económicos 

Actitud de búsqueda y curiosidad ante ia necesidad de desarrollar un 
proyecto educativo y profesional 

Concienciaaón al alumnado que las distintas malenas y 
especialidades no tienen sexo 
Sensibilización al alumnado de que la opcionalidad ante un lipo de 
matenas puede tener fuertes consecuenaas en su desarrollo 

Fomento de una actitud positiva tiacia el desarrollo integral de la 
persona 

Conocimiento y funcionalidad de los recursos existentes en tu zona 
que actúen como mediadores entre el periodo formativo y el trabajo 

Realización de un mapa de los recursos humanos y matenales 
existentes en la zona 

Análisis de las funciones que los recursos existentes en la zona nos 
ofertan 

Descnpción del procedimiento de acceso a los recursos de la zona 

interesarse por los recursos existentes del entorno y por su uso 

Valoración de las ofertas de la zona, respecto al esfuerzo social para 
su mantenimiento 

Representatividad de la actividad económica en los distintos sectores 
de producción 

Profesiones demandadas ¡grupos ocupacionales) desde los distintos 
sectores económicos 

Perfil formativo de los tiombres y mujeres del municipto y 
correspondencia con los sectores productivos 

Utilización de estadísticas y datos institucionales 
Desarrollo v uso de un registro de observación directa 
Elaboración de conclusiones ai respecto 
Concienciaaón de la necesidad Formativa 
Posibilitar una actitud positiva de chicos y chicas hacia aquellos 
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Responsabilidad en su desarrollo personal y profesional 
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CUADRO. Rejííia de contenidos de Ciencias Sociales (4). 

CIENCIAS SOCIALES 

o 
o 

irt o 

íí 
a. 

5 
s 

• a u 
o 
<> 

• a u 
m 
2. 

m 

o' 

Si 

Contenidos 
Conceotuales 

Contenidos 
Procedímentales 

Contenidos 
ActitudJnales 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedímentales 

Contenidos 
Actitudínales 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedímentales 

Contenidos 
Actitud ína íes 

Conocimiento de sus intereses v valores 
Conocimiento de sus capacidades 
Comprensión de la relación de los valores e intereses con los distintos ámbitos 
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Intereses y preferencias en relación con las demandas y ofertas del enlomo 
Hacer hincapié en la diferenciaaón sexual respecto a los intereses y valores fuertemente 
definidos seaún el sexo 
Coherencia entre el proyecto personal y las exigencias de nuestra propuesta profesional, 
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Diferencias entre sexos 
Aspectos que dificultan el acceso de hombres y mujeres al mundo labora!, a determinados 
campos profesionales 
Relación entre formación y posibilidad de acceso al empleo 
Relación entre ocupación y demanda de empleo 
Estrategias para la búsqueda de trabajo 
Procedimiento para !a búsqueda de trabajo 
Análisis y acceso a recursos para la búsqueda de empleo 
Análisis de estadísticas e información en tablas yW gráficos 
Entrevistas 
Análisis y realización de perfiles profesionales 
Desanoílo del interés por el mundo laboral en el alumnado como aspecto que posibilitará su 
realización personal, su independencia económica y laboral 
Analizar y reflexionar sobre la situación de la muier en el trabajo, y la discriminación en el 
mundo empresarial, evidenciando la economía sumergida 
Reflexionar acerca de las diferencias entre las expectativas laborales del alumnado y las de 

Valorar las profesiones no elegidas tradicionalmenle por las mujeres y/o tiombres 
Valoración del trabajo doméstico 
Toma de decisiones 
Aspectos que dificultan y/o favorecen jas decisiones de hombres y mujeres hacia 
determinadas alternativas no comunes para su sexo en nuestra sociedad 
Conocimiento y uso de procedimientos para la toma de decisiones 

Reflexionar y ponderar lo que la persona quiere, lo que puede y lo que desea arriesgar 
Consciencia de la importancia de realizar una toma de decisiones razonada, considerando 

Importancia del carácter procesual de la toma de decisiones, en su reajuste para una 
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CUADRO. Rejiila de contenidos de Ciencias de la Naturaleza (1). 
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Conceptuales 
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Conocímfento de la estructura del sistema educativo y sus potencialidades 

Distinción de la oferta de optativas en el centro 

Relación de las distintas disciplinas con los campos profesionales 

Relación existente entre asignaturas cursadas y proyecto profesional 

Conocimiento de las propuestas alternativas después de la educación secundana en el ámbito de la educación formal y no formal 
en su municipio, en municipios cercanos en otros contextos geográficos del estado espaflol 

Obtención de recursos económicos que posibilitan el acceso a la formación 

Hacer fimcapié en la diferenciación sexual respecto a los intereses y valores fuertemente definidos según el sexo 

Realización de mapas conceptuales referidas a la oferta formativa y las posibilidades de la persona 

Lectura e interpretación de perfiles educativos 

Anahsis de la información de las propuestas alternativas después de ia educación obligatona 

Análisis de la información referida al acceso a recursos económicos 

Actitud de búsqueda y curiosidad ame la necesidad de desarrollar un proyecto educativo y profesiona! 
Concienaación a! alumnado que las distintas matenas y especialidades no tienen sexo 
Sensibilización al alumnado de que la opcionalidad ante un tipo de matenas puede tener fuertes consecuencias en su desanollo 
personal y profesional 
Fomento de una actitud positiva hacia el desarrollo integral de la persona 

Conocimiento y funcionalidad de los recursos existentes en tu zona que actúen como mediadores entre el período formativo y el 
trabajo 

Realización de un mapa de los i^cursos humanos y materiales existentes en la zona 

Análisis de las funciones que ios recursos existentes en la zona nos ofertan 
Descnpción de! procedimiento de acceso a los recursos de la zona 
Interesarse por los recursos existentes del entorno y por su uso 

Valoración de ias ofertas de la zona, respecto al esfuerzo social para su mantenimiento 

Representatividad de la actividad económica en los distintos sectores Oe producción 

Profesiones demandadas (grupos ocupacionales) desde los distintos sectores económicos 

Perfi! formativo de los fiombres y mujeres del municipio y correspondencia con los sectores piwtuctivos 

Utilización de estadísticas y datos instilucionaies 

Desarrollo y uso de un registro de observación directa 
Elaboración de conclusiones al respecto 
Concienciación de la necesidad formativa 
Posibilitar una actitud positiva de ctiicos y chtcas hacia aquellos trabajos más demandados 
Responsabilidad en su desarrollo persona! y profesional 
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CUADRO. Rejilla de contenidos de Ciencias de la Naturaleza (2). 
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Conocimiento de sus capacidades 

Comprensión de la reíacíón de los valores e intereses con los distintos ámbitos profesionales 
Reconocimiento de su situación persona! 

Elaboración de una imagen personal, reat y ajustada atendiendo a sus potencialidades y iimitaciones 

Hacer hincapié en la diferenciación sexual respecto a los intereses y valores fuertemente definidos según el sexo 

Cotierencia entre el proyecto personal y las exigencias de nuestra propuesta profesional, haciendo especial 
hincapié en )a dimensión sexo 

Trabajo público vs trabajo privado 
Trabajo ifberai-lrabaio asalariado 
Simiiiiudes y diferencias de las caracterfsticas del trabajo desempeñado por hombres y por mujeres 

Trabajo doméstico 
Población activa, ocupada y en paro 

Diferencias entre sexos 

Aspectos que dificultan ei acceso de hombres y mujeres al mundo laboral, a determinados campos profesionales 

Relación entre formación y posibitidad de acceso al empleo 

Relación entre ocupación y demanda de empleo 

Estrategias para la búsqueda de trabajo 
Procedimiento para la búsqueda de trabajo 
AnáliS's Y acceso a recursos para la búsqueda de empleo 
Anáiísis de estadísticas e información en tablas y/o gráficos 
Entrevistas 
Análisis V realización de perfiles orotesionales 
Desarrollo dei interés por el mundo labora! en ei alumnado como aspecto que positiilitará su realización personal, 
su independencia económica y laboral 

Analizar y reflexionar sobre la situación de la mujer en el tratJajo, y la discnminación en ei mundo empresanal, 
ewdenciando la economía sumergida 

Reflexionar acerca de las diferencias entre las expectativas laborales del alumnado y las de su madres y su 
padre 

Valorar las profesiones no elegidas tradicionalmente por las mujeres y/o hombres 

Valoración del trabajo doméstico 

Toma de decisiones 

Aspectos que dificultan y/o favorecen las decisiones de hombres y mujeres hacia detenninadas alternativas no 
comunes para su sexo en nuestra sociedad 

Conocimiento y uso de procedimientos para la toma de decisiones 
Hacer uso de distintas fuentes informativas en distintos formatos 

Reflexionar y ponderar lo que la persona quiere, lo que puede y lo que desea arnesgar 

Consciencia de ta importancia de realizar una toma de decisiones razonada, considerando riesgos ya sean 
positivos 0 negativos 

Asunción de los consecuentes de la toma de decisiones realizada 

importancia del carácter procesual de la toma de decisiones, en su reajuste para una propuesta más coherente 
en función de la situación personal 

Responsabilidad de la persona ante la toma de decisiones 

Valores que influyen en !a loma de decisiones de hombres y de mujeres acerca de su proyecto profesional 

Contenidos Conceptuales 
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CUADRO. Rejilla de contenidos de Ciencias de la Naturaleza (3). 
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Relación existente entre asignaturas cursadas y proyecto profesional 

Conocimiento óe tas propuestas alternativas después de la educación secundana en el 
ámbito de la educación formal y no formal en su municipio, en municipios cercanos en 
otros contextos geográficos de! estado español 

Obtención de recursos económicos que posibilitan el acceso a la formación 

Hacer hincapié en la diferenciación sexual respecto a los intereses y valores 
fuertemente definidos seaún el sexo 
Realización de mapas conceptuales refendas a la oferta formativa y las posibilidades 

Lectura e interpretación de perfiles educativos 

Análisis de la información de las propuestas alternativas después de la educación 

Análisis de la información referida al acceso a recursos económicos 
Actitud de búsqueda y curiosidad ante la necesidad de desarrollar un proyecto 

Concienciación al alumnado que ias distintas materias y especialidades no tienen sexo 

Sensibilización al alumnado de que la opcionaüdad ante un tipo de materias puede 
tener fuertes consecuencias en su desarrolto personal v profesionaf 

Fomento de una actitud positiva hacia el desarrollo integra! de la persona 

Conocimiento y funcionalidad de los recursos existentes en tu zona que actúen como 
mediadores entre el periodo tormativo v el trabaio 

Realización de un mapa de los recursos humanos y matenaies existentes en la zona 

Análisis de las ftmciones que los recursos existentes en ia zona nos ofertan 

Descnpción de! procedimiento de acceso a los recursos de la zona 

Interesarse por los recursos existentes del enlomo y por su uso 

Valoración de tas ofertas de ía zona, respecto al esfuerzo social para su mantenimiento 

Representatividad de la actividad económica en los distintos sectores de producción 

Profesiones demandadas (grupos ocupacionales) desde los distintos sectores 
económicos 
Perfil tormativo de tos hombres y mujeres del municipio y correspondencia con los 
sectores productivos 

Utilización de estadísticas y datos institucionales 

DesarroiSo y uso de un registro de observación directa 

Elaboración de conclusiones al respecto 

Concienciación de la necesidad formativa 
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CUADRO. Rejilla de contenidos de Ciencias de la Naturaleza (4), 
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Conocimiento de sus intereses y vaiores 
Conocimiento de sus capacidades 

Comprensión de !a reiacibn de los valores e intereses con los distintos ámbitos profesionales 

Reconocimiento de su situación personal 

Elaboraoón de una imagen personal real y ajustada atendiendo a sus potencialidades y limilaciones 

Intereses y preferencias en relación con las demandas y ofertas del entorno 
Hacer hincapié en la diferenciación sexual respecto a los intereses y valores fuertemente definidos 
según el sexo 

Coherenaa entre el proyecto personal y las exigencias de nuestra propuesta profesional, haciendo 
especial hincapié en la dimensión sexo 

Trabaio púbhco vs trabajo privado 
Trapajo litseral-trabajo asalariado 
Similitudes y diferencias de las características del trabajo desempeñado por hombres y por mujeres 

Población activa, ocupada y en paro 

Aspectos que dificultan el acceso de hombres y mujeres al mundo laboral, a determinados campos 
profesionales 
Relación ent.re formación y posibilidad de acceso al empleo 
Relación entre ocupación y demanda de empleo 

Estrategias para la búsqueda de trabajo 
Procedimiento para la búsqueda de trabajo 

Análisis y acceso a recursos para la búsqueda de empleo 
Análisis de estadísticas e información en tablas ylo gráficos 
Entrevistas 
Análisis y realización de perfiles profesionales 

Desarrollo del interés por el mundo laboral en el alumnado como aspecto que posibilitara su 
realización personal, su independencia económica y laboral 

Analizar y reflexionar sobre la situación de la mujer en el trabajo, y la discriminación en el mundo 
empresarial, evidenciando la economía sumergida 

Reflexionar acerca de las diferencias entre las expectativas laborales del alumnado y las de su madre 
y su padre 
Valorar las profesiones no elegidas Iradicionalmenfe pof las mujeres y'o hombres 
Valoración del trabajo doméstico 

Toma de decisiones 
Aspectos que dificultan y/o favorecen las decisiones de hombres y mujeres hacia determinadas 
alternativas no comunes para su sexo en nuestra sociedad 
Conoomiento y uso de procedimientos para la toma de decisiones 
Hacer uso de distintas fuentes informativas en distintos formatos 
Reflexionar y ponderar lo que la persona quiere, lo que puede y lo que desea amesqar 

Consciencia de la importancia de realizar una toma de decistones razonada, considerando riesgos ya 
sean positivos o negativos 

Asunción de los consecuentes de la toma de decisiones realizada 

Importancia del carácter procesual de la toma de decisiones, en su reajuste para una propuesta más 
coherente en función de la situación personal 

Responsabilidad de la persona ante la toma de decisiones 

Valores que influyen en !a toma de decisiones de hombres y de mujeres, acerca de 9u proyecto 
profesional 

Contenidos Procedimentales 
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Contenidos Actitudinaíes 
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CUADRO. Rejilla de contenidos de Expresión Plástica y Visual (1), 
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Con ten idos 
Concep tua les 

C o n t e n i d o s 

P roced ¡menta ies 

C o n t e n i d o s 

Act i tud ína les 

Con ten idos 

C o n t e n i d o s 

P roced imenta tes 

C o n t e n i d o s 
Act i tud tna les 

C o n t e n i d o s 
Concep tua les 

C o n t e n i d o s 

P roced imenta tes 

Con ten idos 

ActJludinates 

EXPRESIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

Conocimiento de ta estnictura Qe! sistema educativo v sus potencialidades 
Distinción de la oferta de optativas en el centro 

Relación de ias distintas disciplinas con los campos profesionales 

Relación existente entre asignaturas cursadas y proyecto profesional 

Conocimiento de las propuestas alternativas después de la educación secundana en el ámbito de la educaaón formal y no formal en su 
municipio, en munrcipios cercanos en oíros contextos geográficos del estado español 

OtJtencion de recursos económicos que posibilitan el acceso a la formación 

Hacer hincapié en la diferenciación sexual respecto a los intereses y valores fuertemenle definidos según el sexo 

Realización de mapas conceptuales referidas a la oferta formattva y las posibilidades de la persona 

lectura e interoretación de perfiles educativos 

Análisis de la mfomiación de las propuestas alternativas después de la educación obligatona 

Análisis de la información refenda ai acceso a recursos económicos 

Actitud de búsqueda y cunosidad ante la necesidad de desarrollar un proyecto educativo y profesional 

Concienciación al alumnado que las distintas materias y especialidades no tienen sexo 

Sensibilización al alumnado de que la opcionalidad ante un tipo Oe materias puede tener fuertes consecuenaas en su deaan"oilo personal y 
profesional 

Fomento de una actitud positiva bacía eí desarrollo integral de la persona 

Conocimiento y funcionalidad de los recursos existentes en tu zona que actúen como mediadores entre e! período formativo y el tratBjo 

Realización de un mapa de los fecursos humanos y matenales existentes en la zona 

Análisis de las funciones que los recursos existentes en la zona nos ofertan 

Descripción del procedimiento de acceso a ¡os recursos de fa zona 

Interesarse por los recursos existentes del entorno y por su uso 

Valoración de las ofertas de la zona, respecto al esfuerzo social para su mantenimiento 

Representalividad de la actividad económica en los distintos sectores de producción 

Profesiones demandadas (grupos ocupacionales) desde los distintos sectores económicos 

Perfil formativo de los hombres y mujeres de! municipio y correspondenaa con los sectores produclivos 

Utilización de estadísticas y datos institucionales 

Desarrollo y uso de un registro de observación directa 

Elaboración de conclusiones al respecto 

Concienaación de ía necesidad formativa 

Posibilitar una actitud positiva de chicos y chicas hacia aquellos trabajos más demandados 

Responsabilidad en su desarrollo personal y profesional 

Contenidos Conceptuales 
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CUADRO: Rejilla de contenidos de Expresión Plástica y Visual (2). 
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Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimeníates 

Contenidos 
Actitud ¡naies 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedtmentaies 

Contenidos 
Actitudinales 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimentales 

Contenidos 
Actitudinales 

EXPRESIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

Conocimiento de sus intereses y valores 

Conocimiento de sus capacidades 

Comprensión de 13 relación de los valores e intereses con ios distintos ámDitos profesionales 

R eco nocí mienfo de su siíuactón personal 

Elaboración de una imagen personal, real y ajustada atendiendo a sus potencialidades y limitaciones 

Intereses y preferencias en relación con las demandas y ofertas de! entorno 

Hacer tiincapié en la diferenciación sexual respecto a los intereses y valores fuertemente definidos según el sexo 
Coherencia entre el proyecto personal y las exigencias de nuestra propuesta profesional, haciendo especial íimcapié en la dimensión sexo 
Trabajo público vs trabajo pnvado 
Trabajo liberal-trabajo asalanado 
Similitudes y diferencias de las características del trabajo desempeñado por hombres y por mujeres 
Trabajo doméstico 
Población activa ocupada y en paro 
Diferencias entre sexos 
Aspectos que dificultan et acceso de homtres y mujeres al mundo labora!, a determinados campos profesionales 
Relación entre formación y posibilidad de acceso al empleo 
Relación entre ocupación y demanda de empleo 

Estrategias para la búsqueda de trabajo 

Procedimiento para la búsqueda de trabajo 

Análisis de estadísticas e infonnación en labias y/o gráficos 
Entrevistas 
Análisis y realización de perfiíes profesionales 

Desarrollo dei interés por el mundo laboral en el alumnado c<»no aspecto que posibilitará su realización personal, su independencia económica y 
iaborat 

Analizar y reflexionar sobre la situación de la mujer en el trabajo, y la discnminaciOn en el mundo empresanai. evidenciando la economía sumergida 

Reflexionar acerca de las diferencias entre las expectativas laborales del alumnado y tas de su madres y su padre 

Valorar las profesiones no elegidas tradtcionalmente por las mujeres y/o hombres 

Valoración del trabajo doméstico 

Toma de decisiones 

Aspectos que dificultan y/o favorecen las decisiones de hombres y mujeres fiaaa determinadas alternativas no comunes para su sexo en nuestfa 
sociedad 
Conocimiento v uso de procedimientos oafa la toma de decisiones 
Hacer uso de distintas fuentes informativas en distintos formatos 
Reflexionar y ponderar lo que la persona quiere, lo que puede y lo que desea arriesgar 

Consciencia de la importancia de realizar una toma de decisiones razonada, considerando riesgos ya sean positivos o negativos 

Asunción de los consecuentes de la toma de decisiones realizada 

Imponanaa del carácter procesual de la toma de decisiones, en su reajuste para una propuesta más coherente en función de la situación personal 

Responsabilidad de la persona ante la toma de decisiones 

Valores que influyen en la toma de decisiones de hombres y de mujeres, acerca de su proyecto profesional 

Contenidos Conceptuales 
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CUADRO. Rejilía de contenidos de Expresión Plástica y Visual (3). 

EXPRESIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
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Con ten idos 

Concep tua les 

C o n t e n i d o s 

Procedimentaies 

Con ten idos 
Actrtudinales 

C o n t e n i d o s 

Conceotuales 

Contenidos 

Procedimentaies 

Contenidos 

Actitud males 

Contenidos 

Conceptuales 

C o n t e n i d o s 

P roced imen ta i es 

Contenidos 

Actitud ínales 

Conocimiento de la estructura del sistema educafivo y sus potencialidades 
Distinción de la oferta de optativas en el centro 

Relación de las distintas disciplinas con los campos profesionales 

Relación existente entre asignaturas cursadas y proyecto profesional 

ConocimJenlo de las propuestas alternativas después de la educación secundaria 
en el ámbito de !a educación formal y no formal en su municipio, en municipios 
cercanos en otros contextos geográficos del estado español 

Obtención de recursos económicos que posibilüan el acceso a la formación 

Hacer hincapié en la diferenciación sexual respecto a ios intereses y valores 

Realización de mapas conceptuales referidas a la oferta formativa y las 
posibihaades de la persona 

Lectura e interpretación de perfiles educativos 

Análisis de la información de las propuestas alternativas después de la educación 
obiigatona 

Análisis de la (nformadón referida al acceso a recursos económicos 
Actitud de búsqueda y curiosidad ante ia necesidad de desarrollar un proyecto 
educativo y profesional 

Concienciación al alumnado que las distintas matenas y especialidades no tienen 
sexo 

Sensibilización al alumnado de que la opcionalidad ante un tipo de matenas 
puede tener fuertes consecuencias en su desarrollo personal y profesional 

Fomento de una aa i iud positiva hacia el desarrollo integral de la persona 
Conocimiento y funcionalidad de los recursos existentes en tu zona que actúen 
como mediadores entre el periodo formativo y el trabajo 

Realización de un mapa de los recursos humanos y matenales existentes en Ja 
zona 

Análisis de las funciones que los recursos existentes en la zona nos ofertan 

Descripción del procedimiento de acceso a los recursos de la zona 

Interesarse por los recursos existentes del entorno y por su uso 

Valoración de las ofertas de la zona, respecto al esfuerzo social para su 
mantenimiento 

Representatívidad de la actividad económica en ios distintos sectores de 
producción 

Profesiones demandadas (grupos ocupacionales) desde los distintos sectores 
económicos 

Perfil formativo de los hombres y mujeres del municipio y correspondencia con 
los sectores productivos 

Utilización de estadísticas y dalos institucionales 
Desarrollo y uso de un registro de observación directa 
Elaboración de conclusiones al respecto 
Concienciación de la necesidad formativa 

Posibilitar una actitud positiva de chicos y chicas hacia aquellos trabajos más 
demandados 

Responsabilidad en su desarrollo personal y profesional 

Contenidos Procedimentaies 
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CUADRO. Rejilla de contenidos de Expresión Plástica y Visual (4). Contenidos Procedimentales Contenidos Actitudinales ? 

S-

Si ' 

EXPRESIÓN PLÁSTICA Y VISUAL IIH «I Mil ay» llifi, 
Contenidos 

Conceptuales 
Conocimiento de sus intereses y valotes 
Conocimiento de sus capacidades 
Comprensión de !a reiación de los valores e intereses con los dlslrntos ámbitos 
profesionales 

Contenidos 
Procedimentales 

Reconocimienlo de su situación personal 
Eiatioración de una imagen personal, real y ajustada atendiendo a sus potencialidades y 
limitaciones 
intereses y preferencias en relación con las demandas y ofertas del entorno 

Contenidos 
Actitudínaies 

Hacer hincapié en la diferenciación sexual respecto a los intereses y «alores fuertemente 
derinidos seoún ei sexo 
Coherencia entre ei proyecto personal y las exigencias de nuestra propuesta profesional, 
haciendo especial hincapié en la dimensión sexo 

I 
1 

I 

Trabajo público vs trabajo privado 
Trabajo i Ibera I-trabajo asalariado 
Similitudes y diferencias de las cafacteristicas del trabajo desempeñado por hombres y 
por mujeres 

Contenidos 
Conceptuales 

Trabajo doméstico 
PoDlaoón activa, ocupi 
Diferencias entre sexos 
Aspectos que dificultan el acceso de hombres y mujeres al mundo laboral, a determinados 
campos profesionales 
Relación entre formación y posibilidad de acceso ai emplee 
Relación entre ocupación y demanda de empleo 
Estrategias para la búsqueda de trabajo 
Procedimiento para ig búsqueda de trabajo 

Contenidos 
Procedirrientales 

Análisis y acceso a recursos para la búsqueda de empleo 
Análisis de esiadísiicas e información.en tablas y/o gráneos 

Análisis y realización de perfiles profesionales 
Desarrollo del mterés por el mundo laboral en el alumnado como aspecto que posibilitará 
su realización personal, su independencia económica y laboral 

Contefíidos 
Actitudínaies 

Analizar y reflexionar sobre la situación de la mujer en el trabajo, y la discriminación en ei 
mundo empresarial, evidenciando la economía sumergida 
Reflexionar acerca de las diferenaas entre las expectativas laborales del alumnado y las 
de su madre y su padre 
Valorar las profesiones no elegidas tradícionalrnente por las mujeres y/o hombres 
Valoración del traüaio doméstico 

Contenidos 
Conceptuales 

Toma de decisiones 
Aspectos que dificultan y/o favorecen las decisiones de hombres y mujeres hacia 
determinadas aliernativas no comunes para su sexo en nuestra sociedad 
Conocimiento y uso de procedimientos para la toma de decisiones 

Contenidos 
Procedimentales USO de distintas fuentes informativas en distintos formatos 

Refiexionar y ponderar lo que la persona quiere, lo oue puede y lo que desea arriesgar 
Conscienoa de la importancia de realizar una toma de decisiones razonada, considerando 
riesgos ya sean positwos o negativos 
Asunción de los consecuentes de la loma de decisiones realizada 

Contenidos 
Actitudinales 

Importancia del carácter procesuai de la toma de decisiones, en s 
propuesta más coherente en función de la situación personal 

reajuste para una 

Responsabilidad de la persona ante la toma de decisiones 
Valores que influyen en \3 toma de decisiones de hombres y de mujeres, acerca de su 
provecto profesional 



CUADRO. Rejilla de contenidos de Lengua Extranjera; inglés (1), 
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LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

Contenidos 

Conceptuales 

Contenidos 

Proced ímen ta les 

C o n l e n idos 

Ac i i tud ina les 

Con ten idos 
Concep tua les 

C o n t e n i d o s 

Proced ímenta les 

Con ten idos 

Ac t i tüdma les 

C o n t e n i d o s 
Concep tua les 

Con ten idos 

Proced ímenta les 

Con ten idos 

Ac t i tud ina ies 

Conocimiento de !a estructura del sistema eflucativo y sus potencialidades 

Distinción üe la oferta de optativas en el centro 
Reiación de las distintas discinlinas con los campos profesionales 

Relación existente entre asignaturas cursadas y proyecto profesional 

Concxiimiento de las propuestas alternativas después de la educación secundana en el ámbito de la educación formal y no formai en su municipio, en mumapios cercanos 
en otros contextos geográficos del estado español 

Obtención de recursos ecorJómicos que posibilitan el acceso a la formación 

Hacer hincapié en la diferenciación sexual respecto a los intereses y valores fuertemente definidos según el sexo 

Realización de mapas conceptuales referidas a la oferta formaliva y las posibilidades de la persona 

lectura e inierpretación de perfiles educativos 

Anáfisis de la información de las propuestas alternativas después de la educación obligatona 

Análisis de la información refenda al acceso a recursos económicos 

Actitud de búsqueda y curiosidad ante la necesidad de desarrollar un proyecto educativo y profesional 

Concienciaaón al alumnado pue las distintas materias y especialidades no tienen sexo 

Sensibilización al alumnado de que la opctonalidad ante un tipo de matenas puede tener fuertes consecuencias en su desarrollo personal y profesional 

Fomento de una actitud positiva hacia el desarrollo integral de la persona 

Conocimiaito y funcionalidad de los recursos existentes en tu zona que actúen como mediadores entre ei periodo fonnativo y el trabajo 

Realización de un mapa de tos recursos fiumanos y matenales existentes en la zona 

Análisis de las funciones que los recursos existentes en la zona nos ofertan 

Descnpcíón del procedimiento de acceso a los recursos de la zona 

Interesarse por los recursos existentes del entorno y por su uso 

Valoración de las ofertas de la zona respecto al esfuerzo social para su mantenimtento 

Representatividad de la actividad económica en los distintos sectores de producción 

Profesiones demandadas {grupos ocupacionales) desde los distintos sectores económicos 

Perfil formativo de los hombres y mujeres del municipio y correspondencia con los sectores productivos 

Utilización de estadísticas y datos institucionales 

Desarrollo y uso de un registro de observación directa 

Elaboración de conclusiones al respecto 

Concienciación de la necesidad formativa 

Posibilitar una actitud positiva de chicos y chicas hacia aquellos trat>ajos más demandados 

Responsabilidad en su desarrollo personal y profesional 

Contenidos 
Conceptuales 
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CUADRO. Rejilla de contenidos de Lengua Extranjera: Inglés (2). 
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Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimeníales 

Contenidos 
Actitudinaies 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimentaies 

Contenidos 
Actitudinaies 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimentaies 

Contenidos 
Acíitudinales 

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
Coiiocimiento de sus intereses y valores 

Conocimiento de sus capacidades 
Comprensión de la relación de ios valores e intereses con los distintos émtjitos profesionales 
Reconoamienlo de su situación personal 
Eiaóoración de una imagen persona), rea) y ajustada atendiendo a sus potenciaüdades y limiíaciones 

intereses y preferencias en relación con las demandas y ofertas del entorno 

Hacer hincapié en la diferenciación sexual respecto a los intereses y valores fuertemente definidos según e¡ sexo 

Coherencia entre el proyecto personal y las exigencias de nuestra propuesta profesional, haciendo especial hincapié en la dimensión sexo 

Trabajo púohco vs traDap priuado 
Trabajo liberal-trabajo asalariado 
Similitudes y diferencias de las caracterislicas del trabajo desempeñado por hombres y por mujeres 

Trabajo doméstico 

Población activa, octipada y en paro 

Diferencias entre sexos 

Aspectos que dificultan el acceso de hombres y mujeres ai mundo laljorai. a determinados campos pnstesionales 

Relación entre formación y posibilidad de acceso al empleo 

Relación entre ocupación y demanda de empleo 

Estrategias para la búsqueda de trabajo 

Procedimiento para la búsqueda de trabajo 

Análisis y acceso a recursos para !a búsqueda de empleo 

Análisis de estadísticas e información en tablas y/o gráficos 

Entrevistas 

Análisis y realización de perfiles profesionales 

Desarrollo del interés por el mundo laboral en el alumnado como aspecto que posibilitará su realización personal, su independencia económica y laboral 

Analizar y reflexionar sobre la situación de la mujer en el trabajo, y la discnminación en el mundo empresanal, evidenciando la economía sumergida 

Reflexionar acerca de las diferencias entre las expectativas laborales del alumnado y las de su madres y su padre 

Valorar las profesiones no elegidas tradicionaimente por las mujeres y/o nombres 

Valoraoón del trabajo doméstico 
Toma de deasiones 

Aspectos que dificultan y/o favorecen las decisiones de hombres y mujeres hacia determinadas alternativas no comunes para su sexo en nuestra sociedad 

Conocimiento y uso de procedimienlos para la toma de decisiones 

Hacer uso de distintas fuentes informativas en distintos formatos 

Reflexionar y ponderar lo que la persona quiere, lo que puede y lo cjue desea arriesgar 

Consciencia de la importancia de realizar una loma de decisiones razonada, considerando riesgos ya sean positivos o negativos 

Asunción de los consecuentes de la toma de decisiones realizada 

Importancia del carácter procesual de la toma de decisiones, en su reajuste para una propuesta más cotierente en función de la situación persona! 

Responsabilidad de la persona ante la toma de decisiones 

Valores que inñuyen en la toma de decisiones de hombres y de mujeres, acerca de su p'oyecto profesional 

Contenidos Conceptuales 
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CUADRO. Rejilla de contenidos de Lengua Extranjera: inglés (3). 

O 
O 
3 
O 
a 
3 
a> 
3 
S' 
Q. 

( í 
3 
O 
3 
O 

m 
c 
o 
fu 
<' o 
1/1 

> 
3 
c r 
ít) 
3 

m 
o 
o 
O-

3 
8 
r— 
03 

c r 

3. 

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

Con ten idos 

Concep tua les 

Con ten idos 

P roced imen ta ies 

Con ten idos 

Ac t i tudma ies 

Con ten idos 

Concep tua les 

C o n t e n i d o s 
P roced imen ta ies 

C o n t e n i d o s 

Ac t i tud jna tes 

Con ten idos 

Concep tua les 

Con ten idos 

P roced imen ta ies 

Con ten idos 

Ac t i tud ina les 

Conocimiento de la estructura del sistema educativo y sus potencialiciades 

Distinción de la oferta de optativas en e! centro 

Relación de las distintas disciplinas con los campos profesionales 

Relación existente en^-e asignaturas cursadas y proyecto profesional 

Conocimiento de las propuestas alternativas después de la educación secuntiarta en el ámbito de la 
educación forma! y no formal en su municipio, en municipios cercanos en otros contextos geográficos del 
estado esparlol 

Obtención de recursos económicos que posibilitan el acceso a la formación 

Hacer hincapié en la diferenciación sexual respecto a los intereses y valores fuertemente definidos según el 
sexo 

Realización de mapas conceptuales referidas a la oferta formativa y las posibilidades de la persona 
Lectura e interpretación de perfiles educativos 

Análisis de la ínfcrmación de las propuestas allernalivas después de ía educación obliqatona 
Análisis de la información referida al acceso a recursos económicos 

Actitud de búsqueda y curiosidad ante la necesidad de desarrollar un proyecto educatiwo y profesional 

Conaenciación a( alumnado que las distintas materias y especialidades no tienen sexo 

Sensibilización al alumnado de que !a opcionaiidad ante un tipo de matenas puede tener fuertes 
consecuencias en su desarrollo personal y profesional 

Fomento de una actitud positiva hacia el desarrollo integral de la persona 

Conocimiento y funcionalidad de ios recursos existentes en tu zona que actúen como mediadores entre el 
período formativo y el trabajo 

Realización de un mapa de los recursos humanos y matenales existentes en la zona 
Análisis de las funciones que los recursos existentes en la zona nos ofertan 
Descripción del procedimiento de acceso a los recursos de la zona 

Interesarse por los recursos existentes del entorno y por su uso 

Valoración de las ofertas de la zona, respecto al estuerzo social para su mantenimiento 

Representatividad de la actividad económica en los distintos sectores de producción 

Profesiones demandadas (grupos ocupacionales) desde los distintos sectores económicos 

Perfil formativo de los hombres y mujeres del municipio y correspondencia con los sectores productivos 

Utilización de estadísticas y datos institucionales 

Desarrollo y uso de un registro de observación directa 

Elaboración de conclusiones al respecto 

Conoenaación de la necesidad foimativa 

Posibilitar una actitud positiva de chicos y chicas hacia aquellos trabajos más demandados 

Responsabilidad en su desarrollo personal y profesional 

Contenidos 
Procedimentaies 
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CUADRO. Rejilla de contenidos de Lengua Extranjera: Inglés (4). 

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
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C o n t e n i d o s 

P roced imen ta les 

C o n t e n i d o s 

Ac t i t ud ina les 

C o n t e n i d o s 

C o n c e p t u a l e s 

C o n t e n i d o s 

P roced imen ta l es 

C o n t e n i d o s 

Ac t i i ud ina les 

Conocimiento Qe sus intereses y valores 

Conocimiento de sus capacidades 

Comprensión de la relación de ios valores e Intereses con los distintos ámbitos profesionales 

Reconocí mtemo de su situación personal 
Elaboración de urja imagen personal, real y aiuslada atendiendo a sus potencialidades y limitaciones 
Intereses y preferencias en relación con las demandas y ofertas del emomo 

Hacer hincapié en ¡a diferenciación sexual respecto a los intereses y valores fuertemente definidos 
según el sexo 

Coherencia entre el proyecto personal y las exigencias de nuestra propuesta profesional, haciendo 
especial tiincapié en ia dimensión sexo 

Trabaio público vs trabajo privado 
Trabajo liberai-trat}a)o asalariado 

Similitudes y diferencias de las características del trabajo desempeñado por hombres y por mujeres 
Trabajo doméstico 
Población activa, ocupada y en paro 

Diferencias entre sexos 

Aspectos que dificultan eí acceso de hombres y mujeres al mundo laboral, a determinados campos 
profesionales 

Relación entre tormaaón y posibilidad de acceso al empleo 
Relaaón entre ocupación y demanda de empleo 

Estrategias para la búsqueda de trabajo 

Procedimiento para la búsqueda de trabajo 

Análisis y acceso a recursos para la búsqueda de empSeo 
Análisis de estadísticas e información en tablas y/o gráficos 
Entrevistas 

AnáiiSis y realización de perfiles profesionales 

Desarrollo del interés por el mundo íaboral en el alumnado como aspecto que posibilitara su 
realización personal, su independencia económica y laboral 

Analizar y reflexionar sobre la situación de la mujer en el trabajo, y la discriminación en el mundo 
empresarial, evidenciando la economía sumergida 

Reflexionar acerca de las diferencias entre las expectativas laborales del alumnado y las de su madre 
y su padre 
Valorar las profesiones no elegidas tradicionalmente por las mujeres y/o hombres 
Valoración del trabajo doméstico 
Toma de decisiones 

Aspectos que dificultan y/o favorecen las decisiones de hombres y mujeres hada tíetenninadas 
alternativas no comunes para su sexo en nuestra sociedad 

Conocimiento y uso de procedimientos para ia toma de decisiones 
Hacer uso de distintas fuentes mfomnativas en distintos formatos 

Reflexionar y ponderar lo que !a persona quiere, lo que puede y lo que desea arriesgar 

Consaencia de la importancia de realizar una toma de decisiones razonada, considerando riesgos ya 
sean positivos o negativos 

Asunción de los consecuentes de la toma de decisiones realizada 

Importancia del carácter procesual de la toma de decisiones, en su reajuste para una propuesta más 
coherente en función de la situación personal 

Responsabilidad de la persona ante la toma de decisiones 

Valores que influyen en la toma de decisiones de hombres y de mujeres, acerca de su proyecto 
onsfesional 

Contenidos Procedimentales 
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CUADRO. RejHIa de contenidos de Lenguaje y Literatura Española (1). 
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LENGUAJE Y LITERATURA ESPAÑOLA 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimentales 

Contenidos 
Actitud i naies 

Contenidos 
Conceptuafes 

Contenidos 
Procedimentales 

Contenidos 
Actftudinales 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimentales 

Contenidos 
Actitudinaies 

Conocimiento de la estructura ¡Jet sistema educativo y sus potencialidades 
Dtslinaón de la oferta be optativas en el centro 
Relación de ias distintas disciplinas con ios campos protesionaies 
Relación existente entre asignaturas cursadas y proyecto profesional 

Conocimiento de las propuestas alternativas después de la educación secundaria en el ámbito de la educación fonnai y no formal en su 
municipio, en municipios cercanos en otros contextos geográficos dei estado español 

Obsención de recursos económicos que posibilitan el acceso a la formación 

Hacer fiincapié en la diferenciación sexual respecto a los intereses y valores fuertemente definidos según el sexo 

Realización de mapas conceptuales referidas a la oferta formativa y las posibilidades de la persona 

Lectura e interpretación de perfiles educativos 

Análisis de la información de las propuestas alternativas después de la educación obligatoria 

Análisis de la información refenda al acceso a recursos económicos 

Actitud de búsqueda y curiosidad ante la necesidad de desarrollar un proyecto educativo y profesional 

Concienciación al alumnado que las distintas maíenas y especialidades no tienen sexo 

Sensibilización a! alumnado de que la opcionalidad ante un tipo de materias puede tener fuertes consecuencias en su desarrollo 
personal y profesional 

Fomento de una actitud positiva tiacia el desarrollo integral de <a persona 

Conocimiento y funcionalidad de los recursos existentes en tu zona que actúen como mediadores entre el periodo formativo y el trabajo 

Realización de un mapa de los recursos humanos y matenaies existentes en !a zona 

Análisis de (as funciones que los recursos existentes en la zona nos ofertan 

Descnpción del procedimiento de acceso a los recursos de la zona 

Interesarse por los recursos existentes del entorno y por su uso 

Valoración de las ofertas de la zona respecto al esfuerzo social pata su mantenimiento 

Representatividad de la actividad económica en ios distintos sectores de producción 

Profesiones demandadas ¡grupos ocupacionales) desde los distintos sectores económicos 

Perfil formativo de los hombres y mujeres del municipio y correspondencia con ios sectores productivos 

Utilización de estadísticas y datos institucionales 

Desarrollo y uso de un registro de observación directa 

Elaboración de conclusiones al respecto 

Concienciación de la necesidad formativa 

Posibilitar una actitud positiva de chicos y chicas hacia aquellos trabaps más demandados 

Responsabilidad en su desarrollo personal y profesional 

Contenidos Conceptuales 
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CUADRO. Rejilla de contenidos de Lenguaje y Literatura Española (2). 

LENGUAJE Y LITERATURA ESPAÑOLA 
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Contenidos 
Conceptuates 

Contenidos 
Procedimentales 

Contenidos 
Actitudinales 

Contenidos 
Conceptuates 

Contenidos 
Procedimentales 

Contenidos 
Actitudinales 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimentales 

Contenidos 
Actitudinales 

Conocimiento de sus intereses y valores 

Conocimiento de sus capacidades 

Comprensión de la relación de los valores e intereses con los distintos ámbitos profesionales 
Reconocimiento de su situación personal 
Elatxjración de una imagen personal, real y ajustada atendiendo a sus potencialidades y limitaciones 
Intereses y preferencias en relación con las demandas y ofertas del entorno 

Hacer hincapié en la diferenciación sexual respecto a los intereses y valores fuertemente definidos según e! sexo 

Cotierencia entre el proyecto personal y las exigencias de nuestra propuesta profesional, haciendo especial hincapié en !a 
dimensión sexo 
Trabajo público vs trabajo pnvado 
Trabaio liberal-traba|o asalariado 
Similitudes y diferencias de ¡as características de! trabaio desempeñado por hombres y por mujeres 
Trabajo doméstico 
Población activa, ocupada y en paro 

Aspectos que dificultan ef acceso de hombres y muieres ai mundo laboral, a determinados campos profesionales 
Relación entre formación y posibilidad de acceso al empleo 
Relación entre ocupación y demanda de empleo 
Estrategias para la tjúsqueda de trabajo 
Procedimiento para la búsqueda de trabajo 
Análisis y acceso a recursos para la búsqueda de empleo 

Análisis de estadísticas e información en tablas y/o gráficos 

Entrevistas 
Análisis y realización de perfiles profesionales 
Desarrollo dei interés por el mundo laboral en el alumnado como aspecto que posibilitará su realización persona!, su 
independencia económica y laboral 
Analizar y reflexionar sobre 'a situación de la mufSr en el trabajo, y la discriminación en el mundo empresarial, evidenciando la 
economía sumergida 
Reflexionar acerca de las diferencias entre las expectativas laborales del alumnado y las de su madres y su padre 

Valorar las profesiones no elegidas tradicionalmente por las mujeres y'o hombres 

Valoración del trabajo doméstico 

Toma de decisiones 

Aspectos que dificultan y/o favorecen las decisiones de hombres y mujeres hacia detemiínadas alternativas no comunes para 
su sexo en nuestra sociedad 

Conocimiento y uso de procedimientos para la toma de decisiones 
Hacer uso de distintas fuentes informativas en distintos formatos 
Reflexionar y ponderar lo que la persona quiere, io que puede y lo que desea arriesgar 
Consciencia de la importancia de realizar una toma de decisiones razonada, considerando riesgos ya sean positivos o 
negativos 
Asunción de los consecuentes de la toma de decisiones realizada 

Importancia del carácter procesual de la toma de decisiones, en su reajuste para una propuesta más coherente en función de la 
situación personal 

Responsabilidad de la persona ante la toma de decisiones 

Valores que influyen en la toma de deasiones de hombres y de mujeres, acerca de su proyecto profesional 

Contenidos Conceptuales 
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CUADRO. Rejilla de contenidos de Lenguaje y Literatura Española (3), 
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Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimentaies 

Contenidos 
Actitudinaies 

Contenidos 
Conceptuases 

Contenidos 
Procedimentaies 

Contenidos 
Actitudinaies 

Contenidos 
Conceptuases 

Contenidos 
Pfocedimentales 

Contenidos 
Actitudinaies 

Conocimiento de la estaicliira Qei sistema educativo y sus poiencialidades 

Distinción de i3 oferta de optativas en el centro 
Relación de las distintas disciplinas con los campos profesionales 
Relación existente entre asignaturas cursadas y proyecto profesional 
Conocimiento de las propuestas alternaiivas después de ta educación secundana en el ámbito de 
la educación formal y no formal en su municipio, en municipios cercanos en otros contextos 
geográficos de! estado español 

ODtención de recursos económicos que posibilitan ei acceso a la formación 

Hacer hincapié en la diferenciación sexual respecto a los intereses y valores fuertemente definidos 
según el sexo 

Realización de mapas conceptuales referidas a la oferta (omiativa y las posibilidades de la 
persona 
Lectura e interpretación de perfiles educativos 
Análias de la información de ias propuestas alternativas después de la educación obligatoria 

Análisis de ia información referida al acceso a recursos económicos 

Actitud de búsqueda y curiosidad anie la necesidad de desarrollar un proyecto educativo y 
profesional 

Con cien elación al alumnado que las distintas materias y es[>ectalidaties no tienen sexo 

Sensibilización ai alumnado de que la opdonalidad ante un tipo de materias puede tener fuertes 
consecuencias en su desarrollo personal y profesional 
Fomento de una actitud positiva hacia el desarrollo integral de la persona 

Conocimiento y funcionalidad de los recursos existentes en tu zona que actúen conxi mediadores 
entre el período formalivo y el trabajo 

Realización de un mapa de los recursos humanos y matenaíes existentes en la zona 
Análisis de las funciones que los recursos existentes en la zona nos ofertan 

Descripaón del procedimiento de acceso a los recursos de la zona 

Interesarse por los recursos existentes del entorno y por su uso 

Valoración de las ofertas de la zona, respecto al esfuerzo sooal para su mantenimiento 

Representatividad de la actividad económica en los distintos sectores de producción 

Profesiones demandadas [grupos ocupaaonales) desde ios distintos sectores económicos 

Perfil formativo de los hombres y mujeres del municipio y correspondencia con los sectores 
productivos 

Utilización de estadísticas v datos institucionales 
Desarrollo y uso de un registro de observación directa 
Elaboración de conclusiones al respecto 
Concienciación de la necesidad tormativa 

Posibilitar una actitud positiva de ctiicos y ctiicas hacia aquellos trabajos más demandados 

Responsabilidad en su desarnallo personal y profesional 

Contenidos Procedimentales 
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CUADRO. Rejilla de contenidos de Lenguaje y Literatura Española (4). 

LENGUAJE Y LITERATURA ESPAÑOLA 
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Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedfmentales 

Contenidos 
Actítudinales 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimentales 

Contenidos 
Actítudinales 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimentales 

Contenidos 
Actitud inales 
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Conocimiento de sus ttitereses y valores 
Conocimienlo de sus capacidades 

Comprensión de la relación de los valores e intereses con los distimos ámbitos profesionales 

Reconocimiento de su Situacjón personal 
Elaboración de una imagen personal, real y ajustada atendiendo a sus potencialidades y 
limitaciones 
Intereses y preferencias en relación con las demandas y ofertas del entorno 
Hacer hincapié en la diferenciación sexual respecto a los intereses y vaíores fuertemente 

Cofierencia entre e! proyecto personal y las exigencias de nuestra propuesta profesional, 
haciendo especia! hincapié en la dimensión sexo 
Trabajo público vs trabajo pnvado 
TraOaio liberal-tratiaio asalariado 
Similitudes y diferencias de las características del trabajo desempeñado por hombres y por 
mujeres 
Trabajo doméstico 
Poblaoón activa, ocupada y en paro 
Diferencias entre sexos 
Aspectos que dificultan el acceso de hombres y mu|eres al mundo laboral, a determinados 
campos profesionales 
Relación entre formación y posibilidad de acceso al empleo 
Relación entre ocupación y (jemanda de empleo 
Estrategias para !a búsqueda de trabaio 
Procedimiento para la búsqueda de trabajo 
Análisis y acceso a recursos para la búsqueda de empleo 
Análisis Oe estadísticas e información en labias v'o qráficos 
Entrevistas 
Análisis y realización de perfiles profesionales 
Desarrollo dei interés por el mundo laboral en el alumnado como aspecto que posibilitará su 
realización personal, su independencia económica y labora! 
Analizar y reflexionar sobre la situación de la mujer en el trabajo, y la discnminación en el 
mundo empresanai, evidenciando la economía sumergida 
Reflexionar acerca de las diferencias entre las expectativas laborales del alumnado y las de 
su madre y su padre 
Valorar las profesiones no eleqidas tradlcionaimente por tas mujeres y'o hombres 
Valoración del trabajo doméstico 
Toma de decisiones 
Aspectos que dificultan y'o favorecen las decisiones de hombres y mujeres hacia 
determinadas alternativas no comunes para su sexo en nuestra sociedad 
Conocimiento y uso de procedimientos para la toma de decisiones 
Hacer uso de distintas fuentes informativas en distintos formatos 
Reflexionar v ponderar lo que la persona quiere, lo que puede v lo que desea arnesqar 
Consciencia de la importancia de realizar una toma de decisiones razonada, considerando 
riesgos ya sean positivos o negativos 
Asunción de los consecuentes de la toma de decisiones realizada 
Importancia del carácter procesual de la toma de decisiones en su reajuste para una 
propuesta más coherente en función de la situación personal 
Responsabilidad de la persona ante la toma de decisiones 
Valores que influyen en ía toma de decisiones de hombres y de mujeres, acerca de su 
orovecto orofesional 

Contenidos Procedimentales 
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Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimentales 

Contenidos 
Actitudi nales 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimentales 

Contenidos 
Actitudinaies 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimentales 

Contenidos 
Actitudinaies 

idos de Matemáticas (1). 

MATEMÁTICAS 

Conocimiento de la estructura del sistema educativo y sus potencialidades 
Distmción de la oferta de optaiivas en el ceniro 

Relación de las distintas disciplinas con los campos profesionales 

Retactón existente entre asignaturas cursadas y proyecto profesional 

Conocimiento de ias propuestas alternativas después de la educación secundaria en el ámbito de la educación formal y no formal en su municipio, en municipios cercanos en otros 
contextos geográficos del estado español 

Obtención de recursos económicos que posibilitan el acceso a la formación 

Hacer hincapié en la diferenciación sexual respecto a los intereses y vaiores fuertemente definidos según e! sexo 

Realización de mapas conceptuales referidas a la oferta formativa y las posibilidades de la persona 

Lectura e interpretación de perfiles educativos 

Análisis de la información de las propuestas alternativas después de la educación obligatoria 

Análisis de la información referida al acceso a recursos económicos 

Actitud de búsqueda y cunostdad ante la necesidad de desarrollar un proyecto educativo y profesional 

Concienctaaón al alumnado que las distintas materias y especialidades no tienen sexo 

Sensibilización al alumnado de que ia opcionaiidad ante un tipo de matenas puede tener tuertes consecuencias en su desarrollo personal y profesional 

Fomento de una actitud positiva hacia el desarrollo integral de la persona 

Conocimiento y funcionalidad de los recursos existentes en tu zona que actúen como mediadores entre el penodo formalivo y el trabajo 

Realización de un mapa de los recursos humanos y matenales existentes en la zona 

Análisis de las funciones que ios recursos existentes en la zona nos ofertan 

Oescnpción del procedimiento de acceso a los recursos de la zona 

Interesarse por ios recursos existentes del entorno y por su uso 

Valoración de las ofertas de la zona, respecto al esfuerzo social para su mantenimiento 

Representatividad de la actividad económica en los disltntos sectores de producción 

Profesiones demandadas (grupos ocupactonales) desde los distintos sectores económicos 

Perfil formativo de los hombres y mujeres del municipio y correspondencia con los sectores productivos 

Utilización de estadísticas y datos institucionales 

Desarrollo y uso de ijn registro de observación directa 

Elaboración de conclusiones al respecto 

Concienoación de ia necesidad formativa 

Posibilitar una actitud positiva de chicos y chicas hacia aquellos trabajos más demandados 

Responsabilidad en su desarrollo personal y profesional 

Contenidos 
Conceptuales 
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CUADRO. Rejilla de contenidos de Matemáticas (2). 

MATEMÁTICAS 

l Contenidos 
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ConceptuaJes 

Contenidos 
Procedimentales 

Contenidos 
Actitudinales 

Contenidos 

^5-

e l 
o' ^ 

Conceptuales 

Contenidos 
Procedimentales 

OT ^ i Contenidos 
Actitud tnales 

Conocimiento de sus intereses y valores 

Conocimiento de sus capacidades 

Comprensión de la relación de tos valores e intereses con los distintos ámbitos profesionales 

Reconocimiento de su situación personal 

Elaíwración de una imagen persona!, real y ajustada atendiendo a sus potencialidades y limitaciones 
intereses y preferencias en relación con las demandas y ofertas del entorno 
Hacer hincapié en la diferericiación sexual respecto a los intereses y valores fuertemente definidos según el sexo 

Coherencia entre el proyecto personal y las exigencias de nuestra propuesta profesional haciendo especial hincapié en la dimensión sexo 

TrabaiO publico vs trabajo privado 
Trabajo liberal-trabajo asalariado 

Similitudes y diferencias de ias características del trabajo desempeñado por hombres y por mujeres 

Trabajo doméstico 
Poblaoón activa, ocupada y en paro 
Diferencias entre sexos 
Aspectos que dificultan ei acceso de hombres y mujeres al mundo laboral, a determinados campos profesionales 
Relaaón entre formación y posibilidad de acceso al empleo 
Relación entre ocupación y demanda de empleo 

Estrategias para !a búsqueda de trabajo 
Procedimiento para la búsqueda de trabajo 
Análisis y acceso a recursos para la búsqueda de empleo 
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Toma de decisiones 
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Consciencia de la importancia de realizar una toma de decisiones razonada considerando nesgos ya sean positivos o negativos 
Asunción de los consecuentes de la toma de decisiones realizada 
Importancia det carácter procesual de la toma de decisiones en su rea¡uste para una propuesta más coherente en función de la situación personal 

Responsabilidad de la persona ante ia toma de decisiones 
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Obtención de recursos económicos que posibttüan el acceso a la formación 

Hacer hincapié en la diferericiación sexual respecto a los intereses y valores fuertemente definidos según el sexo 

Realización de mapas conceptuales referidas a la oferta formativa y las posibilidades de la persona 

Lectura e interpretación de pertiles educativos 

Análisis de la información de las propuestas alternativas después de !a educación obligatoria 

Análisis de ia información referida ai acceso a recursos económicos 

Actitud de búsqueda y curiosidad ante la necesidad de desarrollar un proyecto educativo y profesional 

Concienciación al alumnado que las distintas materias y especialidades no tienen sexo 

SensiDilizaaón a! alumnado de que la opcionalidad ante un tipo de melenas puede tener fuertes consecuencias en su desarrollo personal y profesional 

Fomento de una actitud positiva íiacia eí desarrollo integrai de la persona 
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Diferencias entre sexos 
Aspectos que dificultan ei acceso de hombres y mujeres ai mundo laboral, a determinados campos profesionales 

Relación entre formación y posibilidad de acceso al empleo 

Relación entre ocupación y demanda de empleo 
Estrate<3ias para la búsqueda de trabajo 
Procedimiento para la búsqueda de trabajo 

Análisis y acceso a recursos para la búsqueda de empleo 
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Entrevistas 
Análisis y realización de perfiles profesionales 
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Obtención de recursos económicos que posibilitan el acceso a la formación 
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Lectura e interpretación de perfiles educativos 

Análisis de la información de las propuestas alternativas después de ta educación obligatona 

Análisis de la información referida ai acceso a recursos económicos 

Actitud de búsqueda y curiosidad ante la necesidad de desarroSlar un proyecto educativo y profesional 

Concienciación al alumnado que las distintas materias y especialidades no tienen sexo 
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Conocimiento y funcionalidad de los recursos existentes en tu zona que actúen como mediadores 
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Realización de un mapa de los recursos humanos y materiales existentes en la zona 

Análisis de las ftmciones que los recursos existentes en la zona nos ofertan 

Descnpción del procedimiento de acceso a los recursos de la zona 

Interesarse por los recursos existentes del entorno y por su uso 
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Perfil formativo de los hombres y mujeres de! municipio y correspondencia con los sectores 
productivos 
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l^s programas interdisciplinares no sesgados en educación para el Desarrollo de la Carrera 

?>2..\n. Organización espacio-temporal y recursos didácticos 

Una vez hemos conocido qué es lo que podemos trabajar, analizamos y 

especificamos qué condiciones organizativas son necesarias para un efectivo 

desarrollo del programa. Las condiciones de organización espacio-temporal 

deben ser atendidas desde el inicio de la experiencia. En este caso, nos refe

rimos tanto a aspectos relacionados con la organización del centro como del 

aula. N o podemos olvidar que la estructura organizativa de los centros 

puede abortar cualquier iniciativa de estas características (Santos Guerra, 

1994). 

4 Preguntas sobre el MARCO 
ORGANIZATIVO: 
¿Qué modalidad de COMUNICACIÓN? 

¿Cuáles son los límites que aceptan los 
departamentos? 

¿Cuáles son las implicaciones para los 
horarios? 

¿Cómo serán agrupados los alumnos y 
alumnas? 

¿Cómo estará organizada la enseñanza? 

¿Cómo se tomarán las decisiones? 

¿Cómo se harán efectivas? 

¿Se involucran en la discusión sólo 
algunos miembros del personal docente? 
Si es así, ¿quiénes? ¿Cómo se mantiene 
informado el resto del stafiy ¿En general, 
qué clase de comunicación se desarrolla 
dentro de la institución escolar? 

¿Existe alguna evidencia de 
cooperación? 

Si el horario es cerrado ¿Cómo encaja 
esto con las necesidades de los demás? 
¿Cuándo es necesario hacerlo? 

¿Grupos de duración anual? ¿Grupos 
nuevos cada medio curso? ¿Agrupados 
por nivel de capacidades? ¿Mezclados 
en cuanto el nivel de habilidades? 
¿Cuál es la labor del departamento de 
educación espacial y orientación? 

¿Con un profesor o profesora en cada 
aula? ¿Existirá enseñanza en equipo? 

¿Por un pequeño grupo del profesorado, 
el de más antigüedad? ¿Reuniéndose los 
directores de los departamentos? ¿Por la 
totalidad del persona? 

¿Mediante una declaración de principios 
de los directores de departamento? 

El esquema conceptual —definido como técnica en la tercera etapa— debe 

ser completado con los recursos y las actividades que utilizamos para la con

secución de la finalidad propuesta en el esquema. En este momento, de 

forma paralela a la definición de los contenidos y a la organización, debemos 
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conocer los recursos materiales con los que contamos [espaciales, temporales 

o tecnológicos (reprografía, retroproyectores, ordenadores, etc.)] y los recursos 

didácticos. 

Si no disponemos de materiales que se ajusten a nuestras necesidades, 

debemos elaborarlos; estos recursos deben complementarse con una ficha o 

guía curricular del profesor(a), en la que se especifiquen las orientaciones 

didácticas que debemos seguir para desarrollar la propuesta, así como los 

procedimientos que debemos tener en cuenta, las condiciones en las que 

debemos desarrollarla, los indicadores y los recursos que nos permitan valorar 

su desarrollo (Rodríguez Moreno, 1994; Santana y Álvarez, 1996). 

5. Cuestiones relacionadas con los 
RECURSOS: 
¿Cuánto TIEMPO se dedicará al 

• proyecto curricular integrado? 

¿Cuáles son las implicaciones para el 
uso del ESPACIO? 

¿Qué recursos están disponibles? 

¿De qué recursos adicionales se 
precisará? 

¿Se dispondrá de espacio y tiempo para 
la PLANIFICACIÓN? 

¿De dónde se sacará este tiempo? 
¿Es aceptable para esas 
preocupaciones? 
¿Quién toma estas decisiones? 
¿Y con qué criterios? 

¿Existirán aulas por especialidad? 
¿Habrá un aula de recursos? 

¿Facilidades de reprografía? 
¿Especialistas de medios de 
comunicación? 

¿Cómo los obtendremos? ¿Mediante 
compra? ¿Alquilados? ¿del almacén? 
¿de material de desecho? 

Éstos estarán disponibles: 
¿Inicialmente? 
¿A lo largo de todo el programa? 

Figura 10. Propuesta de la planificación del curriculum integrado por el Schools Council 
Británico (1980). Adaptado de Torres Santomé, J. (1994:186). 

3.2.1.8. La concreción de la organización especio-temporal en el ÍES José 

Zerpa 

Para el desarrollo de esta unidad didáctica hemos consideramos elaborar 

un cuaderno dirigido al alumnado en el que se desarrollarán los objetivos y con

tenidos previstos. Y, otro cuaderno dirigido 2!íprofesorado en dónde indicaremos 
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aspectos fundamentales que son necesarios tener en cuenta para implementar 
dichas propuestas. 

El cuaderno presenta una organización de las materias por medio de una 
historia argumental en la que se relata la trayectoria de distintos personajes. 
A partir de dicha historia, y con la ayuda de las actividades retomamos los 
indicadores trabajados. Estos nos sirven para concretar los objetivos de la 
materia llevando al alumnado a un proceso reflexivo de su situación en ese 
ámbito. El cuaderno recoge espacios e instrumentos en los que reflejar el 
proceso de análisis y la recogida de información. 

En la parte final del material, existe un apartado que propone una sección 
autoreflexiva-guíada para el alumnado, que tiene como objeto que los alum
nos y alumnas clarifiquen su situación en estos momentos, a partir de los 
conocimientos propios y de los desarrollados en la unidad. 

También incorporamos una sección de anexos y notas, en los que el 
alumnado puede anotar comentarios expuestos por el profesorado o por el 
resto de los compañeros y de las compañeras. 

Su principal función es la de servir de apoyo al grupo de profesorado que 
desarrolla las actividades, de modo que sea posible la consecución de los 
contenidos y una buena organización temporal de las tareas. 

En la guía expHcitamos los fundamentos que sustentan la actuación del 
trabajo, propuesta y las indicaciones para su desarrollo. 

¿Qué queremos conseguir? 

El alumnado deberá ser capaz de: 

- Conocer cuáles son sus limitaciones y potencialidades respecto a su 
futuro sociolaboral como mujer o como hombre. 

- Desarrollar habilidades para la búsqueda de información así como para 
su análisis. 

- Dominar estrategias para tomar decisiones. 

- Manejar información acerca del mundo sociolaboral. 
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¿Cuál será su funcionalidad? 

El alumnado percibirá que su incertídumbre es compartida por el resto 
de sus compañeros (as). 

Ayudará a la integración de conocimientos, que permitan al alumnado 
definir su situación como trabajador o trabajadora en los distintos ámbitos 
de actuación. 

FaciHtará, al alumnado, un espacio en donde se reconozca la necesidad e 
importancia de tratar nuestro futuro sociolaboral desde las distintas materias 
que han participado en la experiencia. ¿Qué tipo de matemáticas elegiré el 
curso que -viene?; pero, ¿Si ni siquiera sé lo que voy a hacer? ¿Qué haré cuan
do acabe la ESO?(...) y, una chica ¿tendrá posibilidades de desarrollo profe
sional en ese ámbito?; y, ¿un chico?; o, ¿es igualmente difícil para ambos? 

¿Qué tendrán que hacer? 

- Recoger y analizar información de instituciones públicas o privadas. 

- Leer prensa local. 

- Situar los recursos que se encuentran en su zona. 

- Pensar cómo le ha ido en el colegio, cuál es su relación con la familia, 
en qué situación económica se encuentra, etc. 

- Visualizar y analizar videos. 

- Visualizar y analizar diapositivas. 

- Realizar alguna prueba física. 

- Otras. 

¿Cuánto tiempo se prolongará? 

La temporaüzación de la unidad didáctica será aproximadamente de dos 
meses. 

Clima en el que se debe desarrollar la unidad 

Es necesario hacer concientes al alumnado de la ilusión que el equipo de 
trabajo ha puesto en esta experiencia, y de su protagonismo para llevar a 
buen fin esta innovación. En este trabajo, tan importante como el material 
elaborado y como la preparación de las clases es el ambiente que se origina 
en el aula. Por esto es necesario: 
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- La reflexión individual. 

- La participación grupal. 

- La confianza para preguntar y afirmar aquellos aspectos que considere 
necesarios. 

3.2.1.9. Evaluación 

Nuestra finalidad, en la evaluación, se fiMidamenta en definir evidencias 
que nos permitan concretar en qué medida el proceso seguido en el diseño, 
desarrollo y evaluación del programa puede mejorarse y, si los objetivos y las 
metas han sido alcanzadas. Gysbers y Henderson definen de forma sencilla, 
la evaluación, como la acción de "proveer datos para hacer decisiones sobre 
la estructura y el impacto del programa y el desarrollo personal-profesional" 
(1988:263). Si a esto añadimos la dimensión educativa de Stufflebeam y 
Webster, quienes sostienen que "un estudio de evaluación educativa es aquel 
que es diseñado y llevado a cabo para ayudar a alguna audiencia a juzgar y 
mejorar el valor de algún objeto educativo" (1980:6), deducimos, que una 
buena planificación, aunque no como único requisito, nos permitirá afrontar 
con mayores garantías nuestra acción. 

En estos momentos tenemos que valorar quién va a responsabilizarse de 
la evaluación (el profesorado, el orientador, otros profesionales, agentes 
externos, etc.), cómo es nuestro muestreo (tamaño, representatividad de los 
componentes, a quién recurrimos para obtener información), en qué tiempos 
y espacios vamos a proceder (continuamente, justo cuando se acaba la 
acción, después de transcurrido un tiempo), y con qué tareas, estrategias o 
recursos, vamos a constatar que las metas y los objetivos del programa se 
consiguen. Respecto a este último punto algunas posibilidades, entre otras, 
pueden ser la clasificación de estudiantes por parte del profesorado, famiKa 
u orientadores, el juicio de expertos respecto a la consecución de las metas, 
un estudio de cómo los estudiantes realizan un plan para la toma de decisio
nes, una autopercepción adecuada después de estar expuesto a la orientación 
de la carrera, un análisis de escalas de actitud de sí mismo o respecto a la 
exploración de la carrera o del trabajo, la valoración del profesorado respecto 
a los cambios de comportamiento mientras reaHza la orientación del pro
grama, un estudio de cómo el alumnado percibe que su comportamiento ha 
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sido modificado como producto del programa, la observación de las habili
dades en el juego de roles o en la situación actual en los estudiantes. 
Asimismo, conviene atender a los cambios en la atención a la escuela: pun
tualidad, interés u otros indicadores de carácter cuantitativo, puntuaciones 
recogidas de instrumentos estandarizados como valoración del Desarrollo 
de la Carrera, inventario de madurez de la carrera, escala de decisión de la 
carrera, inventario de Desarrollo de la Carrera, preparación para la planifi
cación vocacional, examen de la carrera adulta, situación vocacional. 
Múltiples son, pues, las técnicas que podemos utilizar. Herr (1996:337) expone 
un listado de técnicas que facilitan el Desarrollo de la Carrera. 

1-M. evaluaáón de programas en orientaáón sociolaboral 

La evaluación de los programas de Orientación Sociolaboral tiene como 
finalidad por una parte, mejorar la oferta del programa y, por otra, favorecer 
su adaptación continua a las condiciones cambiantes en que se desarrolla la 
orientación. Diversos autores consideran que frente a la tradicional concep
ción de la valoración del producto, en la que necesitamos contar con datos con
trastados acerca del desarrollo que ha alcanzado el o la estudiante en las 
metas y objetivos defitiidos en el programa de Orientación Sociolaboral, nos 
encontramos con la valoraáón delproceso, que se fundamenta en comprobar de 
qué manera las estrategias los instrumentos, las técnicas o las actividades 
contribuyen a la consecución de los aspectos propuestos (Bishop y 
Trembley, 1987; Fernández Sierra, 1993; Sanz Oro, 1990; Stuflebeam y 
Shinkfield, 1995). O, por la necesidad de la comunidad educativa y de sus 
profesionales de ser concientes de sus actuaciones y así, poder incorporar 
modificaciones en las propuestas (Fernández Sierra, 1993). 

Desde la concepción de programa propuesta por Rodríguez Espinar 
(1993) que compartimos, entendemos que el modelo de evaluación de pro
gramas de Stuflebeam y Shinkfield (1995) es el que mejor se adapta a las 
necesidades de los programas de Orientación Sociolaboral en la medida en 
que está orientado el proceso hacia la toma de decisiones para el desarrollo 
del programa, es decir, al perfeccionamiento de los agentes participantes, a 
la reflexión informada del estado de la cuestión y a favorecer una compren
sión más amplia de los fenómenos que se tratan. Stuflebeam y Shinkfield 
(1995:183) define la evaluación como: 
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el proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y descrip
tiva acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación, la realización y 
el impacto de un objeto determinado, con el fin de servir de guía para la toma 
de decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y promover la 
comprensión de los fenómenos implicados" 

Sanz Oro (1990) atribuye al orientador alta responsabiUdad en el proceso 

de evaluación y Stuflebeam y Shinkfield (1995) distingue en su modelo, 

comúnmente conocido como CIPP -Contexto , Entrada, Proceso y 

Producto—, diferentes tipos de evaluación que hacen viable una visión global 

de las condiciones y de los logros de los programas de Orientación 

Sociolaboral. A conünuación presentamos una tabla en la que relacionamos, 

los tipos de evaluación con las etapas de planificación e implementación para 

un programa de Orientación Sociolaboral y la contribución de cada uno de 

ellos para la toma de decisiones y la responsabilización —como los denomi

na Stuflebeam y Shinkfield (1995)-: 

DECISIONES 

FORMAVVA) 

RESPONSABIU 
ZACfÓN 

<ORI£NTAaÓN 
SUMATIVA) 

CONTEXTO 

Desarrollo Especifícación 
OB la , , fi^ f ,1 ^^ '^s metas y filosofía de . . ,- . ' objetivos de un 

programa 
programa ^ ^ 

Guia para la elección de 
objetivos y asignación de 
prioridades 

Relación de objetivos y 
bases para su elección 
junto con una relación de 
necesidades. 
oportunidades y 
problemas 

ENTRADA 

Selección de 
alternativas para el 
proceso de diseño 

de los programas 

Guía para la 
elección de la 
estrategia deí 
programa 
Entrada de 
datos para la 
designación 
deí plan de 
procedimientos 
Relación de la 
planificación y 
las estrategias 
escogidas y las 
razones de esa 
elección entre 
otras 
alternativas 

PROCESO 

Selección de Identificación 
alternativas de los 

para el eventos 
proceso de cruciales en 

los de los 
programas programas 

Guía para la aplicación 

Relación de! proceso rea! 

PRODUCTO 

Descripción de los 
procedimientos de 

Guia para la 
finalización, 
continuación, 
modificación o 
entrega 

Relación de los 
logros y de las 
decisiones 
recicladas 

Figura 11. Relación entre tipos de evaluación, etapas de planificación de un programa de 
orientación en la toma de decisiones y responsabilización. Adaptado de Stufflebeam 

(1995). 
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En las líneas siguientes nos detenemos en la conceptualización de las 
modalidades de evaluación (Stufflebeam y SBinkfield, 1995): 

avaluación del Contexto. Interviene en lo que él denomina decisiones de estructura 
o, lo que es lo mismo, a la catacterización del marco en el que se 
desarrolla el programa. No es más que el diagnóstico de los problemas 
que pueden contribuir al desarrollo del objeto, desde esta perspectiva 
consideramos aspectos relacionados con la historia de los programas de 
orientación, las recomendaciones aportadas por otros programas, las 
necesidades detectadas por otros colegas, políticas gubernamentales y 
legislación vigente al respecto (Kxihl, 1998). De este modo quedan pro
puestas las metas del programa. 

Uvaluaáón de la entrada. En esta otra dimensión, la evaluación se fundamenta 
en las decisiones de planificación, se trata de ayudar a prescribir un programa 
por medio del cual se realicen los cambios necesarios. En este caso el 
objeto de evaluación hace alusión a los elementos del contexto cercano 
en el que se desarrolla el programa como características del centro edu
cativo, definición de los recursos humanos y materiales ya sean del centro 
escolar o de la comunidad. Stuflebeam (1995) la entiende como las con
diciones que configuran la forma de nuestra propuesta. 

Evaluación del proceso. Nos aporta información acerca de cómo funciona el 
programa y sus elementos, en qué medida las personas que lo llevan a 
cabo cumplen con las funciones asignadas o cómo las necesidades que se 
detectan implican un replanteamiento del programa. Preferentemente, es 
concebida, como una guía para la realización del proceso. No obstante la 
NOICC aporta que su utilidad se extiende a comunicar los avances y nos 
permite supervisar el progreso de los estudiantes. 

Evaluación del producto. Profundiza en las consecuencias del programa, en su 
rentabilidad, en los resultados de aprendizaje del alumnado, es decir en 
los cambios respecto a la finalidad y objetivos establecidos en un principio. 
Además, debemos conocer si se han dado efectos colaterales no previstos 
en un primer momento. Esta dimensión nos facilita indicadores acerca 
del contenido que configuran los programas. 

En educación sociolaboral no podemos realizar una evaluación de resul
tados en sentido estricto, es decir, no podemos comprobar su eficacia pues 
no conocemos con certeza los comportamientos que tienen como resultado 
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final la madurez sociolaboral, ni en qué momento —inmediatamente después 
al desarrollo del programa o alejado de esta situación—. Sin embargo, se ha 
llegado a un acuerdo acerca de los comportamientos que pueden ser predic-
tores de la madurez sociolaboral.,Alvarez Rojo (1991) expone algunas 
preguntas en esta línea referidas al incremento del conocimiento que los 
estudiantes tienen sobre el mundo académico, profesional o sobre ellos 
mismos, al aumento en la utilización de los servicios institucionales de infor
mación o del uso de las fuentes de información, al interés por el programa 
o por otros aspectos relacionados con él o al cambio de percepción respec
to al ámbito sociolaboral. 

Para conclmr, nos gustaría resaltar que el reconocimiento del trabajo en 
Orientación Sociolaboral de la sociedad en general, o de otros profesionales 
de la educación en particular, pasa inexcusablemente por la necesidad de 
incorporar la evaluación sistemática al desarrollo de los programas. 

3.2.1.10. La concreción de la evaluación en: el ÍES José Zerpa 

La Unidad interdisciplinar desarrollada, como deducimos de lo expuesto en el 
apartado del diseño, fue fruto de un largo proceso de discusión, negociación, 
consenso y trabajo en colaboración por parte de todas las personas que com
ponían el equipo. 

Contábamos con las condiciones necesarias para llevar a fin la "puesta en 
práctica" de nuestra experiencia. Era como una puesta en escena y tuvo lugar 
justo después de Semana Santa; coincide con el tercer trimestre (en concreto, 
abril y mayo). 

Como producto de esta actuación, el grupo de trabajo adquirió relevancia 
en la vida del centro y se configuró como ejemplo de otras formas de hacer 
y de sentir posibles en nuestro sistema educativo y escolar —en el Centro—. 
Este hecho cobró gran importancia porque el reconocimiento del resto de la 
comunidad educativa pudo Uevar a que otros(as) compañeros(as) se sumaran 
a esta iniciativa en futuras propuestas de trabajo. Taba (1974) reconoce que 
es necesario ser selectiva(o) en el grupo inicial -deben ser personas favorables 
al cambio-, pero nuestra meta ha de ser la de ampliar el número de partici
pantes hasta que la dinámica llegase a ser extensiva a todo el Centro. A 
continuación, identificamos dos apartados relacionados con la evaluación: 
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1M evaluación de los 

mvos 

La propuesta de objetivos desde k Orientación Sociolaboral no estereoti
pada ha supuesto un proceso de negociación con los diferentes seminarios 
para poder incorporar, sustituir o dar prioridad a los objetivos: 

en un principio, yo lo tuve que encajar en el tema que se estaba tcabajando 
porque el seminario me lo pidió así [...] en lo de la publicidad que después no 
saRó, hubiera sido mejor porque ya el seminario lo sabía y lo habíamos con
sensuado [...] en definitiva, el alumnado trabajó lo previsto en la programación 
pero a txavés de otro material (Grupo de Discusión del Profesorado). 

Este proceso de negociación no siempre ha supuesto la aceptación por 
parte del seminario de los objetivos propuestos sino la adaptación y ampliación 
de los ya existentes. 

El profesorado y el alumnado confluyen en que ha habido densidad de 
contenidos. El profesorado piensa que les ha supuesto un esfuerzo tener que 
desarrollar todo el contenido previsto: "a mi jxoicio yo creo que hay dema
siada densidad [...] muchos contenidos [...] pero eso creo que fae un problema 
del grupo de trabajo porque tu nos comentaste en su momento que consi
deráramos la densidad de los contenidos...". (Grupo de discusión del 
Profesorado). 

Como contrapunto, les ha parecido crucial contextuaüzar el contenido en 
el medio próximo-cercano al alumnado "el localizarlo en el municipio y que 
no fuera algo ajeno". El alumnado entiende que ha habido excesivos conte
nidos novedosos, que actuaron —según su modo de entender— como ele
mentos que obstaculizaron el desarrollo de la unidad didáctica. Sin embargo, 
observamos que al comentar los diferentes contenidos incorporan en sus 
comentarios, contenidos de diferentes materias para justificar un elemento 
concreto, como aparece reflejado en este extracto: 

pues yo no sé, yo creo que sí vimos la relación entre las corrientes migratorias 
y el trabajo o mejor donde se encuentra trabajo [...] si recuerdas aquello de lo 
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del sector servicios y la agricultura. [...] si que hay más trabajo en el sur que en 
el norte, en la costa que en la cumbre [...] sí, pero yo no sé que tiene que ver 
esto con la relación laboral de hombres y mujeres [...] ¿Pues que va a ser? mi 
niña [...] que las chicas tienen más posibilidad de encontrar trabajo en donde 
predomine el sector servicios [...] y en la agricultura y la pesca es más difícü 
porque a veces necesita más fuerza [...] o, porque los empresarios no la quieren 
contratar por lo de la maternidad. (Gítupo de discusión del Alumnado). 

El alumnado ha mostrado preferencia por los contenidos referidos a los 
derechos de las mujeres y de los hombres, por conocer profesiones, por la 
publicidad, por la situación sociolaboral de la mujer. Los que menos les han 
gustado son los contenidos relacionados con el Inglés, por su complejidad, 
y los de Ciencias Sociales, en concreto, trabajar las relaciones sociolaborales 
asociadas con los hombres y con las mujeres. 

Las habilidades por las que muestran interés son aquellas que le permiten 
prepararse para el trabajo, los debates y la expresión escrita y oral. No muestra 
rechazo por ninguna de las trabajadas. 

Asimismo, la preferencia hacia esta unidad queda respaldada por el interés, 
la expresión de su forma de pensar y actuar, la implicación de aspectos en 
temas referidos a un futuro cercano, la comprensión de las causas y los con
secuentes de los aconteceres que estudian, la implicación del grupo, tanto del 
profesorado como del alumnado que ha hecho que nuestras actuaciones 
sean dinámicas. Por otra parte, rechazan algunos contenidos específicos de 
ciencias sociales, como la inmigración entre islas, y muestran de este modo 
su desinterés por estas materias. 

En lo que se refiere a la dificultad y ayuda en el desarrollo de la unidad, 
el 38,5% declara que nada le ha resultado difícil, mientras que el resto se defi
ne de la siguiente manera: el 30% piensa que la realización de los ejercicios ha 
sido lo más difícil, un 19% que su dificultad ha estado en los contenidos tra
bajados desde Ciencias Sociales y un 6% en los contenidos desarrollados en 
Inglés. 

Cuando el alumnado expone que no ha tenido dificultades, un 6%, explí
cita que esto se ha debido fundamentalmente al apoyo del profesorado en el 
desarrollo de la unidad. 

Sólo el 8% del alumnado no ha resuelto las dificultades que le han surgido 
a lo largo del desarrollo de la unidad didáctica. 
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REALIZACIÓN DE EJERCICIOS 

CONTENIDOS DE CIENCIAS SOCIALES 

CONTENIDOS DE INGLÉS 

NADA ME HA RESULTADO DIFÍCIL 

NO HE TENIDO DIFICULTAD 

30% 

19% 

6% 

38.5% 

e% 

Tabla 2. Dificultades en el desarrollo de la unidad. 

Somos concientes de que la necesidad de ayuda y la respuesta puede 

variar según las materias y el profesorado que las imparte. 

Esfrafegias 

La totalidad del alumnado está conforme con la estrategia utilizada para el 

desarrollo de la materia; los motivos que exponen son, entre otros, la variedad 

en la organización de las sesiones, los recursos didácticos utilizados, el tra

bajo interdisciplinar ("Todas trabajan el mismo tema pero relacionada con la 

asignatura que se daba"), el trabajo colaborativo del profesorado ("el profe

sorado había trabajado junto para poder enlazar cosas que necesitábamos de 

unas asignaturas para poder seguir avanzando en otras") o simplemente por

que "entendí todo lo que dimos"). 

Cuando le planteamos que establezcan cambios, sólo el 10% del alumnado 

comenta los siguientes asuntos: (i)estos temas no tendrían que darlo en clases 

habituales, sino que deberían usar horario de tutoría, (ii)el cuadernülo debería 

ser un poco más corto y menos complejo, (iii)la forma con que algunos pro

fesores han trabajado el cuadernillo. 

Actividades 

El alumnado entiende que las actividades deberían ser acortadas, que se 

deberían realizar más en contextos fuera del aula e incorporar actividades 

intermedias entre reproducción y creación. 

El alumnado valora aquellas actividades en las que pueda expresar sus 

opiniones y sus criterios propios como son los debates, mientras que pone 

objeciones en aquellas en las que tiene que responder a marcos conceptuales 

y propuestas predefinidas, como son los guiones de análisis. Del mismo 

modo, anteponen a las actividades con formato textual, otras tareas, en las 

que se utilizan otros códigos como la imagen o las simulaciones reales. 
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Así, mostraron mayor preferencia por los videos publicitarios, las diapo
sitivas utilizadas en dibujo y las simulaciones de pruebas físicas y escritas 
trabajadas en itinerarios de la naturaleza que por los artículos de periódico, 
cómics, extracción de textos de la literatura canaria, o por el material especí
fico de la biblioteca referida a perfiles profesionales o boletines oficiales. 
Destacan en concreto una actividad del área de Expresión Plástica y Visual: 
"sí, lo de los anuncios y tal, en cuál se discriminaba más a la mujer, en cuál 
menos, en donde se utilizaba al hombre...". 

Nivel de realir^áón de las tareas 

No obstante, el alumnado piensa que el nivel de realit^ación de las tareas del 
trabajo realizado es bastante alto, y hace hincapié en una buena realización, 
aunque en algunos casos reconocen que, cuando no les da tiempo de acabar 
la tarea en la clase la realizan en casa. 

El conjunto de la clase expone que ha llevado a cabo el trabajo individual 
propuesto para el desarrollo de las clases, implicándose en la elaboración de 
las tareas e intentando realizar las actividades de la mejor forma posible. 

El alumnado percibe que con el desarrollo del cuadernillo el trabajo que 
tienen para llevar a cabo en casa es menor que con otras estrategias, pero que 
cuando éste se tenía que realizar en casa siempre lo hacían. Hay una persona 
que piensa que el trabajo de casa es menor que el de la clase (esta no coincide 
con la anterior). 

El alumnado piensa que su participación en el grupo ha sido positiva, no 
sólo para ellos(as), sino también para el resto del equipo. 

Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación establecidos por las distintas materias, para los 
diferentes contenidos propuestos desde los objetivos de las asignaturas y 
desde el programa de Orientación Sociolaboral para el desarrollo de la 
Carrera no estereotipada han sido conectados. El producto de este esfuerzo 
queda reflejado en los cuadros que a continuación presentamos: 
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CIENCIAS SOCIALES: CRITERIOS DE EVAUUAcróN 

CONCE.PHJklES 

Conocer los conceptos básicos relacionados con el trabajo 
Diferenciar los distintos tipos de trabajos remunerados y no remunerados 
Comprender que una de las consecuencias de la no distribución del trabajo es igual a paro 
Analizar criticamente cómo afecta el paro a la sociedad, y sobre todo, a grupos minoritarios como las mujeres 
Señalar las diferentes formas de exclusión laboral 
Diferenciar las nociones de desarrollo y subdesarrollo, y aplicarlas a las distintas situaciones de las mujeres en 
el terreno laboral 

PROCEDII\/mNTALES 

Interpretación de un mapa para la localización. 
Obtener información relevante de fuentes documentos escritos, prensa. 
Elaborar informes y participar en debates sobre cuestiones problemáticas 
Capacidad para interpretar y expresar gráficamente datos estadísticos 
Capacidad para el análisis e interpretación de datos estadísticos 

ACTITUDINALES 

Manifestar en los escritos elaborados sus opiniones, actitudes de tolerancia, solidaridad, respeto y rechazo a las 
actitudes discriminatorias por razón de sexo, clase social,. 
Curiosidad por la información y actitud crítica de noticias relacionadas con el mundo sociolaboral 
Colaborar en las actividades de grupo 
Reconocer que los cambios sólo se dan en la medida en que cada una de las personas se impliquen 

Cuadro 12. Oiterios de evaluación para las Ciencias Síjciales. 

ITINERARIOS DE LA NATURALEZA: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONCEPTUALES 

Entender y valorar las tiabilidades profesionales en término de capacidad y no en términos sexistas, sin 
justificación alguna 
Caracterizar las distintas profesiones existentes relacionadas con el medio natural y las condiciones de acceso a 
ellas 
Reconocer las dificultades que una persona tiene al desarrollar su labor profesional en un campo 
tradicionalmente reservado para otras personas de otro sexo 
Atender al ser humano en su medio ambiente, importancia de las actividades laborales en su mantenimiento 

PROCEDIKENTALES 

Discernir entre las diferentes opciones profesionales en particular las relacionadas con el medio natural, sin 
atender a criterios sexistas 
Capacidad para participar en debates 
Tomar nota de los aspectos trabajados, utilizarlos e interpretarlos correctamente 
Mostrar competencia en el análisis y extracción de la información del BOC 
Realizar una gráfica de barras e interpretarla 
Relación entre el medio laboral y el académico 

ACTITUDINALES 

Presentar una actitud positiva hacia la capacidad de trabajo y sacrificio que conlleva cualificarse 
profeslonalmente 
Mantener una actitud positiva hacia la situación diferencial de mujeres y hombres en la sociedad en general y en 
el entorno sociolaboral en particular 
Entender y manifestar la Importancia de la Intervención del ser humano en el mantenimiento del medio ambiente 

Cuadro 13. Oiterios de evaluación para Itínerarios de la Naturaleza. 
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EXPRESIÓN PLÁSTICA Y VISUAL: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONCEPTUALES 

Captar la influencia social de la tv en la diferencia entre los sexos 
Reconocer una participación desigual de mujeres y hiombres en el mundo de lo público, a través de la 
importancia dada a unos y a otros recursos 
Reconocer una participación de hombres y mujeres en el mundo de lo privado a través de la permanencia y 
preferencia hacia unos u otros lugares del hogar 
Caracterizar las distintas profesiones existentes relacionadas con la expresión plástica y las condiciones de 
acceso a ellas 
Reconocer las dificultades que una persona tiene al desarrollar su labor profesional en un campo 
tradicionalmente reservado para otras personas de otro sexo-
Establecer las diferencias entre arte mayor y arte menor Implicaciones para el desarrollo sociolaboral de las 
mujeres y de los hombres 

PROCEDÍf¿mNTALES 

Análisis y extracción de Información de mensajes publicitarios referidos a trabajo y género 
Análisis y extracción de información de comics referidos a trabajo y género 
Desarrollo de habilidades para el análisis e interpretación de mensajes con soporte visual o textual 
Análisis y extracción de las características del arte mayor y menor 

ACriTUDINALES 

Mantener una actitud crítica hacia los mensajes difundidos por distintos medios de comunicación 
Considerar la distribución de las artes por sexos como hechos susceptibles de modificar 
Reconocer en las expresiones artisticas la ideología dominante 

Cuadro 14. Criterios de evaluación para Expresión Plástica y Visual. 

LENGUA EXTRANJERA, INGLES: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONCEPTUALES 

Genitivo sajón 
Presente simple, infinitivo, pasado simple y participio de pasado 
Sonidos vocálicos y consonanticos 
Narración 

PROCEDIMENTALES 

Comprensión y expresión mensajes orales referidos a la realización de tareas de la casa. 
Elaboración de textos escritos, en los que aparezca vocabulario y expresiones referidas a las tareas de la casa. 
Expresión por escrito ideas propias que hagan alusión a la distribución de tareas en el hogar. 
Inferencia de significados de palabras y expresiones nuevas relacionadas con la casa, las tareas del hogar etc. 
Observar regularidades en los usos lingüísticos para sacar conclusiones 
Análisis critico del texto que leen, siendo capaz de considerar las distintas vanables que en él se reflejan, 
pudiéndolo trasladar a situaciones particulares de cada persona 

ACTiTVDINALES 

Respeto y conocimiento de las formas de organización familiar y social en otras culturas-
Reconocimiento de la distribución desigual de tareas entre los miembros de la familia atendiendo a su sexo 
Actitud favorable para participar en la modificación de dicha situación 
Superar la capacidad de expresión oral en la clase 
Colaborar en las actividades de equipo 
Consultar dudas al profesorado 
Valoración de la corrección de textos orales y escritos 
Interés por observar errores y aplicar el conocimiento lingüístico para corregirte 
Análisis y comparación de situaciones propias 

Cuadro 15. Oitcrios de evaluación para la Lengua l'Atranjera: Inglés. 
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M A T E M Á T I C A S : CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONCEPTUALES 

Interpretación de gráficos circulares 
Interpretación de gráficos de barras 
Entender la representatividad en tantos por cientos 
Población 
Muestra 

Representación de gráficas circulares 
Análisis e interpretación de datos 

PROCEDIMENTALES 

ACTITUDINALES 

Relatividad de los análisis estadísticos respecto al sexo 
Consideración de que la estadística, por sí misma no es una verdad absoluta 

Cuadro 16. Criterios de evaluación para Matemáticas. 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONCEPTUALES 

Reconocimiento del tipo de narrador en los textos expuestos 
Reconocimiento del avance social de las relaciones entre las mujeres y los hombres, así como la necesidad de 
seguir avanzando en esta linea 
Diferenciación de las aspiraciones y ocupaciones desempeñadas por los distintos personajes 
Evidenciar si existen diferencias en la utilización de tiempos y espacios en la sociedad en la que está 
contextualizada la historia y en nuestra sociedad actual 

PROCEDIMENTALES 

Leer textos de diverso tipo sin titubeos ni repeticiones, empleando la entonación y ritmo adecuados. 
Captar las ideas esenciales e intenciones comunicativas en textos de diferente tipo y distinto nivel de 
formalización, reproduciendo su contenido en textos escritos. 
Integrar informaciones procedentes de diferentes textos sobre un mismo tema con el fin de elaborar un texto 
síntesis en el que se reflejen tanto las principales informaciones y puntos de vista encontrados como el punto de 
vista propio. 
Utilizar las propias ideas y experiencias para la producción de textos de intención literaria adaptando el punto de 
vista indicado, y empleando concientemente estructuras de género y procedimientos retóricos y recurriendo a 
los modelos de tradición literaria 
Elaborar textos evitando cualquier uso discriminatorio de la lengua. 

ACTITUDINALES 

Manifestar rechazo ante cualquier postura, generalización o tópico en las formas de expresión oral o escrita que 
discriminen al ser humano por el hecho de pertenecer a un determinado grupo social, racial o sexual. 
Disposición a entender la lectura como un medio de comunicación, de transmisión de la cultura 
Tolerar y estimar las opiniones de otras personas 
Mantener una actitud critica ante las funciones que socíalmente han sido y son asignadas a mujeres y a 
hombres en la sociedad canaria 

Cuadro 17. Criterios tle evaluación para la Jxngua Castellana y la J.iteratura. 
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TUTORÍA: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CONCEPTUIKLES 

Reflexión acerca de las características personales 
Consideración de ia necesidad y utilidad de pensar en nuestro proyecto sociolaboral 
Conocimiento de las asignaturas optativas 
Identificación de los tipos de bacliiller 
Estimación de los diferentes niveles educativos 
Interés sociolaboral 

PROCED\MEmiKLES 

Relación entre rendimiento e intereses sociolaborales 
Coherencia entre intereses sociolaborales y posibilidad de desarrollo profesional para mujeres y para hombres 
Dependencia entre la situación personal y el proyecto sociolaboral 

_ _ ACTITUDINALES 

Reconocimiento de la participación de hombres y mujeres hacia ámbitos académicos no estereotipados 
Consideración de las posibilidades y limitaciones personales y contextúales en su desarrollo profesional 

Cuadro 18. Criterios de evaluación para la acción de la Tutoría. 

OTROS CRITERIOS 

Localizar y distinguir los recursos de su zona 
Conocer aspectos que son necesarios considerar para realizar una decisión razonada y coherente a nuestra 
situación personal 
Considerar la importancia de la relación existente entre la formación académica (sus decisiones en las optativas 
y tipos de estudios) y sus posibilidades ocupacionales 
Entender la formación para el trabajo, como un aspecto a desarrollar a lo largo de toda la vida profesional 
Formas de relación laboral (contratado, autónoma, funcionario, cooperativa, ejercicio libre de la profesión,,,) 
Reconocer y valorar su situación académica 
Relacionar la situación real con las preferencias personales 
Reconocer y valorar las diferentes alternativas y modalidades formativas, asi como la relación de esta con el 
mundo sociolaboral 

Cuadro 19. Otros criterios de evaluación. 

El profesorado valora que es necesario adecuar más los criterios de evaluación 

a los objetivos y contenidos haciendo uso de los instrumentos de recogida 

de información para realizar la valoración: 

y fue como caer en la cuenta de lo absurdo que es estar ahí con una progra
mación que sirve para bien poccj si nosotros no incorporamos rejillas como 
las que tú nos planteaste y que aún elaborándolas, no las utilizamos del todo 
y no fuimos fieles a nuestras demandas [...] y todo es para que quede bonito 
[...] y vaya que me lo estoy planteando bastante para la propuesta del año que 
viene | . . . | (CJrupo de Discusión del Profesorado). 
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los alumnos y alumnas su 

El 69% del alumnado reconoce que ha aprendido bastantes y muchas 
cosas nuevas en el desarrollo de esta unidad didáctica. Y el 31% del grupo 
entiende que ha aprendido pocas cosas nuevas. 

Entre las más interesantes se encuentra el BOC, el BOE, la locaHzación y 
detección de los servicios existentes en Vecindario, los conocimientos sobre 
la población, el paro, la inmigración, la emigración (insular e interinsular), las 
diferencias entre el arte mayor y menor, la mujer en el arte, la situación de la 
mujer y del hombre desde distintas percepciones (en la casa, en el trabajo, en 
la escuela), los aspectos que tienes que considerar para formarte en un futuro, 
la situación de desigualdad en nuestra sociedad, la publicidad, la trayectoria 
a seguir para la obtención de un empleo en la empresa pública y en la privada, 
el desarrollo sociolaboral, los indicadores que demuestran la diferencia de 
hombres y mujeres en el mundo del trabajo (salario, n° de desempleo, tipo 
de contratación), el paro en Canarias, los pasos a seguir para el desarrollo de 
una carrera, el análisis de información de periódicos, de publicidad, las con
secuencias que el trato desigual de mujeres y de hombres tiene para nuestra 
sociedad y para nuestro desarrollo personal o las distintas expresiones artís
ticas. Como podemos observar, exponen contenidos no sólo de carácter 
conceptual, sino también procedimental y actitudinal. 

La mayoría del alumnado piensa que relaciona bien los contenidos de esta 
unidad con los de la realidad, y entre los motivos que expone destacan estos: 
(i) "porque los contenidos son hechos que pasan en la vida real"; (ü) "porque 
habla de temas actuales, importantes como es la desigualdad entre hombres 
y mujeres, publicidad, trabajo [...] y lo que es más importante cuál debe ser 
mi actuación teniendo en cuenta todas estas cosas"; (iü)"sí porque lo que 
dice el cuadernUlo es lo que suele suceder en la vida real"; (iv)"este cuader
nillo me ha enseñado más caminos de los que yo creía que había"; (v)"este 
cuadernillo me hace pensar en los problemas de los hombres y las mujeres 
en el trabajo". 

Además, la totalidad de los participantes —alumnado— cuando hablan de 
proyecto personal ^& refieren fundamentalmente a su trayectoria académica y a 
la proyección que ésta tendrá en su integración en el mundo laboral 
eludiendo totalmente aspectos referidos a su relación personal. Asimismo, 
comprobamos que han pensado en ella, en los estilos de vida que quieren 
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segiiir. Optan por una continuidad de la formación, sin carga familiar y 
preferentemente sin pareja, aunque no rechazan la posibilidad de compro
miso formal con una pareja: "bueno, yo tengo claro que primero voy a estu
diar y después ya veré qué es lo que hago, si me caso o si tengo hijos... así si, 
porque ya tienes tu carrera terminada y puedes buscarte un trabajo antes de 
casarte..." (Grupo de Discusión del Alumnado). 

Entienden que tanto la responsabilidad de las tareas de la casa como el 
cuidado y atención a los hijos(as) ha de ser compartido y son concientes de 
las limitaciones que se pueden dar: "además las cosas de la casa las debemos 
saber hacer tanto chicos como chicas, porque dentro de un tiempo yo puedo 
elegit entre casarme o quedarme sólo y entonces necesito hacer todo esto..." 
(Grupo de Discusión del Alumnado). 

¿Qué relaáón establece el alumnado respecto a su trayectoria académicaj proj 

Pudimos comprobar que se da relación entre optativas seleccionadas y 
campos profesionales preferentes. Un chico comenta: "Yo cogí derecho, cul
tura romana, informática... Eso es todo, porque mi objetivo es cursar la 
carrera de derecho". 

Otro define su selección en estos términos: "Yo, por ejemplo, de las opta
tivas cogí las relacionadas con la salud. Quiero hacer Educación Física. Yo 
cogí ciencias, yo también quiero hacer Educación Física". 

Sin embargo, entre los motivos que justifican su actuación no expHcitan 
sus capacidades para el estudio y para el desempeño de esa profesión, y se 
centran fundamentalmente en el gusto por la actividad y otras condiciones 
del mercado laboral: oferta laboral, estabilidad económica, movilidad geo
gráfica, demanda de servicios, o tipo de relación laboral "porque nos gusta, 
y también por la salida que tienen y por la estabilidad económica". 

Otra compañera afirma que es: 

porque le gusta pero que no está de acuerdo con lo de la estabilidad econó
mica [...] porque claro otras profesiones como administrativo tiene la misma 
estabilidad o inestabilidad económica que esa [...], pues yo creo que econó
micas tiene salida [...] además, a mi me gustaría quedarme a trabajar aquí, y si 
no, en donde salga trabajo [...] claro, mejor aquí pero si no tendremos que 
desplazarnos. Yo creo que no voy a tener problemas, porque como la mayoría 
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de los abogados trabaja por su cuenta; primero tendré que hacer un pequeño 
estudio para ver dónde debo poner el despacho [...] (Grupo de Discusión 
del Alumnado). 

Algunos(as) consideran entre láTcondiciones educativas no sólo las afines 
con los procesos educativos, sino también aquellas que mantienen relación 
con su formación en un perfil profesional concreto, después o durante su 
proceso formativo. Entre otros, comprenden los contratos en prácticas con 
o sin retribución económica: "si, pero a los jóvenes casi siempre le hacen 
contratos en prácticas, o eso que se llama prácticas en empresas" (Grupo de 
Discusión del Alumnado). 

La planificación establecida para su puesta en práctica ha sido alterada en 
varios aspectos: 

1. Con relación al tiempo disponible. La temporalización establecida para 
el desarrollo de los objetivos, generalmente ha quedado corta en todas 
las materias. 

2. Con respecto al trabajo individual. El apartado de trabajo individual de 
las actividades que pensaba trabajarse en clase, se cambió por trabajo de 
casa, estableciéndose un tiempo en clase para consultar algunos aspectos 
con el profesorado. 

3. En atención a la organización de los grupos. A veces, el profesorado se 
saltaba el paso del trabajo en pequeños grupos al de gran grupo cuando 
veía que existía un mayor consenso entre el alumnado, otras veces lo dila
taba más si observaba que no estaban cubriendo las propuestas estable
cidas. 

4. Sobre el material curricular: El profesorado que incorporó los artículos 
de periódico observó que el alumnado tenía muchas dificultades para 
entenderlo y tuvo que intervenir en la comprensión de la prensa; los 
espacios establecidos para cumplimentar eran acotados por el profesorado 
y en algunos momentos parecían muy grandes y, en otros, muy cortos. 
En definitiva, el profesorado consideró que la propuesta especificada en 
la guía del alumnado era muy densa y que excedía con creces la disponi-
büidad horaria de la que disponían. 

5. Acerca del alumnado. El profesorado, en algún momento, tuvo que reor
ganizar al grupo al surgir conflictos en el desarrollo de las actividades. 
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Además, el equipo de profesores (as) carecía de hábitos en el trabajo en 
equipo, elemento que limitó el desarrollo de las dinámicas en las clases. 

6. De las relaciones personales. 

Por lo general, la temporalización dispuesta para el desarrollo de los obje
tivos ha quedado corta en todas las materias. Esto pudo ser debido al cam
bio de estrategias, a las actividades desarrolladas o a la falta de comprensión 
de los conceptos. Por otra parte, los objetivos son trabajados en grupos o a 
través de la inducción, o investigación. Antes, el profesorado mantenía el 
peso del desarrollo de la clase, y el alumnado participaba en momentos con
cretos o para la corrección de las actividades. En el grupo de discusión, el 
profesorado se hace conciente de esta diferencia: "yo lo que si noto es una 
diferencia en el tipo de actividades que yo suelo trabajar". 

LM evaluación del proceso sobre la unidad interdisciplinar 

Con el fin de realizar el seguimiento de la puesta en marcha de nuestro 
programa, consideramos necesario observar parte del desarrollo de nuestras 
clases; quisimos conocer en qué medida habíamos sido capaces de modificar 
nuestra forma habitual de relacionarnos con el alumnado, de incidir en diná
micas favorecedoras de su desarrollo personal independientemente de su 
género, de conocer la versatilidad del material didáctico elaborado, y de com
probar cómo nuestra actuación generaba conocimiento útil en las chicas y en 
los chicos; de igual forma, creímos necesario reconocer, cómo los procesos 
puestos en marcha fueron enriquecedores para el profesorado. 

Las observaciones y los diarios de las sesiones nos permitieron relatar 
cuál fue el proceso seguido en la práctica. Sin embargo, necesitamos pedir 
disculpas por nuestra torpeza en nuestro intento por dibujar lo sucedido. Ya 
sabemos que Kemmis y Mctaggart (1988). insistieron en la necesidad de cla
rificar lo mejor posible el proceso que hemos realizado; por eso, el relato, 
reflejo fiel de la realidad, nos permitió reflexionar acerca de nuestra práctica 
y avanzar en el conocimiento de lo acontecido. Nosotros nos hemos esfor
zado en explicar lo sucedido, esperamos haber sido capaces de reflejar lo 
acontecido. 
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El Centro, a medida que fuimos avanzando en la propuesta de trabajo, 
generó un clima —entiéndase alrededor del grupo de profesores y profesoras 
que formaban el equipo- que favoreció la elaboración del diseño y desarrollo 
de propuestas novedosas, el material didáctico adaptado permitió al profe
sorado y al alumnado implemenfar esta iniciativa. Asimismo, esta situación 
contribuyó a favorecer la reflexión —hecho obvio— y la conciencia acerca de 
las formas en que nuestra sociedad favorece el desarrollo de los estereotipos 
sociolaborales. El juego, la atribución de tareas por la condición sexual, los 
modales o normas de comportamiento que reforzamos en unos y otras, los 
hábitos sociales de las que pueden participar hombres y mujeres (fumar, salir 
de noche, conducir, participar en rma actividad laboral, desempeñar labores 
en el hogar, etc.) las formas de relación diferenciada con personas de igual o 
de diferente sexo, así como el uso del masculino genérico en nuestra comu
nicación habitual —oral o escrita— Este clima permitió que nuestra propuesta 
Uegara a buen fin. 

El trabajo desarrollado por el equipo 

Si nos preguntaran: ¿qué es lo que ha permitido al profesorado llevar a 
cabo esta empresa? diríamos que la voluntad y el empeño en indagar nuevas 
formas o formas alternativas que favorecieran conocer el aprendizaje de su 
alumnado, de su desarrollo personal, en definitiva su compromiso profesional. 

El equipo de profesores y profesoras que inició esta aventura no era con-
ciente de la dimensión que este trabajo adquiriría para su Centro, para ellos 
como profesionales, para el alumnado e incluso, tímidamente, para las famütas 
y, además, supo consolidarse paulatinamente alcanzando la madurez sufi
ciente que le permitió generar una propuesta para la mejora. 

En todo el proceso de consolidación del equipo de trabajo, fue esencial 
que los componentes (profesorado y asesora) definieran qué papeles iban a 
desarrollar. La confusión era alta, el profesorado pocas veces había trabajado 
con asesores externos y, cuando lo había hecho, la relación entre ellos era de 
experto a lego; he aquí el origen del desorden. En este caso, la asesora utili
zaba su conocimiento tanto —en procesos como en contenidos— de forma 
complementaria para favorecer el análisis y la toma de decisiones de los 
participantes Nieto Cano (1993). 
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El papel de la asesora se centró fundamentalmente en ser contrapunto 
—en la construcción del conocimiento— en ofertar visiones alternativas que 
permitieron al equipo valorarlas, integrarlas, rechazarlas o reelaborarlas, pero 
también, como defienden algunos .autores (Arencibia y Guarro, 1999; 
CrandaU, 1977; Escudero, 1992;) fae el de facilitar, dinamizar, favorecer el 
consenso y dar autonomía al equipo. El profesorado fue conciente de esto, 
y lo constató en el Consejo de Centro al proponer la colaboración hasta la 
aparición del equipo. 

El profesorado, en su conjunto, fue partícipe de las diferentes fases del 
proceso y colaboró en él. No obstante fae necesario destacar la figura de la 
coordinadora y de la secretaria que formaba parte del profesorado. Ellas fueron 
el equipo de apoyo de la asesora, y sus fixnciones estuvieron bien definidas, 
las de la secretaria en tomar acta de lo ocurrido, actuar como memoria 
histórica del grupo; las de la coordinadora, con el apoyo de la secretaria, 
responsabilizarse de las tareas comprometidas, concretar las decisiones tras 
largos debates, zanjar o posponer las cuestiones cuando nos encontrábamos 
en un círculo vicioso, etc. 

La asesora reconoce que en algunas ocasiones sin estos apoyos y, sin 
haber definido y acordado precisamente nuestros papeles y tareas, el trabajo 
no hubiera sido tan fácil llegar a su fin. 

De lo señalado hasta aquí, se deduce que en el equipo existe un clima de 
trabajo positivo. Esto no quiere decir que no hubiera problemas, como ya 
hemos podido constatar en otros momentos, sino que hemos sido capaces 
de respetar las formas de ser y de hacer de los participantes, de considerar 
sus opiniones y sus aportaciones, de aceptar sus desacuerdos y sus abandonos. 

Este hecho es crucial cuando el aspecto que está en juego es una cuestión 
de valor, más aún en el momento actual, en el que los análisis de género en 
las escuelas quedan relegados a un segundo plano en favor de otras variables 
como la clase o la etnia: 

De orden muy diferente es el caso de los papeles (o roles) de género. Está 
claro que pueden ser papeles abiertamente distintos, dispares e incluso en 
gran medida contrapuestos, pero se trata siempre de papeles asignados y 
aprendidos en una misma y única cultura (y subcultura), y para ser desempe
ñados en su interior. No quiero decir con ello, sin embargo, que las diferen
cias de papeles de género sean iguales ni equiparables en todas las culturas; 
es manifiestamente menor la desigualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo. 
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en los países árabes-islámicos que en los de raíz europea-cíistiana; y dentro 
de éstos, en los países escandinavos que en los latkios. Los papeles de género 
pueden ser tremendamente desiguales en sí, pero creo que esto no es ya muy 
relevante, hoy en día, de cara a la educación (Fernández Enguita, 1997:116). 

Así pues, en relación a la Ofientación Sociolaboral, en el análisis realizado 
hasta ahora, hemos comprobado que los participantes de este experiencia 
considera que las actuaciones realizadas hasta el momento han posibilitado 
la mejora de la situación descrita en la evaluación diagnóstica y ha respondido 
a la valoración de necesidades definida. El alumnado, por su parte, ha apre
ciado el interés que el profesorado mostró siempre por su desarrollo personal 
al incorporar contenidos —relacionados con lo sociolaboral— que les a3m.daron 
a comprender el entorno, de modo que fueran capaces de interactuar con él. 
También destacó el esfuerzo del equipo educativo por desarrollar una 
propuesta conjunta, articulada a través de una unidad interdiscipHnar en la 
que quedó integrado el Proyecto de Orientación Sociolaboral. Esta situación 
ha permitido al alumnado pensar, esbozar y sentir la necesidad de tener un 
proyecto de vida. 

El profesorado ha valorado los apoyos del eqtúpo directivo, los de los 
compañeros (as) de seminario, los de la asesora y los del alumnado porque les 
ha permitido gozar de un cHma propicio para su formación y para desarrollar 
esta innovación. Ha considerado que la propuesta diseñada ha favorecido en 
el alumnado ser concientes de las diferencias de género a las que estamos 
expuestos en nuestra educación —socialización—, o de las consecuencias que 
las decisiones prematuras pueden tener en un futuro cercano. 

La asesora ha facilitado y apoyado al profesorado en el proceso seguido. 
Asimismo, considera que el equipo de trabajo —unos componentes más que 
otros— estarían capacitados para actuar como asesores del grupo en 
Orientación Sociolaboral no estereotipada. Ellos(as) han conseguido ser 
concientes de la dificultad y favorecer actuaciones para su mejora. No 
obstante, ella entiende que el alximnado ha adquirido recursos y estrategias 
que le permitirían afrontar su proyecto de vida de forma no sesgada. No 
obstante, aún queda mucha labor por hacer. 

Y por último, la asesora cree que no puede negar el trabajo realizado en 
el Centro pues es una realidad. Sin embargo, sí podemos poner en tela de juicio 
que esta actuación sea viable en condiciones habituales, ya que muchos han 
sido los prerequisitos y apoyos para el trabajo. 
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La familia, como ya definimos, ha sido nuestra tarea pendiente, pues 
entendemos que la Orientación Sociolaboral no estereotipada sin la familia 
es como volar con un sólo motor. No obstante, el profesorado en las tutorías 
ha tenido contacto con las familias y ellas aprueban iniciativas que favorezcan 
la toma de decisiones concientes para los chicos y para las chicas, porque es, 
en palabras de la familia, enseñarles a vivir. 

Propuestas de mejora para el trabajo conjunto 

El equipo de trabajo valoró la colaboración de la asesora externa y pen
saron que sin su participación, la labor realizada hubiera sido casi impensable; 
sin embargo, en el momento actual creían que ciertas tareas ellos las podían 
realizar, —nombran a personas concretas—. Asimismo, no consideran opor
tuno prescindir de su colaboración pero siempre a partir de sus necesidades. 
Ellos(as) eran concientes de que esta decisión les llevó a consensuar y a 
sistematizar, y no a esbozar —como así lo han hecho en este curso— las 
funciones que realizaron cada uno de los componentes. 

El profesorado vio la urgencia de institucionalizar la Orientación 
Sociolaboral no estereotipada en el Centro; por ello, propuso trasladar el 
discurso elaborado en el grupo de trabajo a los seminarios como paso inter
medio, para la institucionalización en el Centro, pues eran concientes de las 
limitaciones de su Centro. 

Asimismo, en pos de esa institucionalización, creían que el equipo direc
tivo debe acometer actuaciones que favorezcan la identificación de los inte
reses personales con los institucionales. Era la única forma de lograr el 
compromiso. Además, el profesorado entendió que necesita tener espacios 
de tiempo comunes que permitiera los encuentros —se refieren a que fueran 
respetadas las horas de la comida—; también, creían que deben gozar de 
mayor flexibilidad para las salidas extraescolares. Y, por último, pero no por 
eso de menor importancia, consideraban que debían favorecer la participación 
de la familia en el Centro, y que la creación del AMPA puede ser definitiva
mente el principio del fin. De igual forma reconocían que ha sido el punto 
débil de su trabajo. 

Como podremos deducir, el profesorado, en distintos momentos, ha con
siderado la dificultad relativa de implementar iniciativas de este tipo. Además, 
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entiende que es básico y trascendental la participación de la asesora externa 
como dinamizadora y aglutinadora de las acciones realizadas a lo largo del 
trabajo; percibe que esta imagen, las funciones que realiza es crucial. Pero 
lejos de reclamar la figura constante de un(a) asesor(a) en los grupos de tra
bajo, reconoce que las tareas realizadas por la asesora en el equipo pueden 
ser llevadas a cabo por cualquiera de ellos (as): 

trabajar en grupo de manera interdisciplinar algunos temas o unidades didác
ticas... o una unidad didáctica con Orientación Sociolaboral no sesgada... a lo 
mejor podría haber más dificultades a la hora de reaUzado... pero el gran pro
blema pienso yo es la necesidad de que haya alguien que dinamice ese trabajo... 
que podría ser cualquiera de nosotras, y que haya reuniones de ámbito y la 
cuestión está en ponernos y aprender a trabajar en grupos. 

Podemos concluir, pues, que el profesorado aprecia que el proceso de 
trabajo colaborativo seguido ha posibilitado su formación para la resolución 
de problemas respecto a sus propuestas de diseño, desarrollo y evaluación de 
la enseñanza. Asimismo ha consolidado criterios y creado recursos para la 
integración de contenidos sociolaborales no sesgados en sus respectivos 
curricula y adqmsición de modelos que justifiquen su propuesta de actuación. 
El apoyo de la asesora externa ha sido crucial para el desarrollo de la expe
riencia, y para la adquisición de habilidades que le permitan afrontar, estas 
situaciones autónomamente. 
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GUÍA DEL PROFESORADO 



1.1. INTRODUCCIÓN 

La Unidad Didáctica: i ^ relaáón sociolaboral de mujeres y hombres: ¡EACTOR 
DETEEMINANTE! se caracteriza por ser una unidad interdisciplinar en la 
que se han integrado las materias de lengua extranjera: (inglés), lengua espa
ñola y literatura, ciencias sociales, expresión plástica y visual e itinerarios de 
la naturaleza correspondientes a 3° de Educación Secundaria Obligatoria. 

Nuestro propósito a través de este trabajo, es que el alumnado que parti
cipa de la experiencia, adquiera habilidades y destrezas intelectuales que le 
ayuden a conocer en profundidad y a utilizar aspectos que definirán su pro
ceso de acceso al mundo laboral y a su trayectoria formativa. Esta actuación 
quedará articulada a través de criterios referidos a la estereotipación de las 
profesiones y las consecuencias que estos podrían tener en su proyecto 
sociolaboral y personal, siendo estos considerados como fundamentales. 

Dicha Unidad se ha configurado a partir de los objetivos propuestos para 
cada materia, lo que ha supuesto un gran esfuerzo en el planteamiento de 
objetivos, contenidos, selección y desarrollo de actividades, así como en la 
selección de los criterios de evaluación. Esto supone que dicha Unidad no 
podrá ser reproducida de forma lineal por el profesorado si previamente no 
se ha hecho una reelaboración de la misma, la cual desaconsejamos, y sin 
embargo, sería posible concebirlo como material ejempMficador, que ha sido 
desarrollado por compañeros (as) de secundaria, en un contexto concreto en 
la que nos muestran su viabilidad. 

La practieabiHdad de la propuesta dependerá entre otros aspectos del 
profesorado: 
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• Han de incorporar "realmente" en el desarrollo de sus sesiones estas pro
puestas. 

• Han de mantener una actitud positiva y favorable a la implementación de 
este tipo de actividades y contenidos, exponiéndolos como aspectos 
indispensables en su formación como futuras personas trabajadoras. 

• Han de respetar los acuerdos establecidos por el grupo de profesoras y 
profesores a cerca del orden en el que se han de trabajar los distintos 
contenidos y actividades. 

1.2. MATERIAL DISPONIBI^ E N EL DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Para el desarrollo de esta unidad didáctica hemos creído conveniente 
elaborar un cuaderno dirigido al alumnado en el que se desarrollarán los obje
tivos y contenidos previstos. Y, otro cuaderno dirigido 'A profesorado en dónde 
indicaremos aspectos fundamentales que son necesarios tener en cuenta para 
implementar dichas propuestas. 

1.2.1. Cuaderno del Alumnado 

El cuaderno presenta una organización de las materias por medio de una 
historia argumental en la que se relata la trayectoria de distintos personajes. 
A partir de dicha historia, y con la ayuda de las actividades retomamos los 
indicadores trabajados. Estos nos sirven para concretar los objetivos de la 
materia llevando al alumnado a un proceso reflexivo de su situación en ese 
ámbito. El cuaderno recoge espacios e instrumentos en donde reflejar el 
proceso de análisis y la recogida de información. 

En la parte final del material, existe un apartado que se centra en una sección 
autoreflexiva-guíada para el alumnado, que tiene como objeto que éste clari
fique su situación en estos momentos, a partir de los conocimientos propios 
y de los desarrollados en la unidad. 

También incorporamos una sección de anexos y notas, en donde el alum
nado podrá apuntar comentarios expuestos por el profesorado o por el resto 
de los compañeros y de las compañeras. 
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\2..1. Cuaderno del profesorado 

Su principal función es la de servir de apoyo al grupo de profesorado que 
desarrolla las actividades, de modo que sea posible una buena organización 
temporal de las mismas y de la consecución de los contenidos. 

En él expHcitamos los fizndamentos que sustentan la actuación, propuesta 
de trabajo e indicaciones para su desarrollo. 

1.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA, 

Compartimos la idea de que las preferencias profesionales de las jóvenes 
y de los jóvenes está mediada por el proceso de socialización al que han sido 
expuestos. La escuela contribuye de forma contundente en dicho proceso de 
socialización. Por esto, nos hemos puesto como objetivo incorporar en 
nuestras programaciones elementos críticos que ayuden a ampliar los criterios 
normalmente utilizados por el alumnado. Para ello, hemos contado con la 
colaboración del profesorado de un centro de secundaria obligatoria, que ha 
estado dispuesto a trabajar en colaboración con el fin de buscar posibles vías 
con las que poder implementar en ESO una orientación sociolaboral no 
estereotipada. Esta propuesta orientadora, lejos de basarse exclusivamente 
en la información, en el consejo o en el diagnóstico, pretende desarrollar una 
propuesta en donde el alumnado no sean seres pasivos, que reciben algo, 
siao que por el contrario estos se convierten en agentes de su desarrollo 
sociolaboral a partir de la participación en las dinámicas previstas desde una 
dimensión personal, académica y sociolaboral. Y, que a lo largo de su vida 
sean capaces de utiHzar las habilidades aprendidas en este proceso. 

Fundamentamos nuestra actuación en el modelo de desarrollo vocacional 
de Super (1951), quien defiende una teoría integral del desarrollo de la 
persona, en donde lo emocional, lo intelectual y lo social no deben escindirse. 
Nuestra propuesta de trabajo se centra fundamentalmente, en facilitar estra
tegias que permitan el desarrollo de un proyecto personal no estereotipado, 
en el que se subintegran el proyecto académico y profesional, facilitando así 
el tránsito a la vida activa de las personas jóvenes. 
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La propuesta orientadora se caracteriza por estar integrada en el curriculum, 
desde un modelo interdiscipHnar, de las distintas materias-^ que han partici
pado. Algunos autores, como Juan Fernández Sierra (1993:119), proponen 
que la orientación ha de configurarse en los curriculas como una enseñanza 
transversal, que debe estar auspíaada desde los principios de prevención, 
desarrollo e intervención social. Intentamos generar así, condiciones para 
una construcción significativa del conocimiento, para un conocimiento váHdo, 
al poder insertarlos en esquemas conceptuales propios, generando otros más 
amplios, facultando la transferencia de los saberes adquiridos en los sistemas 
escolares a nuestra realidad diaria. Además, es necesario reconocer que la 
adolescencia es un periodo crítico en la evolución de la persona, pues supone 
los primeros pasos hacia la adxzltez y, además estamos inmersos en un modelo 
de escuela obligatoria cuyo principal objetivo es preparar para la vida. Por 
estos motivos, compartimos la idea de integrar aspectos tan vitales y diná
micos como la contribución sociolaboral de hombres y mujeres a nuestra 
sociedad. 

Nuestro sistema educativo impone sus formas de hacer. Un ejemplo de 
esto lo encontramos cuando a los 12 años el alumnado tendrá que empezar 
a definir sus intereses sociolaborales. Sin embargo, somos conscientes de que 
normalmente las preferencias vocacionales se modifican, ampMan o restringen 
a medida que madura el individuo. Por este motivo, nuestro trabajo no se 
centra exclusivamente en la selección de una propuesta vocacional, sino en 
que el alumnado conozca aquellos aspectos que le permitirán valorar las 
posibilidades que tienen para llevar a cabo sus preferencias e intereses. En 
definitiva, son aspectos que le ayudarán a decidir acerca de su proyecto de 
vida: conocimiento de su entorno, conocimiento de sí mismo, conocimiento 
del acceso al mundo laboral o proceso para la toma de decisiones. Hacemos 
especial incidencia en el anáUsis de condiciones que dificultan el acceso de 
las mujeres y de los hombres a funciones sociolaborales no tradicionales para 
su sexo. 

Proponemos modelos de proyección personal y sociolaboral contraeste-
reotipados, presentamos formas alternativas y posibles de relación entre 
unos y otras. Al tiempo que, generamos una participación activa en el 
desarrollo de los acontecimientos, desde la conceptualización de tareas de 

1 Materias participantes en el proyecto: Lengua Extranjera (Inglés), Lengua y Literatura 
Castellana, Ciencias Sociales, Itinerarios de la Naturaleza, Expresión Plástica y Visual. 
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desarrollo vocacional, habilidades intelectuales y actitudes. Pongo en palabras 
de Pelletier, (1987:22) lo que puede ser nuestro fundamento de actuación: 

... valorar la experiencia personal, el sentido del descubrimiento, la expresión 
de sus valores, la toma de conciencia de su existencia, constituye probable
mente Tina medida subversiva que puede significar la emancipación respecto 
a los modelos y las creencias de autoridad. 

Si cada persona pudiese crear sus significaciones, sus valores y su propia 
concepción de las cosas, cada uno podría participar así en una cultura de su 
época y en el cambio de su entorno en una forma de pertenencia intersubje
tiva y de compromiso interdependiente. 

1.4. OBJETIVOS Y coNTENroos PROPUESTOS 

Esta propuesta orientadora se centra fundatnentalmente, en hacer cons
cientes al alumnado de la limitación que la pertenencia a un sexo u otro tiene 
sobre nuestros proyectos personales y sociolaborales; más concretamente 
sobre aquellas propuestas que en estos momentos están realizando respecto 
a su formación y que inevitablemente incidirá en su futuro acadénaico y laboral. 

Dicha propuesta se ha articulado a través de cuatro núcleos organizadores, 
que tomamos como referencia para llevar a cabo nuestros análisis: 

• Conocimiento de sí mismo. 

• Conocimiento del entorno: educativo y sociolaboral. 

• Correspondencia entre el sistema educativo y el sistema ocupacional. 

• Conocimiento sobre la toma de decisiones. 
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CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO 

y^^AMM*... 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

(,)uc ci alumnado llegue a identiricar su5 intereses 

Que el alumnado llegue a identitlcar sus valores 

Que el alumnado llegue a identificar sus capacidades 

Que el alumnado llegue a identificar sus actitudes 

íintender cómo sus valores e intereses son más 
adecuadas a unas profesiones y no a otras 

Conceptuales 

Conocimienio de sus intereses y valores 

Conocimiento de sus capacidades 

Procedimentales 

Comprensión de la relación de ios valores e 
Intereses con los distintos ámbitos profesionales 

Reconocimiento de su situación personal 

Elaboración de una imagen personal, real y 
ajustada atendiendo a sus potencialidades y 
limitaciones. 

Intereses y preferencias en relación con las 
demandas y ofertas del entorno 

Actitudínales 

Hacer hincapié en la diferenciación sexual respecto 
a los interese y valores fuertemente definidos según 
el sexo 

Coherencia entre el proyecto personal y las 
exigencias de nuestra propuesta profesional, 
haciendo especial hincapié en la dimensión sexo. 
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EDUCATIVOS AMBIENTAL ECONÓMICO LABORAL 
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lie liis Ihinihres \ niujefes del municipio y corrcspondcneía con Itw sectores prodiiclivoí 

Procedlmentales 

|ll¡l¡/aelOndee^^alll^lleas \ dato, msiiiueíonales 

Dcsurroilo ) usi> Je un regislrn de observación direcw 

l:laboriici&n de cuneluskincs al rvipccto 

Actitudinales 

(Vine lene Ule ion de la necesidad lOtniaiiva 

1'osihlliiar una itetítiid positiva de eliieos \ ehiuBS liana aquellos trabaros nids demimdadas 

Kcs|x>nsiibilidiiden su dcsarrolk) personal y pro&sional 



Cristina Miranda Santana 

TOMA DE DECISIONES 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

Hacer consciente al alumnado que cuandtf realizan 
decisiones eslan interviniendo aspectoü referidos a la 
importancia, posibilidad y probabilidad que tiene para la 
realización de la tarea. 

Posibilitar al alumnado procedimientos activos para una 
toma de decisiones consciente. 

Conceptuales 

Qué es la toma de decisiones 

Valores que influyen en la toma de decisiones de 
hombres y mujeres, acerca de su proyecto profesional 

Aspectos que diflcuilan y/o favorecen las decisiones 
de hombres y mujeres hacía determinadas alternativas 
no comunes para su sexo en nuestra sociedad 

Procedimentales 

Conocimiento y uso de procedimientos para la toma 
de decisiones 

Hacer uso de distintas fuentes informativas y en 
distintos formatos 

Reflexionar > ponderar !o que la persona quiere, lo 
que puede v lo que desea arriesgar 

Actitudinales 

Consciencia de la importancia de realizar una toma de 
decisiones razonada, con.-;iderando riesgos ya sean 
positivos o negativos 

Asunción de los consecuentes de la toma de 
decisiones hecha 

Importancia del carácter procesual de la toma de 
decisiones, en su reajuste para una propuesta más 
coherente en función de la situación personal 

Rcsponsabij idad de la persona ante la toma de 
decisiones 
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Guía del profesor 

PREPARACIÓN PARA EL TRABAJO 

OBJETIVOS 

Kcvciar !as características del trabajo dcscnipeñudo 
por hombres y por mujeres 

Indagar c! "/o de mujeres y hombres en siluación de 
desempleo 

incorporar en la dínámicu de relaciones en el ceiilro 
y en el aula, hábitos relaciónales y noimalivos que 
pudieran ser trasladables ai ámbito del trabajo 

Considerar la situación dispar de mujeres y hombres 
en su acceso al mundo laboral en los distintos 
campos profesionales 

Conocer la trascendencia de los cambios del mundo 
laboral en la formación permanente del trabajador 

CONTENIDOS 

Conceptuales 

Trabajo piiblico vs trabajo privado 

Trabajo liberal-trabajo asalariado 

Similitudes y diferencias de las características del trabajo 
desempeñado por hombres y mujeres 

I rabajo doméstico 

Población activa, ocupada y en paro. Diferencias entre se\os 

Aspectos que dificultan el acceso de hombres y mujeres al 
mundo laboral, a determinados campos profesionales 

Relación entre forinación y posibil idad de acceso a! empleo 

Relación entre ocupación y demandít de empleo 

íistralegias para la búsqueda de trabajo 

Procedimentales 

Procedimicnlu para la búsqueda de trabajo 

Análisis y acceso a recursos para la búsqueda de empleo 

Análisis de estadísticas e información en labias y/o grállcos 

Tnirevistas 

Análisis y realización de perfiles profesionales 

Actitudinales 

Valoración del trabajo domestico 

Valorar las profesiones no elegidas tradicionahiientc jwr las 
mujeres y/o hombres 

Analizar y reflexionar sobre la siluación de la mujer en el 
trabajo, y la discriminación en el mundo empresarial, 
evidenciando la economía sumergida 

Desarrollo del interés por el mundo laboral en el alumnado 
como aspecto que pt>síbtlitairá su realización personal, su 
irtdcf>endeticia económica y laboral 

Reflexionar acerca de las diferencias entre las expectativas 
laborales del aiunmado y las de su madre y su padre 

1.5. RELACIÓN D E CONTENIDOS D E ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y C O N T E 

NIDOS ESPECÍFICOS POR MATERIAS 

Centrándonos ahora exclusivamente en los contenidos establecidos desde 

las siete materias y desde los núcleos organizadores de la orientación para el 

desarrollo de la carrera, podemos observar cómo los distintos contenidos 

son tratados desde las siete materias. 
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. Rejiíia de contenidos de Ciencias Sociales (1), 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimentales 

Contenidos 
Aditudinaies 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimeníales 

Contenidos 
Actiíudtnales 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimeníales 

Contenidos 
Actüudinales 

CIENCIAS SOCIALES 

Distinción de la oferta de optativas en ei centro 

Reiadón de ias distintas disciplinas con tos campos profesionales 

Reiactón existente entre asignaturas cursadas y proyecto profesional 

Conocimiento de ias propuestas alternativas después de la educación secunaaria en el ámbito de la educación 
formal y no formal en su municipio, en municipios cercanos en oíros contextos geográficos del estado español 

Obtención de recursos económicos que posibilitan el acceso a la formación 
Hacer hincapié en la difefenciación sexual respecto a tos intereses y valores fuertemente definidos según el 

Realización de mapas conceptuales referidas a la oferta formativa y las posibilidades de la persona 

Lectura e interpretación de perfiles educativos 

Análisis de ia información de las propuestas alternativas después de la educación obligatoria 

Análisis de la información referida al acceso a recursos económicos 

Actitud de búsqueda y curiosidad ante ia necesidad de desarrollar un proyecto educativo y profesional 

Conciencia Clon al alumnado de que ias distintas materias y especialidades no tienen sexo 

Sensibilización al alumnado de que la opcionalidad ante un tipo de materias puede tener fuertes consecuencias 
en su desarrollo personal y profesional 

Fomento de una actitud positiva hacia el desarrollo integral de la persona 

Conocimiento y funcionalidad de los recursos existentes en tu zona que actúen como mediadores entre el 
periodo formalivo y el trabajo 

Realizacton de un mapa de los recursos humanos y materiaies existentes en la zona 

AnáliSiS de las funciones que los recursos existentes en la zona nos ofertan 

Descnpción del procedimiento de acceso a los recursos de la zona 

Interesarse por los recursos existentes def entorno y por su uso 

Valoración de las ofertas de ta zona, respecto al esfuerzo social para su mantenimiento 

Representatividad de la actividad económica en los distintos sectofes de producción 

Profesiones demandadas (grupos ocupacionales) desde los distintos sectores económicos 

Perfil tormativo de tos hombres y mujeres del municipio y correspondencia con los sectores productivos 

Utilización de estadísticas y datos institucionales 

Desarrollo y uso de un registro de observación directa 

Eiaboraoón de conclusiones al respecto 

Concienciación de la necesidad formativa 

Posibilitar una actitud positiva de chicos y chicas hacia aquellos trabaios más demandados 

Responsabilidad en su desarrollo personal y profesional 

Contenidos Conceptuales 
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CUADRO. Rejiila de contenidos de Ciencias Sociales (2). 

CIENCIAS SOCIALES 

_ ' Contenidos 
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Conceptuales 
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Contenidos 
Actitud inales 

Conocimiento de sus intereses y valores 

Conocimiento de sus capaodades 
Comprensión de ¡a relación de los valores e intereses con los distintos ámbitos profesionales 
Reconocimiento de su situación personal 

Elaboración de una imaqen personal, reat y ajustada atendiendo a sus potencialidades y limitaciones 
Intereses y preferencias en relación con (as demandas y ofertas del entorno 

Hacer hincapié en la diferenciación sexual respecto a los intereses y valores fuertemente definidos según el sexo 

Cofierencia entre el proyecto personal y las exigencias de nuestra propuesta profesional, haciendo especial nmcapié en la 
dimensión sexo 

Trabajo público vs trabajo privado 

Trabap liberal-tratjajo asalariado 

Similitudes y diferencias de ias características del trabajo desempolvado por hombres y por mujeres 

Trabajo doméstico 

Poblaaón activa, ocupada y en paro 

Diferencias entre sexos 
Aspectos que dificultan e! acceso de hombres y mujeres al mundo laboral, a determinados campos profesionales 
Relación entre formación y posibilidad de acceso ai empleo 

Relación entre ocupación y demanda de empleo 

Estrategias para la búsqueda de trabajo 

Procedimiento para la búsqueda de trabajo 

Análisis y acceso a recursos para la búsqueda de empleo 
Análisis Oe estadísticas e información en tablas y/o gráficos 
Entrevistas 

Análisis y realización de perfiles profesionales 

Desarrollo de! interés por el mundo laboral en el alumnado como aspecto que posibilitara su realización personal, su 
independencia económica y laboral 

Analizar y reflexionar sobre la situación de la mujer en el trabajo, y la discíiminación en el mundo empresarial, evidenciando !a 
economía sumergida 

Reflexionar acerca de las diferencias entre las expectativas laborales del alumnado y las de su madre y su padre 

Valorar las profesiones no elegidas tradicionalmente por las mujeres y/o homt)res 

Valoraaón del trabaio doméstico 
Toma de decisiones 

Aspectos que dificultan y/o favorecen las decisiones de hombres y mujeres hacia determinadas altemalivas no comunes para su 
sexo en nuestra sociedad 

Conocimiento y uso de procedimientos para la toma de decisiones 

Hacer uso de distintas fuentes informativas en distintos formatos 

Reflexionar y ponderar lo que la persona quiere, lo que puede y lo que desea arnesgar 

Consciencia de ia importancia de realizar una toma de decisiones razonada, considerando riesgos ya sean positivos o negativos 

Asunción de los consecuentes de la toma de decisiones realizada 

Importancia del carácter procesual de la loma de decisiones, en su reajuste para una propuesta más ccrfierente en función de la 
situación persona! 

Responsabilidad de la persona ante la toma de decisiones 

Valores que mñuyen en la toma de decisiones de hombres y de mujeres, acerca de su proyecto profesional 

Contenidos Conceptuales 
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CUADRO. Rejilla de contenidos de Ciencias Sociales (3). 

CIENCIAS SOCIALES 
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Procedimentaies 

Contenidos 
Actitud ina les 

rn 1 Contenidos 
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m 
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Contenidos 

Contenidos 
Actitudinaies 

Cortocimiento de la estructura de! sistema educativo y sus 
potencialidades 

Distitiaón de la oferta de optativas en el centro 

Relación de tas distiritas disciplinas con los campos profesionales 
Relación existente entre asignaturas cursadas y proyecto profesional 
Conocimiento de las propuestas alternativas después de la 
educación secundaria en el ámbito de la educación formal y no 

Obtención de recursos económicos que posibilitan e! acceso a la 
formación 
Hacer hincapié en (a difereficiación sexual respecto a los intereses y 
valores fuertemente definidos según el sexo 

Realización de mapas conceptuales referidas a la oferta formativa y 
las posibiildades de la persona 

Lectura e interpretación de perfiles educativos 

Análisis de la informaciórí de las propuestas alternativas después de 
la educación obligatoria 

Análisis de la mformaciOn referida al acceso a recursos económicos 
Actitud de búsqueda y curiosidad ante la necesidad de desarrollar un 
proyecto educativo y profesional 

Conciencíación al alumnado que las distintas materias y 
especialidades no tienen sexo 
Sensibilización al alumnado de que la opcionalidad ante un tipo de 
materias puede tener fuertes consecuencias en su desarroHo 

Fomento de una actitud positiva hacia ef desarrollo integral de la 
persona 

Conocimiento y funcionalidad de los recursos existentes en tu zona 
que actúen como mediadores entre el periodo formativo y el trabajo 

Realización de un mapa da los recursos Humanos y materiales 
existentes en la zona 

Análisis de las funciones que los recursos existentes en la zor^a íws 
ofertan 
Descripción del procedimiento de acceso a los recursos de la zona 

Interesarse por ios recursos existentes de! entorno y por su uso 

Valoración de las ofertas de la zona, respecto al esfuerzo social para 
su mantenimiento 

Representatividad de la actividad económica en los distintos sectores 
de producción 

Profesiones demandadas {grupos ocupacionales) desde ios distintos 
sectores económicos 

Perfil formativú de los hombres y mujeres del municipio y 
correspondencia con los sectores productivos 

Utilización de estadísticas y datos institucionales 
Desarrollo y uso de un registro de observación directa 
Elaboración de conclusiones al respecto 
Concíenciación de la necesidad formativa 
Posibilitar una actitud positiva de chicos y chicas hacia aquellos 
trabajos más demandados 

Responsabilidad en su desanxijlo personal y profe^onai 

Contenidos Procedimentaies 
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CUADRO. Rejilla de contenidos de Ciencias Sociales (4). 

CIENCIAS SOCIALES 
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Conten idos 
Procedimentaíes 

Conten idos 
A d i t u d i n a l e s 

Contenidos 
Ccmceptuaies 

Conten idos 
Procedimentales 

Contenidos 
Actitud i nales 

Conocimiento de sus intereses y valores 
Conocimiento de sus capacidades 

Comprensión de la relación üe los valores e intereses con los distintos ámbitos 
profesionales 

Reconocimiento de su situactón persortal 
Elaíxiraaón de una imagen personal, real y ajustada atendiendo a sus potencialidades y 
limitaciones 
intereses y preferencias en relación con las demandas y ofertas del entorno 
Hacer hincapié en la diferenciación sexual respecto a los intereses y valores fuertemente 
definidos seqún el sexo 

Cotierencia entre el proyecto personal y las exigencias de nuestra propuesta profesional, 
naciendo especial hincapié en la dimensión sexo 

Trabajo público vs trabajo privado 

Trabajo liberai-trabajO asalariado 

Similitudes y diferenaas de las características del lral>ato desempeftado por hombres v por mujeres 
Trabajo domésfeco 
Pobiaoón activa, ocupada y en paro 
Diferencias entre sexos 

Aspectos que dificultan ei acceso de hombres y mujeres al mundo latxjral. a determinados 
campos profesionales 

Relación enlre formación y posibilidad de acceso al empleo 
Relación entre ocupación y demanda de empleo 

Estrategias para la búsqueda de trabajo 

Procedimiento para la búsqueda de trabajo 

Análisis y acceso a recursos para la búsqueda de empleo 

Análisis de estadísticas e información en labias y/o gráficos 
Entrevistas 
Análisis y realización de perfiles profesionales 

Desarrollo del interés por el mundo laboral en el alumnado como aspecto que posibilitará su 
realización personal, su independencia económica y laboral 

Analizar y reflexionar sobre la snuación de la mujer en el trabajo, y la discriminación en el 
mundo empresana!, evidenciando la economía sumergida 
Reflexionar acerca de las diferencias entre las expectativas laborales del alumnado y las de 

Valorar las profesiones no elegidas tradicionalmente por las mujeres y'o hombres 
Valoración del trabajo doméstico 
Toma de decisiones 
Aspectos que dificultan y/o favorecen las decisiones de hombres y mujeres hacia 
determinadas alternativas no comunes para su sexo en nuestra sociedad 

Conocimiento y uso de pfoced i míenlos para la toma de decisiones 

Reflexionar y ponderar lo que la persona quiere, lo que puede y lo que desea arriesgar 

Consciencia de la importancia de realizar una loma de decisiones razonada, considerando 
riesoos va sean oositivos o neoativos 

Importancia del carácter procesual de la toma de decisiones, en su reajuste para una 
oroDuesta más coherente en función de la situación personal 

Responsabilidad de la persona ante la toma de decisiones 

Contenidos Procedimentales 
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CUADRO. Rejilla de contenidos de Ciencias de la Naturaleza (1). 
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ITINERARIOS DE LA NATURALEZA 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimentales 

Contenidos 
Actitudinales 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimentales 

Contenidos 
Actitudinales 

Contenidos 
Conceptuates 

Contenidos 
Procedimentales 

Contenidos 
Actitudinales 

Conocimiento de !a estfuctura del sistema educativo y sus potencialidades 

Distinción de la oferta de optativas en el centro 

Relación de las distintas disciplinas con los campos profesionales 

Relación existente entre asignaturas cursadas y proyecto profesional 

Conocimiento de las propuestas alternativas después de la educación secundaria en el ámbito de la educación formal y no formal 
en su municipio, en municipios cercanos en otros conteídos geográficos del estado español 

Obtención de recursos económicos que posibilitan el acceso a la formaaón 

Hacer hincapié en la diferenciación sexual respecto a los intereses y valores fuertemente definidos según el sexo 

Realización de mapas conceptuales referidas a la oferta formativa y las posibilidades de la persona 

Lectura e interpretación de petiiles educativos 

Análisis de la información de las propuestas alternativas después de la educación obligatona 

Análisis de la información referida al acceso a recursos económicos 

Actitud de bijsqueda y curiosidad ante !a necesidad de desarrollar un proyecto educativo y pnafesiona! 
Conciencíación al alumnado que las distintas materias y especialidades no tienen sexo 
Sensibilización al alumnado de que la opcionalidad ante un tipo de matenas puede tener fuertes consecuencias en su desarrollo 
personal y profesional 
Fomento de una actitud positiva hacia el desarrollo integra! de la persona 

Conocimiento y funcionalidad de los recursos existentes en lu zona que actúen como mediadores entre el pen'odo formativo y el 
trabajo 

Realización de un mapa de los recursos humanos y materiales existentes en la zona 

Análisis de las funciones que los recursos existentes en ia zona nos ofertan 
Descnpción del procedimiento de acceso a los recursos de la zona 
Interesarse por ios recursos existentes del entorno y por su uso 

Valoración de las ofertas de la zona, respecto al esfuerzo social para su mantenimiento 

Representatividad de la actividad económica en los dislinios sectores de pnaducción 

Profesiones demandadas (grupos ocupacionales) desde los distintos sectores económicos 

Perfil formativo de los hombres y mujeres del municipio y corre^jondencia con los sectores productivos 

Utilización de estadísticas y datos institucionales 

Desarrolio y uso de un registro de observación directa 
Elaboración de conclusiones al respecto 
Conaenciación de la necesidad formativa 
Posibilitar una actitud positiva de chicos y chicas hacia aquellos trabajos más demandados 
Responsabilidad en su desarrollo personal y profesional 

Contenidos Conceptuales 
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CUADRO. Rejilla de contenidos de Ciencias de la Naturaleza (2). 

ITINERARIOS DE LA NATURALEZA 
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Pfocedimentales 

Contenidos 
Actitudinales 

Conocimiento de sus capacidades 

Comprensión de la relación de los valores e intereses con los distintos ámbitos profesionales 
Reconocimiento de su situaciórí personal 
EiaDoración de una imagen personal, real y aiitstada atendiendo a sus potencialidades y limitaciones 
Intereses v oreferercias en relación con las demandas v ofertas del entorno 

Hacer hincapié en la diferenciación sexual respecto a tos intereses y valores fuertemente definidos según el sexo 

Coherencia entre el proyecto personal y las exigencias de nuestra propuesta profesional, haciendo especial 
hincapié en !a dimensión sexo 
Trabajo público vs trabajo pnvado 
Trabajo hberaMrabajo asalariado 
Similitudes y diferencias de las carácteristicas del trabajo desempeñado por hombres y por mujeres 
Trabajo doméstico 
Población activa, ocupada y en paro 
Diferencias entre sexos 

Aspectos que dificultan el acceso de hombres y mujeres at mundo laboral, a determinados campos pnsfesionales 

Relapón entre formación y posibilidad de acceso al empleo 
Relación entre ocupación y demanda de empleo 
Estrategias para ia búsqueda de trabaio 
Procedimiento para la búsqueda de trabajo 
Anáfisis y acceso a recursos para la búsqueda de empleo 
Análisis de estadisiicas e información en tablas y/o gráficos 
Entrevistas 
Análisis V realización de oerfiles profesionales 
Desarrollo del interés por el mundo labora! en et alumnado como aspecto que posibilitará su realización personal, 
su independencia económica y laboral 
Analizar y reflexionar sobre la situación de la mujer en el trabajo, y la discriminación en el mundo empresarial, 
evidenciando ia economía sumergida 
Reflexionar acerca de las diferencias enlre las expectativas laborales del alumnado y tas de su madres y su 
padre 
Valorar las profesiones no elegidas íradicionalmente por las mujeres y/o hombres 
Valoración del trabajo doméstico 
Toma de decisiones 
Aspectos que dificultan y/o favorecen las decisiones de hombres y mujeres hacia determinadas alternativas no 
comunes para su sexo en nuestra sociedad 
Conocimiento y uso de procedimientos para la toma de decisiones 
Hacer uso de distintas fuenles informativas en aistintos formatos 

Reflexionar y jjonderar lo que la persona quiere, lo que puede y lo que desea arriesgar 

Consciencia de la importancia de realizar una toma de decisiones razonada, considerando riesgos ya sean 
positivos 0 negativos 

Asunción de los consecuentes de la toma de decisiones realizada 
Importancia del carácter procesua! de la toma de decisiones, en su reajuste para una propuesta más coherente 
en función de la situación personal 
Responsabilidad de la persona ante la toma de decisiones 

Valores que infiuyer! en la toma de decisiones de hombres y de mujeres, acerca de su proyecto profesional 

Contenidos Conceptuales 
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CUADRO. Rejilla de contenidos de Ciencias de la Naturaleza (3). 
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C o n c e p t u a l e s 

Contenidos 
Procedimentales 

Con ten idos 

Act i tüd ína les 

1 
Contenidos 

I Contenidos 

Actitud i nales 

_ 1 Contenidos 
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D) 

S_ : Con ten idos 

Conocimtento de la estructura del sistema educativo y sus potencialidades 

Dlstinpón de la oferta de optativas en ef centro 

Relación de las distintas disciplinas con los campos profesiortafes 

Relación existente entre asignaturas cursadas y proyecto profesional 

Conocimiento de las propuestas alternativas después de fa educación secundana en ef 
ámbito de la educación rcrmal y no formal en su municipio, en municipios cercanos en 
otros contextos geográficos dei estado español 

Obtención de recursos económicos que posibilitan el acceso a la formación 

Hacer hincapié en la diferenciación sexual respecto a los intereses y valores 
fuertemente definidos seqún eí sexo 
Reaiización de mapas conceptuales referidas a la oferta formativa y las posibilidades 

Lectura e interpretación de perfiles educativos 
Análisis de la infomiación de las propuestas alternativas después de la educación 

Anáfisis de la información referida al acceso a recursos económicos 
Actitud de búsqueda y curiosidad ante la necesidad de desarrollar un proyecto 

Concienciación ai alumnado que las distintas matenas y especialidades no tienen sexo 

Sensibilización al alumnado de que la opcionalidad arte un tipo de materias puede 

Fomento de una actitud positiva Hacia el desarrotlo integral de la persona 

Conocimiento y funcionalidad de los recursos existentes en tu zona que actúen como 

Realización de un mapa de los recursos humanos y maieriales existentes en la zona 

Análisis de las funciones que los recursos existentes en !a zona nos ofertan 

Descripción del procedimiento de acceso a los recursos de !a zona 

Interesarse por los recursos existentes del entorno y por su uso 

Valoración de las ofertas de la zona respecto al esfuerzo social para su mantenimiento 

Representatividad de la actividad económica en los distintos sectores de producción 

Profesiones demandadas (gmpos ocupacionales) desde los distintos sectores 

Perfil formativo de los hombres y mujeres del municipio y correspondencia con los 

Utilizaaón de estadisticas y datos inslitucionafes 

Desarroilo y uso de un registro de observación directa 

Elaboración de conclusiones al respecto 

Concienciación de la necesidad formaiiva 

Posibilitar una actitud positiva de chicos y chicas hacia aquellos trabajos mes 

Responsabilidad en su desarrollo personal y profesional 

Contenidos Procedimentales 
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C U A D R O . Rejilla de contenidos d e Ciencias de la Naturaleza (4), 

ITINERARIOS DE LA NATURALEZA 

Contenidos 
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tfí O : Contenidos 
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Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedí menta les 

O 
<fí Contenidos 
o ' Actitudinaies 
3 
Cf) 

Conocimiento Oe sus intereses y vaiores 
Conocimiento de sus capacidades 
Comprensión de ia relación de los valores e intereses con tos distintos ámbitos profesionales 

Reconocimiento de su situación personal 
Eiaboractón de una imagen persona!, real y ajustada atendiendo a sus potencialidades y limilaaones 
Intereses v preferencias en relación con las demandas v ofertas del entorno 
Hacer hincapié en la diferenciación sexual respecto a los intereses y valores fuertemente definidos 
según el sexo 
Coherencia entre el proyecto personal y las extgenaas de nuestra propuesta profesional, haciendo 
especia! hincapié en la dimensión sexo 
Trabajo público vs trabajo privado 
Trabajó liberal-traDajo asalariado 
Similitudes y diferencias de las características de! trabajo desempei^ado por hombres y por mujeres 
Traba 10 doméstico 
Población activa, ocupada y en paro 
Diferencias entre sexos 
Aspectos que dificultan el acceso de hombres y mujeres at mundo laboral, a determinados campos 
profesionales 
Relación entre formación y posibilidad de acceso al empleo 
Relación entre ocupación y demanda de empleo 
Estrategias para la búsqueda de trabajo 
Procedimiento para la búsqueda de trabaio 
Análisis V acceso a recursos para la búsqueda de empleo 
Análisis de esladislicas e Infomiación en tablas y/o gráficos 
Entrevistas 
Análisis y realización de perfiles profesionales 
Desarrollo del interés por el mundo laboral en el alumnado como aspecto que posibilitafá su 
realización personal, su independencia económica y labora! 
Analizar y reflexionar sobre la situación de la mujer en el trabajo, y la discriminación en el mundo 
empresarial, evidenciando la economía sumergida 
Reflexionar acerca de las diferencias entre las expectativas laborales del alumnado y las de su madre 
y su padre 
Valorar las profesiones no elegidas tradicionalmente por las mujeres y/o hombres 
Valoración del trabajo doméstico 
Toma de decisiones 
Aspectos que dificultan y/o favorecen las decisiones de hombres y mujeres hacia determinadas 
alternativas no comunes para su sexo en nuestra sociedad 
Conocimienlo y uso de procedimientos para la toma de decisiones 
Hacer uso de distintas fuentes informativas en distintos formatos 
Reflexionar y ponderar lo que la persona quiere, lo que puede y lo que desea arhesqar 
Consciencia de )a importancia de realizar una loma de decisiones razonada, considerando nesgos ya 
sean positivos ó negativos 
Asunción de los consecuentes de la toma de decisiones realizada 
Importancia del carácter procesual de la toma de decisiones en su reajuste para una propuesta noás 
coherente en función de la situación personal 
Responsabilidad de la persona ante la toma de decisiones 
Valores que influyen en la toma de decisiones de hombres y de mujeres, acerca de su proyecto 
profesional 

Contenidos Procedimentales 
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CUADRO. Rejilla de contenidos de Expresión Plástica y Visual (1). 
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Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
ProceOimentales 

Contenidos 
Actitud ínales 

Contenidos 

Contenidos 
Procedtmentales 

Contenidos 
Actitud males 

Contenidos 
Conceptuafes 

Contenidos 
Pfocedimentales 

Contenidos 
Actttudinates 

EXPRESIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

Conoctmiento cíe la estructuta del sistema educativo v sus potencialidades 
Distinctón de la oferta de optativas en ei centro 
Reíación de las distintas disciplinas con los campos profesionales 
Reiación existente entre asignaturas cursadas y proyecto profesional 

Conocimiento de las propuestas alternativas después de la educación secundaria en el ámbito de ia educación fomiaí y no formal en su 
municipio, en municipios cercanos en otros contextos geográficos del estado espaftol 

Obtención de recursos económicos que posibtliian el acceso a ia formación 

Hacer hincapié en la diferenciación sexuaf respecto a los intereses y valores fuertemente definidos según el sexo 

Realización Oe mapas conceptuales referidas a la oferta formativa y las posibilidades de la persona 

Lectura e inlerprelación de oerfües educativos 

Análisis de la información de las propuestas alternativas después de la educación obligatoria 

Análisis de !a información refenda al acceso a recursos económicos 

Actitud de búsqueda y cunosidad ante la necesidad de desarrollar un proyecto educativo y profesional 

Con ciencia Clon al alumnado que las distintas materias y especialidades no tienen sexo 

Sensibilización al alumnado de que la opcionalidad ante un tipo de materias puede tener fuertes consecuencias en su desarrollo personal y 
profesional 

Fomento de una actitud positiva tiacia el desarrollo integral de 18 persona 

Conocimiento y funcionalidad de los recursos existentes en tu zona que actúen como mediadores entre el periodo formativo y el trabajo 

Realización de un mapa de los recursos humanos y matenales existentes en la zona 

Análisis de tas funciones que los recursos existentes en la zona nos ofertan 
Descripción del procedimiento de acceso a los recursos de la zona 
Interesarse por los recursos existentes del entorno y por su uso 

Valoración de las ofertas de la zona, respecto al esfuerzo social para su mantenimiento 

Representalividad de la actividad económica en los distintos sectores de prcxJucción 

Profesiones demandadas (grupos ocupacionales) desde los distintos sectores económicos 

Perfil formativo de los hombres y mujeres del municipio y correspondencia con los sectores productivos 

UíiiizaaOn oe estadísticas y datos institucionales 

Desarrollo y uso de un registro de observación directa 
Elaboración de conclusiones ai respecto 
Conctenciaclón de la necesidad formativa 

Posibilitar una actitud positiva de chicos y chicas hacia aquellos trabajos más demandados 

Responsabilidad en su desarrollo personal y profesional 

Contenidos Conceptuales 
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CUADRO: Rejilla de contenidos de Exprestón Plástica y Visual (2), 
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C o n c e p t u a l e s 

C o n t e n i d o s 
P roced imen ta les 

C o n t e n i d o s 

Act í tudína les 

Conocimiento de sus intereses y valores 

Conocimiento de sus capacidades 

Comprensión de la relación de los valores e intereses con los disttntos ámbitos profesionales 

Reconocimiento de su situación personal 

Elaboración de una imagen personal, real y ajustada alendtendo a sus potencialidades y limitaciones 

Intereses y preferencias en relación con las demandas y ofertas de! entorno 

Hacer hincapié en la diferenciación sexual respecto a los intereses y valores fuertemente definidos según el sexo 

Coherencia entre el proyecto personal y las exigencias de nuestra propuesta profesional, haciendo especial hincapié en la dimensión sexo 

Trabajo público vs trabajo privado 
Trabaio liberai-trabaio asalariado 

Similitudes y diferencias de las características del trabajo desempeñado por hombres y por mujeres 

Trabajo doméstico 

Población activa, ocupada v en paro 
Diferencias entre sexos 

Aspectos que dificuttan el acceso de hombres y mujeres al mundo laboral, a determinados campos profesionales 
Relación entre formación y posibilidad de acceso al empleo 

Relación entre ocupación y demanda de empleo 

Estrategias para la búsqueda de trabajo 

Procedimiento para la búsqueda de trabajo 

Análisis V acceso a recursos oara la búsaueda «e empleo 

Análisis de estadísticas e información en tablas y/o gráficos 

Entrevistas 

Análisis y realización de perfiles profesionales 

Desarrollo del interés por el mundo laboral en el alumnado como aspecto que posibilitará su realización personal, su independencia económica y 
laboral 

Analizar y reflexionar sobre la situación de la mujer en el trabajo, y la dischminación en el mundo empresarial, evidenciando la economía sumergida 

Reflexionar acerca de las diferencias entre las expectativas laborales def alumnado y las de su madres y su padre 

Valorar ías profesiones no elegidas tradicionalmente por las mujeres y/o hombres 

Valoración del trabajo doméstico 

Toma de decisiones 

Aspectos que dificultan y/o favorecen las decisiones de hombres y mujeres hada determinadas alternativas no comunes para su sexo en nuestra 
sociedad 

Conocimiento v uso de procedimientos para la toma de decisiones 
Hacer uso de distintas fuentes informativas en distintos formatos 

Reflexionar y ponderar !o que la persona quiere, lo que puede y lo que desea arriesgar 

Gonsciencia de la importancia de realizar una toma de decisiones razonada, considerando riesgos ya sean positivos o negativos 

Asunción de los consecuentes de la toma de decisiones realizada 

Importancia del carácter procesual de la toma de decisiones, en su reajuste para una propuesta mes coherente en función de la situación personal 

Responsabilidad de la persona ante la toma de decisiones 

Valores que influyen en la toma de decisiones de tiombres y de mujeres, acerca de su proyecto profesional 

Contenidos Conceptuales 
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CUADRO. Rejilla de contenidos de Expresión Plástica y Visual (3). 
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Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimentales 

Contenidos 
Actitudinales 

Contenidos 

Contenidos 
Procedimentales 

Contenidos 
Actitudinales 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimentales 

Contenidos 
Actitudinales 

ConocHTüento de la estructura tíel sistema educativo y sus potencialidades 
Distinción de la oferta de optativas en el centro 
Reiaoón de las distintas disciplinas con tos campos profesionales 
Retactón existente entre asignaturas cursadas y proyecto profesional 
Conocimiento de las propuestas alternativas después de la educación secundana 
en el ámbito de la educación forma! y no formal en su municipio, en municipios 
cercanos en olnDs contextos geográficos del estado español 
Obtención de recursos económicos que posibllüan el acceso a la formación 
Hacer hincapié en la diferenciación sexual respecto a los intereses y valores 

Realización de mapas conceptuales referidas a la oferta fofmaliva y las 
posibilidades de la persona 
Lectura e interpretación de perfiles educativos 
Análisis de la información de las propuestas afternativas después de la educación 
obligatoria 

Actitud de búsqueda y curiosidad ante la necesidad de desarrollar un proyecto 
educafevo y profesional 
Concienoisción al alumnado que las distintas materias y especialidades no tienen 

Sensibilización al alumnado de que la opcionalidad ante un tipo de materias 
puede tener fuertes consecuencias en su desarrollo personal y profesional 
Fomento de una actitud positiva hacia e! desarrollo integral de ía persona 
Conocimiento y funcionalidad de los recursos existentes en tu zona que actúen 
como mediadores entre el periodo formatiwo y el trabajo 
Realización de un mapa de los recursos tiumanos y materiales existentes en la 
zona 
Análisis de las ftjnciones que los recursos existentes en la zona nos ofertan 
Descnpaón del procedimiento de acceso a los recursos de la zona 
Interesarse por los recursos existentes del entorno y por su uso 
Valoraaón de las ofertas de la zona, respecto al esfuerzo soaal para su 
mantenimiento 
Repfesentatividad de la actividad económica en los distintos sectores de 
producción 
Profesiones demandadas (grupos ocupacionales) desde los distintos sectores 
económicos 
Perfil formativo de los nombres y mujeres del municipio y correspondencia con 
los sectores productivos 
Utilización de estadísticas y dalos institucionales 
Desarrollo y uso de un registro de observación directa 
Elaboración de conclusiones al respecto 
Concienciación de la necesidad formativa 
Posibilitar una actitud positiva de chicos y chicas hacia aquellos trabajos más 
demandados 

Responsabilidad en su desarrollo personal y profesional 

Contenidos Procedimentales 
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CUADRO. Rejiff3 de contenidos de Expresión Plástica y Visual (4). Contenidos Procedimentales Contenidos Actitudinales 

EXPRESIÓN PLÁSTICA Y VISUAL !«! | l 
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sl?i 
Contenidos 

Conceptuases 
Conocimiento de sus intereses y valores 
Conocimiento de sus capacidades 
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Comprensión de la relación de los valores e intereses con los distintos ámbitos 
profesionates 

Contenidos 
Procedí menlaies 

Reconocimiento de su siluación personal 
Elaboración de 
iimitaaones 

i imagen personal, real y ajustada atendiendo a 

Intereses y preferencias en reiacíán con las demandas y ofertas del entorno iruKí^ses y prererentiiis en retacioit u.v'i ids oemanoas y uierias aei entorno 
Hacer hincapié en la diferenciación sexual respecto a los intereses y valores fuertemente 
rlpdniriím «iíinrin pl 'ífnn Contenidos 

Actitudinales 
definido? sfeQún el sexo 
Coherencia entre el proyecto personal y las exigencias de nuestra propuesta profesional, 
haciendo especial hincapié en ta dimensión sexo 
Trabajo público vs trabajo privado 
Trabajo liberat-trabajO asaíanado 
Similitudes y diferencias de las características del trabajo desempeñado por hombres y 
por mujeres 

Contenidos 
Conceptuales 

Trabajo doméstico 
Población activa, ocupada y en paro 
Diferencias entre sexos 
Aspectos que dificultan el acceso de hombres y mujeres al mundo laboral, a determinados 
campos profesionales 
Relación entre formación y posibilidad de acceso al empleo 
Relación entre ocupación y demanda de empleo 
Es^aiegias para la búsqueda de trabajo 
Procedimiento para la Púspueda de trabajo 

Contenidos 
Procedí me nía leí 

Análisis y acceso a recursos para la búsqueda de empleo 
Análisis de estadísticas e información en tablas y/o gráneos 

Análisis y realización de perfiles profesionales 
Desarrollo del interés por el mundo laboral en el alumnado como aspecto que posibilitará 
su realización personal, su independencia económica y laboral 

Contenidos 
Actitudinales 

Analizar y refiexionar sobre la situación de la mujer en el trabajo, y la discriminación e 
mundo empresarial, evidenciando la economía sumergida 
Reflexionar acerca de las diferencias entre las expectativas laborales del alumnado y las 
de Su madre y su padr 
Valorar las profesiones no elegidas tradicionalmente por las mujeres y/o hombres 
Ualoración del trabajo doméstico 

Contenidos 
Conceptuales 

Toma de decisiones 
Aspectos gue dificultan y/o favorecen las decisiones de hombres y mujeres hacia 
determinadas aiternalivas no comunes para su sexo en nuestra sociedad 

Contenidos 
Procedimentales 

Conocimiento y uso de procedimientos para la loma de decisiones 
Hacer uso de distintas fuentes ¡nfom^ativas en distintos formatos 
Reflexionar y ponderar lo que la persona Quiere, lo que puede y lo que desea arriesgar 
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Consciencia de la importancia de realizar u 
riesgos ya sean positivos o negativi 

i toma de decisiones razonada, cdnsiderando 

Asunción de los consecuentes de la toma de decisiones realizada 
Contenidos 

Actitudinales 
importanoa de! carácter procesual de la toma de decisiones en su reajuste para una 
propuesta más coherente en función de ia situación personal 
Responsabilidad de ia persona ante !a toma de decisiones 
Valores que influyen en la toma de decisiones de tiombres y de mujeres, acerca de su 
proyecto profesional 



CUADRO. Rejilla de contenidos de Lengua Extranjera: Inglés (1). 
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Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Proced ¡menta les 

Contenidos 
Actitud inales 

Contenidos 
Conceptuaies 

Contenidos 
Proced imenta les 

Contenidos 
Actitud ina les 

Contenidos 
Conceptuaies 

Contenidos 
Proced imení ales 

Contenidos 
Actitud inales 

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

Conocimienlo cJe la estructura del sistema educativo y sus potencialidades 

Distinción de la oferta de optativas en el centro 
Relación de las distintas disciplinas con los campos profesionales 
Relación existente entre asignaturas atrsadas y proyecto profesional 

Conocimiento de las propuestas alternativas después de la educación secundana en el ámbito de la educación fonnal y no formal en su municipio, en municipios cercanos 
en otros coniexios geográficos del estado español 

Obtención de recursos económicos que posibilitan el acceso a la formación 

Hacer hincapié en la diferenciación sexual respecto a los intereses y valores fuertemente definidos según el sexo 

Realización de mapas conceptuales refendas a la oferta formativa y las posibilidades de la persona 

lectura e interpretación de perfiles educativos 

Análisis de la información de las propuestas alternativas después de la educación obligatoria 

Anáfisis de la información referida al acceso a recursos económicos 

Actitud de búsqueda y curiosidad ante la necesidad de desarrollar un proyecto educativo y profesional 

Conaenciacíón ai alumnado que las distintas materias y especialidades no tienen sexo 

Sensibilización al alumnado de que la opcionaüdad ante un tipo de materias puede tener fuertes consecuencias en su desarrollo personal y profesional 

Fomento de una actitud posibva hacia el desarrollo integral de la persona 

Conocimiento y funcionalidad de los recursos existentes en lu zona que actúen como mediadores entre el período formativo y el trabajo 

Realización de un mapa de los recursos humanos y materiales existentes en la zona 

Análisis de las funciones que los recursos existentes en la zona nos ofertan 

Descripción del procedimiento de acceso a los recursos de la zona 

Interesarse por los recursos existentes del entorno y por su uso 

Valoración de las ofertas de la zona, respecto al esfuerzo social para su mantenimiento 

Representatividad de la actividad económica en los distintos sectores de producción 

Profesiones demandadas (grupos ocupacionaies) desde los distintos sectores económicos 

Perfil formatjvo de ios hombres y mujeres del municipio y correspondencia con los sectores productivos 

Utilización de estadísticas y datos institucionales 

Desarrollo y uso de un registro de observación directa 

Elaboración de conclusiones ai respecto 

Concienciación de la necesidad formativa 

Posibilitar una actitud positiva de chicos y chicas hacia aquellos trabajos más demandados 

Responsabilidad en su desarrollo personal y profesional 
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CUADRO. Rejilla de contenidos de Lengua Extranjera: Inglés (2). 

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
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Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimeníales 

Contenidos 
Actitudinales 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimeníales 

Contenidos 
Actitudinales 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimentales 

Contenidos 
Actitudinales 

Conocimiento de sus intereses y valores 

Conocimienta de sus capacidades 
Comprensión de la relación de los valores e intereses con los distintos ámbitos profesionales 
Reconocimiento de su situación personal 

Elaboración de una imagen personai, real y ajustada atendiendo a sus potencialidades y limitaciones 

intereses y preferencias en relación con las demandas y ofenas del enlomo 

Hacer hincapié en !a diferenciación sexual respecto a los intereses y vatores fuertemente definidos según el sexo 

Coherencia entre e! proyecto personal y las exigencias de nuestra propuesta profesional, tiaciendo especial hincapié en la dimensión sexo 

Trabap público vs trabajo privado 

Trabajo tiberai-trabajo asalariado 

Similitudes y diferencias de las caracterislicas del trabajo desempeñado por hombres y por mujeres 

Trabajo doméstico 

Población activa, ocupada y en paro 

Diferencias entre sexos 

Aspectos que dificultan el acceso de tiombres y mujefes al mundo laboral, a determinados campos profesionales 

Relación entre formación y posibilidad de acceso al empleo 

Relación entre ocupación y demanda de empleo 

Estrategias para la búsqueda de trabajo 

Procedimiento para la búsqueda de trabajo 

Anáiisis y acceso a recursos para la bUsqueda de empleo 

Análisis de estadísticas e información en labias y/o gráficos 

Entrevistas 

Análisis y realización de perfiles profesionales 

Desarrollo del interés por el mundo laboral en e! alumnado como aspecto que posibilitará su realización personai, su independencia económica y laboral 

Analizar y reflexionar sobre la situación de !a mujer en ei trabajo, y la discnmtnación en el mundo empresarial, evidenciando la economía sumergida 

Reflexionar acerca de las diferencias entre las expectativas laborales del alumnado y las de su madres y su padre 

Valorar las profesiones no elegidas tradicionalmenle por las mujeres y/o hombres 

Valoración de! trabajo doméstico 

Toma de decisiones 

Aspectos que dificultan y/o favorecen las decisiones de hombres y mujeres hacia determinadas alternativas no comunes para su sexo en nuestra sociedad 

Conocimiento y uso de procedimientos para la toma de decisiones 

Hacer uso de distintas fuentes informativas en distintos formatos 

Reflexionar y ponderar lo que la persona quiere, lo que puede y lo que desea arnesgar 

Consciencia de la importancia de realizar una toma de decisiones razonada, considerando riesgos ya sean positivos o negativos 

Asunción de los consecuentes de la toma de decisiones realizada 

Importancia del carácter procesua! de la toma de decisiones, en su reajuste para una propuesta más coherente en función de la situación personal 

Responsabilidad de la persona ante la toma de decisiones 

Valores que influyen en la toma de decisiones de hombres y de mujeres, acerca de su proyecto profesional 

Contenidos Conceptuales 
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CUADRO. Rejilla de contenidos de Lengua Extranjera; Inglés (3). 
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LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimentaies 

Contenidos 
Actitudmaies 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
PnDcedimentaíes 

Contenidos 
Actítudínaies 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimentaies 

Contenidos 
Actítudínaies 

Conociiniento de la esloiclura del sistema educativo y sus potencialidades 
Distinción de la oferta de optativas en el centro 

Relación de ias distintas disciplinas con ios campos profesionales 

Relación existente entre asignaturas cursadas y proyecto profesional 

Conocimienlo de las propuestas alternativas después de la educación secundana en el ámbito de ia 
educación formal y no formal en su municipio, en municipios cercanos en otros contextos geográficos del 
estado español 

Oblenctón de recursos económicos que posibililan e! acceso a la formación 

Hacer hincapié en la diferenciación sexual respecto a los intereses y valores fuertemente definidos según ei 
sexo 

Realización de mapas conceptuales referidas a la oferta formattva y las posibilidades de la persona 
Lectura e interpretación de perfiles educativos 
Análisis de la información de las propuestas alternativas después de la educación obligatoria 
Análisis de la infomiación referida a¡ acceso a recursos económicos 

Actitud de búsqueda y curiosidad ante la necesidad de desarrollar un proyecto educativo y profesional 

Concienciacion al alumnado que las distintas materias y especialidades no tienen sexo 

Sensibilización al alumnado de que la opcionalidad ante un tipo de materias puede tener fuertes 
consecuencias en su desarrollo personal y profesional 

Fomento de una actitud positiva hacia el desarrollo integral de ia persona 

Conocimiento y funcionalidad de ios recursos existentes en tu zona que actúen como mediadores entre el 
periodo formativo y el trabajo 

Realización de un mapa de los recursos humanos v materiales existentes en la zona 
Análisis de las funciones que los recursos existentes en la zona nos ofertan 
Descnpción del procedimiento de acceso a los recursos de la zona 

Interesarse por los recursos existentes del entorno y por su uso 

Valoración de ias ofertas de la zona, respecto al esfuerzo social para su mantenimiento 

Representatividad de ia actividad económica en los distintos sectores de producción 

Profesiones demandadas (grupos ocupacionales) desde los distintos sectores económicos 

Perfil formativo de los hombres y mujeres del municipio y correspondencia con los sectores productivos 

Utiizactón de estadísticas y datos institucionales 

Desarroflo y uso de un registro de observación directa 

Elaboración de conclusiones al respecto 

Concienciación de la necesidad formaliva 

Posibilitar una actitud positiva de chicos y chicas hacia aquellos trabajos más demandados 

Responsabilidad en su desarrollo personal y profesional 

Contenidos 
Procedimentaies 
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Contenidos Actitudinales 
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CUADRO. Rejilla de contenidos de Lengua Extranjera: Inglés (4). 

LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
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Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimentales 

Contenidos 
Actrtudinales 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimenlaíes 

Contenidos 
Actitudinates 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimenlaíes 

Contenidos 
Actitud inales 

Conocimiento de sus intereses v valores 

Conocimiento cié sus capacidades 

Comprensión de la relación de ios valores e intereses con los distintos ámbitos profesionales 

Reconocimiento de su situación personal 
Elaboración de una imagen persona), real v ajustada atendiendo a sus poienciahdades y limitaciones 
Intereses y preferencias en retación con las demandas y ofertas del entorno 

Hacer hincapié en (a diferenciación sexual respecto a los intereses y valores tuertemenle definidos 
seqún el sexo 

Coherencia entre el proyecto personal y ias exigencias de nuestra pospuesta profesional, haciendo 
especial hincapié en la dimensión sexo 

Trabaio público vs trabaio privado 
Trabajo (iberat-trabajo asalariado 

Similitudes y diferencias de las características del trabajo desempeñado por hombres y por muieres 

Trabaio doméstico 
Población activa, ocupada y en paro 

Diferencias enire sexos 

Aspectos que dificultan el acceso de hombres y mujeres al mundo laboral, a determinados campos 
profesionales 

Relación entre formación y posibilidad de acceso al empleo 
Relación entre ocupación y demanda de empleo 

Estrategias para la búsqueda de trabajo 

Procedimiento para la búsqueda de trabajo 

Análisis y acceso a recursos para la búsqueda de empleo 
Análisis de estadísticas e información en tablas y/o gráficos 
Entrevistas 

Análisis y realización de perfiles profesionales 

Desarrollo del interés por el mundo laboral en el alumnado como aspecto que posibilitará su 
realizaaón personal su independencia económica y laboral 

Analizar y reflexionar sobre la situación de la mujer en el trabajo, y la discriminación en ei mundo 
empresanai evidenciando la economía sumergida 

Reflexionar acerca de las diferencias entre tas expectativas laborales del alumnado y las de su madre 
y su padre 
Valorar las profesiones no elegidas tradicionalmente por las mujeres y/o hombres 
Valoración del trabaio doméstico 
Toma de decisiones 

Aspectos que dificultan y/o favorecen las decisiones de hombres y mujeres hacia determinadas 
alternativas no comunes para su sexo en nuestra sociedad 

Conocimiento y uso de procedimientos para la toma de decisiones 

Hacer uso de distintas fuentes informativas en distintos formatos 

Reflexionar y ponderar lo que la persona quiere, lo que puede y lo que desea arnesgar 

Consciencia de la importancia de realizar una toma de decisiones razonada, considerando riesgos ya 
sean positivos o negativos 

Asunción de los consecuentes de la toma de decisiones realizada 

Importancia del carácter procesual de la toma de decisiones, en su reajuste para una pn^uesta más 
coherente en función de la situación personal 

Responsabilidad de la persona ante la toma de decisiones 
Valores que influyen en la loma de decisiones de hombres y de mujeres, acerca de su proyecto 
profesional 

Contenidos Procedimentales 
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CUADRO. Rejilla de contenidos de Lenguaje y Literatura Española (1). 

LENGUAJE Y LITERATURA ESPAÑOLA 
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Conceptuales 
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Procedimentales 

Contenidos 
Actítudinaies 

Contenidos 
Conceptuaíes 

Contenidos 
Procedimentales 

Contenidos 
Actitudinales 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimentales 

Contenidos 
Actitudinales 

Conoomientc de ía estructura del sistema educativo y sus potencialidades 
Distmcrón de la oferla efe optatn/as en el centro 
ReiactOn de las distintas discipimas con tos campos profesionales 
Reiación existente entre asignaturas cursadas y proyecto profesional 

Conocimiento de las propuestas aiternalivas después de la educactpn secundaria en el ámbito de la educación formal y no formal en su 
municipio, en municipios cercanos en otros contextos geográficos del estado español 

Obtención de recursos económicos que posibilitan el acceso a la formación 

Hacer hincapié en ia diferenciación sexual respecto a los intereses y valores fuertemente definidos según el sexo 

Realización de mapas conceptuales referidas a la oferta formativa y las posibilidades de la persona 

Lectura e mterpretación de perfiles educativos 

Análisis de la información de las propuestas alternativas después de la educación obligatoria 

Análisis de la información referida al acceso a recursos económicos 

Actitud de búsqueda y curiosidad ante la necesidad de desarrollar un proyecto educativo y profesional 

Conciencia CIÓ n al alumnado que las distintas materias y especialidades no tienen sexo 

Sensibilización al alumnado de que la opcionalidad ante un tipo de malerias puede tener fuertes consecuencias en su desarrollo 
personal y profesional 

Fomento de una actitud positiva Hacia el desarrollo integra! de ía persona 

Conocimiento y functonaiidad de los recursos existentes en tu zona que actúen como mediadores entre el período formativo y el trabajo 

Realización de un mapa de los recursos tiumanos y materiales existentes en la zona 

Anáfisis de las funciones que los recursos existentes en la zona nos ofertan 

Descripción del procedimiento de acceso a 'os recursos de la zona 

Interesarse por los recursos existentes de! entorno y por su uso 

Valoración de las ofertas de la zona, respecto al estuerzo social para su mantenimiento 

Representatividad de la actividad económica en los distintos sectores de producción 

Profesiones demandadas (grupos ocupacionales) desde ios distintos sectores económicos 

Perfil formativo de los hombres y mujeres del municipio y correspondencia con los sectores productivos 

Utilización de estadísticas y datos institucionales 

Desarrollo y uso de un registro de observación directa 

Elatjoractón de conclusiones al respecto 

Concienoación de la necesidad foimativa 

Posibilitar una actitud positiva de ctiicos y chicas hacia aquellos trabajos más demandados 

Responsabilidad en su desarrollo personal y profesional 

Contenidos Conceptuales 
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CUADRO. Rejilla de contenidos de Lenguaje y Literatura Española (2). 
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LENGUAJE Y LITERATURA ESPAÑOLA 

Contenidos 
Conceptuates 

Contenidos 
Procedimentaies 

Contenidos 
Actitud Inales 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimentates 

Contenidos 
Actitud inaies 

Contenidos 
Conceptuates 

Contenidos 
Procedimentaíes 

Contenidos 
Actitud i nales 

Conocimiento de sus intereses y valores 

Conoctmiento de sus capacidades 

Comprensión de la relación de tos valores e intereses con los distintos ámbitos profesionales 
Reconocimiento oe su situación personal 
E!atx)ración de una tmaqen personal, real y aiustada atenoiendo a sus potencialidades y limitaciones 
Intereses y preferencias en relación con las demandas y ofertas del entorno 

Hacer hincapié en la diferenciación sexual respecto a los intereses y valores fuertemente definidos según el sexo 

Coherencia entre el proyecto pefsonal y las exigencias de nuestra propuesta profesional, haciendo especial hincapié en la 
dimensión sexo 
Trabajo público vs trabajo pnvado 
Trabaio liberal-trabaio asalariado 
Similitudes y diferencias de las características del trabajo desempeñado por hombres y por mujeres 
Trabajo doméstico 
Población activa, ocupada y en paro 

Aspectos que dificultan el acceso de hombres y muieres al mundo labora!, a determinados campos profesionales 
Relación entre formación y posibilidad de acceso al empleo 
Relación entre ocupación y demanda de empleo 
Estrategias para la búsqueda de trabajo 
Procedimiento para la búsqueda de trabajo 
Análisis y acceso a recursos para la búsqueda de empleo 

Análisis de estadísticas e información en tablas y/o gráficos 

Entrevistas 
Análisis y realización de perfiles profesionales 
Desanoílo del interés por el mundo laboral en el aifjmnado como aspecto que posibilitará su realización personal, su 
independencia económica y laboral 
Analizar y reflexionar sobre la situación de la mujer en el trabajo, y la discnminación en el mundo empresanal, evidenciando la 
economía sumergida 
Reflexionar acerca de las diferencias entre las expectativas laborales de! alumnado y las de su madres y su padre 

Valorar las profesiones no elegidas tradicionalmente por las mujeres y/o hombres 

Valoración del trabajo doméstico 

Toma de decisiones 

Aspectos que dificultan y/o favorecen las decisiones de hombres y mujeres liacia determinadas allemattvas no comunes para 
su sexo en nuestra sociedad 

Conocimiento y uso de procedimientos para la toma de decisiones 
Hacer uso de distintas fuentes informativas en distintos formatos 
Reflexionar y ponderar lo que la persona quiere, lo que puede y lo que desea arriesgar 
Consciencia de la ¡mporiancia de realizar una loma de decisiones razonada, considerando riesgos ya sean positivos o 
negativos 
Asunción de los consecuentes de la toma de decisiones realizada 

Imponencia del carácter procesual de la toma de decisiones, en su reajuste para una propuesta más coherente en función de la 
situación personal 

Responsabilidad de la persona ante la loma de decisiones 

Valores que influyen en la toma de decisiones de hombres y de mujeres, acerca de su proyecto profesional 

Contenidos Conceptuales 
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CUADRO. Rejilía de contenidos de Lenguaje y literatura Española (3). 

LENGUAJE Y LITERATURA ESPAÑOLA 
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Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Proced ¡menta les 

Contenidos 
Actitudinales 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimentales 

Contenidos 
Actitud i nales 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimentales 

Contenidos 
Actitudinales 

Conocimiento de la estruchjra del sistema educativo y sus potencialidades 

Distinción efe ia oferta de optativas en el centro 

Relación existente entre asignaturas cursabas y proyecto profesional 
Conocimiento de las propuestas alternativas después de la educación secundaria en el ámbito de 
la educación formal y no forma! en su municipio, en municipios cercanos en otros contextos 
geográficos del estado español 

Obtención de recursos económicos que posibilitan el acceso a la formación 

Hacer hincapié en la diferenciación sexual respecto a ios intereses y valores fueitemente detmidos 
según el sexo 

Realización de mapas conceptuales refendas a la oferta formativa y las posibilidades de la 
persona 
Lectura e interpretación de perfiles educativos 

Análisis de la información de las propuestas allernaiivas después de la educación obligatoria 

Análisis de la información referida al acceso a recursos económicos 

Actitud de búsqueda y curiosidad ante la necesidad de desarrollar un proyecto educativo y 
profesional 

Conctenciación al alumnado que ías distintas materias y especialidades no tienen sexo 

Sensibilización a! alumnado de que la opcionaiidad ante un iipo de materias puede tener fuertes 
consecuencias en su desarrollo personal y profesional 
Fomento de una actitud positiva tisaa ei desarrollo integral de la persona 

Conocimiento y funcionalidad de los recursos existentes en tu zona que actúen como mediadores 
enlre el periodo formativo y el trabajo 

Realización de un mapa de los recursos humanos y malenales existentes en la zona 
Análisis de las funciones que los recursos existentes en la zona nos ofertan 

Descripción del procedimiento de acceso a los recursos de la zona 

Interesarse por los recursos existentes del entorno y por su uso 

Valoración de las ofertas de la zona respecto al esfuerzo social para su mantenimiento 

Representatividad de la actividad económica en los dislmios sectores de producción 

Profesiones demandadas (grupos ocupacionales) desde los distintos sectores económicos 

Perfil formalivo de los hombres y muieres del municipio y correspondenaa con los sectores 
productivos 

Utilización de estadísticas v datos institucionales 
Desarrollo y uso de un registro de observación directa 
Elaboración de conclusiones al respecto 
Concienciación de la necesidad formativa 
Posibilitar una actitud positiva de ctitcos y chicas hacia aquellos trabajos más demandados 

Responsabilidad en su desarrollo personal y profesional 

Contenidos Procedimentales 
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Contenidos Actitudinales 
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CUADRO. Rejilla de contenidos de Lenguaje y Literatura Española (4). 

LENGUAJE Y LITERATURA ESPAÑOLA 
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Contenidos 
Concftptuates 

Contenidos 
Procedimentales 

Contenidos 
Actitudinales 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimentales 

Contenidos 
Actitud ¡nales 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimentales 

Contenidos 
Actitudinales 

Conocimiento de sus mlereses y valores 

Conocimiento fle sus capacidades 

Comprensión de la relaaón de tos vatores e intereses con los distintos ámbitos profesionales 

Reconocimiento de su situación personal 

Elaboración de una imagen personal, real y ajustada atendiendo a sus potencialidades y 
¡imitaciones 

Intereses y preferencias en relación con ¡as demandas y ofertas del entorno 

Hacer hincapié en la diferenciaaón sexual respecto a los intereses y valores fuertemente 

Coherencia entre el proyecto personal y las exigencias de nuestra propuesta profesional, 
naciendo especial hincapié en !a dimensión sexo 
Trabajo público vs t rabap privado 

Trabajo iiberal-trabaio asalariado 
Similitudes y diferencias de las características del trabajo desempeñado por hombres y por 
mujeres 

Trabajo doméstico 
Población activa, ocupada y en paro 

Diferencias entre sexos 

Aspectos que dificultan et acceso de hombres y mujeres al mundo labora!, a determinados 
campos profesionales 
Relación entfe formación y posibilidad de acceso al empleo 
Relación entre ocupación y demanda de empleo 
Estrategias para la búsqueda de trabajo 
Procedimiento para la búsqueda de trabajo 
Análisis V acceso a recursos pata la búsqueda de empleo 
Análisis de estadísticas e información en tablas v/o qráficos 
Entrevistas 
Análisis y realización de perfiles profesionales 

Desarrollo de! interés por el mundo laboral en el alumnado como aspecto que posibilitará su 
realizaaón personal, su independencia económica y laboral 

Analizar y reflexionar sobre la situación de la mujer en el trabajo, y la discnmmación en el 
mundo empresarial, evidenciando !a economía sumergida 

Reflexionar acerca de las diferencias entre las expectativas laterales del alumnado y las de 
su madre y su padre 
Valorar las profesiones no elegidas tradiciónalmente por las mujeres y'o hombres 
Valoración del trabajo doméstico 

Toma de decisiones 
Aspectos que dificultan y/o favorecen las decisiones de hombres y mujeres hacia 
determinadas alternativas no comunes para su sexo en nuestra sociedad 

Conocimiento y uso de procedimientos para la toma de decisiones 
Hacer uso Oe distintas fuentes informativas en distintos formatos 
Reflexionar v ponderar lo oue la persona quiere, lo aue puede v lo aue desea arriesqar 
Consciencta de la importancia de realizar una toma de decisiones razonada, considerando 
riesgos ya sean positivos o negativos 

Asunción de los consecuentes de la toma de decisiones realizada 

Importancia del carácter procesual de la toma de decisiones, en su reajuste para una 
propuesta más coherente en función de ia situación personal 

Responsabilidad de la persona ante la toma de decisiones 
Valores que influyen en la toma de decisiones de hombres y de mujeres, acerca de su 
orovecto profesional 

Contenidos Procedimentales 
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Contenidos Actitudinales 
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CUADRO. Rejilla de contenidos de Matemáticas (1). 
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MATEMÁTICAS 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimentales 

Contenidos 
Actitudinales 

Contenidos 
Conceptuafes 

Contenidos 
Procedimentales 

Contenidos 
Actitudinales 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimentales 

Contenidos 
Actitudinales 

Conocimiento be la estructura del sistema educativo y sus potencialidades 
Distinaón de la oferta de optativas en el centro 

Refacíón de las distintas disciplinas con tos campos profesionales 

Relación existente entre asignaturas cursadas y proyecto profesional 

Conocimienio de las propuestas aiternativas después de la educación secundana en el ámbito de la educación formal y no formal en su municipio, en municipios cercanos en otros 
coniexíos geográficos del estado español 

Obtención de recursos económicos que posibilitan el acceso a la formación 

Hacer fiincapié en la diferenciación sexuaf respecto a los intereses y valores fuertemente definidos según el sexo 

Realización de mapas conceptuales referidas a la oferta formativa y las posibilidades de la persona 
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Valorar las profesiones no elegidas tradicionalmente por las muieres y/o hombres 
Valoración de! trabajo doméstico 
Toma de decisiones 
Aspectos que dificultan y/o favorecen las decisiones de hombres y mujeres hacia detemiinadas alternativas 
no comunes para su sexo en nuestra sociedad 
Conocimiento y uso de procedimientos para la toma de decisiones 
Hacer uso de distintas fuentes informativas en distintos formatos 
Reflexionar y ponderar lo que la persona quiere, lo que puede y lo que desea arriesgar 
Consciencta de la importancia de realizar una toma de decisiones razonada, considerando riesgos ya sean 
positivos 0 negativos 
Asunción de los consecuentes de la toma de decisiones realizada 
Importancia del carácter procesual de la toma de decisiones, en su reaiuste para una propuesta más 
coherente en funaón de la situación personal 
Responsabilidad de la persona ante la toma de decisiones 

Valores que influyen en la toma de decisiones de hombres y de mujeres, acerca de su proyecto proíesional 

Contenidos Procedimentaíes 

ps 1 
lÜsl llllii n 

Contenidos Actitudinales 
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1.6. CÓMO TRABAJAMOS LA UNIDAD DIDÁCTICA 

La unidad didáctica: 1^ relación sociolaboral de mujeres y hombres: ¡E4CT0R 
DETERMINANTE!, la trabajaremos en el tiempo que cada una de las 
personas que conforman el equipo ha asignado para implementar la expe
riencia. El profesorado actuará en todo momento como el individuo que 
organiza y dinamiza la actuación en el aula, esta actuación irá encaminada 
entre otros aspectos a ensalzar la condición de las mujeres y la de los hombres 
en sus relaciones laborales y personales, así como en considerar todos aquellos 
elementos referidos a la orientación para el desarrollo de la carrera. 

Las actividades que hemos desarrollado en el programa, por lo general, 
no son de gran dificultad. No obstante, existen actividades con diferentes 
niveles de cuaUficación y esto sí que es necesario tenerlo en consideración. 
Por lo demás, el profesorado presentará: el objeto a cubrir, qué actividades 
lo componen, qué exigencias se dan para cada actividad, cómo se han de 
organizar para trabajarlas: individual o grupal, el tiempo para desarrollarlas y 
cómo se realizará la puesta en común. En todo este proceso, el profesorado 
será un apoyo real al alumnado. Este será quien clarificará las dudas que tengan, 
ya sea por incomprensión de los conceptos o por las expresiones utilizadas 
en el material didáctico. Así como otras tareas que especificaremos en la 
explicación de las sesiones. 

Es necesario considerar, que el profesorado que asume esta experiencia 
Ueva tras sí un periodo formativo de casi ixn curso académico en cuestiones 
referidas a la orientación para el desarrollo de la carrera no estereotipada, a 
las estrategias factibles para la integración de estos componentes en los 
curriculas escolares de este nivel educativo y en la práctica de la enseñanza, 
así como en las estrategias de enseñanza-aprendizaje coeducativas. 

Por eUo no podemos olvidar que el profesorado en su actuación consi
derará: 

• Hacer uso de materiales no sexistas. 

• Utilizar un vocabulario cercano al alumnado. 

• Considerar el vocabulario y la entonación utilizado con unos y otras. 

• No hacer uso en la medida de nuestras posibilidades del masculino y del 
femenino genérico, como alternativa utilizar palabras que integren a 
ambos géneros. 
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• Su interacción con los alumnos. 

• Su interacción con las alumnas. 

• Organizar los grupos de forma homogénea o heterogénea según sexo. 

• Considerar las expectativas creadas acerca del desarrollo de actividades 
según sexo. 

• Tipo de penas que establece entre el alumnado atendiendo al sexo. 

• Analizar los contenidos y modelos que transmitimos al alumnado pre
sentando como alternativa modelos no segregados. 

• Reforzar y restablecer la autoestima de las chicas y de los chicos recono
ciendo sus aportaciones en ámbitos no estereotipados para su género. 

• Favorecer la convivencia de los valores y de las actitudes, aceptadas por 
uno y por el otro sexo. 

El profesorado se convierte pues en la principal figura dinamizadora, y 
será quien se responsabilice de presentar cada clase de forma interesante y 
atractiva, de establecer la organización de la actividad, su consecución, la 
participación como iguales, encomiando los logros y retomando los errores 
como fuente de aprendizaje. Es indispensable, al finalizar cada sesión, con
siderar el punto de partida facilitando un esquema global del trabajo realizado. 

1.7. DESARROLLO DE LAS SESIONES 

1.7.1. Consideraciones previas 

La unidad didáctica será presentada por la primera persona que tenga que 
trabajar con el grupo clase, a partir de la entrega del material. Ésta expondrá^ 
que es fruto del trabajo de un grupo de profesoras y de profesores que están 
interesados en trabajar conjuntamente y en que la enseñanza que se desarroUe 
en el centro les sea realmente útil. 

Por este motivo, y dado el nivel en el que se encuentran, han seleccionado 
un hecho social que se concreta en: 1^ relación sociolaboral de mujeres y hombres: 

2 Las consideraciones que aquí hacemos son aquellas que para nuestro grupo de trabajo 
han sido factibles. Esto supone que pueden existir otras formas de organización posible. 
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¡FACTOR DETERMINANTE!, pata trabajado desde distintas materias: 
Inglés, lengua castellana y literatura, ciencias sociales, itinerarios de la natu
raleza, expresión plástica y visual, y en menor medida matemáticas y tutoría. 

Esta elaboración queda artictdada según los siguientes interrogantes: 

¿Qué queremos conseguir? 

El alumnado deberá ser capaz de: 

• Conocer cuáles son sus limitaciones y potencialidades respecto a su 
futuro sociolaboral como mujer o como hombre. 

• Desarrollar habilidades para la búsqueda de información así como para 
su anáHsis. 

• Dominar estrategias para tomar decisiones. 

• Manejar información acerca del mundo sociolaboral. 

¿Cuál será su funcionalidad? 

• El alumnado percibirá que su incertidumbre es compartida por el resto 
de sus compañeros/as. 

• Ayudará a la integración de conocimientos, que permitan al alijmnado 
definir su situación como trabajador o trabajadora en los distintos 
ámbitos de actuación. 

• Facilitará, al alumnado, un espacio en donde se reconozca la necesidad 
e importancia de tratar nuestro fiíturo sociolaboral desde las distintas 
materias que han participado en la experiencia. ¿Qué tipo de matemá
ticas elegiré el curso que viene?... Pero, ¿Si ni siquiera sé lo que voy a 
hacer? ¿Qué haré cuando acabe la ESO?... y, una chica ¿tendrá posi
bilidades de desarrollo profesional en ese ámbito? Y, ¿un chico? O, ¿es 
igualmente difícil para ambos? 

¿Qué tendrán que hacer? 

• Recoger y analizar información de instituciones públicas o privadas. 

• Leer prensa local. 

• Situar los recursos que se encuentran en su zona. 

• Pensar en cómo le ha ido en el colegio, cuál es su relación con la familia, 
en qué situación económica se encuentra... 

• Visualizar y analizar videos. 

• Visualizar y analizar diapositivas 
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• Realizar alguna prueba física 

• Otras... 

¿Cuánto tiempo se prolongará? 

La temporaüzación de la unidad didáctica será aproximadamente de un 
mes. 

Clima en el que se ha de desarrollar la unidad 

Es necesario hacer conscientes al alumnado de la üusión que el equipo de 
trabajo ha puesto en esta experiencia, y del protagonismo que tienen para 
llevar a buen fin esta innovación. En ésta, más importante que el material 
elaborado y que la preparación de las clases, es el ambiente que se origina en 
el aula. Por esto es necesario: 

• La reflexión individual. 

• La participación grupal. 

• La confianza para preguntar y afirmar aquellos aspectos que considere 
necesarios. 

1.7.2. DesasrroHo por semanas 

V SBMANA 

Durante esta primera semana comenzarán a trabajar la unidad didáctica 
las materias de Ciencias Sociales, Itinerarios de la Naturaleza y Lengua y 
Literatura Castellana. A través de estas materias se introducirá y contextua-
lizará el tema. 

Propósitos 

Ciencias Sociales 

• Conocimiento de la existencia de diferentes proyectos de vida de mujeres 
y de hombres. 

• Conocimiento de los motivos que llevan a las personas a la emigración 
interior. 

• Conocimiento de los recursos culturales, sociales, educativos, deportivos, 
laborales y sanitarios con los que cuentan en su municipio 
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• Análisis de los recursos deficitarios o inexistentes en su barrio y la 

justificación de esta situación 

• Diferenciación y similitud, entre chicas y chicos, en los recursos detec

tados y en los motivos que los justifican 

• Sectores económicos 

• Conocimiento de la inmigración insular 

Itinerarios de la Naturaleza 

• Análisis del proyecto personal de dos personajes: de una chica y de 

un chico. 

• Conocimiento de profesiones relacionadas con el medio ambiente. 

• Conceptualización de la actividad profesional de hombres y mujeres en 

el sector agrícola, y los motivos que fundamenten esa distribución de 

tareas. 

•aj 

• Análisis de textos. 

• AnáHsis de cuáles son las relaciones sociales, personales, laborales y 

afectivas de los personajes, así como del reconocimiento de en qué 

espacios llevan a cabo estas actividades. 

• Formas de relación laboral. 

Actividades 

Ciencias Sociales 

• Presentación del material. 

• Presentación de los personajes. Pág. 283-285, 3.1-3.12. 

• Exposición por la profesora de los sectores económicos. Pág. 309. 

• Lectura y análisis de un artículo de periódico de la prensa local, extra

yendo datos sobre movimientos migratorios en las islas y razones que 

lo avalan. Pág 309-312. Activ 4.1. 

La lectura será realizada primero de forma individual con el objeto de 

llegar a una reflexión propia y a continuación, se comentará en común 

• por el grupo clase. 

Esta actividad potencia que el alumnado establezca un pensamiento 

relacional entre causas y consecuencias. 

236 • GÉNERO Y ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL 



delprofesor 

' Identificación de tareas históricas desempeñadas en la agricultura por 
hombres y mujeres. Pág. 315. Activ. 4.5. 

Esta actividad, potencia que el 'alumnado establezca un pensamiento 
relacional entre causas y consecuencias, que previamente tendrá que 
descñbic, clasificar y deducir. 

El alumnado partirá de la experiencia vivida en el Aula de la Naturaleza 
de Osotio (antes de Semana Santa). Requiere de una reflexión personal 
que deberá plasmar en el cuaderno del alumnado atendiendo a una 
distribución temporal. 
El ambiente de clase debe ser de silencio para el desarrollo de la tarea. 

El alumnado a partir de la observación in situ, (el profesorado hará hin
capié cuando se encuentre en el contexto), describirá asociando por épocas 
y a partir de cuál ha sido el devenir de la agricultura, deducirá y preverá 
estas actuaciones en un fiaturo. 

' Debate acerca de la distribución del trabajo a partic del análisis reali
zado. Pág. 312. Activ 4.1, 4.2 y 4.4. 

El profesorado propondrá un debate que tendrá como origen la com-
paraáón del análisis realizado por el alumnado. Este debate es necesario 
desarrollarlo en un contexto de tolerancia ante las propuestas adversas 
desde las que se favorecerá la reelaboración de las mismas, en pos de una 
propuesta más elaborada, provocando h, generalii^ación a partir de situa
ciones concretas. 

Análisis de textos, en el que se les da información sobre modelos pro
fesionales de dos personajes, a través de un guión elaborado. Pág. 287-
293. Activ 2.1-2.11. 

El texto se leerá de forma colectiva por el grupo de alumnado, haciendo 
un seguimiento de la lectura y clarificación de aquellas palabras y/o 
conceptos que no sean entendidos. A continuación, el profesorado 
presentará el guión y explicará las preguntas que tendrán que ser 
elaboradas en pequeños grupos. La configuración por sexos será 
mixta. La profesora intentará favorecer la participación paritaria, entre 
los sexos, estableciendo un turno de palabra dentro de los grupos. A 
continuación, se hará una puesta en común. En ella se valorará la tarea 
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realizada y servirá para completar la información aportada por el 
grupo. El alumnado realizará una lectura comprensiva. Seguidamente, en 
grupos tendrán que constatar que la información seleccionada coincide 
con las aportaciones de los/as componentes de su grupo. Esto le per
mitirá ir definiendo distintas alternativas de vida. 

Las actividades se realizan, en primer lugar, de forma individual con el 
objeto de Uegar a una reflexión individual y, a continuación, se hace 
una puesta en común. 

Valoración 

Las actividades serán valoradas a medida que el alumnado las realiza. La 
corrección será en común y el profesorado observará así su nivel de partici
pación individual, con relación al resto del grupo clase, así como la adquisición 
de los distintos contenidos que se van trabajando. El profesorado se servirá 
de matrices o rejillas elaboradas para seguir el desarrollo de la unidad. 

2" SEMANA 

Propósitos 

• Emigración entre islas y razones. 

• Conocimiento y evolución de la demografía en nuestra Comunidad 
Autónoma. 

• Conocimiento del INEM como institución. 

• Tipos de población. 

• Conocimiento de profesiones y situación laboral. 

• Economía sumergida. 

• Relación entre economía sumergida y sexo. 

• Formas de relaciones laborales. 

• Autoempleo. 

• Distribución de tareas en el hogar. 

• Estilo de vida, formación y actividad laboral desempeñada (condiciones 
laborales). 
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Itineranos de la Naturales 

• Análisis del proyecto personal de personajes: de tina chica y de un 
chico. 

• Reconocimiento de distintas profesiones, que tengan como ámbito de 
actuación el medio ambiente. 

• Análisis de variables físicas, intelectuales, de comunicación, de don de 
gente, de disponibilidad personal y de otros conocimientos comple
mentarios, que tanto los hombres como las mujeres tienen para el 
desempeño de la actividad profesional en ese ámbito de trabajo. 

• Análisis de las condiciones de acceso para una convocatoria pública, a 
una plaza de agente de medio ambiente. 

• Análisis del ejercicio profesional desde la función pública y desde el 
ejercicio privado. 

l-£ngua Extranjera (Inglés) 

• Verbos regulares e irregulares ingleses. 

• Pasado inglés. 

• Conocimiento de nuevo vocabulario relacionado con las tareas del 
hogar. 

• Conocimiento de cómo se distribuyen las tareas del hogar en una familia 
inglesa. 

• Conciencia de la situación del otro sexo, en el entorno de la casa. 

lengua j Uteratura Castellana 

• Punto de vista del narrador. 

• Acción creadora y análisis de los acontecimientos. 

• Análisis de la situación de las mujeres y de los hombres en Canarias 
respecto a su proyecto de vida. 

• Alternativas existentes y razones que lo fundamentan. 

• Posicionamiento del alumnado en el caso de compartir la situación de 
la hija de Cho'Juan. 

• Valoración que la sociedad tiene del desempeño de hombres y de 
mujeres en nuestro entorno. 

• Alternativas viables para superar la situación que presentan las mujeres 
en esta situación. 
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Expresión Plástica j . 

• Lenguaje del tebeo. 

• Análisis de texto del tebeo y su relación con la imagen. 

• Publicidad estereotipada para la mujer. 

• Modelos alternativos de mujer. 

• Avances tecnológicos y facilidad/rapidez en la realización de las tareas 
del hogar. 

Matemáticas 

• Procedimiento para la lectura de las tablas de datos y del análisis de las 
mismas. 

Actividades 

Ciencias Sociales 

• Lectura y análisis de un artículo de periódico extraído de la prensa 
local, obteniendo datos acerca de las causas y consecuencias de los 
movimientos migratorios en las islas y las razones que lo avalan. Pág. 
324-329. Activ 6.1. 

El profesorado organizará el aula por grupos de trabajo, distribuidos 
homogéneamente por sexos. Estos leerán el artículo de periódico 
"Canarias vive un nuevo Boom demográfico" y "Padrón Municipal de 
habitantes 1996", a través de éste, podrán acceder a la información 
necesaria para hacer un anáMsis de la emigración insular en Canarias. 
Para eUo, será necesario examinar la información, eliminar lo anecdó
tico, y elaborar y definir propuestas. 

Para esto, será necesario una clase espaciosa, en donde los grupos se 
encuentren cómodos, con un mínimo de orden y con un tono de voz 
aceptable que les permita desarrollar el trabajo. 

El profesorado favorecerá la participación del gran grupo para la 
puesta en común de los subgrupos de trabajo y poder acometer así, la 
supervisión. 

• Exposición del profesorado de "economía sumergida" a partir de 
un análisis de texto, a través de un guión. Pág. 335. Activ. 7.1-7.7. 

• Definición de la persona tipo que reaUza su trabajo a domicilio. 
Pág 336-338. Activ 8.1-8.5. 
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El profesorado fomentará un clima de clase en el que él pueda expre
sarse con claridad y en el que el alumnado interaccione con total 
confianza. El profesorado a partir de los modelos de Esther y Juan, 
introducirán el concepto de economía sumergida y su relación con el 
trabajo a domicilio. 

El alumnado, que podrá fundamentarse en las notas aportadas por el 
profesorado y en el texto de apoyo de las págs. 335-336, tendrá que 
definir, abstraer, categorizar, elaborar, deducir, generalizar, evaluar y 
asociar entre otras muchas habüidades. 

• Conocimiento del INEM desde una lectura de texto integrada en el 
desarrollo de perfiles profesionales de los personajes. Pág. 329-331. 

El profesorado, a partir de una lectura del texto que aparece en la pág. 
330, analizará las funciones e importancia del INEM en su municipio, 
como servicio social. Recordarán donde se encuentra, pues ya lo habían 
situado en el mapa. Un grupo, voluntario, aportará información divul-
gativa de este centro. 

El alumnado desde los aspectos trabajados por el profesorado investi
garán y profundizarán en sus funciones. 

Itinerarios de la Naturalet^a 

• Investigar preguntando en su contexto sociofamiliar o a través de la 
información existente en la biblioteca, o por el conocimiento que 
desde la materia tienen sobre otras actividades laborales desempeñadas 
en el medio ambiente. Pág. 297. Activ. 2.12. 

El alumnado de forma individual, y con la ayuda de la consulta oral a 
su familia, a sus amigos, o por medio de documentación, tendrá que 
elaborar un listado común de las más nombradas, dinamizado por el 
profesorado; En el proceso se comentarán las menos utilizadas y se 
realizará un pequeño análisis. 

Así, el alumnado se verá obligado a preguntar y a preguntarse, a indagar, 
a descubrir, a imaginar y a eliminar posibles opciones. Estableciendo 
una propuesta definitiva. 

Para el buen desarrollo de esta clase es necesario incorporar un orden 
natural. 

• Categorizar las distintas actividades laborales a partir de las caracte
rísticas definidas en una matriz. Pág. 298-299. Activ. 2.14. 
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* Proceso de reflexión giaiada grupal en el que se define la feminidad 
o no de las actividades laborales.-.. y cómo esto afecta, según sea un 
empresa privada o púbHca. Aparece un guión en el que el alumnado 
podrá incorporar la información que va trabajando en la clase. Pág. 
301. Activ. 2.16. — 

Una vez establecida la propuesta, el alumnado tendrá que definir de las 
capacidades y habilidades que aparecen en la rejilla, en cuáles tendrán 
ventaja o desventaja de un sexo sobre otro. Esta actividad será desarro
llada por grupos homogéneos según sexo, a continuación y en gran 
grupo se establecerá una puesta en común en donde se considerarán 
y debatirán las posturas que aparezcan discrepantes entre unas y otras. 
En un segundo momento, el alumnado en gran grupo tendrá que 
encajar a unas y otras profesiones atendiendo a su masculinidad. 

A continuación, y con el respaldo del profesorado que tendrá que 
actuar como negociador para no favorecer posturas estereotipadas. De 
lo que se trata es de establecer razonamientos suficientes que desarti
culen dicha actuación. El alumnado contrastará esta propuesta con su 
postura personal, planteando los puntos discrepantes y los motivos, 
además este análisis se considerará en el contexto de la empresa púbHca 
y privada. 

El alumnado tendrá que establecer previsiones, examinar, asociar, eva
luar, descubrir y proponer alternativas. 

lengua Extranjera (Inglés) 

• Detectar el vocabulario no conocido y que no zpa.rec& en el recuadro 
de vocabulario, haciendo una búsqueda en el diccionario y escribién
dolo en el marco que aparece en el cuadernillo. Actividad Individual. 
Pág. 364-365. Activ 14.1. 

• Localizar y categorizar los verbos que aparecen en la lectura según sean 
regulares e irregulares, escribiendo las distintas formas verbales: infi
nitivo, participio y pasado. Actividad Individual. Pág. 364-366. Activ. 
14.2 

Esta actividad de búsqueda, contraste, comprensión será realizada en 
grupos homogéneos por sexos (3 grupos de chicas y 2 de chicos), 
que se mantendrán a lo largo de las otras actividades. El profesorado 
posibilitará esta organización en la distribución de la clase y con un 
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nivel de "ruido" aceptable para hacerla posible. Posteriormente, el 
profesorado dinamizará una puesta en común para cerciorarse de que 
lo aportado por los grupos es correcto. La comunicación en esta clase 
si fuera posible debería ser en inglés. 

• Comprensión del texto. Pág. 366. Activ. 14.3 

Se mantienen los grupos, las chicas responderían a las actividades rea
lizadas por la madre y la hija; y los chicos responderían a las actividades 
realizadas por el padre y sus dos hijos. Los resultados serán expuestos 
en la pizarra en donde la profesora aprovechará para corregir posibles 
errores gramaticales, siendo corregido por el resto del alumnado. 

El aliomnado tendrá que comprender, describir, y definir las actaaciones 
realizadas por los distintos miembros de la familia. Así mismo, esta
blecerá asociaciones y comparaciones entre las tareas realizadas por 
unos y por otras. 

lengua y Uteratura Castellana 

• Análisis del texto: Pág. 316-321. Activ. 5.(a)-5.Q). 

• Realización de una redacción en la que el alumnado tendrá que cambiar 
el plinto de vista del narrador a partir del texto "Detrás del camello" 
de Ángel Guerra. Pág. 321. Activ. 5.(k) 

• Elaboración de una redacción en la que el alumnado tendrá que ponerse 
en la situación de lono de los personajes, pero aportando su perspectiva 
acerca del tratamiento del tema. Pág. 322. Activ. 5.(1) 

El profesorado instará al alumnado a la realización de esta actividad de 
forma individual, como trabajo de casa. El alumnado en el aula, corre
girá y dará los últimos retoques a la elaboración realizada, para ello el 
profesorado facilitará un ambiente de silencio en donde el —éste— 
pueda concentrarse y ser así más efectivo. A continuación, el profeso
rado seleccionará a tres o cuatro personas para exponer en alto su 
producción, será necesario hacer hincapié no sólo en la expresión, en 
la comunicación de ideas etc, sino sobre todo en que el final sea crea
tivo y en que realmente se consiga cambiar de punto de vista para la 
primera actividad, y aporte su posición personal. 

El alumnado tendrá que formar parte de un ambiente de respeto ante 
las producciones de los demás, de escucha y de participación crítica y 
activa. Será necesario utiHzar habilidades tales como: la observación, la 
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imaginación, la deducción, la comparación, la elección y la elaboración. 

Comentario del texto a partir de las preguntas expuestas en el guión. 
Estas preguntas serán contestadas de forma individual, en ellas se 
exige al alumnado su posicionamiento en relación a esta situación. 
Seguidamente, el profesoFestablecerá una puesta en común en donde 
se haga hincapié en la traslación de las formas de vida, en la relación y 
en el proyecto de vida de los hombres y mujeres de esta época, con la 
que nosotros/as vivimos actualmente. 

Expresión Plástica j Dibujo 

• AnáHsis del tebeo "Vendedor a Domicilio", tanto en lo que se refiere al 
texto como al lenguaje icónico. 

• Realización de xta. debate a partir de la exposición de las respuestas en 
el guión de análisis en donde se intente abstraer unos presupuestos 
comunes para el grupo clase, respecto a la utilización que la publicidad 
hace del sexo: eminentemente del sexo femenino.Pág. 353-355. Actív. 
11.1. 

El profesorado a partir de la lectura colectiva del tebeo "Vendedor a 
Domicilio" por parte del alumnado, incorporará la conceptuaHzación de 
los signos que se utilizan en las imágenes de los tebeos para comunicar, 
aportando el significado preciso... desde los tipos de bocadillos hasta 
el tamaño de la letra, completando el significado con el mensaje 
textual. Para la comprensión del texto, el alumnado contará con el 
guión de anáHsis que aparece junto al tebeo. A partir de esta reflexión, 
el alumnado contrastará con el resto del grupo e intentará generalizar, 
cuál es la imagen femenina y masculina que es utilizada comúnmente 
en los tebeos y cuál es el motivo, por el que se podrán establecer 
propuestas alternativas. 

El profesorado ha de propiciar en el aula un clima de comunicación 
efectiva y fluida. El alumnado, tendrá que definir los nuevos conceptos 
trabajados, aplicarlos al caso concreto del tebeo, evaluarlos y examinar 
el mensaje aportado. 

•AnáHsis de datos para la representación de gráficas. Pág. 340-344. 
Activ 9.1-9.3. 
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El alumnado teniendo en cuenta los datos extraídos en Ciencias 
Sociales, representará en gráficas circulares dichas cantidades. A partir 
de ellas y con la ayuda del guión propuesto realizará el anáHsis de las 
mismas. 

El profesorado trabajará con el alumnado formas de representación e 
interpretación de datos en el ámbito de la estadística, enfatizando la 
importancia y utilización de estas estrategias en otros ámbitos de 
conocimiento. 

El alumnado se verá obligado a establecer asociaciones, reducciones y 
comparaciones entre grupos. También, a partir de los datos obtenidos 
deducirá, preverá y generalizará aspectos. 

Valoración 

Las actividades serán valoradas a medida que el alumnado las realiza, la 
corrección será en común, y el profesorado observará así, su nivel de parti
cipación individual con el resto del grupo clase, así como la adquisición de 
los distintos contenidos que se van trabajando. Del mismo modo, supervisará 
el trabajo realizado en el cuadernillo. 

3" SEMANA 

Propósitos 

Ciencias Sociales 

• Traslación de los valores reflejados en las tablas a gráficos. 

• Análisis de los datos haciendo referencia a la diferenciación sexual de 
los siguientes aspectos: población activa, 'población ocupada, diferencias 
en los tramos de edad. 

• Conocimiento de la situación en Canarias respecto a la población activa, 
en paro y ocupada. 

• Consciencia de la utilización de un lenguaje sexista y poco preciso 

• Exposición de la profesora del concepto de población activa y sus 
implicaciones. Pág. 331. 

• Definición del perfil profesional de los distintos personajes a partir de 
un guión establecido. Pág. 333-335. Activ. 7.1-7.7. 
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• Trabajo doméstico y trabajo a domicilio 

Itinerarios de la JSíaturalei^a 

• Diferenciación entre chicas y chicos en características físicas e intelec
tuales respecto a las pruebas de acceso a la plaza de medio ambiente. 

• Identificación de una propuesta común consensuada por el grupo 
clase, acerca del acceso de hombres y mujeres a actividades profesio
nales en las que la condición física y el conocimiento sobre la materia 
sea indispensable. 

lengua lE^xtranjera (Inglés) 

• Comprensión lectora referida al tema de labores del hogar. 

• Expresión oral y escrita en el que el alumnado utilice vocabulario refe
rido a las labores del hogar y el pasado simple. 

• Razonamiento del desarrollo de las actividades en la famüia de John y 
Anna, atendiendo a sí la realizan hombres o mujeres. 

expresión Plástica j Visual 

• Análisis de la anuncios publicitarios. 

• Detección, análisis y desarticulación de los estereotipos profesionales 
y sociales que aparecen normalmente en la TV 

• Conocer en la familia del alumnado, qué tipo de relaciones laborales y 
qué tipo de trabajos existen. 

• Importancia del trabajo doméstico para el mantenimiento de nuestra 
sociedad. 

• Relación entre el diseño interior de la vivienda y los espacios ocupados 
por unos y por otras. 

• Análisis individual de las características de habitabilidad de los distintos 
espacios de la casa. 

• Análisis individual de la permanencia de hombres y mujeres de la familia 
en las distintas partes de la casa. 

• Representación Gráfica de la población activa, en paro y ocupada de 
nuestra comunidad autónoma. 

Tutoría 

• Reflexión acerca de su situación personal. 
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• Definición de las características personales. 

• Definición del contexto social y familiar en relación con su proyecto 
sociolaboral 

• Rendimiento académico 

• Selección y definición de cuatro posibles propuestas. 

• Necesidad de cursar asignaturas concretas para poder desarrollar las 
propuestas seleccionadas. 

Actividades 

Ciencias Sociales 

• Reconsideración de los datos de los gráficos de quesos, elaborados en 
matemáticas, a partir de la información extraída del artículo de periódi
co, a partir del guión propuesto en el cuadernillo de trabajo en los que 
se incide en la distribución por sexo y edad entre los sectores econó
micos, la población activa, la población ocupada, la población pasiva. 

El profesorado incidirá en la traslación de esos datos a un anáUsis rea
lizado desde la materia. El alumnado fundamentalmente tendrá que 
transferir dichas propuestas y establecer generalizaciones. 

• Identificar cuál es la situación de cada uno de los miembros de su 
familia atendiendo a las mismas variables. Será necesario hacer caer 
en la cuenta al alumnado, de si el análisis realizado en un nivel 
macro puede ser trasladado a nuestra situación particular. Pág. 346. 
Activ9.6. 

El aliimnado de forma individual y a partir de la introducción realizada 
por la profesora en la actividad anterior, transferirá los datos aportados 
por el análisis de la materia, referido a la distribución de mujeres y 
hombres, entre la población activa que realiza trabajo y la población 
no activa que realiza trabajo. 

El cHma de la clase será de silencio para poder desarrollar el trabajo de 
forma individual, y posteriormente, tendrá que participar de las con
diciones necesarias para establecer un diálogo fluido que permita 
intercambiar opiniones. 

Fundamentalmente solicitamos al alumnado el análisis de su situación 
familiar, las comparaciones, las asociaciones y las trasferencia de esos 
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aspectos más generales que conoce, a otros más concretos de los que 
participa diariamente. 

• Realización de gráficas a partir de los datos extraídos de los artículos 
trabajados, y del comentario que de las mismas y por grupos, ha esta
blecido el profesorado. Pag. 344. Actv; 9.4.- 9.5. 

Itinerarios de la Naturales 

• Realización de un simulacro de una prueba de acceso, definida en el 
BOC, para una plaza de agente de medio ambiente. Las pruebas físicas 
serán realizadas en medio abierto y con las condiciones necesarias. 
Estas serán individuales y los tiempos serán registrados en una rejilla 
por el profesorado. También, el profesorado elaborará unas preguntas 
teóricas del temario impartido y que concuerden con el temario que 
aparece en el BOC. Corregirá y expondrá la puntuación obtenida. A 
partir de todos estos datos y como grupo clase, realizarán un contraste 
de percepciones desde el guión propuesto en el cuadernillo, existirá un 
espacio para recoger esta información. Pág. 299. Activ. 2.15. 

Esta actividad quiere destacar la dificultad o facilidad de la realización 
de las pruebas exigidas para Hombres y para mujeres. Queremos poner 
en evidencia que el cuerpo femenino es distinto al masculino, y que 
dentro de estos sexos, a su vez, se establecen diferencias. Así, nos 
encontraremos con pruebas que serán superadas por unas y otros, y 
con marcas dispares entre las chicas y los chicos. 

En el debate incidiremos en el análisis de las pruebas en relación con 
las características de la tarea, en el orden de las pruebas y en si deben 
establecerse marcas a conseguir o si deberán proponerse a partir de la 
media del grupo. 

El alumnado deberá expresarse oralmente y tomar nota de los aspec
tos que se propongan en el debate y que justifiquen las propuestas 
establecidas. Será necesario que descubra cuál es la situación en estos 
momentos, que analice, evalúe, proponga, imagine y en definitiva apli
que a su situación actual. 

lengua 'Extranjera (Inglés) 

• El profesorado preguntará al alumnado de forma salteada sobre las 
preguntas elaboradas el día anterior. 

• El alumnado en grupos homogéneos por sexo, responderán acerca de 
la exclusividad de las tareas realizadas por los diferentes miembros de 
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la familia o si por el contrario estas pueden se desempeñadas indistin
tamente del sexo al que pertenezcan. A continuación se intentará llegar 
a un consenso a partir de la puesta en común. Pág. 366-368. Activ. 
14.3-14.5. 

Expresión Plástica y Visual 

• Visualización de videos de anuncios de distintas épocas: años 50, 70, 
90. Pág. 359-363. Activ. 13.1. 

El alumnado visualizará unos videos seleccionados por el profesorado. 
En ellos trabajará el análisis de la imagen y del uso que éstos hacen de 
los hombres y de las mujeres. Tendrán que seguir una matriz para cada 
vídeo en el que el alumnado especificará el problema, los estereotipos 
sociales y profesionales que aparezcan en el vídeo. El profesorado 
reproducirá la visuaHzación hasta tres veces y la toma de notas tendrá 
en un primer momento carácter individual. Con posterioridad, y una 
vez realizada la visuaHzación, el profesorado organizará la puesta en 
común para la que hemos preparado otra rejilla, que se completará con 
las aportaciones realizadas por todo el alumnado. En el caso de no 
contemplar un anáHsis completo del vídeo, el profesorado aportará los 
aspectos restantes. 

El profesorado ha de propiciar en el aula un clima en donde la comu
nicación pueda ser efectiva y fluida. El alumnado, tendrá que definir 
los nuevos conceptos trabajados, aplicarlos al caso concreto del tebeo, 
evaluar y examinar el mensaje aportado. 

• El alumnado individualmente realizará una reflexión acerca de sus 
características personales, familiares y sociales, así como de su rendi
miento académico en relación a su proyecto personal. Pág. 374-375. 
Activ 17.1-17.2. 

Intentamos con este apartado que el alumnado a la vez que va cono
ciendo y analizando cuáles son las condiciones y propuestas que le 
oferta su entorno, sea también capaz de irlas asociando o incorporando 
de alguna forma a su realidad cuando se va acercando el momento en 
el que tendrá que definirse. 

El profesorado, incidirá en que será necesario ser consciente de su rea
ldad y que ha de ser un trabajo individual, pues todos compartimos 
realidades distintas. En esta sesión, se establecerá un primer momento 
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de trabajo individual en donde favoreceremos un clima de süencio, y a 
continuación propondremos un espacio en donde el alumnado comu
nique al resto de sus compañeros/as sus aportaciones o lo que de sí 
esperan. 

El alizmnado tendrá que evaluar, definir, deducir, relacionar y establecer 
propuestas alternativas. 

• Establecerá cuatro posibles propuestas laborales y de relación entre 
las propuestas seleccionadas y necesidad de las materias que son 
indispensables cursar. Pág. 375. Activ. 17.3-17.4. 

El profesorado servirá de apoyo al alumnado cuando este desconozca 
cuáles son las posibles propuesta que tendrá que seguir para conseguir 
los aspectos establecidos. Además, hará hincapié en la trascendencia 
de estas decisiones de cara a un futuro cercano. 

El alumnado tendrá que ser consciente de esta situación y preguntar 
acerca de sus dudas, imaginar, asociar, comparar, eliminar, prever y 
planificar. 

Valoración 

Las actividades serán valoradas a medida que el alumnado las realiza, la 
corrección será en común y el profesorado observará así su nivel de partici
pación individual, con el resto del grupo clase, así como la adquisición de los 
distintos contenidos que se van trabajando. Así mismo, supervisará el traba
jo realizado en el cuadernillo. 

4" SEMANA 

Sociales 

Doble jornada laboral e influencia en las personas. 

Relación entre incorporación de la mujer al trabajo y reparto de res
ponsabilidades en el hogar. 

Valoración que la sociedad tiene del desempeño de hombres y de 
mujeres en nuestro entorno. 
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Desarticiolación de los presupuestos planteados por Averroes acerca de 
la situación de la mujer en nuestro contexto social. Pág. 357-358. 
Activ. 12.1. 

• Identificación de intereses en el ámbito del medio ambiente a partir de 
\jna propuesta inicial de cuatro actividades. 

• Distribución de chicos y chicas por profesiones, interpretación de los 
resultados. 

expresión Plástica j visual 

• Análisis del grupo de las características de habitabilidad de los distintos 
espacios de la casa. 

• Análisis del grupo de la permanencia de hombres y mujeres de la familia 
en las distintas partes de la casa. 

• Arte: arte mayor y arte menor. 

• Análisis de diapositivas. 

• AnáHsis, representación e interpretación de los datos de la distribución 
de chicos y chicas realizada en itinerarios de la naturaleza. 

Tutoría 

• Conocimiento de los distintos niveles de cualificación: duración, n° de horas, 
titulación acreditatada, continuidad de estudios, lugar de realización, becas. 

• Definición del nivel y modalidad al que le gustaría acceder. 

Actividades 

Ciencias Sociales 

• El cuadernillo detecta una palabra utilizada como genérico, cuando 
hace referencia a un solo sexo, se pide al alumnado que indague acerca 
de otras palabras que incorporen a los dos sexos, que sean más precisas. 
Pág. 347. Activ. No destacada. 

El profesorado demandará que el alumnado, a partir de los conoci
mientos sobre población activa, se arriesgue a realizar una definición 
propia y que la contraste con la definición aportada en el cuadernillo. 
Así mismo, intentamos hacerles conscientes de que la utilización del 
masculino genérico no es un aspecto irremediable, que existen otras 
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alternativas y que detrás de ellas, al igual que cuando se utiliza el feme
nino genérico, se da la negación de un colectivo. 

• El alumnado tendrá que reflexionar a partir de un guión establecido 
por el profesorado referente a la problemática del trabajo doméstico 
y al papel, a la responsabilidad que mujeres y hombres tienen en su 
realización. Para eUo, una vez elaborado su juicio personal, tendrán 
que exponer en común sus reflexiones con el fin de contrastar su 
posicionamiento y llegar a definir cuál es la postura de la clase. Pág. 
347-349. Activ. 10.1-10.6. 

• El alumnado a partir de cuatro alternativas ofertadas por el profesorado 
tendrá que establecer un orden desde sus preferencias. Así mismo, 
contrastará la frecuencia de chicos y chicas que optan por unas u otras 
actividades, y esto será representado en un diagrama de barras. A partir 
de esta evidencia, el profesorado establecerá una discusión acerca de 
qué aspectos pueden ser los que están incidiendo para que se de esta 
distribución, se trata en definitiva de hacer conscientes al alumnado de 
que somos partícipes de los valores y expectativas que la sociedad 
percibe como favorable en el proyecto personal de mujeres y hombres. 
Pág 301-303. Activ 2.16. 

'Expresión Plásticaji Visual 

• A partir de la visualización de diapositivas en donde se reflejan distintas 
muestras de arte mayor y menor, y con la ayuda de la explicación que 
da el profesorado y de la matriz que aparece en el cuadernillo. Este irá 
destacando una serie de características que configuran las distintas 
modalidades de "arte" Pág. 372. Activ. 16.1. 

• El alumnado reflexionará y dará motivos de las zonas preferentes de 
su casa. A continuación se establecerá un debate en el que justificará 
dicha situación y la importancia que esto tiene para sus vidas. Pág. 369. 
Activ 15.1. 

• El alumnado recapacitará acerca de las características que han de tener 
los distintos habitáculos de una casa a partir de una relación dada y el 
tiempo que permanece cada uno de los componentes de la famiUa. A 
continuación, se establecerá una puesta en común, retomando en una 
matriz colectiva las aportaciones, en frecuencias, de los distintos 
componentes y se establecerá un debate acerca de las condiciones 
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personales y sociales que hacen que esta situación sea así, y de qué 
aspectos podemos incorporar para superarla en alguna medida según 
nuestra situación particular. Pág. 370-371. Activ. 15.2-15.4. 

Estas dos últimas actividades están relacionadas con otros aspectos 
que hemos tratado en ciencias sociales, que hacían referencia al anáHsis 
y preferencia de espacios en su comunidad. 

• El alumnado a partir de material existente en la biblioteca (el profeso
rado ha realizado una selección previa) referido a las distintas alterna
tivas formativas, cumplimentará las características que configuran los 
distintos programas formativos. No se descartan otras estrategias 
como consulta a su familiares, amigos que cursan estudios superiores, 
hermanos y hermanas mayores. Pág. 376. Activ. 17.5. 

El profesorado organizará al grupo en subgrupos, siguiendo como 
criterio la coincidencia de propuestas formativas afines. Esta organi
zación le permitirá servir de apoyo al alumnado de forma más efectiva, 
clarificando aspectos y facilitando materiales y contactos, que le 
permitan al alumnado configurar sus programas formativos a la vez 
que podrá consultar con sus compañeros de grupo sobre las dudas 
que tienen al respecto. 

• El alumnado a partir del análisis realizado hasta ahora, tendrá que 
hacer la concreción de cuatro propuestas formativas, en las que 
establecerá el nivel y la modalidad al que le gustaría acceder. Pág. 
378. Activ. 17.6. 

La organización en esta ocasión es de carácter individual, puesto que 
es el alumnado a través de un proceso reflexivo personal, como único 
podrá definir cuatro posibles propuestas en donde concreta los niveles 
formativos. Al alumnado le pedimos que se implique en una decisión 
personal y que posiblemente podrá incidir en el resto de los aspectos 
de su vida. 

Valoración 

Las actividades serán valoradas a medida que el alumnado las realiza, 
la corrección será en común y el profesorado observará así su nivel de 
participación individual, con el resto del grupo clase, así como la adquisición 
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de los distintos contenidos que se van trabajando. Así mismo, supervisará el 
trabajo realizado en el cuadernillo. 

5" SEMANA 

Propósitos 

• Relación entre sus intereses sociolaborales y las asignaturas ofertadas 
desde los distintos bachilleratos. 

• Relación entre sus intereses sociolaborales y las optativas que oferta el 
centro para 4° de la ESO. 

• Reflexión acerca de su propuesta personal en relación con las deman
das de su entorno cultural. 

Actividades 

• Seleccionar a partir de las asignaturas definidas anteriormente cuál 
sería el bachillerato que mejor se amoldaría e sus intereses. Pág. 378. 
Activ 17.6. 

• Seleccionar a partir de las asignaturas definidas anteriormente cuáles 
serían las optativas de secundaria obligatoria, ya fueran de oferta obli
gatoria u ofertadas por el centro, que mejor se adaptaría e sus intereses. 
Pág. 378. Activ 17.6. 

El profesorado organizará al grupo en subgrupos, siguiendo como 
criterio la coincidencia en la selección de bachillerato. Esta organización 
le permitirá servir de apoyo al alumnado de forma más efectiva, clari
ficando aspectos y facilitando materiales, que le permitan al alumnado 
indagar acerca de las asignaturas y de las optativas que más se relacionan 
con el bachiller seleccionado, así también podrán consultar con sus 
compañeros de grupo sobre dudas al respecto. 

• Por último, el profesorado fomentará un debate en el que el alum
nado reflexionará acerca de la influencia o no del contexto en las 
preferencias sociolaborales del alumnado. Pág. 386. Activ. 17.7. 

La organización en esta ocasión es de carácter individual, puesto que 
el alumnado a través de un proceso reflexivo personal, es como podrá 
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conocer hasta qué punto cada persona considera que el entorno es un 
elemento que incide en nuestras decisiones y que además, contribuye 
en la configuración de nuestro perfil como hombre o mujer. 

Valoración 

Las actividades serán valoradas a medida que el alumnado las reaMza, la 
corrección será en común y el profesorado observará así su nivel de partici
pación individual, con el resto del grupo clase, así como la adquisición de los 
distintos contenidos que se van trabajando. Así mismo, supervisará el traba
jo realizado en el cuadernillo. 

Otros aspectos 

A lo largo de todo el proceso de trabajo de la Unidad didáctica el alum
nado deberá ir cumplimentando dos matrices, ya elaboradas, que aparecen 
en los anexos. Éstas tiene como fin ultimo que el alumnado elabore un cua
dro síntesis de la distribución de las profesiones por sectores económicos y 
una matriz, que aporte un perfil de las profesiones que aparecen en el cua
dernillo: 

• Sectores Económicos: ha de incorporar las distintas actividades profesionales 
en los distintos sectores económicos en los que aparecen. 

• Ficha de Profesiones: deberá cumplimentar la ficha de profesiones, lo que le 
dará una visión sintética de las características que definen dicha actividad 
y de los posibles pasos a seguir para el desarrollo del perfil profesional. 

El profesorado supervisará que las distintas matrices van configurándo
se, y que tiene el registro total de todas las profesiones que aparecen en el 
cuadernillo. 

1.8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación establecidos por las distintas materias, para los 
diferentes contenidos establecidos desde los objetivos de las materias y 
desde los objetivos previstos para la orientación para el desarrollo de la 
carrera, se concretan en los siguientes: 
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INGLES: criterios de evaluaci 

CONCEPTUALES 

Genitivo sajón 

Presente simple, inOnilivo. pasado simple y participio de pasado 

Sonidos vocálicos y consonanticos 

Hablar sobre acciones en pasado 

PROCEDIMENTALES 

Comprensión y expresión mensajes oraies referidos a ia realización de tareas de la casa. 

Elaboración de textos escritos, en los que aparezca vocabulario y expresiones referidas a las tareas de ta 
casa. 

Expresión por escrito ideas propias que hagan alusión a ta distribución de tareas en el hogar. 

inferencia de significados de palabras y expresiones nuevas relacionadas con la casa, las tareas del hogar ... 

Observar regularidades en los usos lingüísticos para sacar conclusiones 

Análisis crítico del texto que leen, siendo capaz de considerar las distintas variables que en él se reflejan, 
pudiéndolo trasladar a situaciones particulares de cada persona 

ACTITUDINALES 

Respeto y conocimiento de las formas de organización familiar y social en otras culturas. 

Reconocimíentü de ia distribución desigual de tareas entre los miembros de la familia atendiendo a su sexo 

Actitud favorable para participar en ia modificación de dicha situación 

Superar la capacidad de expresión oral en la clase 

Colaborar en las actividades de equipo 

Consultar dudas al profesorado 

Valoración de la corrección de textos orales y escritos 

Interés por observar errores y aplicar e! conocimiento lingüístico para corregirlo 

Análisis y comparación de situaciones propia 

256 G K N Ü R O Y O R l l i N ' l A C I Ó N S O C I O L A B O R A L 



Guía del profesor 

J LENGUAJE Y LITERATURA ESPAÑOLA: 

criterios de evaluación 

CONCEPTUALES 

Reconocimiento dei tipo de narrador en los textos expuestos 

Reconocimiento de! avance social de las relaciones entre las mujeres y los hombres, asi como la necesidad 
de seguir avanzando en esta linea 

Diferenciación de las aspiraciones y ocupaciones desempeñadas por los distintos personajes 

Evidenciar si existen diferencias en la utilización de tiempos y espacios en la sociedad en la que está 
contextualizada la historia y en nuestra sociedad actual 

PROCEDIMENTALES 

Leer textos de diverso tipo sin titubeos ni repeticiones, empleando ia entonación y ritmo adecuados. 

Captar las ideas esenciales e intenciones comunicativas en textos de diferente tipo y distinto nivel de 
forma!izacion. reproduciendo su contenido en textos escritos. 

Integrar informaciones procedentes de diferentes textos sobre un mismo tema con el tln de elaborar un 
texto síntesis en el que se reflejen tanto las principales informaciones y puntos de vista encontrados como ei 
punto de vista propio. 

Utilizar las propias ideas y experiencias para la producción de textos de intención literaria adaptando el 
punto de vista indicado, y empleando conscientemente estructuras de genero y procedimientos retóricos y 
recurriendo a los modelos de tradición literaria 

Elaborar textos evitando cualquier uso discriminatorio de la lengua. 

ACTITUDINALES 

Manifestar rechazo ante cualquier postura, generalización o tópico en las formas de expresión oral o escrita 
que discriminen al ser humano por el hecho de pertenecer a un determinado grupo social, racial o sexual. 

Disposición a entender la lectura como un medio de comunicación, de transmisión de la cultura 

Tolerar y eslimar las opiniones de otras personas 

Mantener una actitud crítica anfe las funciones que socialmenlc han sido y son asignadas a mujeres y a 
hombres en la sociedad canaria 
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CIENCIAS SOCIALES: criterios de evaluación 

CONCEPTUALES 

Conocer los conceptos básicos relacionados con el trabajo 

Diferenciar ios distintos tipos de trabajos remunerados v no remunerados 

Comprender que una de las consecuencias üe la no distribución del trabajo es igua! a paro 

Analizar criticamente cómo afecta el paro a la sociedad, y sobre todo, a grupos minoritarios como las mujeres 

Señalar !as diferentes formas de exclusión laboral 

Diferenciar las nociones de desarrollo y subdesarroÜo, y aplicarlas a las distintas situaciones de las mujeres 
en el terreno laboral 

PROCEDIMENTALES 

Interpretación de un mapa para la iocali/^ción. 

Obtener información relevante de fuentes documentos escritos, prensa, 

tílaborar informes y participar en debates sobre cuestiones problemáticas 

Capacidad para interpretar y expresar gráficamente datos estadísticos 

Capacidad para el análisis c interpretación de dalos estadisiieos 

ACTITUDINALES 

Manifestar en los escritos elaborados sus opiniones, actitudes de tolerancia, solidaridad, respeto y rechazo a 
las actitudes discriminatorias por razón de sexo, clase social,. 

Curiosidad por la información y actitud critica de noticias relacionadas con e! mundo sociolaboral 

Colaborar en las actividades de grupo 

Reconocer que los cambios sólo se dan en la medida en que cada una de las personas se impliquen 
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ITINERARIOS DE LA NATURALEZA: 

.criterios de evaiuaciói 

CONCEPTUALES 

Enlendcr \ valorar las habilidades profesionales en término de capacidad y no en términos sexistas, sin 
justificación alguna 

Caracterizar las distintas profesiones existentes relacionadas con el medio natural y las condiciones de acceso 
aellas 

Reconocer las dificultades que una persona tiene al desarrollar su labor profesional en un campo 
tradicionalmente reservado para otras personas de otro sexo 

Atender a! ser humano en su medio ambiente, importancia de las actividades laborales en su mantenimiento 

PROCEDIMENTALES 

Discernir entre las diferentes opciones protésionaíes en particular las relacionadas con el medio natural, sin 
atender a criterios sexistas 

Capacidad para participar en debates 

Tomar nota de ios aspectos trabajados, utilizarlos e interpretarlos correctamente 

Mostrar competencia en el análisis y extracción de la información del BÍX' 

Realizar una gráfica de barras e interpretarla 

Relación entre el medio laboral y el académico 

ACTITUDINALES 

Presentar una actitud positiva hacia la capacidad de trabajo y sacrificio que conlleva cualificarse 
profesional mente 

Mantener una actitud positiva hacia la situación diferencial de mujeres y hombres en la sociedad en general y 
en el entorno socioiaboral en particular 

Fntender y manifestar la importancia de la intervención del ser humano en e! mantenimiento dei 
medioambiente 
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E X P R ^ ^ f l ^ C A Y VISUAL: criterios 

CONCEPTUALES 

Captar la influencia social de la tv en la diferencia entre los sexos 

Reconocer una participación desigual de mujeres y hombres en el mundo de lo público, a través de la importancia dada 
a unos y a otros recursos 

Reconocer una participación de hombres y mujeres en el mundo de to privado a través de la permanencia y preferencia 
hacia unos u oíros lugares del hogar 

Caracterizar las distintas profesiones existentes relacionadas con la expresión plástica y ¡as condiciones de acceso a 
ellas 

Reconocer las dificultades que una persona tiene al desarrollar su labor profesional en un campo tradiciunalmente 
reservado para otras personas de otro sexo. 

establecer las diferencias entre arle mayor y arte menor. Implicaciones para el desarrollo sociolaboral de las mujeres y 
de los hombres 

PROCEDIMENTALES 

Análisis y extracción de información de mensajes publicitarios referidos a trabajo y género 

Análisis y extracción de información de comics referidos a trabajo y género 

Desarrollo de habilidades para el análisis e interpretación de mensajes con soporte visual o textual 

Análisis y extracción de las características del arte mayor y menor 

ACTITUDINALES 

Mantener una actitud crítica hacia los mensajes ditundidos por distintos medios de comunicación 

Considerar la distribución de las artes por sexos como hechos susceptibles de modificar 

Reconocer en las expresiones artísticas la ideología dominante 
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MATEMÁTICAS: criterios de evaluación 

CONCEPTUALES 

intctpreíación de gráneos circulares 

Interpretación de gráficos de barras 

Fintender la representa!ívidad en tantos por cientos 

Población 

Muestra 

PROCEDIMENTALES 

Representación de gráficas circulares 

Análisis e interpretación de datos 

ACTITUDINALES 

Reiatividad de los análisis estadísticos respecto al sexo 

Consideración de que la estadística, por sí misma no es una verdad absoluta 

TUTORÍA: criterios de evaluación 

CONCEPTUALES 

Reflexión acerca de las características personales 

Consideración de la necesidad y utilidad de pensar en nuestro proyecto socíolaboral 

Conocimiento de las asignaturas optativas 

Identificación de los tipos de bachiller 

Estimación de los diferentes niveles educativos 

interés sociolaboral 

PROCEDIMENTALES 

Relación entre rendimiento e intereses sociolaborales 

Coherencia entre intereses sociolaborales y posibilidad de desarrollo profeinal para inujeres y para hombres 

Dependencia entre la situación personal y el proyecto sociolaboral 

ACTITUDINALES 

Reconocimiento de la participación de hombres y mujeres hacía ámbitos académicos no esteroetipados 

Consideración de las posibilidades y limitaciones personales y contextúales en su desarrollo profesional 
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OTROS CRITERIOS 

1 ui.íil¡/.ir > ¡JisUiriLUí V'\ ic:ciirsíi% de MI /ona 

Conocer aspectos que son necesarios considerar para realizar una decisión razonada y coherente a nuestra 
situación personal 

Considerar la importancia de la relación existente entre la formación académica (sus decisiones en las 
optativas y tipos de estudios) y sus posibilidades ocupacionales 

Entender la formación para el trabajo, como un aspecto a desarrollar a lo largo de toda la vida profesional 

Formas de relación labora! (contratado, autónoma, funcionario, cooperativa, ejercicio libre de la profesión.) 

RecomKer y valorar su situación académica 

Relacionar la situación real con las preferencias personales 

Reconocer y valorar las diferentes altcma!i\as \ modalidades formativas. así como la relación de esta con el 
mundo sociolabtiral 

1.9. RECURSOS PARA LA EVALUACIÓN 

A. Valoración del trabajo del alumnado 

/ . Matrit^ participación debate 

VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL DEBATE 

NOMBRE: N°: 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN 

NO PARTICIPA PARTICIPA ALTA PARTICIPACIÓN 

OPORTUNIDAD DE LOS COMENTARIOS 

INOPORTUNOS OPORTUNOS MUY OPORTUNOS 

INTERÉS 

DESINTERÉS INTERÉS MUY INTERESADO 

EXPRESIÓN ORAL 

FLUIDEZ 

CORRECCIÓN GRAMATICAL 

UTILIZA VOCABULARIO ESPECÍFíCO DE SU MATERIA 

FUNDAMENTACIÓN DE SUS APORTACiONES 

HABILIDADES DEL DEBATE 

ESCUCHA 

GUARDA SU TURNO 

PARTICIPA CUANDO SE LO INDICAN 

PRESENTA SU FORMA DE VER LOS HECHOS 

CONSIDERA LAS APORTACIONES DE LAS DEMÁS PERSONAS 
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2. Matri:^ valoración cuadernillo 

VALORACIÓN DEL MATERIAL 

CON EL QUE SE HA TRABAJADO EN CLASE 

HOMBRE: N°: 

PRESENTACIÓN 

LiMPIEZA 

ORDEN 

CALIGRAFÍA 

EXPRESIÓN ESCRITA 

ORTOGRAFÍA 

CORREGCÍÓN GRAMATÍCAL 

COMUNICA CORRECTAMENTE 

CONTENIDOS 

CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO DE LAS ACTIVIDADES 

ORIGINALIDAD DE LAS PROPUESTAS 

ADQUISICIÓN DE CONCEPTOS 

ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

ADQUISICIÓN DE ACTITUDES 
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3. \/aloración de los textos de los trabajos del cuadernillo 

VALORACIÓN DE LOS TEXTOS ELABORADOS POR EL 
ALUMNADO A PARTIR DEL DESARROLLO DEL MATERIAL CON EL 

QUE SE HA TRABAJADO EN CLASE 

A/0/W6RE. m 
PRESENTACIÓN 

LIMPIEZA 

ORDEN 

CALIGRAFÍA 

EXPRESIÓN ESCRITA 

ORTOGRAFÍA 

CORRECCIÓN GRAMATICAL 

COMUNICA CORRECTAMENTE 

CONTENIDOS 

CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO DE LAS ACTIVIDADES 

ORIGINALIDAD DE LAS PROPUESTAS 

ADQUISICIÓN DE CONCEPTOS 

ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

ADQUISICIÓN DE ACTITUDES 

OTROS ASPECTOS 

DEFINE OBJETIVOS 

SELECCIONA RECURSOS ADECUADOS 

SELECCIONA INFORMACIÓN PERTINENTE 

COMPRENSIÓN LITERAL 

COMPRENSIÓN INFERENCIAL 

UTILIZA FUENTES DIVERSAS 

REALIZA COMPARACIONES 

CLASIFICA LA INFORMACIÓN 

EVALÚA LA INFORMACIÓN 

PREPARA UN PLAN PARA EL INFORME 

REDACCIÓN CLARA Y LÓGICA DEL INFORME 

PREPARADO PARA AMPLIAR EL TRABAJÓ 
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NOMBRK ^ " 1 

^ K ^ ^ ^ ^ ^ LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H | 

CONCEPTUAL 

Genitivo sajón 

Presente simple, infinitivo, pasado simple y 

participio de pasado 

Sonidos vocálicos y consonanticos 

Hablar sobre acciones en pasado 

Conocer aspectos que son necesarios considerar 
para realizar una decisión razonada y coherente a 
nuestra situación personal 

Reconocer \ valorar las diferentes alternativas y 
modalidades íbrmativas, así como la relación de 
esta con el mundo sociolaboral 

Fomias de relación laboral (contratado autónonia. 
funcionario, cooperativa, ejercicio libre de la 
proiesion..,) 

PROCEDIMENTAL 

Comprensión y expresión nicnsajes orales referidos a la realización de 
tareas de la casa. 

elaboración de textos escritos, en ios que apare/ca vocabulario y 
expresiones referidas a las tareas de la casa. 

t:\presion por escrito ideas propias que hagan alnsion a la, distribución 

de tareas en el hogar. 

inícrencia de significados de palabras y expresiones nuevas 
relacionadas con la casa, las iarc;is dcí hoüar 

Observar regularidades cu ios UMIS IÍIILHIIMICOS |iara>acarconcl»sionc> 

.Análisis critico del texto que leen, siendo capa/ de considerar las 
distintas variables que en ¿I se reflejan, pudiéndolo trasladar a 
situaciones particulares de cada persona 

Otros criterios 

Conectar la formación para el trabajo, como aspecto a desarrollar a lo 

largo de toda la vida profesional 

Reconocer y valorar las diferentes alternativas y modalidades 
formaiivas, así como la relación de esta con el mundo sociolabtiral 

Relacionar !a situación real con las preferencias j>ersonalcs 

Reconocer y valorar su situación académica 

l.ocali/ar y distinguir los recursos de su zona 

ACTITUDINAL 

Respeto \ eonocmiienio de las ¡ormas de organización 
familiar v social en otras culturas. 

Reconocimiento de la distribución desigual de tarcas entre 

los miembros de la familia atendiendo a su sexo 

Actitud favorable para participar en la modificación de dicha 
situación 

Superar la capacidad de expresión oral en la ciase 

Colaborar en las actividades de equipo 

Consultar dudas al profesorado 

Valoración de la corrección de textos orales y escritos 

Interés pttr observar errores y aplicar el conocimiento 

lingüístico para corregirlo 

Análisis \ comparación de situaciones propia.s 

Considerar la importancia de la relación existente entre la 
formación académica, (sus decisiones en las optativas y tipos 
de estudios) y sus posibilidades ocupacionalcs. 

Reconocer > valorar las diferentes alternativas y 
modalidades formativas, así como la relación de esta con el 
mundo sociolaboral 
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NOMBRF N" 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ CIENCIAS SOCIALES ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

CONCEPTUAL 

Conocer los conceptüs básicos relacionados con ei 
trabajo 

Diferenciar los dislintos tipos de irabajos remunerados y 

no remunerados 

Comprender que una de las consecuencias de la no 

distribución del trabajo es igual a paro 

Analizar críticamente cómo afecta eí paro a la sociedad. 

y sobre todo, a grupos minoritarios como las mujeres 

Señalar las diferentes formas de exclusión laboral 

Diferenciar las nociones de desarrollo y subdesarrollo. \ 

aplicarlas a las distintas situaciones de las mujeres en el 

terreno laboral 

Conocer aspectos que son necesarios considerar para 
realizar una decisión razonada y coherente a nuestra 
situación personal 

Reconocer \ valorar las diferentes alternativas y 
modalidades fomiativas. así como la relación de esta 
con el mundo sociolaborai 

Formas de relación laboral (contratado autónoma. 
funcionario, cooperativa, ejercicio libre de la 
profesión.) 

PROCEDIMENTAL 

Interpretación de un mapa para la locali/,acíón. 

Obtener información relevante de fuentes documentos 

escritos, prensa. 

HIaborar informes y participar en debates sobre cuestiones 
problemáticas 

Capacidad para interpretar y espresar gráficamente datos 

estadisticos 

Capacidad para el análisis e interpretación de datos 

estadísticos 

Otros criterios 

Conectar la fomiación para el trabajo, como aspecto a 

desarrollar a lo largo de toda la vida profesional 

Reconocer y valorar las diferentes alternativas y 

modalidades tbrmativas. asi como la relación de esta con el 
mundo sociolaborai 

Relacionar !a situación real con las preferencias personales 

Reconocer y valorar su situación acadenuca 

Localizar y distinguir los recursos de su zona 

ACTITUDINAL 

Manifestar en los escritos elaborados sus opiniones, 
actitudes de tolerancia, solidaridad, respeto y recha/o a las 
actitudes discriminatorias por razón de sexo, clase social... 

Curiosidad por la inlórmacitm \ actitud critica de noticias 

relacionadas con el mundo sociolaborai 

Colaborar en las actividades de grupo 

) 
Reconocer que los cambios sólo se dan en la medida en 

que cada una de las personas se impliquen 

Considerar la importancia de la relación existente entre la 
formación académica, (sus decisiones en las optativas y 
tipos de estudios) y sus posibilidades ocupacionales. 

Reconocer y valorar las diferenles alternativas y 

modalidades formativas. asi como la relación de esta con 

el mundo sociolaborai 



NOMBRK N-

^ ^ ^ ^ w ^ ^ ^ ITINERARIOS DE LA NATURALEZA ^^^^^^^^^^^^^^^ 

CONCEPTUAL 

Linlender > valorar las habilidades proicbHinalcs en termino de 
capacidad \ no en términos sexistas, sin justificación aiguna 

Caracterizar las dísiinias profesiones existentes relacionadas con el 

medio natural > las condiciones de acceso a citas 

Reconocer las diticuliadcs que tina persona tiene al desarrollar sii 
labor profesional en un campo (radieionalmente reservado para otras 
personas de otro sexo 

Atender al ser humano en su medio ambiente, importancia de las 
actividades laborales en su mantenimienlo 

Conocer aspectos que son necesarios considerar para realizar una 
decisión razonada y coherente a nuestra situación personal 

Reconocer y valorar las diferentes allernativas y modalidades 
fomialivas. así como la relación de esta con el mundo sociolaboral 

Formas de relación laboral (contratado autónoma, funcionario, 
cooperativa, ejercicio libre de la profesión.) 

PROCEDIMENTAL 

Discernir entre las ditcrcnlc^ opciones protesionales en 
particular las relacionadas con el medio natural, sin 
atender a criterios sexistas 

Capacidad para participar en debates 

Tomar nota de los aspectos trabajados, utilizarlos e 
inlcrprciarlos correctamente 

Mostrar competencia en el análisis > extracción de la 
información del B(X' 

Realizar una gráfica de barras e interpretarla 

Relación entre el medio laboral _v el académico 

Otros criterios 

Conectar la formación para el trabajo, como aspecto a 
desarrollar a lo largo de toda la vida profesional 

Reconocer y valorar las diferentes allernativas \ 

modalidades tbrmativas. asi como la relación de esta con 

el mundo sociolaboral 

Relacionar la situación real con las prctercncias personales 

Reconocer \ valorar sii situación acadcniic:! 

Localizar y distinguir los recursos de su zona 

ACTITUDINAL 

Presentar una actitud positi\a hacia la capacidad de 

trabajo y sacrificio que conlleva cualificarse 

pro fes ionalmente 

Mantener una actitud positiva hacia la situación 
diferencial de mujeres y hombres en la sociedad en 
general y en el entorno sociolaboral en particular 

entender y manifestar la importancia de la intervención 

del ser humano en el mantenimiento del medioambieirte 

Considerar la importancia de la relación existente entre la 
formación académica, (sus decisiones en las optativas y 
tipos de esludios) y sus posibilidades oeupactonales. 

Reconocer y valorar las diferentes alternativas > 

modalidades formativas, asi como la relación de esta con 

el mundo soeiolaboral 
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NOMBRK 1 N' 1 

^ • ^ • • I ^ K EXPRESIÓN PLÁSTICA Y VISUAL V H ^ H ^ ^ H H 
CONCEPTUAL 

Caplar la iníliieñcia social de la tv en la diferencia entre los sexos 

Reconocer una participación desigual de mujeres y hombres en el 
mundo de lo público, a través de la importancia dada a unos y a otros 
recursos 

Reconocer una participación de hombres y mujeres en e! mundo de lo 
privado a través de la permanencia y preferencia hacia unos u otros 
lugares dei hogar 

Caracterizar las distintas profesiones existentes relacionadas con la 
expresión plástica y las condiciones de acceso a ellas 

Reconocer ias díllcultadcs que una persona tiene al desarrollar su labor 
profesional en un campo tradicionalmente reservado para otras personas 
de otro sexo. 

Establecer las diferencias entre arte mayor y arle menor, implicaciones 
para el desarrollo sociolaboral de las mujeres y de los hombres 

Conocer aspectos que son necesarios considerar para reaii/ar una 
decisión razonada \ coherente a nuestra situación personal 

Reconocer y valorar las diferentes alternativas y modalidades 
fomiatívas. así como la relación de esta con el mundo sociolaboral 

Formas de relación labora! (contratado autónoma, funcionario, 
cooperativa, ejercicio libre de la profesión.) 

PROCEDIMENTAL 

Análisis y extracción de información de mensajes 
publicitarios referidos a trabajo \ género 

Análisis y extracción de información de comics referidos a 
trabajo y género 

Desarrollo de habilidades para el análisis e interpretación 
de mensajes con soporte visual o textual 

Análisis y extracción a cerca de las características del arle 
mayor y menor 

Otros criterios 

Conectar la formación para el trabajo, como aspecto a 
desarrollar a lo largo de toda la vida profesional 

Reconocer y valorar las diferentes alternativas y 
modalidades formaiivas. así como la relación de esta con 
el mundo sociolaboral 

RcLkioiuir la limación leal con las prclcrcncias ¡lersonales 

Reconocer \ \;ilorar sti Mtuacioii acadcrnica 

1 ocali/ar y distinguir ios recursos de su zona 

ACTITUDINAL 

Mantener una actitud critica hacia los mensajes 
difundidos pt)r distintos medios de comunicación 

Considerar la distribución de las artes por sexos 
como hechos susceptibles de modificar 

Reconocer en las expresiones ariisticas !a ideología 
dominante 

Considerar la importancia de la relación existente 
entre la formación académica, (sus decisiones en las 
optativas y tipos de estudios) y sus posibilidades 
ocupaeionales. 

Reconocer y valorar las diferentes alternativas y 
modalidades formalivas. asi como la relación de 
esta con el mundo stKÍolaboral 



NOMBRK 1 \ ' 

CONCEPTUAL 

Reconocimiento del tipo de narradür en los textos 

expuestos 

Recofiocimienlü del avance social de las relaciones entre 

las mujeres > los hombres, asi como la necesidad de seguir 

avanzando en esta línea 

Diferenciación de las aspiraciones y ocupaciones 
desempeñadas por los distintos personajes 

L'videnciar si existen diferencias en la utilización de 
tiempos y espacios en la sociedad en la que está 
contextualizada la historia y en nuestra sociedad actual 

Conocer aspectos que son necesarios considerar para 
reali/ür una decisión ra/onada \ coherente a nuestra 
situación personal 

Reconocer y valorar las diferentes alternativas y 
modalidades formaiivas. así como la relación de esta con 
el mundo sociolaíxiral 

Formas de relación laboral (contratado autónoma, 
funcionario, cooperativa, ejercicio libre de la profesión,,,) 

LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA 

PROCEDIMENTAL 

Leer textos de diverso tipo sin titubeos ni repeticiones, empleando 
ia entonación y ritmo adecuados. 

Captar las ideas esenciales e intenciones comunicativas en textos 

de diferente tipo y distinto nivel de formalizaeion. reproduciendo 

su contenido en le.xtos escritos. 

Integrar informaciones procedentes de diferentes textos sobre un 
mismo tema con el fin de elaborar un texto síntesis en el que se 
reflejen tanto las principales informaciones y puntos de vista 
encontrados como el punto de vista propio. 

Utilizar las propias ideas > experiencias para la producción de 
textos de intención literaria adaptando el punto de vista indicado, > 
empleando conscientemente estructuras de género \ 
procedimientos retórieos y recurriendo a los modelos de tradición 
literaria 

Plaborur textos evitando cuak|iiicr iho discnnnnalorio de la lengua. 

^ — 

ACTITUDINAL 

Manifestar rechazo ante cualquier postura. 
generalización o tópico en las formas de expresión oral 
0 escrita que discriminen al ser humano por el hecho de 
pertenecer a un detcmiinado grupo social, racial o 
sexual. 

Disposición a entender la lectura como un medio de 

comunicación, de transmisión de la cultura 

Tolerar > estimar las opiniones de otras personas 

Mantener mía actitud critica ante las funciones que 
socialmente han sido y son asignadas a mujeres y a 
hombres en la sociedad canaria 

Otros criterios 

Conectar la formación para c! trabajo, como aspecto a desarrollar a 

lo largo de toda la vida profesional 

Reconocer y valorar las diferent4es alternativas y modalidades 

fonnativas, así como la relación de esta con el mundo sociolaboral 

Relacionar la situación real con las preferencias personales 

Reconocer \ valorar su situación académica 

Localizar y distinguir los recursos de su zona 

Considerar la importancia de la relación existente entre 
la fontiaeión académica, (sus decisiones en las optativas 
y tipos de estudios) \ sus posibilidades ocupacionales. 

Reconocer y valorar las diferentes alternativas y 
modalidades forniativas. así como ia relación de esta 
con el mundo sociolaboral 
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B. Valoración del alumnado del desarrollo de la unidad didáctica. 

1. riHe colaborado en el desarrollo de la clase? 

2. ¿He traído el material que necesitaba? , 

3. ¿Mi trabajo individual ha sido?_ 
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7. ¿Acepto y respeto la forma de ser de mis compañeros?. 

8. ^'Relaciono bien los contenidos de esta clase con la realidad? 

9. ¿Te resultó interesante el tema estudiado: "La relación sociolaboral de 

mujeres y hombres: ¡Factor determinante!"? 

NADA BASTANTE POCO MUCHO 

Por qué:_ 
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10. ¿Te gustó la forma en la que se trabajó el tema desde las diferentes 

asignaturas? ¿Por qué? 

Qué cambiarías: 

11. ¿Notas diferencias respecto a otros temas desarrollados en estas materias? 

NADA BASTANTE POCO MUCHO 

¿En qué? 

12. ¿Has aprendido cosas nuevas? 

NINGUNAS POCAS BASTANTES MUCHAS 
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¿Nos podrías comentar algunas de las más interesantes? 

13. ¿Has entendido bien lo que has tenido que hacer en cada momento? 

NUNCA A VECES A MENUDO SIEMPRE 

¿Cuál crees tú que ha sido el motivo? 

14. Lo que más me ha gustado de este tema ha sido 
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¿Pot qué? 

15. Lo que menos me ha gustado de este tema ha sido. 

¿Por qué?_ 
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16. Lo que me ha resultado más difícil ha sido: 

¿A qué crees que es debido? 

17. Cuando he tenido dificultades las he resuelto 
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18. Necesité la ainada del profesorado en estos momentos: 

\NGLÉ.5 

NUNCA A VECES A MENUDO SIEMPRE 

EN QUÉ MOMENTOS 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 
Y VISUAL 

EN QUÉ MOMENTOS 

ITINERARIOS DE LA 
NATURALEZA 

EN QUÉ MOMENTOS 

LENGUA CASTELLANA 
Y LITERATURA 

EN QUÉ MOMENTOS 

CIENCIAS SOCIALES 

EN QUÉ MOMENTOS 

19. Recibí la ayuda del profesorado cuando la necesité 

INGLÉS 

NUNCA A VECES A MENUDO SIEMPRE 

POR QUÉ 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 
Y VISUAL 

POR QUÉ 

ITINERARIOS DE LA 
NATURALEZA 

POR QUÉ 

LENGUA CASTELLANA 
Y LITERATURA 

POR QUÉ 

CIENCIAS SOCIALES 

POR QUÉ 
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20. Otros aspectos que considero de interés y que al profesorado se le ha 
olvidado preguntarme 
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¡Hola! 
Somos un grupo de ex-alumnos y alumnas del Instituto José Zerpa. 

Hace ya unos diez años que acabamos nuestros estudios en el instituto y 
no nos habíamos acordado de él hasta que Pino, el otro día, vio el díptico de 
la semana cultural que había traído a su casa su prima menor. De repente, 
de su cabeza fluyeron multitud de recuerdos entre pasillos, aulas y patios, 
que llevaron a Yésica a sentirse nostálgica poniéndose en contacto con 
Ana, compañera con la que mantiene una relación habitual. Al tiempo de 
estar conversando, Ana'propone la posibilidad de ponerse en contacto 
con estas personas para ver qué ha sido de sus vidas. 

(Ana telefonea a Pino y comenta el motivo de la llamada) 

,Oue fa/*, ií( un óiplco de ij 
semana cultural y me vbo tanta 
gente a la cabeza 

A muchos/as compañeio¡/as Juan, Ana, Dámaso, Raice 
y pensé en la posibifdad líe contactar con estas personas 
para ver qué ha sklo de sus vtíaj 

^^OT^ek^ 
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Pino: La verdad, será bastante difícil. Sólo tengo el teléfono de José. Él 
me lo dio cuando coincidimos en el centro de salud. Él hacía sustituciones 
de auxiliar de enfermería, yo mis prácticas. Pues bien, empecemos lla
mando a José... Aunque ahora que recuerdo, yo tengo el teléfono de Luis, 
a quien un día me encontré errel INEM cuando fui a hacer mi tarjeta de 
desempleada. 

(Nada mas cortar, Pino llama a Juan, y tras muchas vicisitudes consigue su teléfono actual, 
pues ya no vive con su familia. Se ha independizado y comparte su vivienda con otras 
personas. José trabaja de enfermero en el Hospital Insular de Gran Canaria, y cuando lo 
telefonearon no lo encontraron en casa, tiene tumo de noche... Pino tendrá que esperar 
hasta mañana para ponerse en contacto con él. Así, entre unos y otros se van localizando 
y deciden encontrarse el viernes 13 de marzo en el Teatro Víctor Jara para disfrutar de la 
obra de teatro preparada por los/as jóvenes del instituto: "Tres sombreros de copa" de 
Miguel Mihura. 

Era martes, tenían tres días para organizar su trabajo y su vida familiar, y así poderse 
ver el viernes allí... ¡Llegó el día...! Era ya casi de noche y el reloj marcaba las 8:20 cuando 
Pino se acercaba a la puerta del teatro para disponerse a esperar al resto de la gente. 
Sentía la responsabilidad de llegar pronto, ya que ella casi había sido la artífice de aquel 
encuentro... Estaba muy ansiosa. En los alrededores del teatro, aparecían cada vez más 
grupos de adolescentes... Entre el gentío parece ver a Ana al final de la calle... 
¡Efectivamente!) 

Pino: íOh, Ana! íQué tal! 

Ana: Bien, bien... ¿No ha llegado nadie? 

Pino: No, gracias a que has llegado tú, porque cada vez aparecían más 
y más grupos de jóvenes... Me miraban como diciendo, ¡esta está perdida...! 

Yésica: ¡Hola! ¡Hola!... ¡Ya estoy aquí! 

Pino y Ana: (con cara de sorpresa hasta que ven a Yésica.) ¡Ja, Ja, Ja...! 
¿Qué Pasó? (se abrazan.) 

Pino: Yésica, ¿el teléfono que me dieron en tu casa es el de Vecindario? 

Yésica: No, claro. Es que yo ya no vivo ahí... Me he mudado a las cercanías. 

(Mientras ellas hablan, llega Arminda, que se incorpora rápidamente a la conversación) 

Arminda: ¿Y no echas en falta los servicios que te oferta Vecindario, 
con la cantidad de recursos culturales, deportivos, sociales y educativos 
que tiene? 
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Ana: ¡Pero si acabas de llegar, y ya nos estas interrogando...! ¡Esto no 
puede ser! 

Yésica: Arminda, como te decía, no echo de menos vivir en 
Vecindario, porque como conduzco y tengo coche, me puedo permitir 
acercarme cuando lo necesito. A mí lo que no me gusta es vivir en 
Vecindario... Ha crecido mucho en muy poco tiempo: las casas, los coches, 
los comercios, se han multiplicado por doquier, la población ha aumentado 
considerablemente ¡ya casi nadie se conoce...! ¡Ya no es el Vecindario de 
antes...! 

Sabes cuáles son los recursos de tu barrio j en dónde están situados. Con esta actividad te 

ofertamos la posibilidad de que cono^asj localices dichos servicios. Señálalos a continuación 

en el mapa que te presentamos. 

Yésica ante el crecimiento tan grande que ha tenido Vecindario ha optado por irse a vivir 

a las cercanías. Otra alternativa podría ser modificar nuestro entorno variando las carac

terísticas de éste o incorporando nuevos elementos. 

Ahora organí^te en grupo por sexosj piensa en los servicios que faltan en tu barrio y en 

los que existen, ¿Qué aspectos cambiarías o incluirías? 

1.1. Si pudieras cambiar tu barrio, ¿qué aspectos cambiarías o 
incluirías? 

1 

Por qué 

2 

Por qué 
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3 

Por qué 

4 

Por qué 

5 

Por qué 

1.2. Una vez que has hecho las aportaciones en grupo, vamos a hacer 
una puesta en común de los aspectos considerados por las chicas y 
por los chicos: 

Grupos de chicas: 

1 

Por qué 

2 

Por qué 

3 

Por qué 

4 

Por qué 

5 

Por qué 

Grupos de chicos: 

1 

Por qué 

2 

Por qué 

3 

Por qué 

4 

Por qué 

% 
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5. 

Por qué. 

1.3. Conclusiones 

ASPECTOS E N LOS QUE C O I N C I D E N 

ASPECTOS E N LOS QUE SE ÍDIFERENCIAÑ 

(En ese mismo momento llegan Dámaso y José... Y queda interrumpida la conversación) 

Yésica: (En sentido jocoso.) Y ustedes ¿qué?, ¿se pusieron de acuerdo 
para llegar juntitos...? 

Arminda: Es que les daba miedo... 

Ana: ¡Qué bien que has venido, Arminda!, no te esperaba... Como me 
comentaste que podría ser que tuvieras problemas... 

Dámaso: No se rían de nosotros, que quien ríe el último, ríe mejor... 
Para que se enteren, nos encontramos cuando aparcábamos el coche. 
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Arminda: Bueno, Yésíca, sigúeme contando tu vida en el campo... 

Dámaso: ¿Ah, sí? ¿Tú trabajas en algo de turismo rural? 

Yésíca: No exactam^ente. Hice Biología y después me presenté a una 
plaza de agente de medio ambiente del ayuntamiento, la saqué. Para espC' 
cializarme en este campo, realicé un post-grado en educación medioam' 
biental. He trasladado mi residencia porque por mi trabajo... me viene 
mejor vivir hacia el interior; el Parralillo me queda a medio camino entre 
la costa y la montaña, y muy cerca del aula de la naturaleza en donde 
desarrollo gran parte de mis tareas. Por otro lado, los alquileres por aquí 
son más baratos, tú sabes, ¿no?... Las personas que nos dedicamos al medio 
ambiente no ganamos mucho, y nunca nos haremos ricas, porque traba
jamos para la Administración ¿verdad, Luis? (sonríe.) 

Dámaso: Sí, nosotros ahora en nuestra agencia de viajes destacamos 
dos tipos de ofertas muy bien diferenciadas, las de aquellas personas que 
vienen buscando un turismo de descanso diurno: en las playas, tumbadas 
al sol... Y de ocio nocturno: en bares de moda y discotecas. También de las 
que quieren mantenerse lejos de las playas, de los bullicios, y las diver
siones nocturnas y que quieren que sus vacaciones sean motivo para el 
descanso y cambio de actividad: escalada, puenting, caminos reales, obser
vación del cielo (constelaciones)... 

Yésica: Sí, cada vez más los turistas se acogen a las ofertas de activi
dades que hace el municipio. Eso me ha llevado a seguir ampliando mis 
conocimientos de inglés en la Escuela Oficial de Idiomas. 

Arminda: Sí, pero en realidad yo no sé qué es lo que haces en tu tra
bajo, parece que siempre estás de vacaciones. 

Yésica: La realidad es que las tareas que podemos realizar los agentes 
de medio ambiente son muchas: supervisar y controlar el estado de los 
campos, controlar a los excursionistas, controlar y prevenir los incen
dios, mantenimiento de las zonas recreativas, desarrollo de programas de 
educación medioambiental (flora, fauna, clima, excursiones guiadas, etc.) 
pero la tarea que tú desempeñas va a depender de la institución pública en 
la que trabajes: Cabildo, Comunidad Autónoma o Ayuntamiento. En mi 
caso, yo desempeño mi trabajo en la concejalía de medio ambiente del 
municipio de Santa Lucía, concretamente en el Aula de la Naturaleza, en 
donde invierto el 80% de mi tiempo; el resto lo complemento con el con
trol de incendios en la zona de la Sorrueda. A la gente, normalmente, les 
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puede parecer que no trabajamos o que estamos de vacaciones, porque 
nuestro trabajo se desarrolla al aire libre, en contextos de ocio. La realidad 
es que las personas que trabajamos en estos contextos estamos hechas de 
otra madera: somos desenfadadas, independientes, nos gusta el contacto 
humano, cooperar en el mantenimiento de la naturaleza, somos críticas 
con las acciones realizadas por la sociedad hacia nuestro entorno... 
Además, cuando tú participas en este tipo de tareas no eres tú el que vas 
a disfrutar y a conocer, sino el grupo que desarrolla la actividad.., A ti te 
toca organizar, dinamizar, controlar el proceso, tomar decisiones, etc. Y 
esto es de gran responsabilidad, no olvides que estamos en un medio abierto 
y que sólo podemos afrontar una pequeña parte de los problemas que 
puedan suceder. Haz de ser rápida en el desarrollo de propuestas alternativas... 

Yésica: Dámaso, y tú, al final, ¿estudiaste Turismo? 

Dámaso: No, ¿recuerdas? tú y yo sólo compartíamos algunas asignaturas; 
tú hiciste un bacháler de ciencias de la naturaleza y yo hice un bachiller 
de ciencias sociales. Después hice formación profesional: técnico especialista 
en agencias de viajes. Al principio me costó mucho decidirme entre turismo 
y esta especialidad de EE, porque me encontraba en una situación 
personal compleja: tuve que valorar mi situación. Aunque siempre se me 
había dado muy bien la relación directa con la gente y era muy bueno en 
inglés, tenía mis reservas hacia el trabajo de oficina... no sabía si me iba a 
gustar. Para realizar cualquiera de estos estudios era necesario desplazarme 
a Las Palmas... Tenía que recorrer diariamente entre 50 y 60 km. En el 
trayecto de ida y vuelta... Por otro lado, lo que más me angustiaba es que 
era padre de una bebé... A la que tenía que cuidar y atender. Al final decidí 
hacer la especialidad de EP: técnico especialista en agencias de viajes, en 
horario de noche; tenía algo que ver con turismo. Esto me permitiría tra
bajar por las mañanas, y así lo hice. De esta forma la niña iría a la 
guardería hasta las 5:00 p.m. Yo podría estudiar de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., 
porque salgo del trabajo a la 1:00 p.m. y por la noche, de 7:00 a 10:00 
p.m., la cuidaría una persona. 

Luis: ¡Has tenido mucha suerte al poder incorporarte tan pronto a un 
trabajo con el mismo perfil laboral a la especialidad que has cursado! 

Dámaso: Sí, estuve en el lugar oportuno en el momento oportuno, 
porque pude realizar las prácticas en una agencia de viajes que trabajaba 
fundamentalmente con tour-operadores alemanes e ingleses; yo no podía 
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hacer las prácticas en horario de mañana y eso me abrió las puertas a esta 
empresa... Después de unos meses de haber acabado, me llamaron de 
gerencia y me ofertaron un contrato por el tiempo que duraba la tempo
rada alta, y dependiendo de cómo respondiera tendría posibilidades de que 
me contrataran... Me arriesgué,'dejé el otro trabajo, y al final todo me salió 
bien... Al principio, contratos a tiempo parcial por un año... Después, uno 
por tres años a tiempo total y en estos momentos, soy fijo en la empresa. 
Le han dado mucha importancia a mi conocimiento de inglés y alemán 
básico. 

Luis: Tuviste suerte, pero también necesitaste demostrar tu valía como 
profesional. 

2.1. ¿Qué motivos consideró Yésica para cambiar de domicilio? 

2.2. ¿En qué trabaja Yésica? 

2.3. ¿Cuál ha sido la trayectoria académica de Yésica? ¿En la actuali
dad su trabajo le exige que continúe formándose? En tal caso, ¿qué 
estudia? ¿Dónde? ¿Qué centro es el más cercano? ¿Qué tipo de for
mación oferta este tipo de centros? 
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2.4. Si alguien qtusiera realizar este tipo de trabajo, ¿a qué otro nivel 
de cuaUficación podríamos acceder? 

2.5. ¿Crees que Yésica tuvo un contexto familiar favorable en su 
desarrollo socio-laboral? 

2.6. ¿Cuál es el estüo de vida que ñeva Yésica? 
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2.7. ¿Qué aspectos consideró Dámaso hasta decidirse por realizar los 
estudios de técnico especialista en agencias de viaje? 

2.8. ¿Cuál erees tú que fue el fundamental? ¿Por qué? ¿En su situación 
tú harías lo mismo? 

2.9. ¿Qué estilo de vida lleva Dámaso? 

2.10. Tanto Yésica como Dámaso tienen ocupaciones relacionadas 
directa o indirectamente con el medio natural, pero éstas no son las 
únicas que existen. Seguro que si piensas te acordarás de otras 
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muchas. Por ello, te pedimos que realices una lista de hasta 10 profe
siones relacionadas de forma directa con el medio natural. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

9. 

10. 

2.11. E n la casilla correspondiente a su número y define qué capaci
dades o habilidades dan ventaja o desventaja a cada una de ellas. ¿En 
qué medida piensas que estos aspectos hacen que un sexo tenga ven
taja sobre el otro? 
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PROFESK 

Belleza física 

Capacidad atlética 

Capacidad intelectual 

Dotes de comunicación 

Buen trato con los niños 
y niñas 

Carnet de conducir con 
coche propio 

Posibilidad de viajar 

Otros 

1. 2. i. 4. 5. 6. 7. S. 9. ,0, 1 

'ViS 
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A) A partir de las características que definen a unas y a otras profesiones, 

¿podemos decir que hay profesiones femeninas, masculinas y mixtas? 

Clasifícalas. 

PROFESIONES 

FEMENINAS MASCULINAS NEUTRAS 

B) ¿Se corresponden estos roles tradicionales con tu forma de pensar? 
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C) ¿Consideras que estas características son valoradas de modo distinto por 
la empresa pública y por la empresa privada? 

Arminda: Yésica, tu forma de acceso fue también así... 

Yésica: No, en absoluto. El proceso seguido fue el de cualquier convo
catoria pública de empleo. En mi caso, al pertenecer al ayuntamiento de 
Santa Lucía, la plaza fue publicada en el Boletía Oficial de Canarias 
(BOC). Se convocaron tres plazas de Agente de Medio Ambiente. Superé 
las pruebas previstas y, de las cinco personas que nos presentamos, yo 
obtuve la segunda mejor nota, por lo que conseguí la plaza. 

Luis: ¡ Ah! ¿Tu plaza es de administración local? 

Yésica: Sí claro. ¿La tuya es de administración central? 

Luis: Sí. En caso de que fuera necesario podría ser desplazado a 
cualquier parte del territorio español. 
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Q 

SABIAS QUE... 
El BOC es el boletín oficial de nuestra Comunidad Autónoma de Canarias en donde quedan 
recogidos los acuerdos de nuestro Gobierno Autónomo, 
El empleo público se publica en los Boletines Oficiales del Estado (BOE), si es para todo el estado 
español y en los de la Comunidad Autónoma Canaria (BOC), si es para nuestra Autonomía. Son 
publicaciones periódicas, es decir, que salen varios días a la semana, en donde tienen cabida todas 
las Instituciones Públicas, Existe un apartado que se denomina "Oposiciones" en el que se 
encuentran las convocatorias de plazas para las distintas Administraciones Autonómica o locales ya 
sean. Ayuntamientos o Cabildos. 
En estas publicaciones te informan de: 

Administración que convoca 

Relación laboral con la Administración 
(funcionario, laboral, interino) 
Titulación mínima exigida 

Proceso de la oposición; número de 
pruebas, si son exctuyentes o no... 
Formulario de inscripción 

Características de las pruebas de acceso 
(ffsicas o intelectuales) 
Categoría profesional 

Programa que ha de dominar la persona 
opositora 
Fecha y lugar de la convocatoria 

Plazo de Inscripción. 

2.12. ¿Cuál ha sido el modo en que Yésica y Dámaso accedieron a su 
trabajo? 

Yésica: 

Dámaso: 

¿Qué aspectos crees tú que han sido más valorados? 
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IXh. A continuación te presentamos una propuesta de convocatoria 
para una ^\'1ÍÍ2L de estas características: 

Boletín Oficial de canarias Núm. 170, viernes 11 de Diciembre de 1992 

Consejería de Trabajo 

y función Pública 

1841 ORDEN de 27 de noviembre de 1992, por 

la que se convocan pruebas selectivas para 

ingreso en el cuerpo de Agentes de Medio 

Ambiente de la yVdministración de esta 

Comunidad Autónoma^. 

Si fueras a acceder a esta plaza de Agente de Medio Ambiente, cuáles son los: 

REQUISITOS 
EXIGIDOS 

REQUISITOS QUE 
AÑADIRÍAS 

REQUISITOS QUE 
ELIMINARÍAS 

2.14. Debate con tus compañeros, con tus compañeras y con el profe
sorado el proceso que tendríamos que superar para el desarrollo de 
nuestra profesión desde la institución pública y desde otras formas de 
ejercicio profesional. 

1 Ver Anexo 1. 
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Notas del debate: 

2.15. Ahora, tendrás que entrar en acción. Comprobaremos cuál es tu 
actual estado de forma para convertirte en Agente de Medio 
Ambiente. Realizaremos un simulacro de una prueba de examen; para 
eso hemos incorporado una parte física en donde consideraremos 
aspectos referidos a orientación, resistencia, velocidad y una prueba 
de conocimientos teóricos referida al conocimiento del medio natural 
canario, nociones sobre incendios forestales y legislación. 

FÍSICA 

Orientación 

Resistencia 

Velocidad 

CONOCIMIENTOS 
TEÓRICOS 

Conocimiento del 
medio natural 

Canario 

Nociones sobre 
incendios 
forestales 

Legislación 

1 2 o 
j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A) A partir de esta tabla de evaluación, contrasta y valora las diferencias 
habidas entre chicos y chicas. ¿En qué prueba se dan más diferencias? 
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¿A qué crees que es debido? 

C) Debate con tus compañeras, con tus compañeros y con el profesor a 
cerca de los resultados de la prueba. 

Notas del debate: 
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2.16. Considera las siguientes profesiones: 

• Agente de medio ambiente 

• Guía de turismo rural 

• Biólogo o Bióloga 

• Dueña o dueño de un pequeño hotel rural 

A) Ordénalas por el interés que tienes hacia ellas: 

1 2 3 4 
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B) Ahora, pondremos en común nuestro interés y lo registraremos en este 

cuadro para conocer cuál es la situación general de la clase. 

CHICOS 

CHICAS 

TOTAL 

AGENTE DE 
MEDIO 

AMBIENTE 

GUÍA DE 
TURISMO 

RURAL 
BIÓLOGO/A 

DUEÑO DE 
UN 

PEQUEÑO 
HOTEL 
RURAL 

C) Representa a través de una gráfica de barras, los resultados que aparecen 

en la tabla e interprétalos. 

,|. 

D) Interpretación de los datos: 
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Yésica: En realidad, Ana, yo no sé qué motivos lleva a los profesionales 
encargados de diseñar la distribución urbanística de los municipios a 
tomar estas decisiones. Quizá no tengan en cuenta consecuencias futuras. 

Ana: Mucbas veces las actuaciones en arquitectura no dependen 
exclusivamente de las personas qiie realizan los proyectos, también afecta 
la disponibilidad económica del municipio, las necesidades inmediatas, la 
situación política... En el caso de Vecindario coincide con un crecimiento 
desorbitado debido fundamentalmente a modificaciones en la actividad 
productiva de los pueblos. La economía canaria, en tan solo 30 años, ha 
trasladado su actividad económica del sector primario al sector terciario, 
estando muy poco representado el sector secundario. Esto ha llevado a la 
población a desplazarse de las zonas cumbreras y de las medianías, a las 
zonas cercanas a la costa y, por otra parte, del norte y centro de la isla, de 
zonas predominantemente agrícolas, al sur y sudeste de la isla en donde se 
ha producido un desarrollo turístico desmedido; en esta zona es más fácil 
conseguir un empleo. 

Raice: Ana, ¿tú vives en Las Palmas? 

Ana: INo, qué va...! Allí hay muchos estudios de arquitectura y los 
trabajos están surgiendo mayoritariamente en el sur. Mi estudio lo he 
montado en San Fernando. Por esto fundamentalmente, y puesto que mi 
novio, con quien convivo, trabaja en Ingenio, me he ido a vivir a San 
Agustín... Zona intermedia entre las necesidades de ambos. 

Raice: ¿El también es arquitecto? 

Ana: No, no... Él es guardia municipal en Ingenio. 

Raico: ¿Tú y yo estábamos juntos en la misma clase? 

Ana: Sí, ¿recuerdas?... yo hice el bachiller de Ciencias Tecnológicas, lo 
que me vino muy bien para hacer arquitectura. 

Raico: Sí, en bachiller ya destacabas por tus habilidades para el dibujo 
y tu gran capacidad espacial, cálculo físico'matemático, creatividad en dar 
soluciones a situaciones problemas. 

Ana: Eso mismo pensaba yo, que tenía buenas aptitudes para esta pro
fesión. Además, otro aspecto a mi favor era que se estudiaba en la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; pero cuando llegué allí 
lo pasé muy mal, el primer año fue muy duro... Pero nunca pensé en 
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abandonar porque tenía claro que en mi vida profesional quería ser una 
"creadora". 

Arminda: ¿Y no tuviste resistencia por parte de tus familiares? 

Ana: En realidad no, no me miraban bien pero mi decisión era muy difí' 
cil que fuera modificada, el proceso que seguí para tomar esta decisión 
había sido realizado concienzudamente. 

Arminda: En mi caso fue mucho más complejo, porque cuando yo 
llegué a mi clase, yo era la única chica... Y tuve que vérmelas no sólo con 
mis compañeros sino también con el profesorado. En un primer momen
to, me encontraba como pato fuera del agua y tuve que demostrar, con 
creces, que era una más y que mis opiniones eran dignas de consideración 
como todas las demás. Quizás es que no sabían que vengo de una saga de 
mecánicos, y que he aprendido muchas cosas fuera de la escuela... Mi 
vocación era clara y no tenía lugar a dudas. Aunque mis inicios parecen 
conflictivos, en estos momentos me encuentro en una situación de presión 
social y lo que más me duele, de mi familia. Ahora hago ingeniería, y tanto 
mi madre como mi padre no lo entienden. Sus comentarios son "¿con la 
niña y el taller no tienes suficiente?" (gestiono un taller de mecánica, era 
de mi familia). Continúo ¡gracias al apoyo que recibo de mi marido! 

3.1. ¿Qué motivos consideró Ana para cambiar de domicilio? 

3.2. ¿En qué trabaja Ana? 
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3.3. ¿Cuál h a sido la trayectoria académica de Ana? ¿En estos m o m e n t o s , 

tú crees q u e su trabajo le exige q u e con t inúe fo rmándose , o con lo q u e 

es tud ió e n la un ivers idad le es suficiente? 

3.4. ¿ Q u é aspec tos cons ideró A n a has t a decidi rse a realizar los es tu

dios d e Arqui tec tura? 

3.5. Si a lguien quis iera real izar este t ipo de trabajo ¿a q u é otro nivel de 

cuaHficación p o d r í a acceder? 

3.6. ¿Crees que Ana tiene u n contexto famiUar favorable en su desarrollo 

sociolaboral? 
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3.7. ¿Cuál es el estilo de v ida q u e Ueva Ana? 

3.8. A r m i n d a , ¿ E n q u é trabaja? 

3.9. ¿Cuál h a s ido su trayectoria académica? ¿ E n la ac tua l idad su tra

bajo le exige q u e con t inúe fo rmándose? E n tal caso , ¿qué es tudia? 

¿Dónde? ¿ E n q u é nivel de cualificación? 
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3.10. ¿Qué aspectos consideró Arminda hasta decidirse a realizar los 
estudios de técnico especialista en automoción? 

3.11. ¿Crees que Arminda tiene un contexto familiar favorable en su 
desarrollo sociolaboral? 

3.12. ¿Qué estilo de vida Ueva Arminda? 

Como Ana comentaba a Yésica, nuestra comunidad autónoma j nuestra isla han estado 

sujetas a transformaciones en las formas de adquisición de la riquet^. Aquí tienes la 

definición de los distintos sectores económicos a los que ella se refería: 
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Sector Primario 
Incluye a las personas que se 
dedican a la agricultura, ganade 
ría, pesca o explotación forestal, 
es decir, al trabajo directamente 
vinculado con la Naturaleza. 

Sector Secundario 
Incluye a las personas que se 
dedican a la minería, artesanía e 
industria, es decir, el trabajo de 
transformación de las materias 
primas. 

Sector Terciario 
Incluye a las personas que se 
dedican a los servicios: adminis
tración, sanidad, enseñanza, lim
pieza correos, di-rección etc. Es 
decir, al trabajo que no produce 
bienes materiales. 

á 
Clasincación tic las 17 Cora unidad» AuWnomaswgínH 
pucshi que ociipiín <'n liinción U<- su unta pti lápita desde 

1955 a 1991. 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

Andalucía 

Aragón 

Asturias 

Baleares 

Canarias 

Cantabria 

C. La Mancha 

C. y León 

Cataluña 

Extremadura 

Galicia 

La Rioja 

Madrid 

Murcia 

Navarra 

Pais Vasco 

C. Valenciana 

1955-
1964 

14 

10 

8 

4 

11 

5 

16 

12 

3 

17 

15 

9 

1 

13 

6 

2 

7 

1964-
1975 

14 

10 

8 

-í 

11 

6 

16 

12 

4 

17 

15 

7 

1 

13 

5 

3 

9 

1975-
1985 

16 

7 

10 

1 

11 

9 

15 

12 

3 

17 

14 

6 

2 

13 

5 

4 

8 

1985-
1991 

16 

7 

12 

1 

9 

10 

15 

11 

3 

17 

14 

5 

2 

13 

4 

6 

8 

1975-
1991 

16 

7 

11 

1 

10 

9 

15 

12 

3 

17 

14 

6 

2 

13 

5 

4 

8 

1964-
1991 

16 

7 

10 

1 

u 
9 

15 

12 

3 

17 

14 

6 

2 

13 

5 

4 

8 

La Provincia/ domingo, 23 de febrero de 1997 

LA INMIGRACIÓN INSULAR CAMBIA DE DESTINO 

Lanzarote y Fuerteventura fueron los principales focos de atracción de población 
entre 1981 y 1991 

Los movimientos migra
torios en Canarias . durante 
la década de los ochenta, 
dieron como principal resul
tado el relevo de destino de 
las islas capitalinas por otras, 
en especial Lanzarote y 
Fuerteventura a causa de la 

graiL. atracción _que 
ejercieron las emergentes 
zonas turísticas que, hasta 
entonces, eran consideradas 

como improductivas, origi
nando un destacado éxodo 
de las poblaciones de las 
restantes islas, principal
mente de Gran Canaria. 
Estos datos reflejan el cam
bio de tendencia operado en 
las islas donde hasta el año 
80 eran Gran Canaria y 
Tenerife y. en particular, sus 
capitales, el centro de atracción 
de los flujos migratorios 

interiores. Este es uno de 
los aspectos dados a cono
cer a través de la reciente 
publicación del Instituto 
Canario de Estadística 
(ISTAC) titulada Mipraríones 
interiores canarias 1881-1991. 
donde se constata el trasiego 
de personas hacia los 
municipios turísticos, debido 
al desarrollo de esta actividad 
durante el periodo analizado. 

GÉNERO Y ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL 309 



Cristina Miranda Santana 

Según el análisis estadís
tico de los movimientos de 
población, las capitales 
proviaciales ya no presentan 
la característica de ser recep
toras netas de emigrantes y, 
por lo tanto, el crecimiento 
reciente de sus poblaciones 
no ha estado positivamente 
influenciado por los 
movimientos migratorios, 
ya que a pesar de seguir 
atrayendo población de su 
entorno, el conjunto de indi
viduos que las han abandon
ado cambiando su domicüio 
a municipios de su entorno 
es superior. 

El estudio destaca en 
esta década, además, la pér
dida de habitantes en las 
capitales regionales que se 
desplazaron principalmente 
hacia los municipios limítro
fes. Esas emigraciones se 
distinguen más según la 
accesibilidad, la mayor cali
dad residencial, incluyendo 
en tal concepto disponibili
dad de suelo urbanizable y 
de viviendas a precios atrac
tivos. Por ello, según el Istac, 
estos municipios subur
banos observan un fuerte 
crecimiento poblacional, a 
pesar de ser zonas que no 
presentan atractivo laboral. 

Hay que señalar que 
estos movimientos de indi
viduos se realizan de forma 
mayoritaria en el ámbito 
provincial, desplazándose 
desde y hacia las islas 
menores y capitalinas 

respectivas y, en una menor 
proporción se producen 
desplazamientos entre las 
dos islas capitalinas. Así, las 
islas cuyo saldo es positivo 
en este-proceso migratorio, 
en la provincia de las 
Palmas, son Lanzarote y 
Fuerteventura las receptoras 
de emigrantes grancanarios. 
mientras Tenerife es recep
tora de emigrantes proce
dentes de la Pakna. Gomera 
y Gran Canaria. Por último, 
es de destacar un débil flujo 
neto desde Tenerife al 
Hierro. 

El Istac considera que la 
maduración de las activi
dades del sector terciario en 
Tenerife, junto con la exis
tencia de unos excedentes 
laborales no absorbidos por 
las actividades económicas 
desarrolladas en la Palma y 
la Gomera, han actuado 
como motivos de atracción 
y repulsión en dichos espa
cios insulares. 

En cuanto a Lanzarote y 
Fuerteventura. el desarrollo 
de las actividades turísticas 
en estas islas durante la 
pasada década generó una 
demanda de trabajo que 
atrajo hacia ellas efectivos 
poblacionales desde las 
otras islas, principalmente 
desde Gran Canaria. 
Respecto al flujo de 
población hacia los munici
pios turísticos de cada isla, 
éste se produce a causa del 
elevado atractivo laboral que 

ofrece, por lo que la consoli
dación y crecimiento de la 
actividad turística ha acar
reado un elevado incremento 
de las poblaciones resi
dentes en los municipios 
donde tal actividad económi
ca tiene lugar, atrayendo a 
personas de las poblaciones 
de su entorno y de las capi
tales insulares. Igualmente, 
se ha producido un incre
mento de la población en 
los municipios cercanos a 
los núcleos turísticos que 
actúan como zonas residen
ciales para la población lab
oral cuya actividad principal 
desarrollan en el sector 
turístico. 

En el caso de 
Fuerteventura. hay que 
destacar que Puerto del 
Rosario es el único munici
pio capitaHno delArchipiélago 
que presenta un lado positivo 
en las migraciones interiores 
durante el decenio 1981-91, 
siendo la mayoría de los 
inmigrantes procedentes de 
Gran Canaria, Tuineje y la 
Oliva, al tiempo que los 
emigrantes de la capital 
majorera se dirigieron prin
cipalmente a La Oliva. No 
obstante, el Istac señala que 
en muchos municipios 
donde la actividad agraria 
ocupa una elevada propor
ción de sus activos, se 
mantienen emigraciones por 
la falta de generación de 
empleo y por la baja accesi
bilidad con los mercados 
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laborales, lo que implica el 
progresivo cambio de resi
dencia hacia zonas donde el 
acceso al lugar de trabajo 
resulte menos oneroso. 

Tradición Migratoria 

El estudio recoge la 
trayectoria histórica de 
Canarias, recordando que la 
base económica de las islas 
que fundamentalmente 
agraria hasta mediados de la 
presente centuria. Si bien se 
distinguía en sector de 
exportación y otro dedicado 
al abastecimiento del merca
do interior y autoconsumo . 
Dichos aspectos se tradu
jeron en la presencia de 
notables diferencias espe
ciales en la distribución y 
evolución de las poblaciones 
durante los últimos siglos. 

De hecho, la ubicación 
de las actividades exporta
doras se concentraban en su 
mayor parte en las islas de 
Tenerife y Gran Canaria, 
quedando las islas menores 
y las zonas de medianías de 
las mayores con la función 
principal de abastecer la 
demanda general en el mer
cado interior. 

A lo largo de la historia, 
se produjeron etapas de 
bonanza económica y de cri
sis, provocando fuertes 
atracciones y rechazos de 
los flujos migratorios, cre
ciendo las poblaciones en 
las zonas donde se producía 

la expansión, a costa de la 
merma de los efectivos exis
tentes en las zonas de medi
anías y las islas periféricas. 

Los ' cambios económi
cos que se gestan a partir de 
los años cincuenta de este 
siglo, tienden a ir reducien
do de forma progresiva y 
acelerada la importancia de 
la agricultura en la economía 
canaria: la expansión del tur
ismo y las actividades 
inducidas por ese sector, 
junto con el desarrollo de la 
actividad comercial de las 
dos grandes capitales, modi
fican en un tiempo relativa
mente corto la localización 
de las actividades económi
cas principales del 
Archipiélago, hasta el punto 
que espacios, que hasta 
entonces eran deprimidos, 
pasaron en unos años a ocu
par posiciones de pujanza 
económica. 

Persiste la agidcultura 

El estudio del Istac 
resalta que junto al 
surgimiento de los nuevos 
espacios económicos "sigue 
existiendo la actividad 
agraria con destino al mer
cado interior y al autocon
sumo que mantiene y 
retiene una considerable 
población, con un alto crec
imiento vegetativo que no es 
absorbido, en principio, por 
el sector de exportación al 
que ahora se le añaden las 

nacientes actividades. En 
consecuencia, señalan, se 
producen considerables 
corrientes migratorias con el 
exterior de las islas, si bien 
éstas son difícilmente cuan-
tificables. 

El desarrollo del sector 
terciario, el turismo, y las 
actividades inducidas por 
este, en especial la construc
ción, así como las comer
ciales en las dos grandes 
capitales, comenzó a reorien
tar los excedentes pobla-
cionales generados en las 
islas menores y zonas de 
medianías. En ese momento 
se produjo en Canarias un 
"éxodo rural sin prece
dentes y un acelerado proce
so de urbanización". Los 
movimientos migratorios 
comenzaron a dirigirse, 
principalmente, de las islas 
menores a las capitalinas y 
de las zonas rurales a la per
iferia. 

Ese proceso duro unas 
tres décadas, hasta que en 
los ochenta se producen las 
transformaciones que avan
za el trabajo realizado por el 
Istac. 
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Las islas capitalinas dejaron de ser el lugar de atracción de los excedentespohlacionales en 

las ^nas económicamente deprimidas del archipiélago, produciéndose el trasvase hada los 

municipios turísticos, principalmente de las islas orientales. 

4.1. A partir del mapa de la provincia de Las Palmas que te presenta
mos , deberás reflejar los datos que el artículo del periódico local ("La 
Provincia" de 23 de febrero de 1997) recoge, referido a los movimien
tos migratorios que se producen dentro de cada una de las islas, y 
explica las causas. 

4.2. E n este artículo, se plantean que "el desarrollo del sector terciario, 
el tur ismo, y las act ividades induc idas por és te , e n espec ia l la 
construcción, así como las comerciales en las dos grandes capitales 
absorvió a la población de las zonas rurales y medianías . . ." . Podrías 
acercarte al I N E M y solicitar información de la distribución de la 
población entre los sectores productivos según sexo. 
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SECTOR 
PRIMARIO 

MUJERES HOMBRES 

SECTOR 
SECUNDARIO 

MUJERES HOMBRES 

SECTOR 
TERCIARIO 

MUJERES HOMBRES 

Ahora contesta: 

A) ¿En qué sector hay más población? ¿A qué crees que es debido? 

B) ¿En qué sector hay más mujeres? ¿Y hombres? ¿a qué crees que es 

debido? 

GÉNERO Y ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL 313 



Cristina Miranda Santana 

4.3. Acércate a la Agencia de Desarrollo Local (ADL), que está en tu 
ayuntamiento, y obten información acerca del perfil formativo de los 
habitantes del municipio. 

MUJERES 

ANALFABETAS 

SIN ESTUDIOS 

EDUC. 
OBLIGATORIA 

OPERARÍA 

TÉCNICA 
ESPECIALISTA 

TÉCNICA 
SUPERIOR 

BACHILLER 

DIPLOMADA 

LICENCIADA 

ENTRE 16 Y 25 ENTRE 25 Y 45 
DE 45 EN 

ADELANTE 

HOMBRES 

ANALFABETOS 

SIN ESTUDIOS 

EDUC. 
OBLIGATORIA 

OPERARIO 

TÉCNICO 
ESPECIALISTA 

TÉCNICO 
SUPERIOR 

BACHILLER 

DIPLOMADO 

LICENCIADO 

ENTRE 16 Y 25 ENTRE 25 Y 45 
DE 45 EN 

ADELANTE 
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4.4. ¿Se establece una relación entre la formación de la población y las 
demandas del entorno? Razona la respuesta. 

4.5. Define cuáles son las tareas que desempeñan el hombre y la mujer 
en la finca de Osorio en tres etapas históricas: 

• E n el siglo pasado: 

E n la actualidad: 

E n el futuro: 
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4.6. Debate con tus compañeros/as y con el profesorado la distribución 

del trabajo en las distintas épocas históricas. 

Notas del debate:, 

Un nuestra sociedad un aspecto que ha influido fuertemente en el desarrollo soáolahoral 

de mujeres j hombres ha sido la forma de acceso al matrimonio. Ángel Guerra, en 

"DETRAS DEL CAMELLO" nos hace respirar aires de una sociedad eminente

mente rural que se identifica con la sociedad canaria de hace 70 años. En este fragmento 

evidencia, además, la situación de dependencia de la mujer hacia el hombre, ya sea su 

padre, su novio, sus hermanos, etc. 

DETRÁS DEL CAMELLO 

- ¿Conque se casa Gracia? 

- Así parece. 

- ¿Y usted está contento, chó Gildo? 

- ¡Qué voy a hacerle! 

Detrás del camello, el viejo Gildo seguía por las calles del pueblo, de casa en casa, repar
tiendo los encargos que a diario transportaban desde la ciudad distante a orillas del mar. 

A la otra puerta reanudábase el diálogo impertinente: 

- Me han dicho que tiene casorio... 

- Eso dicen... 

- ¡ Pobre Gracia! ... Merecía otro hombre. 

Aún oía, ya en marcha, el duro comentario de la vecina que no podía resignarse al silencio. 

- ¡Con Panchillo!...Un borracho... Un jadano...un mismísimo bandolero... ¡Agallas de 
mujer! 
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Era cieíto. Y, además, inevitable, la oposición paterna había resultado contraproducente. 
Sermones, regaños y consejos no faltaron. Todo inútil. Aquel mozo fornido, cantador, 
enamoradiso, holgazán y pendenciero se le había metido por los. ojos a la muchacha y lo 
quería con pasión capaz de mayores locuras. Luego, cuando se la reñía por aquel amor 
insensato, ¡daba tanta pena verlo llorar! No: no tenía corazón para verlo, sin romper tam
bién en llanto, a escondidas, el viejo Gñdo. 

Además, ella sola. Desde que murió la madre que no tenía quien la acompañara, durante 
las ausencias diarias del viejo, en aquel trajín invariable del oficio. 

Salía muy de madrugada, todavía con estrellas en el cielo, camiao de la ciudad, siempre 
detrás del camello. Regresaba cuando ya habían cerrado las sombras de la noche y cuando 
el pueblo reposaba en silencio, roto únicamente por el kdrido de los perros que él, casi 
único viandante a aquellas horas, enfurecía al pasar por las callejuelas del pueblo. 

No podía tampoco sacrificarla. Gracia se acercaba a los treinta. Nunca había tenido 
novio, aunque sí pretendientes. Desde niñas le había nacido aquella pasión amorosa por 
Panchilto. ¡Cómo la había atontado el muy palabrerol 

Y, después de todo ¡qráén sabe! Acaso se enmendara. Seria un milagro; pero bien pudiera 
ser. (...). 

Las cosas se precipitaron. Un buen domingo, día de descanso forzoso para el viejo 
Güdo, oyó éste una voz que venía desde el portillo del patio: 

- ¿ Se puede? 

Gracia enrojeció, entre alegre y temblorosa. 

- ¿Viene a hablarle? 

- No; creo que es con usted con quien quiere conversar. 

Dio un suspiro Gñdo, como quien presiente un trance amargo. 

Luego, resignado^ exclamó: 

- ¡Está de Dios!... ¡Sea!... 

Desde fuera, la misma voz gritó de nuevo, más ronca, imperativa: 

-¿Se puede? 

Güdo, a su vez, gritó con altivez: . 

- ¡Adelante! Aquí nunca Se cierran las puertas a ningún cristiana 

La entrevista, sin ceremonias, se prolongó durante un buen rato. En cuanto a la boda, la 
discusión fue breve. Se querían, natural era, pues, que se casaran. 

Cierto que Gracia, hacendosa, guapetona, merecía el mejor marido del mundo. EUa lo 
había elegido a su antojo, y considerándose ella feHz, todo estaba hablado. 

¿De qué vivitían? AHÍ estaba la casa. De la madre fue y, por tanto, de Gracia era. Chó 
GHdo sólo quería que le dejasen el cuartucho donde dormía y la gañanía donde encerraba 
por las noches al camello. 

Pero había que trabajar. Con lo que el viejo siguiera ganando, aunque no era mucho, 
podían contar también. Sin embargo no bastaba. PanchiHo necesitaba ocuparse en algo. 
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- Acaso hijos mañana...Más obligaciones. 

El mozo, en tono hunúlde, replicó: 

- En eso pienso...Quieto ttabajat... 

- ¿En qué? 

- Pues quetía ... Como usted estaya viejo... 

- ¿Qué? 

- Que me cedieta el cameEo. Yo hatía los viajes. 

Gñdo quedó mudo de asombro. Jamás le había pasado por las mientes la idea de renun
ciar a su oficio, y menos desprenderse de aquel soberbio animal, compañero de todas sus 
jornadas, algo así como un amigo insustituible. ¡Diez años recorriendo juntos, día por día, 
el mismo camino! No; aquella brutal separación no podría ser. 

- Recapacite... Sin eso no puede casarme. 

Sabía el picaro dónde hería con seguridad y a mansalva. Allí estaban, testimoniándolo, 
las lágrimas y las súplicas de Gracia. (....) 

Antes que aquel renunciamiento voluntario, mejor era morirse. ¿Qué encanto podría ya, 
desde aquel instante, reservarle la vida? 

Ahora era él quien, sin poder contenerlas, dejaba que algunas lágrimas asomaran a sus 
ojos. (...) 

Con esfiaerzo, como quien toma una resolución heroica, masculló: 

- Sea. 

- ¿Entonces es mío? 

- Quédense con él. 

Al marcharse PanchUlo, cual si recobrara las energías, con gesto de desesperación supre
ma, pareció escupirle estas palabras: 

- ¡Ladrón!...¡ Te llevas mis dos cariños! 

(Fragmento tomado del Hbro Aires de iMn^arote, Ángel Guerra.) 

5.1. Guión de análisis 

A) Resiime las partes principales del texto. 
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B) ¿Cuál crees tú que es el tema o la idea principal de este cuento? 

C) ¿Desde qué punto de vista está contada la historia? ¿Qué tipo de 
narrador aparece en el relato? Justifica tus respuestas. 

D) ExpHcita las relaciones que mantienen los personajes. 
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E) Caracteriza los personajes según sus aspiraciones, ocupación y las carac

terísticas positivas y negativas del papel que reproducen por los datos 

que los definen en el texto. 

PERSONAJES ASPIRACIONES OCUPACIÓN 
CARACTERÍSTICAS 

POSITIVAS DEL 
PAPEL 

CARACTERÍSTICAS 
NEGATIVAS DEL 

PAPEL 

F) ¿En qué están basadas estas relaciones? 

G) ¿Qué sentimientos quedan reflejados en el texto y por parte de quién? 
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H) ¿En qué emplean los pefsonajes su tiempos 

I) ¿En qué espacios se mueven? Características de los mismos. 

J) ¿Quiénes resuelven finalmente la situación conflictiva? 

K) Tomando como base el texto analizado, crea tú otro final, cambiando 
además el punto de vista del narrador. 
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L) Elige uno de los personajes del relato, ponte en su situación y narra esta 
misma historia desde tú particular visión del tema, aportando tus 
acciones, tus pensamientos, tus deseos, etc. 
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M) ¿Crees que actualmente se producen situaciones como ésta en nuestra 

región? ¿A qué crees que es debido? 

N) ¿Justifica que en una determinada época el matrimonio fiaera visto como 

una buena "solución" para las jóvenes? ¿Cuáles eran, si existían real

mente, las alternativas al matrimonio que tenía la protagonista? 

Ñ) ¿Qué alternativa elegirías tú si estuvieses en la situación de la protago

nista? ¿Coincide con la elegida por Gracia? ¿A qué crees que se debe la 

coincidencia o no con la alternativa del texto? ¿Justifica la respuesta? 

Tin esta misma línea el periódico LÍ? Provincia, del domingo 6 de abril de 1997, hace un 

análisis del Padrón Municipal de Habitantes de 1996, en el que desarrolla dos artículos 

complementarios: CANARIAS VIVE UN NUEVO "BOOM" 

DEMOGRÁFICO, y LAS PALMAS INCREMENTA SU PESO POBLA-

CIONAL EN LA COMUNIDAD HASTA EL 51,1%. 
^H*í^^-%ar^»'^^«- ^*í^!*e^:^áT#^ 
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La Provincia/Domingo, Archipiélago 6 de abril de 1997 

PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 1996 
Canarias vive un nuevo "boom" demográfico 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DERECHO POR PERIODOS CENSALES E ISLAS EN 
CANARIAS 1«)(M)-1W1 

Ainís 

I9IK) 

191!) 

1929 

IW(. 

19-10 

1959 

19í,n 

I',<7ll 

19ÍÍÍ 

i 991 

1...-:. 

l.iiR/<ir(»U-

18331 

20909 

23054 

23500 

27204 

30751 

36519 

41146 

50721 

54911 

77233 

Fueítevciitu 
VA 

11668 

12963 

11995 

13629 

13777 

14240 

18333 

17957 

27104 

36908 

41629 

fíran 
f uniría 

128059 

164130 

180024 

217578 

281351 

334986 

404581 

489881 

630937 

666150 

714139 

Ten erifc 

137302 

183844 

189931 

224329 

261963 

321949 

394456 

473971 

557191 

623823 

665552 

I,rt (ikmicra 

15762 

19732 

22870 

26703 

29788 

29899 

30747 

22938 

18760 

15963 

15978 

T>u Intima 

46503 

49464 

52255 

57034 

64044 

67225 

72010 

73749 

76425 

78867 

81521 

V\ Ilivrrit 

6789 

7667 

8344 

9500 

9810 

8723 

9521 

5800 

6507 

7162 

8338 

CANARIAS 

•iMAXí^ 

458709 

488483 

572273 

687937 

807773 

966177 

1125442 

1367646 

1493784 

1605400 

Michel Jorge Millares 
Las Palmas de Gran 
Canaria 

El movimiento pobla-
cional en Canarias es muy 
dinámico, el de mayor 
dinamismo de todo el 
Estado español, con una 
media de crecimiento en el 
último quinquenio (1991-
1996) de un 7,47 %, lo que 
presagia un nuevo "boom" 
demográfico en la presente 
década, a pesar de tratarse 
de una Comunidad autóno
ma de escaso territorio, dis
continua y con grandes 
problemas de comunica
ciones, paro, lejanía y 
carestía de la vida. 

Los datos registrados 
por los dos últimos 
padrones municipales cita

dos coinciden con la ten
dencia apuntada en la déca
da de los ochenta, en los que 
se registró una variación 
poblacional superior al 
nueve por ciento y que en 
esta década podría ser 
superada de mantenerse el 
actual ritmo de crecimiento 
de la población. 

De hecho, entre 1986 y 
1991 el aumento de resi
dentes registrado fue de 
unos 27.000, mientras que 
en los cinco años siguientes 
el incremento ascendió a 
11.000, es decir, tres veces el 
aumento anterior. 

Para los responsables del 
Instituto Canario de 
Estadística (Istac), esta 
evolución hace presagiar 
que canarias pueda repro
ducir otro periodo de 

explosión demográfica 
como el registrado en la 
década de los sesenta, con el 
denominado "baby boom". 
Sin embargo, en esta 
ocasión, como ya se ha 
puesto de manifiesto a lo 
largo de esta semana, las 
causas del crecimiento 
poblacional son exógenas. 
"Por un lado, el crecimiento 
canario se deriva de la 
expansión económica por la 
actividad turística, de otro y 
asociada a este aspecto, la 
entrada de inmigrantes 
peninsulares (principal
mente) y extranjeros que 
aportan, desde un punto de 
vista demográfico un nuevo 
potencial de crecimiento. 
Igualmente, los residentes 
canarios parricipan en este 
dinamismo demográfico a 
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causa de la estructura emi
nentemente juvenil de la 
población en su conjunto, lo 
que conlleva una alta capaci
dad de reproducción. 

En cuanto al volumen 
de población de cada isla, no 
se ha producido una 
variación suficiente para que 
se modifiquen sus posi
ciones respecto ai conjunto 
del archipiélago, si bien 
Langarote y Fuerteventura 
mantienen un crecimiento 
expansivo, al tiempo que La 
Palma y La Gomera se 
mantienen estancadas. 

El tirón poblacional 
canario se constata en los 
municipios turísticos y resi
denciales. Los primeros 
deben su empuje al desar
rollo del sector turístico, con 
índices de crecimiento supe
riores al treinta y al cuarenta 
por ciento, mientras los res
idenciales aprovechan su 
ubicación geográfica en el 
contorno de las áreas más 
pobladas y saturadas para 
absorber las nuevas residen
cias. De estos municipios 
cabe destacar el caso de san 
Bartolomé de Lanzarote, 

convertido en municipio 
residencial e industrial por 
su proximidad a la capital de 
la isla y su zona portuaria, el 
aeropuerto y su ubicación 
en el centro geográfico. 
Santa Brígida en Gran 
Canaria y el Rosario en 
Tenerife son los otros casos 
destacados. Por el contrario, 
las capitales provinciales 
consolidan su tendencia al 
estancamiento poblacional. 
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PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 1996 
Las Palmas incrementa su peso poblacional en la comunidad hasta el 51,6% 
IM capital grancanaria deja de perder residentes respecto al padrón anterior 

Míchel Jorge Millares 
Las Palmas de Gran Canaria 

La isla de Gran Canaria 
es la que mayor número de 
habitantes tiene en el 
Archipiélaro. al tiempo que 
es la que tuvo el mayor 
crecimiento poblacional 
entre 1991 y 1996 con 

48.000 nuevos habitantes, 
según los datos del nuevo 
padrón municipal presentado 
el pasado lunes por el insti
tuto Canario de Lstadística 
(Istac). Kn segundo lugar 
será Tenerife la isla que más 
crece numéricamente, con 
42.000 nuevos habitantes, 
seguida por Lanzarote con 
1,'í.OOO, Fuerteventura con 

cinco mil, La Palma con tres 
mil. La Gomera con mU y El 
Hierro con ochocientos. 

Hay que recordar que el 
incremento de 111.000 
habitantes se produce en su 
mayor parte (entre el 70 y el 
75'í̂ i) por inmigraciones de 
peninsulares y extranjeros), 
frente al número de emi
grantes hacia el exterior 
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desde canarias que casi no 
llega a la mitad respecto a las 
inmigraciones registradas. 

Con los resultados glob
ales por provincias, se pro
duce un incremento del 
peso poblacional de la 
provincia oriental, que se 
incrementa en dos décimas 
respecto a la provincia tiner-
feña. alcanzando el 51,6% 
de la población regional, 
frente al 48,4% en que se 
sitúa la provincia oriental 

Sin embargo, la 
población de la capital gran 
canaria se encuentra 
estancada, aunque se ha 
recuperado de la pérdida de 
habitantes registrada en 
1991 (por primera vez en el 
transcurso del presente 
siglo), cuando se registraron 
dos mil personas menos que 
en el padrón anterior. 

En ocasión, cabe 
destacar que en 1996 varió 
la tendencia incrementán
dose en unos mu habitantes 
la población del municipio 
capitalino, aunque en gener
al la tónica es de 
estancamiento al no superar 
el uno por ciento de crec
imiento. 

En Gran Canaria crece 
la población en 17 de lo 21 
municipios. Se estanca en 
tres (Las Palmas de Gran 
Canaria, Gáldar y Aldea de 
San Nicolás). El término 
municipal de Vaüeseco es el 
único de Gran Canaria que 
pierde población (unos 
cuarenta habitantes), mien

tras Telde, Ingenio, 
Agüimes, Agaete, Guía, 
Moya, Firgas, Arucas y 
Teror) cuentan con un crec
imiento lento (entre el uno y 
el tres por ciento de la 
población). 

Por contra, existen seis 
tienen un municipios que 

crecimiento acelerado 
(superior al tres por ciento), 
cifra ésta que en compara
ción con el movimiento 
poblacional del territorio 
peninsular o en el ámbito 
europeo es considerada 
como una "explosión 
"demográfica. 

Explosión lanzaroteña 

En la isla de Lanzarote. 
respecto al afio 91. la 
población se ha incrementa
do en unos trece mfl nuevos 
individuos, lo que supone 
un crecimiento de 8,98% 
respecto a los habitantes 
que tenía en 1991. Esta 
evolución se debe, 

principalmente, al crecimien
to producido en los munici
pios de Arrecife, San 
Bartolomé y Tías. 

La capital insular. 
Arrecife, es la que registra el 
mayor incremento en cuan
to al número de habitantes 
con unos cuatro mü nuevos 
ciudadanos, ptero el munici
pio residencial de San 
Bartolomé y el turístico de 
tías son los que cuentan con 
el mayor incremento en 
cuanto al número de habi

tantes con unos cuatro mil 
nuevos ciudadanos, pero el 
municipio residencial de San 
Bartolomé y el de Tías son 
los que cuentan con el 
mayor incremento por
centual respecto a la 
población que tenían en 
1991. Tinajo se mantiene 
como el municipio que 
menos subida experimenta 
respecto a los datos de 
población, mientras que 
Haría y Yaiza presentan 
cifras que hacen prever una 
fuerte tendencia a la subida 
de población en los próxi
mos años. Teguise presenta 
un estancamiento pobla
cional, al aumentar en cua
trocientas personas su 
padrón, sólo un 0,92%. 

En Fuerteventura el 
incremento de población no 
es tan pronunciado como en 
el caso de Langarote, por lo 
que los ciaco mü nuevos 
habitantes se hayan repar
tidos entre la capital. Puerto 
del Rosario, y los municipios 
de Pájara, Antigua y la Oliva 
(turístico), siendo el último 
el que mayor incremento 
recoge. En cuanto a 
Betancuria, el municipio 
sigue siendo el menos 
poblado de Canarias y su 
población se mantiene 
estancada. 

Estancamiento en la 
provincia oriental 

Frente al incremento 
poblacional registrado en la 
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provincia de Las Palmas, la 
provincia tinerfefia recoge 
un saldo global de 
estancamiento. con la 
salvedad de Hierro donde 
ochocientos nuevos resi
dentes hacen elevar la 
población por encima de los 
ocho mil habitantes, lo que 
supone un incremento por
centual de más del tres por 
ciento sobre su población 
anterior y situarse en las 
cifras de habitantes que 
tenía la isla herrefia en los 
años veinte del presente 
siglo. 

La isla de Tenerife crece 
en unos 42.000 habitantes, 
cifra esta inferior en unos 
.seis mil individuos respecto 
al incremento producido en 
Gran Canaria. Por municip
ios, cabe destacar el fuerte 
incremento registrado en las 
zonas turísticas de Adeje, 
Santiago del Teide y Atona. 
En el caso concreto de 
Adeje entre 1986 y 1996, se 
ha duplicado la población, 
de siete mil personas a 
catorce mil. En cuanto a 
municipios "residenciales" 
que atraen población hacia 
el entorno de la capital tiner-
feña, cabe destacar el incre
mento de población de el 
Rosario (con crecimientos 
anuales superiores al cinco 
por ciento) y la Laguna, que 
entre 1991 y 1996 registra 
más de diez mil nuevos 
habitantes. 

Seis municipios presen
tan un estancamiento pobla-

cional: Sta. Cruz de 
Tenerife, Buenavista del 
Norte, Sta. Úrsula, La 
Guancha, La Orotava y 
Vilaflor. Por contra, cuatro 
municipios del norte (los 
silos, Garachico, Icod y 
Puerto de la Cruz) y uno en 
el este (Güiímar) decrecen. 

El Padrón Municipal de 
1996 muestra la isla de la 
Pakna como la que padece 
un estancamiento pobla-
cional en el conjunto del 
archipiélago. El saldo de 
esta isla es de un crecimien
to de tan sólo 2.700 habi
tantes, un 0,66% respecto al 
Padrón anterior. De ahí que 
de los catorce municipios, 
tres tienen crecimiento lento 
(del 1 al 3%), siendo estos: 
Los Llanos de Aridane 
(municipio que retiene un 
importante papel en la 
economía y comercio insu
lar), Brefia alta y Breña Baja, 
próximos a la capital 
palmera, su puerto y aerop
uerto. El crecimiento más 
importante (porcentual-
mente, dado que apenas se 
contabilizan 480 habitantes 
de más) se produce en 
Tijarafe, donde también se 
constata una importante 
afluencia de extranjeros 
hacia el mismo. 

El norte de la isla de la 
Palma presenta cifras de 
decrecimiento en los 
municipios de Puntagorda, 
Garafía, Barlovento y 
PuntaUana, al igual que en 
los municipios del centro, el 

Pazo y Mazo. Además, 
destaca el estancamiento de 
población en la capital, Sta. 
Cruz de la Palma, en 
Tazacorte, San Andrés y 
Sauces y en Fuencaiiente. 

En la Gomera se recu
pera población, si bien de 
forma lenta, ya que entre 
1986 y 1996 había perdido 
casi dos mil habitantes y, en 
este nuevo Padrón, se recu
peran mu. Los municipios 
que han crecido son la capi
tal gomera, San Sebastián-
de forma lenta (menos del 
dos por ciento), mientras el 
municipio turístico de VaUe 
Gran Rey presenta un crec
imiento acelerado por enci
ma del tres por ciento de su 
población, aunque este dato 
sólo significa unos 500 habi
tantes más, al igual que en la 
capital insular. 

En el Hierro, el munici
pio que consigue mayor 
número de nuevos habi
tantes es Frontera, con cerca 
de ochocientos, mientras 
Valverde ve incrementado 
su población en apenas cua
trocientos. Sin embargo, hay 
que destacar que entre 1986 
y 1991, la isla había perdido 
unos treinta habitantes y 
durante los cinco años sigu
ientes recibió 1.200 nuevos 
habitantes, principalmente 
de otras islas y emigrantes 
retornados desde Venezuela. 
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6.1. A partir de la lectura y comprensión de los artículos aneriores 
aventúrate a exponer los aspectos siguientes: 

Causas de las cotfientes migratorias entre islas: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9. 

10. 

Consecuencias de estos movimientos poblacionales: 

1 

2 

3. 

4 

5 

6 

7 

9. 

10. 

Luis: La verdad es que en estos últimos años la oficina del INEM en 
Vecindario ha duplicado su actividad, y esto ha llevado a un aumento del 
número de profesionales que allí trabajamos. 
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Pino: Llevas muchos años, porque cuando yo saqué mi tarjeta por 
primera vez ya estabas allí. Con esa estabilidad ya tienes que tener familia 
numerosa... (Se sonríe). 

Luis: Pino, no llevo tantos. Me ha dado tiempo de casarme pero 
todavía no tengo descendencia. Estoy muy contento porque tengo plaza 
en Vecindario y por las tareas de gestión y atención al público que realizo 
en mi trabajo. Este tipo de trabajo me permite seguir formándome; ahora 
realizo un ciclo superior de gestión informática... que complementará mi 
formación inicial de administrativo, podré ser más competente. 

Ana: Pero, concretamente, ¿cuál es la función del INEM? Porque, 
cuando yo quise montar mi estudio, la información y el proceso legal para 
desempeñar mi actividad laboral como ejercicio libre de la profesión, la 
obtuve en el Colegio Oficial de Arquitectura^, el INEM me remitió a mi 
colegio profesional. 

Luis: ¡Ya, ya! pero es que el INEM es un organismo oficial, público, que 
registra a todas las personas del estado español que buscan empleo, 
(población en paro) o a aquellas personas que disfrutando de un empleo 
legal y remunerado quieren mejorar sus condiciones (población ocupada), 
es decir, a la población activa. 

POBLACIÓN 
ACTIVA 

POBLACIÓN EN PARO 
QUE BUSCA TRABAJO 

POBLACIÓN 
OCUPADA 

No obstante, existen otros colectivos que particij 

siderados población activa: 

en nuestra sociedad, no son con-

- Población estudiantil 

- L^s personas que realizan el trabajo de la casa 

- lujs personas que realizan el servido militar 

- l^s personas jubiladas 

- l^s personas que no declaran su trabcijo 

2 COLEGIOS PROFESIONALES: son aquellos que regulan las formas de actuación, precios 
por servicios, etc. de las personas que desempeñan su actividad profesional en un campo 
determinado. 
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LA OIT DEFINE POBLACIÓN ACTIVA COMO: 
•'el conjxonto de personas que suministran mano de obra disponible para la producción de 

bienes y servicios! 

Luis: La realidad es que hay muchísimas personas trabajando que, 
como no declaran su trabajo, están apuntadas en el INEM, y no como 
mejora de empleo. 

Esther: Luis, yo pienso que esos comentarios debes medirlos, porque no 
siempre es el trabajador el que no quiere trabajar. Te lo digo por mí misma. 
En el tipo de trabajo que tengo hay muchas personas sin contratar, y no es 
porque ellas no quieran. 

Juan: ¿Qué estudiaste? 

Esther: Técnica en jardinería, y trabajo en el cuidado y mantenimiento 
de los tomateros; las condiciones en las que estoy son pésim.as: No estoy 
contratada, no tengo vacaciones, no tengo posibilidad de cobrar paro. Si 
tuviera algún accidente laboral no tendría derecho a indemnización alguna 
y además no tengo permiso por maternidad. 

Juan: Mi situación, Esther, es muy parecida. ¿Sabes que trabajo 
limpiando casas, oficinas, naves industriales, etc.? 

Pino: Pero, ¿tú no hiciste compensatoria auxiliar de ayuda a domicilio? 

Juan: Sí claro, te explico. Mi vida en el mundo escolar fue sólo una 
casualidad. Yo abandoné el centro porque no me gustaban las cosas que 
enseñaban en el colegio, así que repetí y repetí hasta que ya no me 
pudieron mantener más, entonces decidí buscar trabajo. En este período 
me encontré con un amigo que estaba en la Tutoría de Jóvenes de Castillo 
del Romeral. Allí, realicé una formación de actividad compensatoria pare
cida ahora a los programas de Garantía Social. En concreto. Pino, era una 
actividad de servicio a domicilio; pero la realidad es que en ese período 
formativo, aprendí a madurar y adquirí responsabilidad para el desempeño 
profesional. Y en el momento de entrar me adscribí a ese programa profe
sional pero no sabía ni lo que era, ni para qué servía, ni si yo tenía apti
tudes para ello. Era el único en el que quedaban vacantes. Así, a medida 
que fui conociendo ese ámbito de trabajo me gustaba más, pero cuando 
salí al mercado laboral existían otros profesionales con mayor formación y 
credibilidad social como son los auxiliares y ATS. Ante esta competencia no 
teníamos nada que hacer por lo que nunca conseguí trabajo, y me decidí 
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al principio a realizar trabajos de limpieza a domicilio, ya fuera de una 
empresa o de un particular. Mi relación laboral era: "trabajo realizado, tra
bajo pagado"... Consistía en un contrato verbal. Y me iba bien, pero 
carecía de los beneficios de ser un trabajador legal, como tú ya has 
expuesto hasta que un día mé~llamaron del INEM para realizar un curso 
del ICFEM (Instituto Canario de Formación y Empleo) que tenía como 
objetivo fomento del autoempleo. Allí, cuando pasaron unos días com
probé que existía un clima de confianza y comenté tanto a la persona 
encargada de la formación y al resto del grupo, que yo era autoempleado y 
que los servicios que prestaba consistía en la limpieza y mantenimiento de 
inmuebles... Me preguntaron que por qué no estaba legalizado, y la verdad 
nunca me lo había planteado, quizás falta de información en esto... En fin, 
de esta experiencia y con ayuda de los servicios que ofrecía la ADL 
(Agencia de Desarrollo Local) para la creación de empresa a la que pertenecía 
la formadora que impartía el curso, nos unimos cinco personas (tres chicas 
y dos chicos) y formamos SERVIMACO (Cooperativa de servicios de 
mantenimiento). 

Al principio trabajamos de forma clandestina hasta que formalizamos 
la cooperativa. La experiencia ha sido positiva, llevamos cinco años, y 
aunque hemos tenido pequeños problemÜlas internos estos se han solu
cionado con la flexibilidad y respeto hacia los que formamos el equipo de 
trabajo. La cooperativa para mí ha sido formidable, me ha permitido avanzar 
en mi proyecto personal (me casé) y en mi proyecto profesional disfruto de 
mejores condiciones laborales. 

Esther: Sí, ¡pues anda que yo!, no veo el día en que pueda vivir de 
forma independiente, quiero decir en mi propia casa. En mi casa somos 
muchas personas y la carga de las labores del hogar nos toca a las mujeres 
de la casa. Por cierto Raico, ¿Tú también trabajas por tu cuenta? 

Raice: Sí, yo soy autónomo y no sólo realizo mis piezas cerámicas, sino 
que también las comercializo a través de la Asociación de Artesanos de 
Gran Canaria. 

Pino: Yo también soy autónoma, en la actualidad tengo una pequeña 
papelería que está cerca de los centros de primaria... Yo no pude acabar la 
educación básica, me fue fatal en mi vida académica, pero me lo pasé 
muy bien en la escuela. Cuando cumplí los 16 años, me fui al programa de 
educación compensatoria, y ahí me formé en algo así como conserje, al 
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igual que Juan me supuso alcanzar la madurez y la responsabilidad para mi 
desarrollo personal. En mi caso, ha sido fundamental la ayuda de mi famil
ia que me ha permitido montar este pequeño negocio y hacerme con un 
medio de vida. 

7.1. ¿En qué trabajan Luis, Juan, Esther, Pino y Raico? 

Luis 

Juan 

Esther 

Pino 

Raico. 

7.2. ¿Cuál ha sido la trayectoria académica de cada una de estas 
personas? ¿En la actualidad su trabajo les exige que continúen 
formándose? ¿Por qué? 

Luis 

Juan 

Esther 

Pino : 

Raico 
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7.3. Si alguien quisiera reaUzat este tipo de trabajo, ¿a qué otro nivel 
de cuaUficación podría acceder? 

Luis 

Juan 

Esther 

Pino... 

Raice. 

7.4. ¿Luis disfruta de unas condiciones laborales diferentes a las de 
Pino, Raico, Juan y Esther? ¿Por qué? 

7.5. ¿Qué le aconsejarías a Esther? 
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7.6. Pino, Raico y Juan se han buscado la vida por su cuenta. ¿Crees 
tú que podrías hacer lo mismo? ¿Por qué? ¿Dónde podrías encontrar 
ayuda? 

7.7. ¿Cuál es el estilo de vida que llevan? 

Luis 

Juan 

Esther 

Pino 

Raico 

Esther j Juan, nos hablan de su experiencia en economía sumergida, trabajo negro, tra

bajo informal o trabajo irregular, estos términos son utilii^dos indistintamente para 

referirse a actividades económicas muy diversas que se realizan al margen de la legislación. 

E C O N O M Í A SUMERGIDA: 
Es el conjunto de actividades económicas que no se declaran, que se encuentran 

libres de control de los Organismos Oficiales (sobre todo de Hacienda 
y de la Seguridad Social) 
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\m 
Hay muchas formas de trabajo irregular: trabajo a domicilio, talleres clandestinos, traba

jadores no declarados de empresas legales, etc. También se puede considerar como trabajo 

irregular el servido de canguro, mensajería, repartos de propaganda, en cuestación, venta a 

domicilio e, incluso, el contrabando j la prostitución. -mm 

Uno de los hechos más significativos del trabajo a domicilio, como trabajo negro, es la falta 

de garantías en relación con el puesto de trabajo. En efecto, el trabajador a domiálio, en la 

mayor parte de los casos, no tiene contrato o el contrato es exclusivamente verbal, se encuen

tra desamparado en las cuestiones asistencialesj sin el paraguas de la legislación laboral 

No tiene Seguridad Social ni derecho a prestaciones sanitarias. Aunque en muchos sectores 

la mano de obra está compuesta sobre todo por mujeres con maridos que trabajan en la 

economía formal (aunque en nuestro caso sea Juan), se obtiene de forma indirecta por el 

vínculo formal 

Un cualquier caso, el trabajo no le supondrá ninguna presión. Su capacidad de negociación 

es inexistente (...), lo cual limita las posibilidades de aumentos de remuneración j posibili

ta el mantenimiento de condiciones de trabajo fuera de toda norma relacionada con la salud 

o la higiene laboral Los ritmos de trabajo serán muy variables, aunque con frecuencia 

superiores a los sectores regulares de la economía (...). 

PERSONA TIPO QUE TRABAJA A DOMICIUO 

La persona que trabaja a domicilio más representativa es una mujer de mediana edad, 

casada con un obrero industrial, que compagina su trabajo con las tareas domésticas (...) 

El trabajo irregular se ha extendido mucho en el Estado español y en otros países debido 

a la crisis económica que se desencadenó en el mundo capitalista en los años setenta. Pero 

parece que, a pesar de los signos de recuperación económica de los últimos años, estas for

mas de trabajo no tienen tendencia a disminuir, sino al contrario: parecen consolidarse y 

expandirse. 
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8.1. ¿Cuáles son las características comunes del trabajo irregular? 

8.2. Extrae las distintas modalidades del trabajo irregular 

8.3. ¿Por qué es rentable para las empresas legales este tipo de trabajo? 

8.4. Causas por las que hay gente que trabaja en la economía 
sumergida ¿cuál te parece más importante? 
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8.5. ¿Por qué hay tantas mujeres que realizan un trabajo a domicilio? 

o \ A< UNA i 'ou <;iii POS DI: KDAD ^ SKXO IMII I :> DI-, FI « S O N A M 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992(1) 

1992(2) 

1992(3) 

1992(4) 

1993 (1) 

1993(2) 

1993(3) 

1993 (4) 

1994(1) 

1994(2) 

1994(3) 

1994(4) 

1995(1) 

1995(2) 

1995(3) 

1995(4) 

1996(1) 

1996(2) 

13814 

14306 

14622 

14818 

15019 

15124 

15081 

15145 

15201 

15193 

15182 

15264 

15423 

15405 

15428 

15491 

15486 

15468 

15508 

15565 

15707 

15722 

15791 

15878 

9542 

9589 

9622 

9709 

9741 

9725 

9638 

9674 

9688 

9648 

9650 

9676 

9743 

9679 

9678 

9681 

9643 

9607 

9595 

9617 

9689 

9671 

9722 

9757 

1744 

1781 

1801 

1706 

1666 

1638 

1616 

1596 

1613 

1600 

1574 

1566 

1588 

1571 

1551 

1527 

1537 

1485 

1463 

1460 

1492 

1453 

1452 

1446 

6311 

6336 

6362 

6506 

6605 

6617 

6597 

6650 

6670 

6662 

6710 

6749 

6795 

6796 

6837 

6873 

6856 

6899 

6923 

6955 

6992 

6697 

7068 

7103 

1487 

1472 

1459 

1497 

1470 

1470 

1425 

1428 

1406 

1386 

1366 

1361 

1360 

1313 

1290 

1282 

1250 

1224 

1209 

1202 

1205 

1221 

1202 

1207 

4272 

4717 

5000 

5109 

5278 

5399 

5443 

5471 

5512 

5545 

5532 

5558 

5681 

5727 

5750 

5809 

5843 

5861 

5913 

5948 

6018 

6051 

6070 

6121 

1260 

1443 

1482 

1385 

1364 

1313 

1292 

1260 

1291 

1257 

1228 

1235 

1287 

1272 

1251 

1235 

1257 

1230 

1236 

1224 

1270 

1236 

1215 

1189 

t l ^ ^ 

2519 

2767 

2983 

3190 

3385 

3555 

3606 

3667 

3673 

3729 

3752 

3807 

3867 

3927 

3991 

4065 

4088 

4148 

4179 

4225 

4242 

4307 

4363 

4435 

i i 
493 

507 

535 

534 

529 

531 

545 

544 

547 

559 

552 

548 

526 

526 

508 

509 

498 

483 

497 

500 

507 

508 

493 

497 
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POBilAaOiN OCUPADA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO (MILES DE PERSONAS) 

w 1 
i 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992(1) 

1992 (2) 

1992(3) 

1992 (4) 

1993(1) 

1993(2) 

1993 (3) 

1993 (4) 

1994(1) 

1994(2) 

1994 (3) 

1994(4) 

1995(1) 

1995(2) 

1995(3) 

1995(4) 

1996(1) 

1996(2) 

10881 

11369 

11774 

12259 

12579 

12559 

12449 

12458 

12412 

12146 

11882 

11868 

11877 

11724 

11635 

11728 

11788 

11770 

11860 

12027 

12137 

12143 

12174 

12342 

,1 

7689 

7948 

8157 

8447 

8576 

8477 

8362 

8360 

8295 

8095 

7918 

7876 

7686 

7742 

7678 

7743 

7774 

7766 

7804 

7882 

7950 

7920 

7930 

8027 

982 

1099 

1197 

1231 

1230 

1207 

1182 

1149 

1131 

1060 

981 

953 

940 

912 

878 

895 

922 

899 

900 

928 

949 

921 

906 

917 

"^XM, 

5402 

5531 

5634 

5854 

5993 

5933 

5874 

5912 

5896 

5792 

5720 

5715 

5741 

5679 

5665 

5735 

5757 

5797 

5842 

5896 

5934 

5917 

5951 

6032 

^S: 

1305 

1318 

1326 

1362 

1353 

1337 

1306 

1299 

1268 

1244 

1217 

1207 

1186 

1150 

1135 

1113 

1095 

1070 

1060 

1057 

1067 

1082 

1072 

1079 

3192 

3421 

3617 

3812 

4003 

4082 

4087 

4098 

4118 

4051 

3964 

3992 

4012 

3982 

3957 

3985 

4013 

4004 

4056 

4145 

4187 

4222 

4244 

4315 

630 

731 

776 

796 

822 

806 

788 

759 

777 

710 

663 

659 

662 

658 

627 

621 

626 

606 

619 

635 

645 

629 

607 

614 

9 
2096 

2213 

2339 

2514 

2687 

2782 

2798 

2841 

2836 

2824 

2794 

2828 

2863 

2844 

2866 

29(X) 

2935 

2963 

2994 

3061 

3089 

3140 

3196 

3261 

De 55 

1 y míis 

1 a líos 

466 
477 

502 

502 

494 

494 

501 

498 

504 

517 

507 

505 

486 

480 

466 

464 

452 

433 

443 

449 

453 

454 

442 

440 
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OCUPACrON SEGÚN ACTIVIDAD (MEDIA ANUAL) 

Añofí 

Miles tie Ocupados 

Agricultura, 

1980 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

1995 
1996(2) 

2104.0 

2084.6 

2040,6 
2040.2 
1964,8 
1925,9 
1740,6 
1718;2 
1694,2 
1597.9 
1485,5 
1341,1 
1252,7 
1211,6 
1153,6 
1106,0 
1065,0 

3089.1 

2978,2 
2940,8 
1750,1 
2681,3 
2589,0 
2631,9 
2746.2 
2803,9 
2898.0 
2978,] 
2890,1 
2804,2 
2556.9 
2467.5 
2486.0 
2475.0 

P^instrucción 1 Sc r̂vicíf 

1019,7 

963,3 

651,6 
629,7 
808,7 
769,7 
827,0 
925,1 
1020,3 
1133,9 
1220,9 
1273,5 
1196,3 
1100,6 
1063,0 
1135,0 
1154,0 

^ 
5076,1 

5145.6 

5253,2 
5208,1 
5213,4 
5285,9 
5621,0 
5965.9 
6259,2 
6628.6 
6894,8 
7100,7 
7113,0 
6998,6 
7033,6 
7315,0 
7557,0 

9.1. A partir de los datos que te hemos presentado, representa en los 
quesos la población activa y ocupada por sexos y edades para 1996. 

DIRECTORIO DE COLORES 

I ROJO: POBUCION OCUPADA 

NARANJA: POBUCION ACTIVA 

I AZUL: POBUCION EN PARO 
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9.2. Interptetación 

A) ¿Existe el mismo número de hombres y mujeres entre la población activa? 

B) Se dan diferencias entre los tramos de edad. ¿A qué crees que es debido 
esto? 

C) ¿Y entre la población ocupada? 
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, ALQL.NOS BATOS«ASlCas « t lAS € X . A J I . 

Aragón 

Asturias 

( anlabria 

(:;4ütitla La 
\ l ancha 

r a s t i l l a y 

Valenciana 

Galicia 

Madr id 

Murc ia 

Navarra 

Pab Vasco 

Rtoja. 1 ^ 

KSPAÑA 

I0M5 

5014 

7273 

52S<» 

-9226 

74147 

31930 

23305 

41602 

29434 

7995 

1I3I7 

10421 

7261 

5034 

5047<0 

ÍI82 

1082 

2543 

6106 

3884 

1069 

27|7 

5014 

1068 

i^ 
i 985 

7-?J 

24.9 

105.7 

135.3 

2S1.6 

9S.-

21.1 

27.4 

I8?.5 

1.59,9 

26.0 

96„5 

597,5 
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58,2 

60.2 

76.9 
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9.3. Extrae los datos de la estructura del PIB (Producto Interior 
Bruto) referente a nuestra comunidad autónoma: Canarias. 

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIA 1997 

(Total regional= 100) 

AGRICULTURA Y 
PESCA 

1985 1995 

INDUSTRIA 

1985 1995 

CONSTRUCCIÓN 

1985 1995 

SERVICIOS 

1985 1995 
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Canarias 7/Sábado, 15 de febrero de 1997 

Canarias abre el año con 
una brecha en los dos datos 
básicos para medir la 
economía. Al significativo 
iacremento de los precios 
(0,7), se le une ahora el 
aumento del desempleo de 
1835 personas durante el 
pasado mes. Según las cifras 
del Instituto de Empleo, el 
número de demandantes 
asciende a 114.334, lo que 
representa que el 18,17% de 
su población activa carece 
de trabajo. Es decir, 
Canarias continúa como la 
segunda región española 
con más paro. En el global 
del Estado, el paro se elevó 
en 40.406 personas; los 
parados suman ya 

2.256.498. Pese a la subida 
de enero, el Gobierno prevé 
que este año se generen 
237.400 empleos. Por otro 
lado, la Encuesta de 
Población Activa anunció 
ayer que los parados 
canarios al final del 96 son 
134.200. 

Las islas, con 114.334 
demandantes. continúa 
como la segunda región con 
mayor tasa de desempleo 

Canarias inicia el año 
con una subida del paro en 
1835 personas 

Agencias, Madrid 

El número de parados 
registrados en las Oficinas 

del Inem de canarias al 
término de enero subió en 
1835 personas en relación 
con el mes anterior, por lo 
que la cifira de desempleados 
se situó en 114.334 per
sonas, el 18,17% de la 
población activa. 

Según datos facilitados 
ayer por el Ministerio de 
Trabajo, en términos rela
tivos este aumento fue del 
1.63%. en tanto que con 
respecto a enero de 1996 el 
desempleo se redujo en 
4.400 personas (-3,71). 

En los tres años anteri
ores, el paro registrado en 
enero varió en la comxinidad 
en las siguientes magni
tudes: en 1994 subió en 
2.015 (1,51%); en 1995 cre-
ció en 588 (0,47%) y en 
1996 aumentó en 2.062 
(1,77%). 

El paro masculino se 
situó en 55.338. lo que 
supone un aumento sobre el 
mes anterior de 1.367 
(2,53%) y el femenino en 
58.996. por lo que subió en 
468 (0,80) sobre diciembre. 

En comparación con 
enero de 1996 el paro mas
culino bajó en 2.824 y el 
femenino en 1.576. 

Por sectores, el paro reg
istrado varió • en las sigu
ientes cantidades: en agricul
tura bajó en 5 (-0,18 por 
ciento), en industria subió 
en 8 (0,10), en construcción 

aumentó en 424 (2,72), en 
servicios subió en 2.001 
(3,03) y en el colectivo sin 
empleo anterior bajó en 593 
(-2,97). 

El paro de los jóvenes 
menores de 25 años aumen
tó en enero en 339 (1,59%), 
los hombres subieron en 
303 y las mujeres en 36. 

Respecto a enero del 
año anterior- el paro de los 
hombres menores de 25 
años descendió en 1.487 y el 
de las mujeres menores de 
esa edad en 1.261. 

El número de coloca
ciones registradas en el 
Inem durante el pasado mes 
fue de 35.979, lo que supone 
un aumento de 5.088 
(16,47%) sobre el mismo 
mes del año anterior. 

En enero se registraron 
7.984 contratos de trabajo 
acogidos a medidas de 
fomento del empleo, lo que 
supone un aumento de 
1.004 contratos (14,38%) 
sobre los registrados en ese 
mismo mes de 1996. 

Provincias 

Por provincias, el paro 
subió en las Palmas en 826 
personas, mientras que en 
Sta. Cruz de Tenerife, el 
incremento afectó a 1.009 
demandantes. Con estos 
aumentos, el desempleo en 
Las Palmas alcanza a 58. 218 
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inscritos, y en Sta. Cruz, a 
56. 116. 

Las organizaciones 
empresariales canarias con
sideran que no es real el 
dato del paro en las Islas, a 
la vez que piden a las autori
dades a que adopten medi
das contra la economía 
sumergida. 

También reclaman un 
mayor control del desem
pleo, así como la reforma 
del mercado laboral, 
cumplir las previsiones del 
Plan Integral de Empleo de 
Canarias y poner en práctica 
lo antes posible los planes 
de vivienda e inversión. 

A nivel estatal, el paro 
registrado en las oficinas del 
Inem aumentó, en enero, en 
40.406 personas (1,82% 
sobre diciembre), con lo que 
al cierre de ese mes había en 

España 2.256.498 parados, 
un 14,08% de la población 
activa. 

Las cifras de la Encuesta 
de Población Activa (EPA) 
en cambio, ofrecen una real
idad diferente. En el caso de 
Canarias, el paro descendió 
en la Comunidad Autónoma 
de Canarias en el 8,62% 
durante el pasado año con 
respecto a 1995, lo que rep
resentó que el Archipiélago 
terminase en 1996 con 
12.700 parados menos. 

Según este medidor de 
Estadística, el número de 
activos en Canarias se eleva 
a 647.200: el paro por 
provincias se sitúa en el 
20,8% en Las Palmas y en el 
20,6% en Santa Cruz. 

En el conjunto del país, 
el año acabó con 3.491.800 
desempleados, lo que supuso 

un descenso de 87.600 per
sonas (-2,45%) con respecto 
al último trimestre de 1995, 
y la tasa de paro sobre la 
población activa se situó en 
el 21,78%. 

El secretario general de 
Empleo. Manuel Pimentel, 
dijo hoy que en 1997 se 
superará "con creces" la 
previsión de crear 237.400 
puestos de trabajo, y definió 
1996 como un " año bueno" 
para el empleo, en tanto que 
los agentes sociales mostraron 
su preocupación por la 
evolución del mercadol 
laboral. 

9.4. A partir de los datos que te hemos presentado, representa en estas 
gráficas circulares la población activa, ocupada y en paro por sexos y 
edades. 

Edad: de 16 a 24 años 

a Hombre O Mujer 
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D Hombre D Mujer 

D Hombre D Mujer 

DIRECTORIO DE COLORES 

I ROJO: POBLAaON OCXIPADA 

NARANJA: POBUCIÓN ACTIVA 

I AZUL: POBUCIÓN EN PARO 

9.5. Interpretación 

A) ¿Existe el mismo número de hombres y mujeres en los diferentes sec

tores económicos? 

B) ¿Se da una distribución igual, dispar o parecida de mujeres y hombres de 

población ocupada? 
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C) ¿Se da una distribución igual, dispar o parecida de mujeres y hombres de 

población activa? 

D)¿Se da una distribución igual, dispar o parecida de mujeres y hombres 

entre la población en paro? 

E) ¿Por qué piensas que se da esta situación? 

9.6. A través de esta actividad te pedimos que apliques los conceptos 
trabajados en páginas anteriores concretando qué personas de las que 
componen tu familia forman parte de la población activa y quiénes 
no. 

POBLACIÓN ACTIVA 
REAUZANOO TRABAJO 

NO POBLACIÓN ACTIVA 
REALIZANDO TRABAJO 

MADRE PADRE 1 " HIJO/A 2° HUA/0 3° HIJO/A 

y{hora que ya sabes lo que es población activa y qué personas de tu familia forman parte 

de ella, ¿cómo explicarías a otras personas qué entendemos cuando hablamos de población 

activa? lilabóralo con tus palabras. 
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LA POBLACIÓN ACTIVA ES: 

Vor tanto, podemos afirmar que TRABAJO no es sólo aquella actividad que se realií^a 

por una contraprestación económica, sino que: "Es la actividad consciente del hombre ori

entada a obtener los bienes j medios para satisfacer sus necesidades, transformando la nat

urales que le rodea. El trabajo no consiste únicamente en apropiarse de los productos de 

la naturales, sino en transformarlos con la finalidad de aumentar su utilidad" 

¿A qué se refiere el texto cuando utiUs la palabra "hombre"'? Busca otras palabras 

que sean más precisas. 

"Es la actividad consciente orientada a obtener los bienes y medios para 

satisfacer sus necesidades, transformando la naturales que le rodea. El trabajo no con

siste únicamente en apropiarse de los productos de la naturaleSi sino en transformarlos 

con la finalidad de aumentar su utilidad" 

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO DOMÉSTICO 

Constituyen el trabajo doméstico todas aquellas tareas 
que se realizan dentro del hogar y que sirven para 
mantener y atender a las personas que componen el 
núcleo familiar. Es un trabajo no remunerado, y 
precisamente por eso no está contabilizado en las 
estadísticas oficiales: por tanto, es como si no formara 
parte de lo que se considera trabajo productivo, es 
decir, del trabajo que produce bienes y servicios para 
ser intercambiados por dinero en el mercado. 

Los bienes y servicios que se producen dentro de la 
casa son consumidos normalmente dentro del mismo 
tiogar por los miembros de la familia. En este sentido no 
se considera trabajo "real", no está reconocido y 
constituye lo que algunos autores denominan trabajo 
"invisible" o "inexistente". Sólo tiene valor social 
cuando se realiza por otras personas, cobrando (...). 

Se estima que el trabajo doméstico no remunerado en 
los países industrializados representa del 25 al 40 por 
100 del PNB según los Estados (...). Se calcula que los 
servicios realizados dentro del tiogar, en los EEUU, si se 
tiubiera de contratar según los salarios vigentes en el 
mercado, costarían 14.500 dólares anuales por familia 
(...) 
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Raico: Ciertamente, las personas que mantenemos doble jomada labo
ral, (la realizada en casa y la que hacemos para obtener una retribución 
económica) estamos expuestas a un gran estrés y a una gran responsabilidad. 

Arminda: Es triste que el trabajo de la casa, realizado hasta este 
momento casi exclusivamente por mujeres, empiece a ser reconocido y 
valorado cuando los chicos se ven obligados a responsabilizarse de él, ya 
sea por querer llevar una vida completamente autónoma, porque su com
pañera trabaja fuera del hogar, porque él está en paro o porque, como es 
tu caso, tienes un trabajo más flexible que el de tu compañera al tener el 
taller de cerámica en la azotea de tu casa. No obstante, me alegro 
muchísimo de que sea así. 

Pino: Arminda, quizás nuestro reto en estos momentos es ése precisa
mente: hacer partícipes de esta responsabilidad a los chicos con los que 
nos relacionamos, ya sean hermanos, hijos, novios. Como un elemento 
más de madurez y responsabilidad social. 

R/̂ /ro, Arminda j Vino parecen ser conscientes de la problemática del trabajo doméstico, 

pero les gustaría conocer tu opinión acerca de este aspecto. Vara ello has de responder a 

estas preguntas: 

10.1. ¿Qué relación hay entre el trabajo doméstico y la situación laboral 
de la mujer? ¿Y del hombre? 

10.2. ¿Crees, como afirma el texto, que el trabajo doméstico es un tra
bajo vital para la sociedad? 
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10.3. ¿Por qué es despreciado? ¿Cuál es tu opinión? 

10.4. E l trabajo doméstico ¿es una actividad productiva? Justifica la 
respuesta. 

10.5. ¿Qué diferencia hay entre el trabajo doméstico y el trabajo a 
domiciHo? 

10.6. ¿El estilo de vida de mujeres y hombres cambiaría significativa
mente si el trabajo doméstico ftxera distribuido equitativamente entre 
unos y otras? 

GÉNERO Y ORIENTACIÓN SOCIOIABORAL 349 



Cristina Miranda Santana 

"Vendedor a Domicilio'' 
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Fuente: Materiales didácticos Grupo Estable de Género. 
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11.1. Guión de análisis 

A) ¿Cuál es el tema que ttata el cómic? 

B) ¿Cuáles son los productos que proponen los vendedores del cómic? ¿A 

qué persona le ofrecen estos productos? ¿Por qué son ofertados estos 

productos y no otros? 

C) ¿Cuál es tu opinión acerca de la venta a domicilio? 
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D) ¿Qué tipo de mujer aparece reflejada en el cómic? 

E) ¿Por qué crees que se enfada la chica cuando intentan venderle los pro
ductos? 

F) ¿Crees que la forma en que ella despidió al vendedor es la mejor? ¿Por 
qué? ¿Se te ocurren otras? 

G) ¿Qué piensas que pasó por su cabeza cuando escuchó el mensaje televi
sivo: "¡Mujer! ¡Tu lucha es la nuestra! Porque no debes perder el tiempo 
en tu hogar cuando la sociedad te reclama..." 
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H) ¿Y cuando terminó el mensaje? 

I) ¿Crees que la publicidad influye sobre la población en general? ¿Y sobre 

las personas que realizan el trabajo de la casa como contribución familiar? 

¿Y sobre la población juvenil? 

IMS amas de casa son trabajadoras por cuenta propia del sector doméstico, que asumen la 

gestión y la dirección de la producción doméstica en su hogar. LM mayoría trabaja exclu

sivamente en este sector, otras comparten su dedicación con el trabajo en el sector 

extradoméstico, j otras compaginan esta actividad con ocupaciones no productivas (estu

diantes, por ejemplo). 

11.2. Según esta definición, ¿se puede ser hombre y ama de casa? ¿Por 
qué? 
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Raico: Habrás podido comprobar, a partir del desarrollo de esta unidad, 
que la orientación de hombres y mujeres hacia su proyecto personal está 
influida fuertemente por nuestro concepto social, por el concepto que ten
emos del papel que mujeres y hombres hemos de desempeñar en nuestra 
sociedad para poder vivir, sin'damos cuenta que nuestra función en mue
stro contexto social no debe venir definida exclusivamente por nuestra 
condición sexual... 

11.3. ¿En qué medida nuestros personajes padecen la influencia del 
papel asignado a hombres y a mujeres en nuestra sociedad? ¿Se dan 
diferencias entre unos y otras? 
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A-verroes en Mujeres andalu^s refleja la proyección social que aceptamos y favorecemos 

para unosj otras: 

"(...) Nuestro estado social no deja ver lo que de sí pueden dar las mujeres. Parecen des

tinadas exclusivamente a dar a lut^j amamantar a los hijos, y ese estado de servidumbre 

ha destruido en ellas la facultad de las grandes cosas. He aquí por qué no se ve entre 

nosotros mujer alguna dotada de virtudes morales: su vida transcurre como la de las plan

tas, al cuidado de sus propios maridos. De aquí proviene la miseria que devora nuestras 

ciudades porque el número de mujeres es doble que el de los hombres y no pueden procu

rarse lo necesario para vivir por medio del trabajo (...)" 

Con el objeto de que puedas ahondar en el significado profundo del texto, deberás extraer 

los aspectos que se reflejan en las preguntas que a continuación te presentamos: 

12.1. Guión de análisis 

A) ¿Qué punto de vista aparece en este texto? 

B) ¿Qué valoración hacen de la mujer? 
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C) ¿Obsetvas alguna conexión entre este texto y el de Ángel Guerra? 
¿Cuáles? 

D) ¿Conoces mujeres que hayan provocado la "ruina" de algún país, ciudad...? 

E) ¿Conoces mujeres que hayan contribuido al engrandecimiento de algún 
país, ciudad...? 

F) Estos comentarios sobre la mujer, ¿podrían ser transferidos a las mujeres 
canarias actuales? ¿Por qué? 
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G) Según el texto las mujeres parecen destinadas a un estado de servidumbre. 

¿A qué estado se refiere? Según tú, ¿cuál es la posible solución para que 

se libere de esa servidumbre? 

13.1. A medida que visualices los vídeos toma nota de los problemas y 
estereotipos sociales y profesionales que se plantean en las mujeres y 
en los hombres: 

A) Trabajo individual 

VIDEO 10 

PROBLEMAS 

1 

ESTEREOTIPOS 
SOCIALES 

f 

ESTEREOTIPOS 
PROFESIONALES 
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VIDEO 2° 

PROBLEMAS ESTEREOTIPOS 
SOCIALES 

ESTEREOTIPOS 
PROFESIONALES 

VIDEO 3» 

PROBLEMAS ESTEREOTIPOS 
SOCIALES 

ESTEREOTIPOS 
PROFESIONALES 

VIDEO 4° 

PROBLEMAS ESTEREOTIPOS 
SOCIALES 

ESTEREOTIPOS 
PROFESIONALES 

360 GÉNERO Y ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL 



Guía del Alumno 

VIDEO 50 

PROBLEMAS ESTEREOTIPOS 
SOCIALES 

ESTEREOTIPOS 
PROFESIONALES 

VIDEO 6° 

PROBLEMAS ESTEREOTIPOS 
SOCIALES 

ESTEREOTIPOS 
PROFESIONALES 
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B) Situaciones destacadas por el grupo clase 

VIDEO 1° 

PROBLEMAS ESTEREOTIPOS 
SOCIALES 

ESTEREOTIPOS 
PROFESIONALES 

VIDEO 2" 

PROBLEMAS ESTEREOTIPOS 
SOCIALES 

ESTEREOTIPOS 
PROFESIONALES 

VIDEO 3° 

PROBLEMAS ESTEREOTIPOS 
SOCIALES 

ESTEREOTIPOS 
PROFESIONALES 
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VIDEO 4° 

PROBLEMAS ESTEREOTIPOS 
SOCIALES 

ESTEREOTIPOS 
PROFESIONALES 

VIDEO 50 

PROBLEMAS ESTEREOTIPOS 
SOCIALES 

ESTEREOTIPOS 
PROFESIONALES 

VIDEO 6" 

PROBLEMAS ESTEREOTIPOS 
SOCIALES 

f " '."' 

ESTEREOTIPOS 
PROFESIONALES 

? 
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C) Con la a}iida del profesorado y con el alumnado de tu clase elabora un 

decálogo de publicidad respetuosa y honesta hacia la mujer y hacia otros 

colectivos en desigualdad: 

G 

a 
DECÁLOGO DE LA PUBLICIDAD HONESTA Y 
RESPETUOSA HACIA LAS MUJERES Y OTROS 
COLECTIVOS SOCIALES EN DESIGUALDAD 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

J 

Dámaso: En otros contextos culturales, como es el anglosajón, donde 

se han modificado antes las relaciones de producción social, existe un 

mayor avance en la participación social que tenemos los seres humanos 

independientemente de nuestro sexo; además, esto se refleja en la corres-

ponsabilidad respecto al mantenimiento del hogar. 

Aquí describimos un ejemplo de una posible distribuáón de tareas: 

You will need thefollowing vocabulary list to complete the next exercises: 

Arranged: colocaron 
At the same time as: al mismo tiempo que 
Chart: cuadro 
Cooked: preparó (la cena...) 
Did the washing up: fregó los platos 
Dishwasher: lavavajillas 
Early: temprano 
Got up: se levantaron 
Household chores: tareas del hogar 
Hung out the washing: tendió la ropa 
Ifoned: planchó 
Laid: puso (la mesa) 
Members: miembros 
Must: deben 

News: noticias 
On foot: a pie 
Only be done by: scílo puede ser hecho por 
Planned: planearon 
Put on: puso en marcha 
Spin-drier: secadora 
Stayed: se quedaron 
Swept: barrió 
Tidied: ordenó 
Turned on: puso en marcha 
Until: hasta 
Vacuuni-cleaner: aspiradora 
Washing: colada (ropa para lavar) 
Watered: regí) 
Working day: día de trabajo 
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A DAYIN THE UFE OF JOHN AND ANNA 'S FAMILY. 

Today it is a holiday and John and Anna's family is in the countty, but 
yesterday it wasn't a holiday. They all went to school and work as usual. They 
got up very early in the morning and tidied theic room. John and Anna 
went to work by traía and their childten (Peter, Helen and Edward) went to 
school on foot. When the classes ended, they stayed at school untü half 
past six. John and Anna carne back from work at six o'clock. 

Anna cooked dinner with Edward's help. John and Helen went to the 
supermarket to buy some food. Peter did the washing, cleaned and watered 
the garden and when he finished, he tutned on the spin-drier and laid the 
table. John and Helen carne back from the supermarket and arranged the 
shopping. 

Dinner ŵ as ready and they all sat down to eat. When they finished, they 
plaimed what they wanted to do the next day. Then John and Helen tidied 
the table and put on the dishwasher. Peter cleaned the floor with the 
vacuum-cleanef and tidied the ditiing-room. Anna ironed the washing. 
Their cluldren had a show^er and did dieir homework. Anna and John read 
the newspaper at the same time as they listened to the news on TV. They 
talked about their "warking day. At ten o'clock they all went to bed. 

14.1. Underüne in blue those wotds you do not know and do not 
appear in the list of vocabulary you have. Look them up in the 
dictionary and write their meaning next to them. 
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14.2. Underline in black the verbs which are in the simple past form 
and make two lists, one for regular verbs and another one for irregular 
verbs. Then write the forms for the infinitive and the past participle. 

REGULAR 

iNiFiNrnvE SIMPLE PAST PAST 
PARTICIPLE 

IRREGULAR 

INFINITIVE SIMPLE PAST PAST 
PARTICIPLE 

14.3. Questions: 

A) THE FATHER: Which household chores does he do? 

B) THE MOTHER: Which household chores does she do? 

C) THE SÉNIOR SON: Which household chores does he do? 

D) THE JÚNIOR SON: Which household chores does he do? 

E) THE DAUGHTER, Which household chores does she do? 
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14.4. No\v ask your partner these questions and use the answ^ers to 
complete the foMowing chart. 

- Who cooked lunch at home yesterday? 

- Who did the shopping? 

- Who laid the table? 

- Who tidied the table? 

- Who watered the plants or cleaned the garden? 

- Who cleaned the floof with the vacuum-cleaner or swept it? 

- Who turned on the spin-drier or hung out the -washing? 

- Who ironed the washing? 

- Who arranged the shopping? 

- Who tidied the dining-room? 

- Who did the w^ashing up or turned on the dishwasher? 

GÉNBRO Y ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL 367 



Cristina Miranda Santana 

SHOPPING 

COOKING THE 
DINNER 

CLEANING AND 
WATERING THE 

CARDEN 

CLEANING THE 
FLOOR WrrH THE 

VACUUM-CLEANER 

DO THE WASHING 

TURNING ON THE 
SPIN-DRIER 

IRONING THE 
WASHING 

TURNING ON THE 
DISHWASHER 

TIDYING THE 
TABLE 

LAYING THE TABLE 

ARRANGING THE 
SHOPPING 

TIDYING THE 
DINING-ROOM 

MOTHER FATHER SÉNIOR 
SON 

JÚNIOR 
SON 

SÉNIOR 
DAUGHTER 

JÚNIOR 
DAUGHTER 

14.5. Can these activities only be done by these people or, as in John 
and Anna's family, must aU the members of the family do them? 

Which ones? 
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Why? 

Ana: Como todos y todas sabemos, a lo largo de nuestra vida pasamos 
mucho tiempo en nuestras casas, y este espacio físico adquiere un signifi
cado diferente para las distintas personas que forman la familia. Dicho 
significado dependerá de para qué utilizamos nuestra casa. 

15.1. Pot eso me gustaría sabet ¿qué parte o partes de la casa prefieres 
o te gustan más? ¿Por qué? 
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15.2. ¿Qué características consideras tú que deben tener estos espa
cios en la casa? 

BAÑO 

COCINA 

DORMITORIO 

SALA DE ESTAR 

SOLANA 

GARAJE 

CUARTO DE 
ESTUDIO 

AMPLIA 

SI NO 

LUMINOSA 

SI NO 

AIREADA 

SI NO 

RUIDOSA 

SI NO 

15.3. ¿Cuál es el tiempo de permanencia de los distintos componentes 
de la familia en las distintas partes de la casa? (Colorea en verde los lugares 
en donde las mujeres de la familia pasan más tiempo, y en rojo el de los hombres) 
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BAÑO 

COCINA 

DORMITORIO 

SALA DE ESTAR 

SOLANA 

GARAJE 

CUARTO DE ESTUDIO 

mucho 
poco 
nada 

mucho 
poco 
nada 

mucho 
poco 
nada 

mucho 
poco 
nada 

mucho 
poco 
nada 

mucho 
poco 
nada 

mucho 
poco 
nada 

MADRE PADRE HUA HUO HUA HIJO 

15.4. Conclusiones: 
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J^íspecto a este tema, el diario de tirada nacional "El País", en junio de 1993, destaca 

la crítica realií^da por un grupo de arquitectas referida al diseño interior de las viviendas 

de protección oficial, en el que queda patente el escaso conoámiento que los arquitectos 

tienen sobre la funcionalidad que necesitan los espacios donde la mujer permanece más 

tiempo, al ser ella quien todavía realii^ la majorparte de las tareas domésticas, como son 

la cocinaji la solana.... 

A-simismo, podemos añadir que en la medida que las personas y las sociedades han aumen

tado su nivel de vida, la habitabilidad de sus viviendas ha mejorado. 

'¡mufíisr^fim 

Ana: Conseguir que una vivienda tenga un buen diseño interior es 

todo un arte, porque tienes que combinar tus conocimientos sobre arqui

tectura, con el espacio del que dispones, con las características del solar, 

con la luz, con el color, con el tipo de viviendas que hay alrededor, con la 

zona (si es urbana o rural), etc. 

El diccionario de la B,£al A.cademia Española, define 'ÍAKTE " como "Ea obra humana 

que expresa simbólicamente, mediante diferentes materias, un aspecto de la realidad enten

dida estéticamente". Desde esta conceptualit^ación de arte, podríamos entender cualquier pro

ducción creativa o reproductiva reali^da en cualquier época, sociedad, contexto j por 

cualquier persona. 

Así, podríamos entender como arte tanto la producción cerámica realit^ada por Raico, 

como las edificaciones de Ana. 

Sin embargo, no todas las producciones tienen el mismo valor de cambio, eje central de 

nuestro Sistema Socioeconómico. 

16.1. A par t i r de este cuad ro y de los aspec tos anal izados con el profe

so rado sobre las d iaposi t ivas q u e h a p r o y e c t a d o , nos gus t a r í a q u e 

s i s temat ices aquel los aspec tos q u e definen las repercus iones sociales 

del A R T E y el arte. . . 
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QUÉ SEXO LAS HA DESARROLLADO A 
LO LARGO DE LA HISTORIA 

RELACIÓN LABORAL 

PROCESO FORMATIVO SEGUIDO 

PARA QUÉ SIRVE (utilidad) 

EN DÓNDE SE PUEDE OBSERVAR 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

BENEFICIO ECONÓMICO 

ARTE MAYOR ARTE MENOR 

Usta configuración de la producción artística como el arte de la mujer, queda perfec

tamente representada en el fragmento de Estrella de Diego que te presentamos a con

tinuación. 

íñ LAS ARTES DECORA TIVAS 

"... (el bordado) es sin duda la primera forma de canalización real del rol 
femenino, arte/utilidad codificada hasta el momento. Las implicaciones de la aguja 
como instrumento unido a la mujer son muchas. Desde siempre el bordado, y todo lo 
relacionado con el mismo, ha sido parte del mal llamado microcosmos femenino, y a 
su vez, ha dado lugar a toda una serie de actividades generalmente encuadradas 
dentro de las artes menores, que no se sabe bien si son cultivadas por la 
mujer porque son menores, o si son menores porque las cultiva la mujer 
(...) 

La división y jerarquía en ias artes queda claramente plasmada en la pintura de 
flores. Este género tan popular, siempre considerado como "menor", para el que no 
hace falta especial pericia, pasa a ser uno de los esencialmente cultivados por 
mujeres cambiando de este modo su perspectiva." 

Estrella de Diego: La mujer en la pintura en el siglo XIX español 
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Pino: Oye, ¿ya estamos todas las personas que nos comprometimos? 

Ana: No, falta José, aunque su compañero sentimental me dijo que él 
venía con toda seguridad. 

Luis: ¡Ah! sí, ¿qué es de él...? 

Juan: Pues está hecho todo un enfermero, le va muy bien. 

Arminda: Pero recuerdo que él cuando acabó la educación básica, se 
fue a otro centro a estudiar auxiliar de enfermería. 

Juan: Sí, es que él desde que tuvo edad estuvo metido como voluntario 
en la Cruz Roja... Todo el mundo le decía que era una persona muy 
respetuosa, que sabía ponerse en el lugar de otras personas, con gran 
capacidad de escucha; y muy organizado y metódico en su trabajo y en su 
vida. Él me comentó una vez, que aunque creía que tenía aptitudes para 
este campo no pensó nunca que lo fuera a cautivar de esta forma. Cuando 
acabó su formación, sentía una gran vocación y al conseguir la nota de 
corte, no se lo pensó dos veces. Mientras estudiaba enfermería hacia susti
tuciones de auxiliar... Ese es el motivo por el que sé tanto de su vida, 
porque siempre lo veía cuando iba al centro de salud. 

Hace poco que acabó, y ya hace tiempo que no lo veo porque ahora 
está en las listas de sustituciones de enfermería. 

Arminda: Juan, pienso que tú eres el más indicado para esperarlo 
porque has sido el último que lo has visto. 

Juan: De acuerdo, vayan entrando... 

A^l igual que estas personas, tú en poco tiempo tendrás que decidir qué trabajo querrás 

desempeñar; por eso será necesario que refkxiones. 

17.1. Me defino como una persona (características personales) 
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17.2. Tu contexto sociofamiliar es un medio que dificulta o posibilita 
tu desarrollo sociolaboral, ¿en qué sentido? 

17.3. Las notas que he obtenido en este curso son: 

Ciencias Naturales 

Ciencias Sociales 

Dibujo 

Educación Física , 

Física/Química 

Inglés 

Matemática 

Música 

Lengua y Literatuca Castellana 

Tecnología 

17.4. Teniendo en cuenta el rendimiento que obtengo en las distintas 
asignaturas, mis características personales, mi situación sociofamiliar 
y mis preferencias pienso que algunas de las actividades laborales que 
podré realizar en un futuro son: 

1. 

2. 

3. 

4. 
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17.5. Las asignaturas que he cursado se relacionan con mis propuestas 
del siguiente modo: 

PROPUESTA l" : 

Son indispensables las siguientes materias 

Son necesarias las siguientes materias 

No son importantes 

PROPUESTA 20: 

Son Indispensables las siguientes materias 

Son necesarias las siguientes materias 

No son importantes 
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PROPUESTA 3»: 

Son indispensables las siguientes materias 

Son necesarias las siguientes materias 

No son importantes 

PROPUESTA 40: 

Son indispensables las siguientes materias 

Son necesarias las siguientes materias 

No son importantes 
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17.6. Ahora será necesario que estudiemos el nivel de cualificación en 
el que queramos formarnos: 

PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL 

e acceso 
- No haber superado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y tener 

informe de la comisión de coordinación pedagógica. 

Duraáón 

- 2 años escolares 

JV de horas 

- 1200 a 1800 

- 1° Operario/a en 

- 2° Operario/a en 

- 3° Operario/a en 

- 4° Operario/a en 

Dónde lo puedo cursar 

- En mi municipio 

- En Gran Canaria 

- En mi Comunidad Autónoma 

- En otras Comunidades Autónomas. 

En quélnsjitutos^ _ _ 

- V Operario/a en En el Instituto 

- 2° Operario/a en En el Instituto 

- 3° Operario/a en En el Instituto 

- 4° Operario/a en En el Instituto 
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Puedo solicitar B ecas 

Ministerio de Educación en concepto de transporte y material escolar. 

FORMACIÓN PROFESIONAL D E GRADO M E D I O 

Condición de acceso 

- Haber superado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

- A través de una prueba de acceso para aquellas personas que procedan 
de los programas de Garantía social o acrediten un numero de años de 
experiencia laboral 

Duración 

- 2 años escolares 

N" de horas 

• Entre 1.300 y 2.000 Horas de las que 200/400 son de prácticas (FCT) 

- 1° Técnico/a en 

- 2° Técnico/a en 

- 3° Técnico/a en 

- 4° Técnico/a en 

Dónde lo puedo cursar 

-En mi municipio 

- En Gran Canaria 

- En mi Comunidad Autónoma 

- En otras Comunidades Autónomas. 
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En Qué Institutos 

- 1° Técnico/a en E n el Instituto 

- 2° Técnico/a en E n el Instituto 

- 3° Técnico/a en . „ E n el Instituto 

- 4° Técnico/a en E n el Instituto 

Ministerio de Educación en concepto de transporte y material escolar. 

FORMACIÓN PROFESIONvVL DE GRADO SUPERIOR 

de acceso 

- Haber superado el Bachiller 

- A través de una prueba de acceso para aquellas personas que procedan 

de la Formación Profesional de Grado Medio 

Duración 

- 2 años escolares 

J V de horas 

- Entre 1.300 y 2.000 horas de las que 200/400 son de prácticas (FCT) 

- 1° Técnico/a Superior en 

- 2° Técnico/a Superior en 

- 3° Técnico/a Superior en 

- 4° Técnico/a Superior en 

Me permite acceder a los siguientes estudios universitarios directamente 

- r 
-2^ 
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- 3 " 

- # 

Y a otras titulaáones realit^ando la BAU. 

Dónde lo puedo cursar 

- En mi municipio 

- En Gran Canaria 

- En mi Comunidad Autónoma 

- En otras Comunidades Autónomas. 

Un qué Institutos 

- 1° Técnico/a Superior en En el Instituto 

- 2° Técnico/a Superior en En el Instituto 

- 3° Técnico/a Superior en En el Instituto 

- 4° Técnico/a Superior en En el Instituto 

T^uedo solicitar Becas 

Ministerio de educación en concepto de transporte y material escolar. 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

Condición de acceso 

Haber superado la Pueba de acceso a la Universidad (PAU), ya se haya 
cursado Formación Profesional de Grado Superior o BacMler. 

A través de una prueba de acceso para mayores de 25 años. 

Duración 

- De ciclo corto 3 ó 4 años académicos, en algunas hay que presentar un 
proyecto final de carrera 

- De ciclo largo 4 o 6 años académicos, en algunas hay que presentar un 
proyecto final de carrera y/o acreditación de una pasantía una vez haya 
acabado sus estudios. 
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- De Ciclo Corto Diplomado/a en o. 
Técnica/o 

- De Ciclo Largo Hcenciada/o en o. 
Superior 

Modalidad de Bachillerato e Itinerario formativo necesario 

1.- Ldo/a o Diplomado/a en Itinerario formativo. 

1.- Lda/o o Diplomada/o en Itinerario formativo. 

1.- Lda/o o Diplomada/o en Itinerario formativo. 

L- Ldo/a o Diplomado/a en Itinerario formativo. 

Me permite acceaer a 

Estudios de Ciclo Largo 

V 

2" 

4" 

Una ve^ realizados estudios de Ciclo luirgo, podrá realit(ar estudios de tercer ciclo, con 

los que se obtiene el título de doctor I a en el campo en el que se ha trabajado, es un 

iocí 
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Dónde lo puedo cursar 

- E n La universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

- En La Universidad de La Laguna 

- En otras Universidades del Estado español 

Puedo solicitar Becas 

- Ministerio de educación en concepto de Estudios, matrícula, manutención, 

transporte y material escolar. 

Selecciona el nivel y modalidad de estudios al que te gustaría acceder 

(en caso de realizar bachillerato, expon modalidad e itinerario, para esto te axoidará el cuadro 
que te presentamos en la página siguiente) 

r 
T 

3" 

4^ 

y\ continuación te presentamos las distintas modalidades de Bachiller que existen en 

nuestro sistema educativo, lee las distintas asignaturas que existen, j subraya aquellas que 

están relacionadas con tus intereses... 

"orfc%^ 
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K.spcíillca OpUiiv#s (í:))iL-círicHs pam cada I criro) I (Kspícílicas pMr» eaiJii ( í n t r o l 

Oibujo Anísii&í 

Dibujo récníco 

Vol unión i 

Se^uiKtít I.cnguH h'xitanjeni 

Inlbfniáiica Aplicada 

Taikrcs Anisíicos 
Lengua í^xlraiijera 

Segunda Icngiia t^tranjcra 

laflctes AnKIictK 

Hiili>rTa(kC"aiiai¡as 

Cieniífien Ircnico (í)p.) ( knclit!i de la Siiiud |Op.) (tciilMifo rífnloo(Op.| 

I jlu$ntía 

l^nguii L'xiiellana v 
Lik-ra 

Bk>kigia>üc<rfogia 

Física y Química 

MaianaEicas I 

Scgutida Lengua extranjera 

InlormAlicü Aplicada 

llisioriaüc laCJcncia 

Seguitda Lengua t\irajcra 

Inlbrmaika Aplicada 

lltüiitrinde laCienciu 

tlíMoriadel-'spaAa 

Lengua Casiirllana >' 

Álranjera 

ScgiimlH Lengua L-itranjem 

Mvdií) Nu[ural (.'aiiurio 

(iei)U>glu 

A|'ihvaci6n Siitema'i de Hepi 

Sogtntda U'ngua li\trai\icra 

Ciencia. TecmtK^ia v Si>cicdad 

Medkt Naiunil Canario 

Aplieaeión Sislemas de Ucpicsentacii 

l-roiK^mini/' Kmprrvinal 
lOp.) 

Ici 

HtMAMI>VDF.S 
\ f I tACIAS 
S í K I \ I - t - S 

t,engua (¿xtranjcra 

Hctmtmiia / Gricgu 

I f dc i Mundo 
Comenipofineo 

Laiin ' Maicmiüticas 

Seguntiu Lengua 
{ixiranjera 

infomii^ib'a Aplicada 

.Segunda Lengua 

Informática AptiomJa 

Hiiímria de la Ciencia 
fsicologia 

Historia de l'spafla 

LciigUM Castellana > 

! engiiaíMiatijera 

iKinijMvOfg de 
l-mpresas 

Ucogratk 

Histi>ria del Anc 

lislmadelalil,v,i>llíu 

Matemáticas II 

Sepunda I eaitu» F-Airanjera 

Historia de Canarias 

(iriego II 

I lieramrii (le Cunarías 

Historia de Canutas 

Mcdiii Natural ('anario 

Dibujo A'llsIKO II 

Segunda Lengua 
L\ffanjera 

Hisuwia de Canarias 

MedH.'Natura Caí 

Dibujo Arlislia' 

^Hdfií'o lecnott^riroíOp-l lYenico Industrial |Op.) Onl i í l c í ) l'trnuldsieii t<>p.) 

I t O O L O G U 11 foso lia 

Lengua Castellana y 

Lengua LÁtranjera 

I- ísiea > '.Jiiimica 

Maicinálicas I 
Segunda Lengua LMrnnjefi 

tnriimtálica Aplicada 

Hislí^ÍH de las Ciencias 

Seguitdx Lengua Lxlraiijcfa 

IntomUtica Aplicada 

iliM«riadclasCicncift.s 

ll isionadel spMla 

Lengua CB>ii;Ilana\ 

|-lei.1n>nici 
SeguiKtu Lengua 1 

Ciencia. Tccnoli^la 

Segunda I ene 

Ciencia, Tccnologia y Sociedad 
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Cuando una persona que conduce quiere hacer un recorrido lo más seguro posible, 

cómodo, sin interrupciones, rápido (lo que la carretera nos permita), utili^ siempre la 

vía de acceso más directa; éstas suelen ser las autopistas o autovías... En nuestro caso, 

para poder realizar nuestro trayecto académico con menores conflictos tendremos que 

considerar no sólo los aspectos ja mencionados, sino también considerarlas asignaturas que 

lo favorecen. 

Las optativas que mejor se relacionan con tus intereses para 4° de la ESO son 

(ten en cuenta que sólo puedes elegir hasta 2) 

De oferta obligatoria: 

1. Cultura clásica 

2. Segundo idioma (alemán) 

3. Iniciación Profesional (administración o automoción) 

4. Canarias, tierra sin fronteras 

5. Constitución: derechos y deberes 

6. Aprender a razonar 

Además para el próximo curso tenemos: 

1. Informática 

2. Cerámica artística 

3. Condición física y salud 

4. Astronomía 

5. Fotografía 

6. Transición a la vida adulta y activa 

7. Iniciación profesional: Administración o Automoción. (La que no se 

haya ofertado en el apartado anterior) 

8. Iniciación profesional conocimiento de la motocicleta 

¿Por cuáles te has decidido? 
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Ahora estás en mejores condiciones para afrontar tu educación secundaria posohligatoria 

conociendo tu meta y la trayectoria que necesitas reali^rpara conseguirlo. 

No obstante, me gustaría conocer si tú crees que en los intereses y en las elecciones forma-

tivas que has expuesto anteriormente ha influido el papel que la sociedad da a mujeres y 

a hombres. 

17.1. Como última actividad será conveniente que cumplimentes para 
tus propuestas la ficha que ya has realizado para los distintos personajes 
de nuestra historia. E n este caso, aplicado a las distintas alternativas 
que tú has propuesto. 
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