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ABSTRACT

Our objective with the presentation of this thesis is to provide some indicators whicb recognise that OUT

society doesn't provide equality between the genders although we bave some conditions tbat will allow us to study and

submit possible proposals with the objective to break the circ1e that establishes social and eareer preferences arnongst

individuaIs and the conditions in which these preferences are conñgured. To tbis respect, we understand tbat the

orientation in general and the socialleareer orientation in particular can show sorne light to this situation. For this

reason, we consider that if this sociallcareer orientation is integrated in the curricuium anÓ is me foundation in me

pIanning for a career deveIopment this couId enhance the attention to the gender in the socialleareer developrnent of

individuals.

The document has two distinctive parts, one tries to justify the importance and actual diffeÍences of the genders in the

career deve1opment, the conceptual environment and the intervention context from whieh we try to focus jt-the

education ror career developrnent and the compulsory secondary education-and an intervention strategy- intervention

by programs frorn an interdisciplinary proposal -; the other part of the document eontains the proposed design, the

instruments, data anaIysis, etc. In our case we bave used several designs because for us it has been more important the

opthnisation of the rnodels to the eharaeteristics of the problem than the assumptions that differentiate eaeh one of the

models. In this respeet we consider that there are three elements, the methodology ofevaluation oíprograms, program

evaluatiOD- the methodology oí investigation-gathering oí necessary information and the edueation for a career

developrnent- design eriteria deve10pment and evaluation of the program, as well as providing sorne conclusions of

the study, of the non stereotyped social/career orientation and of!he bypothesis defined at the beginning.

The document contains tbree parts:

1. Tbe thesis itself, which cODtains two well-defined parts.

2. Annexe 1, didactie materials. Teaehers and pupils guide

3. Annexe JI, investigation data

""



RESUMEN

Las personas que trobajamos en lo que se ha denominado tea>ología educativa

disponemos en este momento de trabajos serios, documentados y de gran interés sobre

la diversidad de fonnas, técnicas. uso de los rec:urros, que pueden ser útiles en las

situaciones educativas (Cabero, Cebrián, Alonso, Gallego, Rodriguez Diéguez, Saenz,

Pérez Gómez, Campuzano... ). Una buena parte de estos trabajos se ban construido

sobre un supuesto básico, la educación es un proceso de comunicación y. en

consonancia todo aquello que podemos saber sobre los procesos de comunicación

resuha de utilidad para el conocimiento y la aplicación de las toenologias educativas.

El propósito de esta tesis, es examinar el supuesto básico anterior valorando su

capacidad para actuar como fundamento de nuestras investigaciones. La tesis a defender

seri la siguiente, "enseñar es algo más que comunicar" tal y como ponen de manifiesto

algunos hechos sobre el uso y las creencias de los profesores en torno a los medios

didáctico•.

Lo que trataré de probar es que, si los modelos de comunicación usuales no se

modifican y 10l!J8D introducir concepto. y &<:<:iones que los profesores consideran

esenciales en su manejo de los medios didácticos, entonces los modelos resultan

inadecuados. El desarrollo que he seguido en la tesis es el siguiente:

» Capitulo 1: traIalé de asomarme a la realidad educativa a partir de lo. do. enfuques

existentes. Por un lado, el enfoque conceptual, basado en las difereote. definiciones

de educación. Por otro lado, el enfoque empírico O fenomenológico, basado en las

características fundamentales que presentan los proceso. educativos.

)- Capítulo U: preseotaré algunos modelos comunicativos; básicos surgidos en otras

disciplinas y algunas adaptaciones rea1jVldas. usados como referentes en educación.

por ser una de las herramientas más usadas para aproximar las dos perspectivas

presentadas en el capitulo anterior.

» Capitulo ID: lo dedico a presentar el esquema de investigacióo seguido para

eoftentanne al problema que he ido desarrollando anteriormente.

» Capitulo IV: está eentnldo exclusivamente en la preserrtación de lo. dato. obtenido.

y de los hecho. resultantes.

» Capitulo V: reaIizaré una valoración, interna como externa de los modelos, y

analizaré Jos hechos obtenidos relacionándolos con las situaciones educativas.

!
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Introducción

Dejamos atrás el s. XX que se ha caracterizado por ser una época repleta de aconte-

cimientos, 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 sociolaborales 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 desarrollo de estas pági-

nas es el siguiente: La orientación integrada en el curriculum 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 de reforma se ha realizado una

revisión de la propuesta del curriculum 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 -nos hemos referido a los contenidos académicos- y

se han desconsiderado otros -los contenidos formativos- que incidían en el carácter

terminal de la Etapa de Educación Secundaria Obligatoria. No obstante, consideramos-que

tanto en los currículos académicos, como-en el espacio reservado para la tutoría po<h-íamos

1
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integrar los contenidos definidos desde los Programas de Orientación para el Desam>llo de

la Carrera, como son: conocimiento de si mismo, conocimiento del entorno, toma de

decisiones y el conocimiento del mundo del trabajo, con el objeto de favorecer la interrela-

ción 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 comunidad-, 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 consciente 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 un medio para contribuir y favore-

cer 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

ooucación y en progra-mas de prepa.ración pa.ra la ca.rrera (Hoyt, 1989)..Asimismo, mante~

nemos que la efectividad de la mejora podría estar condicionada por la implicación del

prüfesorado en el proceso de Üitegnacióñ de conteñidos de Orientación Socioiaborai no

sesgados en el currículum y por el apoyo del asesor externo en esta acción.

Su finalidad se ha centrado en incrementar la motivación del aprendizaje, y así favo-

recer logros académicos. Esto supone, cuatro cambios básicos(Hoyt, 1985):

l. Servir como vehículo para dar sentido a los procesos de enseñanza aprendí-

zaje, tanto a 10s(aS) estudiantes(as) como al profesorado

11
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2. Cambiar los procesos de enseñanza-aprendizaje enfatizando de forma cons-

ciente el refuerzo positivo a los estudiantes; en defmitiva 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 medios como

el cine, TV, radio, federaciones deportivas, asociaciones de jóvenes, etc. Por

tanto, con el apoyo de otras personas junto al profesor(a).

4. Concienciar acerca de la importancia de los hábitos para la r-ealización de

un buen trabajo, tales como: cumplimiento del horario establecido, aportar

todo 10 que su capacidad le pennita, acabar la tarea asignada o coíaborar co~ .

sus compañeros. A esta propuesta subyace que esto puede favorecer el in-

cremento del logro académico.

En definitiva, la Educación para la Carrera ha propuesto renovar la educación desde

sus presupuestos, y ha considerado que es necesario incidir en los procesos de ensefianza

aprendizaje, y como consecuencia de esto: (i)en los currículo como elemento clave que

defmen las acciones que se desarrollan en la escuela,{ii)en la formación personal y profe-

sional 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 ensefianza. No

obstante, son conscientes de que han existido otros aspectos que han incidido 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 profesorado como

profesionai que reaiiza una acción organizada y activa en la elaboración de la propüesta de

m
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Educación Sociolaboral en el centro y en la integración de esta propuesta en el currículum

de las diferentes materias q~e hJlpartian, serian 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 aseso-

res(as) se defme no desde el trabajo directo con el alumnado, sino a través del asesora-

miento, apoyo y dinamización del trabajo realizado con el profesorado, referido no sólo a

procesos, sino también a contenidos.

El trabajo que a continuación presentamos consta de 6 capítulos diferenciados en

dos partes; la primera que contiene los tres capítulos iniciales se propone, en principio,

reconocer el problema del que nos ocupamos y justificar por qué consideramos de interés

que sea tratado. En el segundo capítulo intentamos conceptualizar el problema y nos

aventuramos en las primeras propuestas para su resolución y, por último, profundizamos

en una posible configuración del programa yen el diseño de investigación. La segunda

parte descnbe una experiencia de trabajo colaborativo realizada por un equipo de profesores

de un centro de educación secundaria (lES) y de una asesora externa con la finalidad de

ilustrar y considerar en qué medida los presupuestos teóricos defendidos en un primer

momento contribuyen en la comprensión y atención del problema identificado. En el

capítulo cuarto especificamos aquellos elementos relacionados con la metodología del

trabajo, a saber: objetivos, hipótesis, sujetos, insi:rwneñtos utilizados, ~Lrategias empleadas

en la recogida de información, análisis realizados en los datos, etc. En el quinto capítulo

especificamos cómo hemos llevado a término la experiencia, desde lo que es la valoración

de las necesidades, el diseño, el desarrollo y la valoración del proceso. Por último, en el

capítulo sexto exponemos las conclusiones a las que hemos llegado y las consecuencias de

la propuesta desarrollada. En los anexos se recogen los instrumentos y materiales emplea-

dos en esta investigación.

IV



CAPíTULO I



El género como construcci6n social: de la lógica de la exclusión a un nuevo conbalO social attemativo

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 Orienta-

ción Sociolaboral. En el primer apartado -Diferencias y desigualdades desde la pers-

pectiva de génertr reconocemos que existe disparidad en las formas de organización

social y en las funciones que son atribuidas -por la sociedad- 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 -Comprensividad y 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 socializadora 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 -Género y forma-

ción laboral: una distribución desigual- evidenciamos esta situación y esbozamos al-

gunos indicadores que responden a ellos.

La sociedad de la que somos partícipes es fruto de la contribución de todas las

personas. Unos Y otras, independientemente de nuestra condición sociai, .geográfica,
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cultural, racial o de género participamos de distintas formas y con distintos roles en el

desarrollo de nuestra sociedad. La realidad es que somos necesa.."'¡os y útiles desde los

distintos ámbitos de trabajo, sea productivo o no. Nada tendríamos que objetar a esta

situación si no fuera porque las relaciones que provocan las funciones que cada persona

desempeña en su vida diaria implicasen una distribución desigual del uso de los recur-

sos existentes. No nos referimos exclusivamente a los recursos materiales individuales

(dinero) o colectivos (el control de las materias primas por parte de determinadas nacio-

nes y su falta de respeto hacia las minorías étnico-culturales), sino también a los recur-

sos relacionales (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 natu-

raleza de las tareas en sí, lo que proporciona el acceso a otros recursos sociales aprecia-

dos" (Saltzman, 1992).

En los últimos cincuenta años nuestra estructura social ha cambiado, la presencia

femenina en los distintos ámbitos de nuestra sociedad: el social, el económico, el políti-

co, etc., es real. A partir de esta afmnación, podría pensarse que rechazamos el papel

que la mujer ha realizado en la dimensión privada. Nada más lejos. Únicamente quere-

mos incidir en su ocupación de lo público. Todas, independientemente de su condición

social, han contribuido de forma complementaria a esta expansión. La aportación de la

mujer burguesa a principios de siglo en la vida pública se centró en la incorporación 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

pa.rt.,e de la economía activa, de la fl..!erza de trabajo asala..riatia -jnqo es decir que est..a
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situación se justificaba por un contexto de carencia- contribuyendo así a una concep-

ción de la autonomía más allá del libre pensamiento: la autonomía económica y el con-

001 sobre el gasto. Así, aunque con intereses y necesidades distintas definidas desde su

condición socioeconómica, todas las mujeres han ido configurando una nueva forma de

participar y -con ello hacer partícipes- a sus homólogos masculinos en las distintas es-

feras de nuestra sociedad.

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 importan-

cia 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 conceptualizaba que la vida social ha estado siempre configurada por distintos

ámbitos de actuación (económico, político, cultural, religioso y militar), que a su vez es

regulado por distintos factores: la clase social, el género, la etnia, las propuestas estata-

listas frente a las nacionalistas, los intereses de la ciudad frente a los del campo, el eco-

logismo frente al desarrollismo. Todos estos factores van a permitir el mantenimiento de

la situación existente o, por el contrario, la modificación o contradicción de nuestra so-

ciedad.

No obstante, antes de seguir avanzando, consideramos indispensable clarificar.el

nacimiento del concepto de género vinculado al de sexo.

En estos momentos ambas palabras se utilizan como sinónimas en nuestras con-

versaciones, cuando, en cualquiera de los casos, deben ser entendidas como -comple-

mentarías: el sexo se refiere a las diferencias biológicas que no pueden ser "modifica-

das" por la cultura, el género alude a las diferencias culturales {lzquierdo, 198'5; Barra-

gan, 1996; Del Valle, 1996).
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Rubin (1974) entiende el sistema sexo-género desde la conceptualización reali-

zada por Osbome (1991:138) como "el conjunto de disposiciones por las que una socie-

dad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, sistema

por medio del cual son satisfechas las necesidades sexuales así transformadas" (Barra-

gán, 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 edu-

cación" (Barragán, 1995:12).

Thurren (1993) considera que cualquier estructura social debe ser analizada des-

de 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 atribuimos las tareas y cuál

es su naturaleza o cómo nos organizamos la tarea de producción, reproducción, distri-

bución y consumo.

En la dimensión Poder se· establece quién toma la decisión, cómo se toman

-consensuadas o no, con legitimidad o sin ella-, y qué estrategias se utilizan. Así el

poder 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 rela-

ciones de amor, sexualidad y amistad deben ser analizadas desde un punto de vista so-

cial (Barragán, 1995).

Además, Thuren (1993), considera que este análisis va a quedar nuevamente

modulado por tres aspectos:
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Fuerza se refiere a la intensidad que damos a lo masculino y a lo femenino ~l

valor asignado al comportamiento femenino o masculin<r, 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 elementos

que forman la organización social: ideas, valores, tareas, sentimientos, vestimenta, rela-

ciones, etc.

Jerarquía atiende a la valoración que se hace de cada una de las categorías defi-

nidas -femenina o masculina-, unas aparecen siempre como superiores a otras.

Nos encontramos con que tanto la concepción biologicista, para las que la distri-

bución del trabajo se reali;.a, de un modo natu....ra!, en f l1ll.ción del sexo (capacidad repro-

ductora y dotes fisicas en el desempefto) como la concepción economicista, que reduce

el problema a la desaparición de la opresión entre clases, no nos son útiles para respon-

der a cuáles son los mecanismos que contribuyen a mantener unos u otros recursos so-

ciales 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 refuerzan, 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 relati-

vismo 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 queel·sis-

tema genera también dinámicas contrahegemónicas que ponen en tela de juicio los mo-

dos de actuación habituales y aceptados por la mayoría. De las tres fases que distinguía

Gramsci (1981), participamos de aquella que postulaba que todas las clases asumen los
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objetivos·económicos, políticos y morales de la clase dominante. Simmel (1998) plantea

que ciert.amente existp.n dos culturas: la femep1tu! y la m~~culi'1a. Su análisis del pro-

blema 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 solu-

ción pasaría por recuperar el valor de lo femenino e integrarlo en,la defmición 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, Mill (1984) defiende que la diferencia en la distribución de fun-

ciones sociales, más allá de atender a elementos biologicistas, responden a un proceso

de socialización diferencial para hombres y para mujeres en los distintos contextos so-

ciales. Este autor se pregunta "¿por qué una educación encaminada únicamente a la fun-

ción doméstica no basta y es necesario prohibirles explícitamente el derecho al voto, a

toda participación política, y al mercado de trabajo (no proletario)?" (Mill, 1984:276).

El panorama nos lleva a situarnos en un contexto de exigencia hacia la transfor-

mación de aquellas estructuras que puedan posibilitar el cambio, entre las que destaca-

mos la división sexual del trabajo y el poder de la población masculina sobre los recur-

sos. 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 actuaciones no intencionadas que se dan de forma espontánea en nuestro

contexto social. Son los factores demográficos, tecnológicos, económicos y de conflicto

político. Por ejemplo, la irrupción de las mujeres en la vida pública (educación y traba-
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jo) ha estado unida a una demanda de mano de obra cualificada que facilitase el desa-

rrollo del sistema productivo. Igual significación tienen las actuaciones intencionadas

que se dan de fonna organizada; unas veces esta reivindicación no supone el objetivo en

sí mismo, sino un medio para la consecución de sus objetivos válidos: es el caso de las

elites; otras, son organizaciones cuya razón de ser se encuentra en mejorar las desven-

tajas sexuales socialmente arraigadas. Queda, pues, cuestionado el modelo de clases de

nuestra sociedad articulado desde la educación, desde la organización y desde el funcio-

namiento de las relaciones sociales, favorecido por el proceso de industrialización y del

desarrollo del movimiento obrero de mujeres.

Cierto es que la sociedad prosiglle su camino llevando a cabo actuaciones de to-

do tipo, intencionadas o no, que conducen a la transfonnación acelerada de nuestra so-

ciedad 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 aspec-

tos fundamentales: contenido y ritmo del cambio (Femández Enguita, 1997). No sólo

somos conscientes de que cambiamos, sino que además participamos de un mundo car-

gado de complejidad, en el cual las modificaciones se producen de fonna vertiginosa en

distintas facetas de nuestra vida. Pasamos, entonces, de cambios suprageneracionales

que afectan a la epidennis de la sociedad, a cambios intergeneracionales e intragenera-

cionales, que llegan al corazón de la misma. La evolución sociolaboral se genera, prin-

cipalmente, por la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos de producción y

en las relaciones personales, 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. SegúDFemández Sierra

(1995:287):
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"todos habremos "de" estar preparados, no sólo para entender los avances tecnológicos

de nuestra profesión o ámbito de trabajo. sino, y sobre todo, para mostrarnos críticamente

abiertos a las nuevasformas de pensary de entender las relaciones humanas, económicas,

sociales y políticas, asi como para afrontar el análisis y actuación, individual y colectiva-

mente, sobre estas relaciones, desde posiciones activasy comprometidas. "

Junto a esta realidad, nos encontramos con que cada vez son más frecuente las

situaciones de empleo precario, en la que la relación sociolaboral con las empresas,

centrada en la corresponsabilidad de los sistemas de producción, evoluciona hacia con-

tratos 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, ocurre como cuando diluimos azúcar en agua: unas veces precipita

el azúcar (educación) al sobresaturarse el agua (trabajo) y, otras, se disuelve sin que

podamos apreciar su acción.

La ampliación de la educación obligatoria hasta los 16 años es una estrategia

utilizada en los sistemas educativos para favorecer el acceso a la igualdad de oportuni-

dades educativas de todo el alumnado respondiendo a sus características individuales.

Con esta fmalidad el Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo proPone dos

estrategias: una enseñanza comprensiva y diversa que tratamos a continuación.
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A. La comprensividad

Tanto en la era industrial como en la postindustrial ha existido una estrecha rela-

ción entre educación y trabajo centrada en los procesos de socialización laboral. No

obstante, el sentido que le damos a esta relación tiende a alterarse, al menos concep-

tualmente, según el momento: ha pasado de ser entendida como un proceso restringido

en el que la persona adquiría la cualificación técnica necesaria para el desempeño de

una actividad laboral remunerada -vinculada siempre al desempeflo de funciones so-

ciales-, a un proceso extenso centrado en el desarrollo de las estructuras personales, en

relación con las necesidades del proceso de producción permanente. Por tanto, la educa-

ción oscila.."ia entre lo económico y lo cultu..ral.

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 l?s afios 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 espafiol son tres las leyes que permiten tími-

damente el surgimiento de este movimiento -el de la escolarización masiva y el desa-

ITollo de la escuela comprensiva-: la Ley Moyano, LGE70 y la LOGSE. En nuestras

fronteras esta situación se retrasa pues, mientras el resto de los países desarrollados des-

pués de la 2a 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 in-

versores 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 res-

paldo 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 div.ersidad de la población que atiende, para poder empezar
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a hablar de un proceso extenso. Este interés que no se da por ciencia infusa, como casi

.. .,.....,,.. t .. 1 I ..JI.~ .~ 1 -..J • .J
na<ta en nuestra ntstona, eSta runoamemaao en la ulIUSI0n .y en las eVluencias uesa..'"TO-

lladas desde las teorías del Capital Humano, concretamente desde el enfoque funciona-

lista 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 parti-

cipación en el sistema escolar del conjunto de la población estaba organizada por nive-

les, distribuidos desde distintas escuelas y que acogerían a grupos sociales distintos se-

gún etapas de escolarización.

El movimiento comprensivo en estos momentos quedó argumentado en varios

razonamientos: (i)impedir las consecuencias de la discriminación temprana entre el

alumnado por su condición de origen y (ii)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 calidad educativa. La

diversidad de la población que asiste al sistema escolar y la dificultad de atención y res-

puesta 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 profesiormles especialistas en aüdición y leng.mje, en educación especial, en educa~
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ción 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 desarro

lla como los sujetos a los que atiende están potencialmente expuestos a riesgos y no a

fracasos. Podríamos afIrmar que las dinámicas orientadoras promovidas desde el siste

ma educativo tienen como fundamento neutralizar las desigualdades que de modo endó

geno produce nuestro sistema. Sin embargo, las actuaciones generadas no van encami

nadas a cuestionar sus estructuras sino a incorporar estrategias que permitan un ajuste

de los individuos a los sistemas y no la adaptación de ambos. Cancio (1992) entiende

que eJCisten formas de dominación "arcaicas" en la que la diferenciación hacia las mino

rías se realiza de forma explícita. Sirve de ejemplo, que las mujeres sean relegadas a los

contextos menos valorados socialmente. Pero, también, se dan formas de dominación

"complejas" en un contexto de mayor emancipación, en tanto que se establecen meca

nismos para que se acepten las situaciones como" justas, naturales, equitativas y objeti

vas" porque, en defInitiva hacemos creer lo que realmente no es. Por tanto "las relacio

nes específicas de poder que existen en cada sociedad tienen una prolongación en el

sistema educativo" (Torres Santomé, 1995).

La orientación también es un instrumento de la educación, o un recurso educati

vo que permite asegurar la reproducción de la desigualdad, es decir, contribuir a la legi

timación de las jerarquías sociales a través de las jerarquías escolares Femández En

guita (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 Femández Enguita (1997) se han dado distintos niveles de participación

de la mujer en la educación, identifIca tres fases:
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a) En un pli..'ller momento, la mujer está excluida de a'1 sistema educativo .re-

servado para los hombres. En ésta situación la socialización y la educación

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 distribu-

ción de aulas y zonas de las escuelas por sexo cuando la población era pe-

queña. Así mismo, el profesoradlo era distribuido a unos u a otras por sexo

arm y los curricula desarrollados serían diferentes para las alumnas y para

los alumnos en prinlaria y, de forma más flagrante, en secundarla.

c) Y por último, la escolarización a través de centros o escuelas ordinarias, he-

cho que se le ha dado en llamar escuelas coeducativas.

La reforma coeducativa ha sido desarrollada casi de modo imperceptible. Gene-

ralmente es subsumida en una reforma más amplia: la comprensiva. Fernández Enguita

(1997) entiende, además, que es necesario reconocer que se ha dado un avance real en la

situación de la mujer, proporcional a su condición de clase y de etnia, pero que este

progr~so 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. Igual-

mente 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 percepción que la familia

tenga acerca de la proyección de sus hijos e hijas en el contexto social en el que viven;

12
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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 Fer-

nández Enguita y Levin (1997:120) se debe a que las mujeres mantienen una "identifI-

cación 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 optimización de las

condiciones. Las mujeres consideran, también, una "identifIcación instrumental", la

perciben como el medio en el que las consideraciones racionales son acertadas o desa-

certadas, pero en menor medida que la anterior; -la mujer reconoce que tiene mayores

probabilidades para su colocación laboral si cuenta con la acreditación ofertada por el

sistema eScolar-o

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 económico, 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 socioeco-

nómico por 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 propio modelo

de desarrollo de la sociedad patriarcal o, si puede despuntar un nuevo estilo de demo-

cracia 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 <iesempefio profesional, al igual

13
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que fórmulas para el conocimiento y la transición hacia el mundo laboral. Es necesario

recordar que estarnos hablando de subsistemas sociales -educación y trabajo- con for-

mas de comportamiento y de actuación diferentes. La escuela juega aquí un papel fun-

damental en los mecanismos de formación para la transición a la vida activa, elemento

indispensable en su tránsito hacia la vida adulta, pues facilitará su autonomía económica

y, en consecuencia, su escisión del núcleo familiar. Pero, al mismo tiempo, es impres-

cindible incorporar en nuestros procesos formativos dinámicas que permitan un pensa-

miento flexible, creativo, crítico y con iniciativa que potencie la autogestión. Rodríguez

Guerra (1986) entiende que el ajuste entre educación y empleo no sólo es imposible

sino indeseable, al establecerse la necesidad de que la educación cumpla otras funcio-

nes, 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 re-

productor y como crítico a la conformación o transformación social.

B. La diversidad

La percepción acerca de lo que realmente es importante que sea conocido ha va-

riado a lo la..rgo de la historia. El conflicto se agrava cua..ndo se establece la relación en-

tre lo que debe ser conocido y a quién va dirigido. Es "en este punto donde intervienen

con toda su filerza las diversas :tr-..ctu...1(lS de la sociedad, en pL'1icular las que giran en

tomo a las diferencias de clase, de género, de grupo de edad y etnia" (Femández En-

guita, 1997: 107).

Nos referimos pues, a la compleja diversidad que da forma a nuestra organiza-

ción social. Entendemos, al reconocer la diversidad de los individuos, que favorecemos

la pluralidad desde lo común (Galván y Femández Sierra, 1999). La diversidad entendi-

da en este sentido surge y da respuesta a la compleja realidad de la-escuela.
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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 favore-

cer 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 tipo de acciones

son viables y que permiten generar cambios en las formas de hacer y de pensar de los

seres humanos.

En los últimos tiempos podemos no sólo conocer e identificar cuáles son los me-

canismos 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

AsIgnación
sodal

Entomo
.(dro.JI1standas
ambientales)

Rolde
género

Conducta

FiGüRA i. Procesos de identidad de género (Balberá, 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 mte-

ractiva y bidireccional (Barberá, 1998). Porque la asunción de los estereotipos de -géne-

ro y rol no dependen de la adquisición total de la identidad de género -como así, mante-
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nía Kolberg (1966~ sino que dichos estereotipos se reflejan en las actividades, los jue-

gas, etc., y se canfigu..T8!l a medida que la persona se de8a&'Tolla.

En este sentido, consideramos que los modelos de interacción sociocognitiva

configurados a partir de la interacción entre elementos cognitivos internos y elementos

sociales de origen ambiental -estructura social o componentes situacionales- son los

que permiten comprender, e intervenir de forma más acertada, el sistema sexo-género.

Según este modelo, la construcción del género se realiza en estas tres fases:

a) Los seres humanos interpretamos la información a partir de nuestros esque-

mas de género que están estereotipados; esto nos lleva a desarrollar una per-

cepción 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 con-

tribuimos a su consolidación. Dichos esquemas afectan a la conducta, a los

rasgos de personalidad, a las expectativas generadas, a nuestras relaciones

personales -trato recibido- y a los elementos que configuran nuestra estruc-

tura social-f"ol desempeñado, estatus y poder desde esa situación-'-.

c) Y, por último, nuestras acciones y sus consecuencias son de nuevo reelabo-

radas, facilitando la profecía autocumplida. Este hecho se ve favorecido,

fundamentalmente, por la atribución causal y por la norma social percibida

(Geis, 1993).

Barberá entiende que estas fases configuran una metáfora circular y les atribuye

características de flexibilidad y multicausalidad (1998), además, con~idera que ~stos
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elementos permiten desarticular esta acción cerrada si somos capaces de intercambiar

los roles de género -mujeres que desempeñan 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.

Los materia/es cunicu/ares: un vehículo de transmisión de los estereotipossodo/abara/es

A continuación, describimos algunos recursos que pueden favorecer el recono

cimiento del respeto a la diversidad cultural e individual, desde el contexto escolar; En

un primer momento, atendemos al lenguaje porque consideramos que la acción educati-

va es en principio una acción comunicativa. Asimismo, en el proceso de esnseñanza-

aprendizaje debemos atender no sólo a la comunicación verbal sino, también, a la co-

municación visual y corporal. Moreno expone que "el lenguaje refleja, así, el sistema de

pensamiento colectivo y con él se transmite una gran parte de la forma de pensamiento,

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 reali-

dad y que represente adecuadamente a unos y a otros.

De igual forma, somos conscientes de que el cambio en el uso del lenguaje es

posible en la medida que se da una modificación en las actitudes y valores de las persa-

nas 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 deftnidas en los diseños curri-

culares.

Por este motivo, cuando los docentes acometen la labor de seleccionar el libro de

teX+.o para el desa..rrollo de su materia deben atender no sólo a aspectos de contenido sino
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también al texto y a la imagen, y considerar los posibles sesgos sexistas y estereotipos

sociolaborales que en él se incorporen 0ler .A.nexo 1. Análisis de libros de texto).

Seguidamente presentamos algunos aspectos relacionados con la comunicación

y que deben ser tenidos en cuanta por los docentes para favore~er 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 ampliar el radio de acción, el al-

cance 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 in-

dividuos.

b) Tono de voz, en la relación con el alumnado y, también, entre nuestros com-

pafteros solemos utilizar un tono de voz diferente cuando nos dirigimos a

chicos o a chicas para hacer una llamada de atención por disciplina, el in-

cumplimiento de la tarea, el incumplimiento del horario de clases, etc. Con

ellos solemos ser más enérgicQs, levantamos el tono de voz, mientras que

con ellas somos más suaves en nuestras formas y modos, generalmente pre-

guntamos los motivos del comportamiento. En cualquiera 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

motivos que lo han llevado a esa situación.

c) Respuesta 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
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acompañado de palabras de aliento para la continuidad en la tarea, aunque

tengan problemas. Sin embargo, los profesores sólo mantienen contacto cor-

poral 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 problemática que está

viviendo el alumnado independientemente de su sexo. Además, nuestro esfuerzo no sólo

debe defmirse en términos de idoneidad de la tarea, sino también en el desarrollo de la

autoconfIanza para su desempeño. Esto es reflejo de la visión que tenemos de las otras

personas mediatizadas por su sexo (Molina y Zurriarrain, 1994).

Lo que nos parece evidente es que en la escuela no sólo aprendemos una pro-

puesta 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 fisi-

co) del proceso de enseñanza-aprendizaje, la experiencia material que proporciona o la

estructura institucional en cuyo contexto discurre" (FernándezEnguita, 1997:18).

Estos otros, experiencia y estructura institucional (miradas, relaciones persona-

les, castigos, consideraciones, etc.) se difuminan porque son producto de espacios,

tiempos y contextos. De ellos no hay constancia, pero contribuyen al problema.

A todo esto, hemos de añadir que la observación del profesorado r-especto 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 en que la escuela atienda a la diversidad de la po-

blación que asiste a ella es que el análisis e interpretación de los problemas que tratamos

en los centros educativos se lleva a cabo desde una sola perspectiva; esto es denomina-

do 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 explícita 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 (Lasonen y

Burges, 1991; Bwnett et al, 1995). En esta línea, Barberá (1998) incide en que la incor-

poración 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 (Wingate, 1992;

Naidoo, 1997).

Estos contenidos nos parecen del todo necesario pues, al fm y al cabo, nuestro

proceso de madurez personal, social y laboral va a estar ligada necesariamente a proce-

sos productivos. Todos desarrollamos, en nuestros contextos, un trabajo ya sea de ca-

rácter remunerado o no remunerado, extradoméstico o doméstico.

Del mismo modo, la escuela prima lo abstracto sobre lo concreto, lo lejano sobre

lo cercano eimpide que el alumnado pueda relacionar experiencias de la vida cotidiana

con el conocimiento formalizado. Son las estrategias centradas en la resolución de si-
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tuaciones problemas lo que permitirá a los alumnos y a las alumnas conocer formas de

hacer, de decidir y de responsabilizarse de las consecuencias.

Desde esta concepción, lo relevante sería incorporar en los procesos educativos

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 (1998:23) también reconoce la necesidad de integrar los

grandes dilemas que configuran nuestra participación en la comunidad: "el trabajo, la

sexualidad, las relaciones entre los grupos de edad, la cultura de masas, las formas más

próximas de organización política, etc.".

Sin embargo el tratamiento de estos piOblemas en el sistema educativo se da de

forma disciplinar obviando las formas en las que surgen estas situaciones en nuestro

entorno. Es necesario, pues, no s610 anegar el curriculumescolar de conocimiento fun-

cional sino, también, tratar las causas y consecuencias de los mismos de forma global e

interdisciplinar de modo que no generemos la irrealidad de los acontecimientos estudia-

dos en el centro.

En los últimos años, se hace hincapié en que además de estos aspectos es pri-

mordial incidir en las estrategias organizativas de ~arácter temporal en el aula (Lee y

Marks, 1988; Lee y Bric~ 1986; Gilroy, 1989; 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 fmalidad propuesta, es otra forma de atender a lo diverso

con el fin de:

"fomentar la autoestima y la identidad sexual, reconociendo y prestandJJ atención a la

alumna o el alumno individual; desafiar ampliandJJ el espectro de las cualificaciones -

tanto personal como profesionalmente-; y aumentar la conciencia política sobre los temas

antisexitas para intentar modificar los modelos sexuales socialmente elaborados" (Kruse,

1992,21).
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Estas acciones deben ser potenciadas desde los Proyectos Curriculares de los

Centros, cumpliendo estos así, su verdadero sentido, el de favorecer una propuesta es-

pecífica 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 obs-

tante, somos conscientes 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 curriculum y de tratar aspectos de género y trabajo en los mismos.

USO DEL GE:NERO

(ORAL-ESCRITO)

TONO DE VOZ

RESPUESTA AFECTIVA

FEMENINO-MASCULlNO

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
ANAuSIS CONTENIDO SOSREESPECIFICACIÓN

(LIBRO DE TEXTOISELECCIÓN DEL PROFE- t-OO-S-LE-N-O-R-MA-E-Sr-A-N-O-A-R-------------1
SORADO)

ROLES PROFESIONAlES

TIPO DE IMAGEN

NÚMERO DE PERSONAS Y SEXO

PROTAGONISMO
ANALlSIS DE LAS IMAGENES ESTEREOTIPO PERSONAL

(LIBRO DE TEXTO YDE OTRAS UTILIZADAS ESTEREOTIPO DE ROL SOCIAL
POR EL PROFESOPADO) :F=--------~-------------1

ESTEREOTIPO DE ROL POLlTICO

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

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 tradi-
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cionalmente en aquellos perfiles sociolaborales que tradicionalmente han sido desempe-

ñados por las mujeres: educaci6n, cuidados fisicos,gesti6n y ayuda sociopersonal. A 10

largo de este proceso se ha establecido un fen6meno de gran relevancIa, puesto que a

medida que las mujeres iban integrándose en ámbitos formativos en funciones desem-

peñadas tradicionalmente por ellas en la vida privada, los hombres, de igual forma, lle-

vaban a cabo su retirada hasta contar en estos momentos con una participaci6n anecd6-

tica.

Esta situaci6n 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 situaci6n

no es azarosa: el control de las relaciones sociales en estos momentos se encuentra en el

control de la informaci6n y, por tanto, en los instrumentos y en la tecnología que 10 fa-

cHita. Este desplazamiento del poder social, el descrédito que, por desgracia, suele

acompañar a cualquier labor femenina y la percepci6n social acerca de 10 que es acepta-

ble laboralmente para unas y otros, definirá cuáles serán los ámbitos de preferencia. No

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

a una formación de carácter biosanitario y tecnol6gico, con 10 que se establece una rela-

ción directa entre la estereotipati6n de la formaci6n sociolaboral y el nivel de cualifica-

ci6n: así, cuanto más bajo es el nivel de cualificación, más estereotipada es la formaciÓn

que reciben. Lo mismo ocurre cuando el nivel educativo es mayor: existe una mayor

distribución entre perfiles profesionales.

Asimismo, comprobamos que este análisis responde, casi de forma literal, al

análisis de la distribución por sexo en las titulaciones vigentes en el afio académico

1997-98 en la Comunidad Aut6noma de Canarias; a 'saber, si existe una distribución

diferenciada de mujeres y de hombres por ámbitos de~onocimiento.
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En la organización y análisis de las titulaciones que a continuación presentamos,

hemos creído oportuno utilizar la categorización que el Ministerio de Educación ha es-

tablecido para la organización de sus materias en el desarrollo del Bachillerato.

Se han configurado cuatro grandes ámbitos en los que podríamos distribuir las

distintas titulaciones: Científico Tecnológico, Biosanitario, de las Ciencias Sociales,

Lingüístico.

Las distintas familias profesionales las hemos distribuido entre los ámbitos del

siguiente modo, y entendemos que en el ámbito lingüístico quedarán incluidas titulacio-

nes de carácter universitario ya que en los niveles no universitarios no existe esta posi-

bilidad.

Artes Gráficas Comunicación, Imagen Y Sonido

Edificación YObra Civil

Electricidad Y Electrónica

Fabricación Mecánica

Informática

Madera y Mueble

Mantenimiento de Vehrculos Autopropulsados

Mantenimiento de servicios a la ProcIucci6n .
Actividades Marítimo Pesqueras (Resto Tituiaciones)
.. !ll;.q~\~~jfr")"~J:'""~~~~ir"'!··.. '"i!~~.~~~~'t~~~~_~.
Titulaciones Universitarias

Actividades Frsicas y Deportivas

Administración

Comercio y Martceting

HosteIerfa y Turismo

Imagen Personal

servicios socioculturales y 8 la cxmuniclad

Textil, confección y Piel

Actividades Mar/timo Pesqueras (cultivos acurco/as

Agricultura y Ganaderla

1'''''......Allm_rieoQurmlca

Sanidad

FIGURA 3. Distribución de familias profesionales por ámbitos. Al'to escolar 97-98.

Y, también realizar el análisis considerando las diferentes modalidades de for-

mación profesional independientemente de que pertenezcan a la Ley Orgánica General

del Sistema Educativo o a la Ley General del iO, a saber, Ciclos Formativos de Grado
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Medio, Ciclos Formativos de Grado Superior, Programas de Garantía Social, Módulos

Profesionales y Experimentales de Nivel II y ID, Formación Profesional 1 y Formación

Profesional lI.

La distribución de sexos entre las distintas titulaciones que se han desarrollado a

lo largo del curso académico 1997-98 en la Comunidad Autónoma de Canarias, en en

sefianzas no universitarias aportan los siguientes datos.

A. Enseñanzas profesionales no universitarias

Si atendemos al número total de alumnado nos encontramos que casi no se dan

diferencias entre los hombres y las mujeres ya sea en la formación Profesional LOGSE

como en la Ley de 1970. Sin embargo, sí encontramos grandes discrepancias en la dis

tribución de hombres y de mujeres entre los distintos niveles formativos en la FP

LOGSE.

Mexp.nMexp.mPGSCf.MedioCf.5uperior

3.000 2.467 2.512

2.500

2.000

1.500

1.000

500

o

o Mujer o Hombre

GRÁFICO 1. Niveles formativos en F.P. LOGSE.

Como se observa en el gráfico 1, la participación de las mujeres se da mayorita

riamente en los niveles superiores con el 60,35% en los Ciclos Formativos (en adelante

Cf) de Grado Superior y el 30,67% en los Cf. de Grado Medio. La diferencia es casi

imperceptible en los Módulos Experimentales II y III, en los que la balanza se inclina
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hacia el colectivo masculino. Por último, tenemos los Programas de Garantía Social en

los que la participación de los chicos asciende a un 75,81 %, mientras que las de las chi-

cas llega tan sólo al 24,25%.

En la PP. correspondiente a Ley 70, también se da una participación mayor de

mujeres, pero la distribución por sexos en los distintos niveles formativos es más

igualitaria.

77Pil

8000

6000 43'15 ~290

4000

2000

o
FPI FPll

o Mujer o Hombre

GRÁFICO 2. Niveles fonnaci6n profesional, Ley 70

Si nos adentramos en los diferentes ámbitos en los que hemos categorizado las

titulaciones, encontramos evidencias, con frecuencia bastante contundentes, de una de-

sigual distribución entre sexos, aspecto que pasamos a desarrollar en detalle.

(i) En primer lugar, se evidencia (ver gráfico3) una escasa participación de las

mujeres en el ámbito científico-tecnológico tanto en Ciclos Fonnativos de

Grado Superior (22,30%), en Ciclos Formativos de Grado Medio (9,67%) y

en los Programas de Garantía Social (13,15%), como en Módulos Experi-

mentales ID (0,91%), Módulos Experimentales TI (4,34%), en Formación
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Profesional 1 (7,99%) yen Formación Profesional II (33,24%). Frente a esto,

hay una elevada participación de los hombres en Ciclos Formativos de Grado

Superior (78,05%), en Ciclos Formativos de Grado Medio (94,64%), los

Programas de Garantía Social (96,36%), Módulos Experimentales m

(95,65%), Módulos Experimentales TI (99,09%), Formación Profesional 1

(93,44%) y Formación Profesional 11 (92,19).

HOMBRES

FPI
17%

MExpn
18%

MUJERES

MExpill
MExpn 1%

5%

CF.Gsup
24%

CF.Gmed
17%

PGS
1%

CF.Gmed
11%

GRÁFICO 3. Distribución de mujeres y hombres por niveles formativos en el ámbito Cientlfico Tecnológico.

En el ámbito científico-tecnológico existen titulaciones en las que no hay muje-

res o en las que su participación oscila entre 1 y 3. Esta situación se da en todas las fa-

roilias profesionales como se observa en la tabla 2.
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Máquinas y Herramientas

Mecanizado

SoIdedura y Cllldererla

Metal

Construcciones Metálicas

EDIFICACION y OBRA CIVIL

Fontanería

ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA

Instalacíones y Lineas Eléclricas

Instalaciones Etectr6nicas

Sistemas de Regulación y Control Automático

Sistemas de Regulación y Control Autónomo

Electricidad

MARITIMO PESQUERA

Mecánica Naval

Pesca Marltima

Máquinas

MADERA Y MUEBLE

Madera

MANTENIM. Y SERVICIOS A LA PRODUC.

Montaje y Mantenimiento de Fria y Climatización

Máquinas Eléctricas

MANTENIM DE VEHICULOS AUTOPROP.

Automoción

Eledr6nica de Vehículos

Csmx:erla

TABLA 1. Participación de la mujer en el ámbito cientrfico-tecnológico (entre Oy 3).

ARTES GRÁFICAS

Imprenta Rápida y Manipulado

TABLA 2. Participación del hombre en el ámbito cientifico-tecnol6gico (entre Oy 3).
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(ii) En el ámbito de las Ciencias Sociales, como se ve en el gráfico 4, las muje-

res disfrutan de mayor representatividad en los distintos niveles. En CF de

Grado Superior (69,33%), en CF de Grado Medio (63,57%), en los PGS

(64,17%), en Módulos Experimentales ID (55,91%), en Módulos Experi-

mentales II (69,35%), en FPII (75,09%) Yen FPI (71,76%). Por el contrario

los hombres ven mermada su presencia en este ámbito en los diferentes estu-

dios: CF de Grado Superior (30,67%), CF de Grado Medio (36,43%), los

PGS (35,83%), Módulos Experimentales m (44,09%), Módulos Experi-

mentales II (36,65%), FPII (28,24%) YFPI (24,91 %).

MUJERES

FPI
11%

MExpIl
15%

MExpm
12%

HOMBRES

MExpm
19%

CF.Gsup
15%

Cf.Gmed
14%

GRÁFICO 4. Distribución de mujeres y hombres por niveles formativos en el ámbito de Ciencias Sociales.
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En este ámbito existe una sola titulación en la que el número de mujeres oscila

entre 1 Y3 personas es la situación de Hostelería y Turismo (sección servicio de restau-

rante y bar). Asimismo, existe una titulación en la que no hay varones: Servicios Socio-

culturales ya la comunidad (sección servicio de ayuda a domicilio);

HOSTELERIA y TURISMO

Servicio de Restaurante y Bar

TABLA 3. Participación de la mujer en el ámbito de las ciencias sociales. AfIo académico 97-98. (entre Oy 3)

HOSTELERIA y TURISMO

Alojamiento. Lencer[a y Lavanderia

IMAGEN PERSONAL

Estética

SERVo SOCIOCUL y A LA COMUN.

Servicio de Ayuda a Domicilio

TEXTIL. CONFECCiÓN Y PIEL

Moda y confección

Patronaje

TABLA 4. Participación de hombres en ámbito de las ciencias sociales. Ano académico 97-98. (entre Oy 3)
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iii) Con referencia al ámbito biosanitario, como podemos observar en el gráfico

5, nos encontramos con que, en líneas generales, la presencia de las chicas es superior,

como así lo constatan estos porcentajes referidos a los distintos niveles formativos: en

CF de Grado Superior (81,28%); en CF de Grado Medio (79,38%); en FPJI (77,36%) Y

en FPI (79,94%). La excepción aparece en los niveles superiores: los PGS (13,16%), los

Módulos Experimentales lIT (10,78%) Ylos Módulos Experimentales JI (27,27%).

HOMBRES

CF.Gmed
22%

PGS
26%

~

MExpII ¡
22% ~

I
i
¡¡
o
~

":
:
!
~

MUJERES
:

I
1
3
o

CF.Gsup
21%

GRÁFICO 5. Distribución de mujeres y hombres por niveles formativos. Ámbito biosanitario. (entre Oy 3)

Observamos cómo la Familia Profesional de Sanidad y Química en sus distintos

niveles presenta un número superior de mujeres que de hombres. Mientras el resto de
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las familias profesionales -Marítimo pesqueras (sección cultivos acuícolas) y, Agricul-

tura y Ganadería- nos encontramos con la situación inversa.

En el ámbito biosanitario sólo en Agricultura y Ganadería (sección instalación y

mantenimiento de jardines), la participación de las mujeres está entre Oy 3 personas; los

chicos no participan de esta situación.

AGRICULTURA y GANADERIA

Instalación y Mantenimiento de Jardines

TABLA 5. Participación de la mujer en el ámbito biosanitario. Ano académico 97·98. (entre Oy 3)

B. Enseñanzas universitarias

En la tabla 7 se muestra la distribución de los alumnos y de las alumnas entre las

distintas titulaciones impartidas en las dos Universidades Canarias a lo largo del curso

académico 97-98. Con la fmalidad de diferenciarlas hemos optado por distinguir a las

titulaciones impartidas en ambas universidades con dos asteriscos (**); a las ofertadas

por la Universidad de San Fernando de la Laguna con un asterisco (*); y sin asterisco a

las dadas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
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Arquitectura 673 62,60% 402 37.40% 1.075

Arquitectura técnica· . 1129 66,76% 562 33.24% 1.691

Ingenierla Industrial 745 73,33% 271 26,67% 1.016

Licenciatura en Infonnética 130 80,75% 31 19.25% 161

Diplomatura en Marina Civil· 269 76,42% 83 23.58% 352

Diplomatura en Infonnética- 378 81.12% 88 18.88% 466

Ingenierla Agrónoma· 117 67,63% 56 32.37% 173

Ingenierla en Infonnélica- 140 80.92% 33 19.08% 173

Ingenierla en Electrónica- 77 88.51% 10 11,49% 87

Ingenierla Qulmica· 113 56.78% 86 43,22% 199

Ingenierla Téc. en Infonnélica de Sistemas- 433 88.55% 56 11.45% 489

Ingenierla Téc. en Infonnélica de Gesti6n- 375 77.96% 106 22,04% 481

Ingenierla Téc. Agrlcola· 19 72,07% 7 27,92% 26

. Ingenierla Téc. Hortofrutlcultura y jardinerla· 406 60,98% 249 39,0"2% 655

Ingenierta Téc. de Telecom. (Plan Antiguo) 453 75,00% 151 25.00% 604
~

Ingenierla Téc. Telee. Sist. Electrónicos 127 94.07% 8 5,93% 135
~

Ingenierla Téc. Telee. Sist. Sonido e Imagen 153 75,74% 49 24,26% 202
o

Ingenierta Téc. Telee. Sist. Telemélica 190 78,84% 51 21.16% 241
:si
:c

'i:ii

Ingenierla Téc. Telee. Sist. de Telecomunic. 109 76,76% 33 23,24% 142 'j
u

Ingenierla Téc. Naval 131 77,06% 39 22,94% 170 ""Ingenierla Téc. de Obras Públicas 462 64,60% 251 35,20% 713
E

Ingenierta Téc. Industrial 1339 75,78% 428 24,22% 1767 ~

Ingenierla Téc. Topográfica 131 55.04% 107 44,96% 238

Ingenierla Téc. en Disefto Industrial 54 68,35% 25 31,65% 79 "§

.~
Licenciatura en Mateméticas· 139 44.00% 177 56,00% 316 :J

@

. Licenciatura en Ciencias Mateméticas· 74 36,62% 128 63,38% 202

Licenciatura en Fisica· 302 70,23% 128 29.77% 430

Licenciatura en Ciencias Flsicas· 231 66,76% 115 33,24% 346

Licenciatura en ciencias del Mar 933 45,69% 1.109 54.31% 2.042

Licenciatura en Medicina- 1.424 40,43% 2.098 59,57% 3.522

Medicina y Cirugla· 179 39,"52% 274 60,48% 453

Diplomatura en Enfermerta- 219 23,45% 715 ;6,55% 934

Diplomatura en Fisioterapia- 100 36.76% 172 63.24% 272

Licenciatura en Veterinaria 229 42,17% 314 57,83% 543

Licenciatura en BiolO9la· 269 42,63% 362 57.37% 631

Licenciatura en Ciencias Biológicas· 163 42,78% 218 57,22% 381

Licenciatura en Ciencias Qulmicas· 249 46,37% 288 53,63% 537

Licenciatura en Farmacia· 289 31,94% 616 68,06% 905

Licenciatura en Ciencias y TeenolO9la de los
37 41,11% '53 58,89% 90Alimentos·
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(continúa de la tabla anterior)

947

45

267

800

3.144

1.165

3.152

870

321

572

839

456

602

846

188

330

1.450

1180

344

466

148

408

615

506

206

307

319

3

291

640

175

591
60

76

347

BOO

972

55

48,89%

61,4~

56,1~

56,74"

50,84"

62,~

68,~

79,11"

71,50"

66,8~

45,~

83,34"
23,OT"

72,34"

84,24"

79,10"

81,95'K.

77,90"

83,4S"

89,~

93,~

40,1'"

79,25%

88,~

82,74%

66,14%

33,34%

54,98%

43,16%

40,58%

22

184

449

1784

590

1.957

599

270

409

427

209

318

149

136

278

1.147

967

268

389

133

382

247

401

183

254

211

1

160

278

71

467

43

55

279
595

747

48

31

48,47%

38,58%

43,""

43,2'"

49,36%

37,91%

31,15'K.

20,~

28,50"%

33,11"

54,17%

36,66%

76,9376

27;66%

15,7'"

20,90"

18,05'J(,

22,10%

16,52%

10,1376

6,37%

59,84%

20.75'K.

11,17%

17,26%

33,86%

66,66%

46,~

57,36%

59,42%

51,11%

20,98%

28,33%

27,63%

19,60%
25,63'J6

23,15%

12,72%

20,52%

459

23

103

361

1.360

575

1.195

271

51

163

212

247

184

497

52

52

303

213

76

77

15

26

368

105

23

53

108

2

131

362

104

124

17

21

68

205

225

7

8

Lic. En CC.Econ. y E.rnpres. (P!an Antiguo)

Diplomatura en Empresarial. (Plan Antiguo)
Lic. Admón. y Direc. Empresas"

Diplomatura en CC. Empresariales-

Ucenciatura en Economla-

Licenciatura en Derecho"

Diplometura en Relaciones Laborales"

DlpIomatrua en Trabajo SocIar

Licenciatura en Geog. E Hlsl (Plan Antiguo)"

Ucenciatura en Geografla"

Ucenciatura en Historia-

Licenciatura en Historia del Arte·

Lic. ce. De la Act. Fisica Yel Deporte

Diplomatura en Turismo

Diplomatura en Trabajo Sociar

Ucenciatura en Psicologla·

Ucenciatura en Peclagogia·

Licenciatura en Ciencias de la Educación·

UCenciatura en Psicopedagogla

Diplomatura en Logopedia·

Magisterio Esp. Educación Infantir*

Magisterio Esp. Educación Flsic:a

Magisterio Esp. Educación Primaria"

Magisterio Esp. Educación Especial

Magisterio Esp. Lengue Extranjera

Magisterio Esp. Educación Musical

Profesorado de EGB·

l.icenciatura en Ciencias de la Infonnación·

Licenciatura en Bellas Artes·

Ucenciatura en Filosofla·

Licenciatura en Filosofla y Ciencias de la Educa
ción (Sección Filosofla)·

Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadlsticas· 19 67,86% 9 32, 14% 28

:~~I~~iIlIIi'
UNGOISTlCO

lic. En Trad. e Interpret. Inglés

Lic. En Trad. e Interpret. Francés

Uc. En Trad. e Interpret. Alemán

Licenciatura en Filologla (Plan Antiguo)

Licenciatura en Filologla Hispénica

Ucenciatura en Filologla Inglesa-

. Ucenciatura en Filologla Francesa

Licenciatura en Filologla Clásica·
, .. ~.

;~ .~ 1'~~ ~~~..J!\~ ..

TABLA 8. Distribución del alumnado por titulaciones universitarias en la Comunidad Autónoma Canaria.
AfIo académico 97-98.
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El número total de mujeres y hombres que han cursado sus estudios en las Uni-

versidades de la Comunidad Autónoma Canaria es muy similar. La participación feme-

nina 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 diplomatu-

ras.

No 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 tri-

plica a la de las chicas. En el ámbito Lingüístico se da la relación inversa. La participa-

ción 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 alum-

nas.

n,os

22,95

63,18
58,89

70,4680%
70%
60%
50%

40%
30%
20%
10%
O%~.....L--..L-.---I'-.......--'-_....L---'~_--'-_...L-_Ao<;...__--L_......I-_..w::;..--f'

A.ae-tec A.Biosan A.CCSS A.LngÜíst.

o Mujer o Hombre

GRÁFICO 6. Distribución de universitarios por ámbitos de conocimiento.

A partir de este conjunto de evidencias estamos en situación de afirmar que

existe realmente una distribución desigual de los hombres y de las mujeres entre los

distintos ámbitos de fonnación, algo que repercutirá directamente en los campos profe-

sionales 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
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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 desempefto pro-

fesional en estos distintos campos.

Esta situación no deja de ser un reflejo de lo que nuestra sociedad considera im-

portante. Ciertamente, nuestro mundo de hoy, -a fmales 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 rápidamente 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, la presencia masiva de los hombres, quienes

siempre han controlado los hilos del mundo, en el ámbito científico tecnológico. Tam-

bién, esta coyuntura puede justificar y favorecer que se den las condiciones 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 progresivamente. 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.
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Por los motivos aludidos, consideramos que la Orientación Sociolaboral tiene la

responsabilidad de estudiar y generar estrategias que permitan a las chicas y a los chicos

la madurez vocacional para tomar decisiones de forma razonada y valorando sus conse-

cuencias, permitiendo que cada uno 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 Álvarez (1996):

i) Las ideologías sexuales que nos defmen cómo y por qué se establecen di-

ferencias entre hombres y mujeres. Esta percepción simplificada de la

realidad -aunque a veces útil- dificulta un conocimiento complejo y di-

verso 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 modifica-

das pero no implican un cambio real respecto a las actitudes y los valo-

res.

iii) Los estereotipos defmen 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 hom-

bres, sino que también, se establecen entre personas de un mismo sexo.
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Para seguir avanzando, no es suficiente abordar el ámbito de lo público; es nece-

s~rio establecer mecan,lsmos que pennitan la equidad entre unos y otras; ya sea en lo

político, en lo educativo o en 10 laboral; es necesario, también, llevar a cabo de forma

paralela la articulación de medidas que permitan 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 público y lo privado, donde lo privado aparece co-

mo la condición de la posibilidad de la esfera públicau (De Miguel Álvarez, 1996:141).

Es necesario llegar al consenso social de que el trabajo que genera el manteni-

miento y el cuidado de una familia debe ser compartido por todas las personas que la

componen. Por tanto, es necesario negar la atribución de funciones a un género u otro.

Borderías y Carrasco, (1994:78) exponen que "estas alternativas plantearán en lo fun-

damental, conceder a la organización social de la reproducción humana la misma im-

portancia conceptual que a la organización de la producción asalariadau
•

El avance de las mujeres en la participación sociolaboral no ha sido correspon-

dida por los hombres, en la participación sociofamiliar; 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" (De Miguel Álvarez, 1996:140). No nos referimos exclu-

sivamente a la naturaleza de las tareas es sí mismas, sino a los recursos que emanan de

estas funciones. 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 des-

velar 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 for-

mas de organización y convivencia que nos permitan responder a formas complejas de
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desarrollo personal en donde el acceso a lo lógico y a lo afectivo, nos permita mayores

niveles de plenitud.
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Una oportunidad para salvar las diferencias: la Educación para el Desarrollo de la Canera

En el capítulo anterior aportamos algunos notas que reflejan una distribución desi-

gual en los ámbitos formativos, esto puede indicarnos la posibilidad de que la Orientación

Sociolaboral que han recibido chicos y chicas, también es desigual. La hipótesis sobre la

que nosotros vamos a trabajar es que esa distribución desigual puede neutralizarse utilizan-

do una estrategia de Orientación Sociolaboral que responda de manera adecuada a esta di-

versidad.

Entendemos que estas diferencias tienen consecuencias en el desarrollo de las per-

sonas pues, habitualmente, los ámbitos ocupacionales seleccionados por las mujeres se ca-

racterizan por tener un nivel ocupacional inferior, menor salario o mayor inestabilidad, etc. i
:si
:c

Este problema aparece cargado de complejidad pues está afectado por múltiples dimensio- ¡
u

"nes: la educativa, la política, el empleo y los valores éticos y, su resolución no es sencilla "
E

~

(Camps, 1998). No obstante, consideramos que las teorías del Desarrollo de la Carrera ~

"§

pueden contribuir a que la Orientación Sociolaboral mejore su comprensión y generen es- ~

trategias que favorezcan el desarrollo de proyectos sociolaborales no estereotipados -géne-

ro-. 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 con-

ceptualmente el Desarrollo de la Carrera, defmir la dimensión educativa de la orientación,

especificar las características que configuran la· cuestión de género en el Desarrollo de la

Carrera de los(as) jóvenes y, por último, analizar las posibilidades que oferta el sisrema

educativo actual para una Orientación Sociolaboral desde la perspectiva de género.
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la necesidad que tenemos las personas de elaborar un proyecto de vida que responda glo-

balmente al significado de su existencia, en el que incluiríamos tres dimensiones: la perso-

nal, 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 ténninos de Orientación Sociolaboral y de Educación

Sociolaboral como sinónimos de Orientación y Educación para el Desarrollo de la Carrera

respectivamente (Femández Sierra, 1990; Santana y Álvarez, 1996). Entendemos que el

vocablo sociolaboral abarca la dimensión amplia que defme a la carrera -trabajo-; en este

sentido la expresión social integraría a la dimensión pública y privada de la persona (incor-

poraríamos aquí el ámbito personal y social del proyecto de vida), mientras que la expre-

sión laboral estaría referida a nuestro desarrollo profesional, a nuestra carrera propiamente

dicha. Evidentemente, desde este aspecto incluiríamos la dimensión laboral de nuestro pro-

yecto 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 madurez de la carrera de la persona.
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Herr y Cramer (1996) retoman las reflexiones realizadas por Hoyt (1984) y por Ho-

yt y Shylo (1989), acerca de las diferencias y similitudes de la educación de la carrera y de

la orientación de la carrera:

La Orientación y la Educación para la~arrera

forman parte de los procesos de Desarrollo de
la Carrera, sin embargo la Educaclón de la
Carrera está. además, arraigada en los proce
sos de enseftanza aprendizaje. La Orientación
de la Carrera no.

Una de las razones básicas para la existencia
de la Educación de la Carrera es servir como
vehiculo 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 Orien
tación ce !a Carrera los esfuerzos son si8!'!1.pr8
realizados por los orientadores profesionales de
lacarrara

La Educación de la Carrera, entre las metas
establecidas para la educaci6n, pone un gran
énfasis y da una gran prioridad a la preparación
para el trabajo. La Orientación de la Varrera no
ha establecido estas prioridades.;;;
------_.:..-_------~.~

:J
@

~----------------1

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

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

Ambos intentan servir a las necesidades del
desarrollo de todas las personas y no sólo a
aqueiias que tienen aigún tipo de limiiacióii
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 dirigen sus esfuerzos desde el nivel de
infantil hasta la edad del retiro

Ambos reconoce!"! !a importancia de! trabajo
pagado y del trabajo no pagado

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

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

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

At"Tibos Cüiisideiiin qüe el Desai'iOllo da la C.
rrera no es un esfuerzo exclusivo del asesorde
la carrera, sino también del sistema educativo
total Yde la comunidad en su más amplio senti
do.

FIGURA 4. Similitudes y diferencias entre Educacl6n de la Carrera y Orientacl6n de la Carrera. Adaptado
de Herr y-Cramer (1996).
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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 fun-

ción 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 no apoyen las acciones que se desarrollan en los centros y queden

imbuídos por la gestión.

Ahora bien, entendemos que estos conflictos pueden ser generados, entre otros mo-

tivos, por la ausencia de una cultura orientadora en los centros y de modelos de interven-

ción 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 ante-- - - -

rior 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 humanos. Se trata de llegar

a ser alguien haciendo algo.

c). Asimismo, ei trabajo debe ser eonseieníe. La persona debe elegir ocupar una

actividad que requiere un esfuerzo, su desarrollo implica una dificultad y es pro-

dueto de una actividad intencionada, además, el beneJlcio debe revertir en la

persona y, también, .en la sociedad.

d) No todo esfuerzo 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.
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En este sentido, Astin (1984) considera que las actuaciones de las personas en

nuestra sociedad respecto al trabajo son promovidas por tres necesidades básicas: la super-

vivencia 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, dirigido, seguido y que requiere un esfuerzo (Super, 1976; Hoyt y Lester, 1995; Pe-

reira, 1997; González Herrera, 1997). Puede ser recompensado económicamente o no; en-

tonces, 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 econó-

mico que el trabajo 10 hace posible, o por el tipo de ocio qüe facilita.

embargo, nosotros entendemos, que el ocio -que no supone esfue!'Z<> consciente- configura,

esfuerzo, que son conscientes y que producen un beneficio ya sea personal o social. Sin

~Desde este planteamiento, el concepto de trabajo define al concepto de carrera co- ~
o

.2
:c
iDmo todas aquellas actividades que se desarrollan a 10 largo de la vida y que requieren un
"1
u

""
E

~

también, nuestro estilo de vida y el movimiento de la carrera debería esforzarse en hacer!
:J
@

que el trabajo y el ocio den sentido a nuestras vidas (MacDaniels, 1984; Fernández Sierra;

1993). 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 per-

sonal y social. Esta conceptualización es ampliada al defender que la carrera es la integra-

ción de roles, campos y eventos de la vida de una persona (Gisberg y Moore, 1981; Super,

1990).
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Todos estos aspectos son importantes cuando nos referimos a la 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 (Hollinger y Fle-

ming, 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 so-

ciolaboral-, se ha visto favorecido según Herr y CnL'!ler (1996) por:

l. El énfasis en la comprensión de la toma de decisiones para la elección de los

trabajos en las actuaciones libres.

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.

5. La participación en la reforma educativa enfatizando que las personas nece-

sitamos trabajar -nos referimos tanto al alumnado como al profesorado-

6. La necesidad de.proveer la igualdad de oportunidades en el Desarrollo de la

Carrera para todas las personas independientemente de su sexo, cultura, y

condición socioeconómica.
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ASÍ, la fmalidad de esta concepción de la Orientación Sociolaboral no es que la per-

sona elija bien, aunque también, sino que adquiera la madurez y confianza necesaria en sus

capacidades y posibilidades (Hackett y Betz, 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- una 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 (Super

y P. Bancharach, 1957; Super, 1981; BeH, Süper y Dunn, 1988; Super, 1990), con el objeto

de responder a las críticas hechas acerca de la complejidad del campo:

"La teorfa de Super deja muchos interrogantes sin contestar. Por ejemplo, desde dicha teorio

no se contemplan los fénómenos sociales .del paro, ( ..) del desempleo juvenil, del empleo pre-

cario, de las desigualdades sociales, etc. { ..j, los problemas no resueltos de la educación se-

xista y que tienen importantes repercuciones 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 amplia, puesto que

aumenta la cantidad de personas y, también, la cantidad de ocupaciones- (Santana y Álva-

rez, 1996).
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una propuesta interrJisciplinar en EducacióiJ secundaria desde la Educación para el Desarrollo~ la CaTT8ra

1. Las personas difieren en sus capacidades y en su personalidad, sus necesida·

des, sus valores, sus intereses, sus rasgos, y su autoconcepto.

. 2. Las personas son calificadas, atendiendo a unas características, 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 ocupaciones

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, a1L.l1que los autoconceptos como productos del apren~l-

zaje 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 proponemos reali-

zar una Orientación Sociolaboral no estereotipada, ya que necesitamos reconocer que exis·

ten 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 cons-

cientes de que determinadas 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 pue-

den desempeñar mejor un grupo de ocupaciones que otro.

Así, siguiendo el análisi~ rea~do por Santanta y Álvarez (1996), los cuatro ele-

mentos siguientes desarrollan la concepción de madurez vocacional;
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5. Este proceso de cambio puede ser resumido en una serie de estados de vida

(un "gran ciclo") caracterizados como una secuencia de crecimiento, explo-

ración, establecimiento, mantenimiento y retiro. Estos estados pueden vol-

verse a subdividir dentro de periodos caracterizados por la tareas del desa-

ITollo. Un pequefio 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 in-

dividuo 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 personales o socioecon6-

micos. Tal hiestabilidad o los múltiples procesos que desarrolla la ca.rrera

~conlleva la transformación de nuevo crecimiento, reexploración, y estable- ~
o

cimiento. i
"1
u

6. La naturaleza de los modelos de carrera -que es el nivel ocupacional alcan- i5

E

zado y la secuencia, frecuencia y duración del proceso y del trabajo establtr ~

es determinada por el nivel socioeconómico de las familias de los indivi-i
:J
@

duos, por su capacidad mental, por su educación, por sus habilidades, y sus

características de personalidad (necesidades, valores intereses, y autocon-

cepto), 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).
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8. La madurez de la carrera es un constructo psicosocial que denota un desa-

cuerdo individual del desarrollo vocacional a 10 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 deftnida

operacionalmente por la comparación entre el desarrollo de las tareas que

están teniendo los jóvenes y lo que esperamos de ellos(as) por su edad ero-

nológica. Desde una perspectiva psicológica, la madurez de la carrera puede

ser definida operacionalmente por la comparación entre los recursos indivi-

duales, ambos cognitivos y afectivos, de acuerdo con los recursos necesarios

pa.ra rea!i7ar eSA-C:: tarea.c::.

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 rollaboral-trabajo- y el rol

social -relaciones personales y de ainistad-, situación que no es habitual en los hombres

que, generalmente, dan preferencia al rol laboral frente a los otros dos.

. Observamos, además, que especificar que una persona tiene una adecuada madurez

sociolaboral, puede estar condicionado por ia percepción sociai -en ei contexto de trabajo,

en el entorno familiar, etc.- que exista acerca de 10 aceptable o no de una carrera para esa

persona.

Los cinco presupuestos que analizamos a continuación señalan la importancia del

autoconcepto desde la dimensión personal .
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iguales.

duales, entre el autoconcepto y la realidad, son realizados desde las dramati-

zaciones y el aprendizaje de la retroalimentación, mientras que el papel es

Una oportunidad para salvar las diferencias: la Educacl6n para el Desanollo de la Carrera

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 re-

cursos, y en parte para añadir la realidad de los estudios psicométricos y el

desarrollo del autoconcepto.

10. El proceso del Desarrollo de la Carrera es esencialmente el que lleva a cabo

el autoconcepto ocupacional. Es un proceso de síntesis y concesiones recí-

procas en el que el autoconcepto es producto de la interacción entre las ap-

titudes heredadas, la preparación fisica, la oportunidad para observar e inter-

pretar varias funciones, y la evaluación de la amplitud de lo que el resultado

de la dramatización encuentra con la aprobación de lüs supervisores y de los

~
~
o

.2
11. Los procesos de síntesis o compromiso entre los factores sociales e indivi- ~

"1
u

""
E

~

interpretado en la fantasía, en la entrevista del asesoramiento, o en activida-i
:J
@

des de la vida real como las clases, clubes, trabajo a tiempo parcial, y requi-

sito de incorporación al trabajo.

12. La satisfacción en el trabajo y la satisfacción en la vida dependen de la am-

plitud de lo que una persona encuentra adecuado por la oferta de las capaci-

dades, necesidades, valores, intereses, rasgos de personalidad, y autonco-

cepto. 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 crecimiento y de ex-

ploración se han percibido como apropiadas y compatibles.
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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 confi-

gurar un proyecto sociolaboral acorde con su autoconcepto, de modo que consiga

una vida plena. En este sentido, entendemos que las mujeres han ampliado el con-

junto 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 autoconcepto la dimensión social y ampliar la oferta de

alternativas laborales en ámbitos no tradicionales -educación, cuidados a otros y

servicios-o Betz y Fitzgerald (1987) y Guerrero Díaz (1994) reconocen que es nece-

sario ir más allá de los trabajos de "pink collar".

Por último, Super incorpora entre sus presupuestos la dimensión social.

14. El trabajo y la ocupación facilita centrar la organización de la personalidad

para la mayoría de las personas, aunque para algunos individuos este núcleo

. es periférico, incidental, o incluso no se da. Entonces otros centros de aten-

ción pueden ser importantes, como:

las actividades de ocio y tareas de la casa;

la tradición social, tal como la estereotipación de los roles sexua-

les y el modelamiento;

los sesgos de raza y cultura;



Una oportunidad para salvar las diferencias: la Educaei6n para el Desarrollo de la Carrera

la estructura de oportunidades, como las diferencias individuales

son determinantes importantes de las preferencias para los roles

como trabajador, 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 sociolabomllimitado por la condición social, económica y política

en la que vivan. La madurez de la carrera va a estar defmida en esta triple dimensión social, ~
~
o

personal y laboral. ~
iD

"j
Consideramos la madurez como el proceso central en el Desarrollo de la Carrera de ~

"

los adolescentes, y la madurez de la carrera como el constructo principal (Super, 1990; ~

Brown, Brooks y otros, 1996). Asimismo, Super (1990) expone que aunque la madurez se;;;
.~
:J
@

incrementa con la edad, el motivo no es biológico exclusivamente, sino psicosocial: atiende

a las expectativas, al curriculo y a la concepción que la familia y el profesorado tienen res-

pecto a la aproximación al fmal de la escolarizaciÓn. Desde la Teoría del Desarrono de la

Carrera de Super, el proceso de evolución es continuo y, aunque durante la adolescencia la

Madurez vocacional cobra gran importancia, no es exclusiva de esta etapa sino que, ade-

más, se prolonga a la vida adulta. Por tanto, la madurez vocacional no -es una sino que esta

cambia en función de "la disposición para hacer frente a la tarea vocacional o al desarrollo

de la carrera, comparado con otros que están en la misma etapa de la vida frente a las mis-
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mas tareas de desarrollo" (Simposium de Montreal sobre la Madurez y el Desarrollo Voca-

cional); (1974).

Como hemos defmido en el apartado anterior, las teorías del Desarrollo de la Carre-

ra 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 dimen-

sión, pasa de ser un proceso para la elección de una ocupación, a articularse en un proceso

educativo para /a madurez socio/abora/. En este sentido, Femández Sierra (1993:67) con-

sidera que:

"Si limitamos nuestro trabajo a ofrecer una información objetiva, certera, clara y concisa so-

bre las profesiones y opciones académicas, sobre el mercado laboral, las alternativas académi-

cas, etc. estaremos, sin duda, /levando a cabo una labor importante; no obstante si olvidamos o

desatendemos la dimensión personal de cada individuo y sus características peculiares, si des-

contextualizamos esta información, si la ofrecemos divorciada del resto de las actividades edu-

cativas desarrolladas en los centros, es decir si por un lado programamos todas las materias

académicas y por otro una información profesional concreta, escrita o mediante charlas u

otros métodos, sin relación con el resto de las disciplinas, es fácil que estemos poniendo al jo-

ven oal 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 ha-

yamos ayudado a alcanzar la madurez suficiente para que esas decisiones sean acertadas JI,

sobre todo, no traumatizantes, agobiantes o estresantes. 11
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los siguientes:

(1973), referidos a la reforma educativa del 70 en EEUU. Entre esos problemas destacan

Una oportunidad para salvar las diferencias: la Educación para el Desarrollo de laCarrera

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 sociolaboral, mientras que la educa-

ción se responsabiliza de la transmisión de los contenidos.

En un principio, la Educación para la Carrera, en EEUU, surge como un instru-

mento que facilita la reforma del sistema educativo. Su fmalidad es establecer acciones que

permitan alcanzar mayores niveles de funcionalidad de los curricula desarrollados en las

escuelas. Rodríguez Diéguez (1990) y Santana y Áivarez (199ó), aducen que, salvando las

~
comparaciones, El Libro Blanco De La Reforma Del Sistema Educativo incide repetidas ~

o

.2

veces sobre los mismos problemas expuestos por Marland (1972) y por Bailey y Stadt ¡
u

""
E

~

- El carácter elitista de los planes escolares

- La descoordinación entre la formación y las exigencias profesionales

- La inadaptación de las materias escolares

- El desconocimiento del mundo profesional por parte de los jóvenes

Ahora bien, en estos momentos, el movimiento de Desarrollo de la Carrera está le-

jos 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
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respecto a los acontecimientos 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 educativos aporta una visión de

mejora al sistema educativo. Por tanto, la mejora del sistema educativo necesita de condi-

ciones externas a los centros -que pertenecen a la dimensión política- 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 recon-

siderar las finalidades, estructuras, contenidos y métodos del sistema educativo (Mialaret,

1991; Fernández Enguita, 1997; Fernández Siel1'a, 1999); además, los cambios no van diri-

gidos exclusivamente a la flexibilización 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 escalla, que formen parte de un cambio social más

amplio y que se fundamenten desde la necesidad de adaptarse a unos nuevos objetivos y

estructuras sociopoiíticas (Medina y Domínguez, j 989). Por el contrario, este movimiento

sí posibilita cambios en un nivel de mayor concreción. Permite modifIcaciones en el proce-

so de educación y en ¡as prácticas educativas, es decir, favorece el desarrollo de innovacio-

nes, así como condiciones que nos permiten entender la Orientación Sociolaboral como un

proceso educativo. La orientación juega un papel crucial pues será responsable de dinami-

zar propuestas de cambio -la consideración de los géneros- que conlleve la mejora de la
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escuela que en cualquier caso debe ser compartida con otros agentes educativos 4>rofes~

res, 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 (Rodríguez Guerra, 1993; González Herrera, 1997). Los procesos de

cambio se inician como consecuencia de una situación de insatisfacción. En nuestro con-

texto hemos tardado en reaccionar, aunque, el conflicto no tiene fácil solución. Sin embar-

go, entendemos que la Educación Sociolaboral desde una perspectiva no sesgada puede ser

una alternativa válida para que los jóvenes doten de significado su escolaridad.

~
~
o

La formación de los jóvenes debe considerar aquellos aspectos que contribuyan a i
"j
u

desarrollar su madurez vocacional. En este sentido, en diferentes estudios (Rogers, 1984; i5

Salvador y Peiró, 1986; Álvarez Rojo, 1989; Rodríguez Diéguez, 1990; Rodríguez Moreno, ~

1992; Herr y Crarnmer, 1996) los autores estiman que toda actuación educativa en Orienta-¡
:J
@

ción Sociolaboral -programa- que tenga como fmalidad la madurez vocacional y que en

consecuencia, lleve 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 "acompañamiento al alumnado"-.

Desde la Teoría del Desarrollo de la Carrera de D. Super definimos las característi-

cas 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 ma-

durez sociolaboral que vinculamos al desarrollo de las actitudes para la carrera y al desa
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rrollo del conocimiento de la carrera, y como estructura discursiva los componentes de los

programas de orientación que tienen como finalidad el desarrollo de la madurez vocacional.

Sharf(1996) considera que estos elementos pueden ser una guía útil para el asesoramiento.

Desarrollo de actitudes
para la carrera

Desarrollo del conocimiento de
la carrera

Conoci
miento

del
Grupo
ocupa
cional

de
prefe
renda

Información del
mundo laboral

Toma de deci
siones

Exploración de
la carrera

Planificación de
la carrera

I Orientación total de la carrera I
FIGURA 5. Relación de las escalas del Inventario del desarrollo de la concepción de la Madurez de la carrera. Thompson y

Lindeman, (1981) .

A. Desarrollo de actitudes para la carrera

Sharf (1996) reconoce que para llevar a cabo un proceso de Orientación de la Ca-

rrera 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 escon-

de que en la adolescencia es muy dificil 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

compromisos, 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 exigen-

cias realizadas desde el entorno en el que la persona vive CWardman, 1998). En este senti-
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do, la exploración de la carrera es fruto de la necesidad de planificarla; autores como Wa-

llace-Broscious, Serafica 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 orientadoras que lleven a los(as) adolescentes

-de menor edad- a profundizar y a pensar en metas futuras (phillips, Cooper y Johnson,

1995; Howieson y Croxford, (1997). Así, para la planificación de una carrera no estereoti-

pada 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 habi-

tuales a los procesos de socialización a los que de forma natural estamos expuestos por

nuestra pertenencia a un género u a otro. De igual foúua, es converJente que en el proceso

1996).

venientes de los medios de comunicación, publicidad, revistas especializadas, etc. (Sharf,

los sesgos de género en nuestra cultura, en la información que está en nuestro contexto pro-
"j
u

""
E

~

~de exploración de la carrera los orientadores y educadores favorezcan la reflexión acerca de ~
o

:si
:c
iD

En efecto, son los componentes de los programas de orientación los que configuran!
:J
@

la interacción educativa que pueden favorecer la conciencia al adolescente de la necesidad

de elaborar su proyecto sociolaboral y, en consecuencia, la puesta en marcha de la explora-

ción de la carrera. Ante esta situación hemos creído conveniente seleccionar aquellos plan-

teamientos teóricos que pueden ayudarnos a comprender mejor esta situación y a definir,

con mayor fiabilidad y coherencia, nuestra propuesta de intervención.

B. Desarrollo del conocimiento de la carrera

Las Teorías que han tenido una mayor influencia en la investigación y en las áreas

prácticas del Desarrollo de la Carrera son la r de rasgos yfactores -de Holland-, la r de

59



Reconstruyendo las relaciones de giJnero en los centros:
una propuesta interrJisciplinar en Educación Secundaria desde la Educación para el Desarrollo de la Catrera

ajuste del trabajo y correspondencia con el Desarrollo de la Carrera -de Dawis-, la l' del

aprendizaje social-de krumboltz- y la l' del ciclo vital-de Super- (Brown,1996). Frente a

los modelos lineales de carrera, cada vez más, imperan otros que se caracterizan por su fle-

xibilidad, cambio, oportunidad para la autosatisfacci6n, por estar mas acordes con la pers-

pectiva del ciclo vital (Buzzanel y Goldzwig, 1991; Sttit-Gohdes, 1997; Kerka, 1998) y con

los nuevos beneficiarios de la orientación de la carrera -las mujeres y las minorías- puesto

que era habitual que los usuarios de referencia en las l' del Desarrollo de la Carrera fuera

el hombre blanco de clase media o media alta con el consiguiente perjuicio para las muje-

res, los grupos étnicos o con 4iferente nivel socioecon6mico (Fitzgerald y Betz, 1987;

Sharf, 1997; Kerka, 1998; Naidoo, 1998). La l' de Gottftedson intenta responder a estas

variables. Asimismo, Kerka (1998) analiza que, en estos momentos, las teorías del Desa-

rrollo 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 (ü)la madurez de la carrera, entendido como la prepara-

ci6n 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, ia dominancia de trabajo y ia diversidad de género.

Ahora bien, si queremos progresar y responder a la madurez de la carrera de muje-

res y de hombres es necesario que ios modeios integren (i)ias características de ias mujeres

y la de los hombres como complementaria para generar un modelo integral, (ii)la interrela-

ci6n de los factores relacionados con la persona, con su familia y con su trabajo, (iü)la in-

fluencia 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 redefmici6n del éxito como la evolución de
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la persona total a través de la vida con la variación de necesidades y prioridades en las dife-

rentes fases.

Super (1981, 1993) refonnula 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 explo-

ración y la planificación cuando se estudia 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 y 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

...1 t"nnnt"itni ntn hAt"P Al11Qinn A lA lnfnnng~inn rlp.l mnnrln rlp.l tn:Ihgin fFrp.emlm_ 1994)_,..... ... __A ...__ _ ........_ ......_-- _ ... _ ....... _ .... - ...- ....__............__._..... --- ..... _ ..._- -_... ----J- ,- -----., -- - -J.

Otros autores especifican que son los factores contextuales (clase social, escuela, actitudes,

grupo de iguales, comunidad, historia sociocultural. incorporación temprana al trabajo. res-

ponsabilidad familiar o abandono de la escuela) los que pueden dar respuesta a los diferen-

tes procesos de madurez vocacional según la edad y el sexo (Vondracek et al. 1986; Ro-

jewski, 1994; Sharf, 1997; Naidoo, 1998). Nosotros consideramos 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.

Así, asociado al desarrollo de actitudes y de conocimiento para la carrera encontra-

mos un elemento esencial para contrastar en qué medida conseguimos la madurez vocacio-

nal. Éste es el conocimiento del grupo ocupacional de referencia. la valoración realizada

acerca de una decisión de la ocupación preferida nos da infonnación respecto a si es o no,

una decisión conveniente. La adecuación va a venir dada por el conocimiento que el orien-
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tador tenga de las habilidades requeridas para esa ocupación y de las habilidades que tenga

la persona.

a) La informadón 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 s610 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 configuraci6n 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 -psyehtalk- o hablar acerca de las

ocupaciones -ocetalk-. Estos autores defienden que, cuando las personas discutimos acerca

de las ocupaciones, en esas discusiones hay implicadas creencias de nosotros(as) mis-

mos(as) y, al contrario, las creencias acerca de nosotros(as) mísmos(as) pueden tener impli-

caciones para las ocupaciones. En fm, en lo que nos gustaría incidir es en que cuando Super

habla de información del mundo del trabajo, implícitamente, 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 informaci6n. En

consecuencia, en la informaci6n del mundo del trabajo está implicado el conocimiento de sí

mismo, de los itinerarios formativos necesarios, así como conocer un abanico de activida-

des profesionales y en qué consisten realmente. Además, es importante profundizar en es-

trategias 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 au-
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toconcepto y de la integración acerca del mundo del trabajo; él entiende que la distinción

realizada por Starishevsky y Matlin (1963) sirve de puente entre 10 que es y 10 que parece

ser. Este elemento es de interés para la orientación en general, pero nosotros pensamos que

es de suma 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 autores 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 conocimiento de sí mismo

Brown (1996) reconoce que las l' que han tenido una mayor influencia en la inves-

tigación y en las áreas prácticas del Desarrollo de la Carrera son la r de rasgos y factores

(de Holland), la r de ajuste del trabajo.y correspondencia con el Desarrollo de la Carrera

(de Dawis), la r del aprendizaje social (de krumboltz) yla r del ciclo vital (de Super). Sin

embargo, ninguna de ellas ha considerado los factores culturales y de género (Fitzgerald y

Betz, 1994). Es la r de Gottfredson la que, posteriormente reconoce estas variables.

El autoconcepto entendido como la percepción e imagen que una persona tiene de sí

misma (Shavelson et al, 1976; Betz y Fitzgerald, 1987; López Sáez, 1995; Bejein y Salo-

mon, 1995), es un elemento esencial en la etapa de la adolescencia, pues es en este mo-

mento cuando loseas) jóvenes realizan sus primeras aproximaciones -intencionadas- al

Desarrollo de la Carrera en general.

Álvarez (1995:217) expone que la persona conforma el concepto de sí misma a tra-

vés de una serie de fases:
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. a) La fase de exploración. Las tendencias innatas con las que nacemos se modifi-

can en la interacción con el medio, con el ambiente en el que interactuamos 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) L~ fase del desempeño de roles. Los diferentes roles que llevamos a cabo en el

transcurso de nuestra vida configuran nuestra identidad personal.

d) La fase de evaluación de los resultados. El análisis constante del individuo con

la realidad le permite tener una visión actl1~117Jl(la del sí mismo.

En un principio las teorías consideran exclusivamente factores personales. Poste-

riormente, 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 discri-

mina 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 pú-

blicos 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 (1991) se

refieren a los aspectos públicos como variables posibilitadoras.

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

fundamento que da sentido a las acciones y, por este motivo, considera que se anteponen a
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los intereses- y, también, por las limitaciones del si mismo social, ya sean éstas de carácter

genético o por las condiciones del medio ~omo las denomina Krumboltz (1979)-.

Super no considera los elementos relacionados con el sí mismo social, aunque en-

tiende que no debemos quedarnos, exclusivamente, con una concepción objetiva del yo, en

la que los valores, intereses y capacidades se defmen 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 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 tenemos un 8010

. .• '1' 1 ',1 • _.2autoconcepto, SIDO que poseemos mÜltiples concepCIones ...e nosotros mIsmos que pueaen

de decisiones (Tunis, Fridhandles y Horowitz, 1990; Sharf, 1997; Kerka, 1998). De la

misma manera, este sistema de autoconcepto varia por la forma en que se organiza (es-

ciones tipo y que, además, relatan con eficiencia el proceso de información durante la toma
"j
u
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E

~

~ser activadas en roles. diferentes -desempeño de roles-, y estables en un conjunto de rela- ~
o
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tructura), por la diversidad de elementos utilizados (alcance), por la consistencia entre losi
:J
@

autoconceptos (armonía); por la facilidad al cambio (jlexibilidad), por la exclusividad de

las dimensiones utilizadas (idiosincrasia) -autodiferenciación-, y por la importancia del

autoconcepto (regencia).

Además, considera frente a una percepción inicial, acorde con la realidad del mo-

mento, 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, Serafica y Osipow, 1994).
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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 edu-

cación y,.también, a las preferencias y habilidades ocupacionales. De igual forma, reconoce

este autor que la influencia de los factores genéticos puede ser debido tanto a rasgos here-

ditarios como a prácticas culturales asociadas con las características genéticas. Respecto a

las variables que hacen referencia al sí mismo privado, (Super, 1970; Rounds, 1990) de-

tiende que los valores son el fundamento 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 limitada por las capacidades. Desde esta perspectiva, Super entiende que no debemos

quedamos, exclusivamente, con una concepción objetiva del yo, en la que los valores, inte-

reses y capacidades se definen desde una perspectiva de rasgos y factores, sino que ésta

debe ser ampliada o contrastada desde una dñmensión subjetiva que nos permita profundizar

y mejorar la comprensión de la opción que la persona ha hecho de esta situación de indeci-

sión. Sin embargo, Super no considera los elementos relacionados con el sí mismo social.

De igual forma, Super (1970) entiende que existe un autoconcepto ocupacional, 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 (auto-

percepción, estabiiidad, reaiismo, honestidad, educación) actúan de manera diferente en la

concepción que uno tiene de sí mismo respecto a la dimensión social propuesta por 00-

ttfredson (1981, 1996).

La información académica, profesionaly ocupacional

La información académica, profesional y ocupacional no llamaría nuestra atención

si no fuera porque loseas) jóvenes identifIcan sus preferencias ocupacionales con aquellas
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ocupaciones acordes a la imagen que tienen de sí mismos (Ablard, 1997). Pero es más,. en

este proceso influye, también, el conocimiento que la persona tenga del mundo académico,

profesional y ocupacional. Unas veces, esta información permite a los jóvenes conocer la

existencia de familias ocupacionales y, otras, profundizar en ámbitos de los que ya cono-

cían 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 infoflllaci6ü (Álvarez, 1995; Rerr y Cnu~er, 1996; Gillies, McMahon y Ca..rrol, 1998).

~Además, en la adolescencia las jóvenes suelen disminuir su autopercepción y logro acadé- ~
o

mico, por lo que la intervención en este sentido se hace necesaria. Las recomendaciones i
"1
u

propuestas por Tittle (1982) y Hutchinson (1999) pueden ser útiles para promover la efecti- ¡;

E

~

los hombres:

a) Contrarestar "el curriu/um 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 instrumentos

utilizados en orientación

e) Ayudar a los(as) jóvenes para desarrollar una comprensión real de las diferen-

cias entre las ocupaciones y los salarios entre los -sexos.
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f) Dispensar un trato no diferencial a chicos ya chicas (tiempo de dedicación, re-

lación 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.

h) Incrementar su formación respecto a las condiciones -posibilidades y limitacio-

nes- para el Desarrollo de la Carrera de las mujeres.

i) Potenciar el desarrollo de interés y competencias no tradicionales a los géneros

para generar una verdadera elección.

j) Animar a seguir estudiando matemáticas para evitar una restricción prematura

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 bús-

queda de empleo y la inserción sociolaboral

n) Asesorar a la mujer en relación con su entorno favoreciendo el conocimiento de

las redes sociales de apoyo, modelos de rol y tutores.

Este proceso de información, en combinación con el conocimiento del autoconcep-

to, produce imágenes de las ocupaciones. Los individuos tienden a crear mapas cognitivos

ocupacionales generados a partir de la combinación de distintas dimensiones, a saber, mas-

culinidad-feminidad, prestigio ocupacional, campo de trabajo (Gottfredson,1981, 1996).

Podemos establecer una relación, acaso no del todo acertada, entre los elementos que con-

figuran nuestros mapas cognitivos de las ocupaciones y los componentes del autoconcepto:

el conocimiento de sí mismo privado. De este modo, el prestigio ocupacional supone una
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complejidad intelectual que va a reflejarse en la capacidad que tengamos para responder a

esa ocupación; los campos ocupacionales reflejan la preferencia, el interés por ese ámbito

del trabajo y, por último, 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 defmidos por la feminidad-masculinidad, pue-

den darse otros vinculados 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 cognitivas (de capacidad) en un grupo de chicos y chicas cuando, previamente,

comprobaron que existe una tipificación sexual temprana en la elección de ámbitos ocupa-

• • L l' • l' L l' l..'l.. " l' ,. 1 h' 1Clonales: las cmcas se rnClinauaD. por el am,ulto Humam.stlco~.mglJlstlCO y &OS e .leos por e_

científico-tecnológico. En esta línea, otros autores coinciden en defender que la autoper- ;
'¡;'

o

cepción está relacionada con los índices de madurez para la carrera (Lorman, 1966; Res- ¡

nick, Fauble y Osipow, 1970; Kidd, 1984; Suss y Adams, 1998) Yque existen múltiples j

variables informales que limitan el campo de selección vocacional femenino (Fene110sa, ~

1992). En estos momentos, el porcentaje de mujeres asalariadas con bachiller y graduadas j
:J
@

con master es igual o mayor al porcentaje de hombres; en pocos afios, se prevé que la ma-

yona 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 hom-

bres (Engeland y McCreary, 1987; England y Farkas, 1986; England, Farkas, Kilbourne y

Dou, 1988; Bielby y Baron, 1986; Bianchi y Spain, 1986; Reskin y Roos, 1990; Reskin,

1993; Roos y Jones,1993).
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Estos motivos, entre otros, nos lleva a las personas a configurar nuestro espacio so-

cial en mapas cognitivos ocupacionales, que no son más que el conjunto de ocupaciones

que consideramos aceptables con nuestro autoconcepto:

"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 especifi-

cos podría aumentar la certeza referente a las elecciones profesionales y, por consiguiente, fa-

cilitar la tarea de cristalización. Así, tanto las autoevaluaciones globales como las especificas

deberían estar relacionadas positivamente con la exploración profesional, la planificación y la

certeza" (Wallace-Brocious, Serafica 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 ma-

yor restricción en el momento de aceptar comportamientos del género opuesto que las chi-

caso 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 TittJ~ acerca de la toma de decisiones en sí misma y,

sobre todo, de las estrategias y campos explorados según sexos; así como en favorecer me-

canismos que 8Juplíeü la percepcióü que unos y otros tieneü p8J-a los distintos &ubitos ocu-

pacionales y como ellos(as) se ven reflejados. Esto es fundamental si tenemos en cuenta el

fenómeno de compatibilidad-accesibilidad y de circunscripción-compromiso (Gottfredson,

1981; Brown y Brooks, 1996).
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(Gottfredson, 1996). Nuestra preocupación viene dada por la premura con que 10s(as) ado~
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La compatibilidad es interpretada como 10 que es adecuado o conveniente respecto

al autoconcepto de la persona. No obstante, es muy dificil que una persona consiga la-com-

patibilidad en todas las dimensiones de su autoconcepto. En contraposición a la compatibi-

lidad está la preferencia: no siempre 10 que nos interesa o preferimos es compatible con

nuestro autoconcepto, en este sentido juega una gran importancia el conocimiento que ten-

gamos de nosotros(as) o, incluso, del ámbito ocupacional y de la accesibilidad en el mo-

mento de desarrollarlas. Cuando la persona integra las dimensiones de compatibilidad y

accesibilidad podemos decir que lleva a cabo expectativas realistas; cuando no incorpora

una de las dos, nos encontramos con expectativas idealistas (Gottfredson, 1996).

.... -, 'J..' • 1 A ... ? T .,yero ¿como concentran su atenciun en un espacIo SOCI8& uetermmaao. AJOS Jovenes

~se circunscriben a un espacio social en la relación que establecen entre la compatibilidad y ~
o

la accesibilidad, a 10 largo de su desarrollo, acerca de las aspiraciones formativas circuns- i
"j
u

cribiéndose, es decir, restringiendo su posibilidad de desarrollo a un espacio social concr.eto i5

E

~

lescentes limitan su posibilidad de optar cuando no tienen, aún, una comprensión completa.¡
:J
@

A medida que la persona madura es capaz no sólo de rechazar las alternativas que

cree inaceptables -circunscripción-, sino que, además, es capaz de abandonar las alternati-

vas 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 familiares, junto

a otras variables como el prestigio, la tipificación sexual o el campo profesional. No obs-

tante, Conroy (1997) considera al género como predictor de mayor influencia frente a los

otros que defmen una estructura de oportunidades. Estas son las Condiciones del medio que
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atienden a la situación cultural, política, económica y que están fuera del control de las per-

sonas. Incluye entre otros, (i)el número y la naturaleza de las oportunidades de trabajo,

(ii)el número y la naturaleza de las oportunidades de fonnación, (iii)la política social y el

procedimiento para selección y fonnación de los trabajadores (como por ejemplo el reque-

rimiento de unatitulación de bachiller superior), (iv)la retribución económica y el prestigio

social de varias ocupaciones, (v)leyes de trabajo y nonnas, (vi)desastres naturales,

(vii)disponibilidad y demanda de los recursos naturales, (viii)desarrollo tecnológico,

(ix)cambios en la organización social (por ejemplo bienestar), (x)experiencias de fonnación

en la familia, y recursos financieros y sociales, (xi)el sistema educativo, y (xii)las influen-

cia.~ del vecindario y la comunidad (Krnmboltz, 1979; Vondracek et al, 1986; Rojewski,

1994; Sharf, 1997; Naidoo, 1998; Pérez y Russell, 1998).

Desde la década de los 80, England y Farkas (1986) llevan 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 requerimientos del trabajo funcional en los proce-

sos de toma de decisiones. Estos.autores observan que s6lo Gottfredson (1981) ha sido ca-

paz 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 mer-

cado o de la dificultad que la estructura ocupacional aporta a la elección ocupacional y al

logro de la carrera (Brown y BrooJ,G, 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
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proyectos sociolaborales la continuidad en la escolaridad; la ausencia de esta variable im-

plica el principio de una situación de desventaja. Si a este hecho sumamos la condición de

género, la situación se agrava (Sharf, 1996).

b) Lq Toma de Decisiones

La l' de Krumboltz aporta una aproximación comprensiva a la toma de decisiones,

pues en el análisis de la misma integra diversos factores -económicos, soicales,genéticos,

ambientales- aportando una visión integral de los problemas. Por esta misma razón, diver-

sos autores consideran que es compatible con otras teorías del Desarrollo de la Carrera o

que, también, pueden servir de base a estas, -como la l' del Autoconcepto de Super, la l'

de las aspiraciones ocupacionales de Gottfredson, l' Sociológicas, etc.- (Krumboltz, 1994;

Subich y Taylor, 1994). La teoría del aprendizaje social de Krumboltz (1979, 1994) está i

basada en la visión de Bandura (1969) referida al aprendizaje social. Este autor considera ¡
u

que la vida siempre es más compleja que nuestras teorías y que las personas desarrollamos ~
E

~

nuestras preferencias en interacción con el medio a través de un amplio y complejo con- ~

junto de experiencias. Krumbolt:z desarrolla una teoría que explica cómo las personas to- !
mamos decisiones y por qué las personas podemos expresar varias preferencias para dife-

rentes actividades ocupacionales. A los seres humanos nos interesa conocer cómo decidi-

mos, es decir qué procesos llevamos a cabo, pero sobre todo cuál es el modo óptimo. Así,

una decisión va a ser valorada como buena no sólo por la decisión realizada, si no por-el

proceso seguido que nos permite defInir la utilidad 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 consideramos probabilidades y alternativas, podemos llegar a ser 'Ca-
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paces de responsabilizamos de las consecuencias de nuestras decisiones (Hoyt, 1975;

Gellatt, 1989).

En este sentido Krumboltz y Hamel (1977) intentan responder a la necesidad de or-

ganizar los pasos que llevamos a cabo en la Toma de Decisiones y establecer una aproxi-

mación sistemática organizada en siete etapas. Los diferentes pasos quedan definidos a tra-

vés del acrónimo DECIDES:

Definición del problema
Establecimiento de un plan de acción
Clarificación de los valores
Identificación de las alternativas
Descubrimiento de probables consecuencias
Eliminación sistemática de alternativas
Start (inicio) de la acción

La teoría del aprendizaje social explica que la habilidad de aproximación a las ta-

reas es producto de la interacción de otros elementos como es la dotación 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 aprendizaje. A menudo, las perso-

nas no recuerdan características específtcas y secuencias de estas experiencias de aprendi-

zaje, 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 recompensada

con el elogio, la atención o con otras consecuencias positivas. Desde esta teoría, las expe-

riencias de aprendizaje las estructuran de la siguiente forma:

l. Experiencias de aprendizaje instrumentales. Una persona que actúa en el

medio tiende a producir experiencias positivas cuando así percibe las conse-
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cuencias. Los componentes principales son: antecedentes, comportamientos

y consecuencias.

2. Experiencias de aprendizaje asociativo. Las personas realizan una asocia-

ción 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 ne-

gativos. Ellos pueden leer o escuchar características asociadas a algunas

ocupaciones con características positivas o negativas. 0, también, pueden

asociarlas con experiencias de vida directa.

Las generaiizaciones o creencias en atención a la representacióñ de la realidad de
<l

los(as) que toman decisiones es producto de la interacción de~stos cuatro tipos de factores. ~
o

Hoyt (1985) destaca que cuando nos referimos al proceso de selección de la carrera, ade- i
u

más, van a intervenir el sistema de valores que hemos configurado a lo largo de nuestro !
E

desarrollo, cómo definimos las posibles alternativas sociolaborales respecto a nuestra situa- ~

ción personal al considerar la atribución causal -locus de control interno o externo- de los J
@

comportamientos y logros personales, la norma social percibida, así como los factores so-

ciales de carácter estructural como rol desempeñado, estatus definido, o poder que se ejer-

ce. 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 nuestras necesidades. En este sentido,en-

tendemos que si bien en el mundo actual es necesario ampliar las -capacidades e intereses de

las personas, dotarlas de medios para que puedan actuar de forma autónoma, también, es

75



Reconstruyendo la8 relaciones de género en los centros:
una propuesta interdisciplinar en Educación Secundaria desde la Educación para el Desarrollo de la CaI7818

cierto que el conocimiento y buen uso del proceso decides -entendido como la satisfacción

generada de la toma de decisiones-, puede reforzar los estereotipos de género y sociolabo-

rales 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 ra del aprendizaje social -la dotación genética, las condiciones del

contexto, las experiencias de aprendizaje y la.s habilidades 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 de-

cidir acerca de su defmición. 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 aproximación 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 aquellas tareas que son desarroUadas habi-

tualmente por los trabajadores, por la valoración que tengan las actividades desarrolladas y

por la percepción de sus iguales hacia las labores desempeftadas. Mitchell 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 experiencias con diver-

sos entornos y familiarizarse con habilidades relacionadas con las matemáticas, pues es esta

materia la que defme la posibilidad de acceder a tareas no tradicionales para la mujer, de
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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 sugie-

re que aunque las adolescentes sepan tomar decisiones, ellas pueden tener falta de autocon-

fianza en la toma de decisiones (Lent, Brown y Hackett, 1994; Hackett, 1985; Matsui y

Orglatco, 1992) consideran que tanto a los chicos como las chicas, es necesario fomentar su

autoconfianza en la toma de decisiones.

La LOGSE reconoce que la orientación educativa es un recurso necesari.o dentro del

sistema educativo para favorecer la calidad y mejora de la ensefianza:

"Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorez-

can la calidady 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, cooperati-

va, coiltinuae integrada en el proceso de enseñanza aprendizaje, siendo el centro escolar el

marco de referencia de toda intervención.

Desde esta perspectiva, la Orientación Vocacional-o Profesional, tal como la defme

la LOGSE- propuesta desde el marco actual de nuestro sistema educativo responde al mo-

delo inglés más que al americano (Álvarez Hemández, 1999). En primer lugar porque redu-

ce la acción de la orientación profesional a la educación secundaria y no atiende a la .educa-
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ción 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 orienta-

ción profesional queda reducida a la toma de decisiones "La Orientación Vocacional se

contempla, [...] como un marco de ayuda y opciónpara que los estudiantes realicen tomas

de decisión realistas, eficaces y autónomas" (MEC, 1992:114). Con este fin desarrollan

aspectos relacionados 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 a..otículos 55 y 60 de la LOGSE, del Libro Blanco de la Reforma del Siste-

ma Educativo (MEC, 1989) y del Libro de Orientación Educativa y la Investigación Psico-

pedagógica (MEC, 1990); asimismo, el artículo 2 del Decreto 23/1995 que regula la

Orientación Eudcativa 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 tutoriol y orientación personal y profesional, asesorando 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, 19951 ).

Consideramos que la primera condición, entender la orientación como intervención

educativa es recogida por la LOaSE en la configuración del sistema educativo y, específi-

camente, del sistema de orientación. Sin embargo, la Ley presenta cierta indefmición en lo
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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 posibilidad de generar acciones, puntuales pri-

mero, y continuadas.en el tiempo, después, que conlleven el desarrollo de propuestas inte-

gradas en el cu"iculum de la las materias.

Así, las acciones educativas tienen lugar en instituciones que se encuentrancondi-

cionadas 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 es-

cuela en la sociedad. No deja de ser una oportunidad, un intento de dar sentido y significa-

do a ¡os procesos de enseñanza aprendizaje a través de la vincülación entre el C"Ú1-riculum
<l

escolar y el trabajo -entendido éste en su sentido más amplio- que permite, a su vez, moti- ~
o

var al alumnado y poder realizar un proyecto de vida o un desarrollo de la carrera más óp- i
u

timo. No obstante, los cambios en los procesos de enseñanza y aprendizaje, no repercuten !
E

exclusivamente en el alumnado "Sino también en la escuela, en su organización, en el profe- ~

sorado, en los cu"icula (Schools Council Británico, 1980). De esta forma junto a la inte-!
:J
@

gración de contenidos específicos de Educación para el Desarrollo de la Carrera se ·genera-

ran otros relacionados con las formas de hacer y pensar de las escuelas y, -en consecuencia,

del profesorado.

La posibilidad de considerar el Desarrollo de la Carrera en el sistema educativo de-

pende 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 educa-

tivo en relación con la posibilidad de difundir el desarrollo para la carrera, la necesidad de

una actuación conjunta ~olaborativa- por parte del profesorado y la exigencia de que el

cu"iculum sea percibido como un puente entre la realidad 'Social externa a las escuelas y
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las prácticas sociales que se producen con motivo de su desarrollo. Madonar (1994) consi-

dera que desde una dimensión no sesgada en la orientación 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 propuesta

del proceso de enseñanza-aprendizaje

Atención específica a la optatividad

Los valores, actitudes y normas. son elementos claves en la Orientación, al con-

figurarse como contenidos que se imparten es necesario su programación

La idea de transversalidad incorpora la necesidad de realizar un análisis del cu-

rriculum para la igualdad de oportunidades, se convierte en un marco idóneo

para una orientación no sesgada.

En fm, en la Reforma actual encontramos elementos que nos permiten atender la

Orientación Sociolaboral desde una perspectiva de género siempre que se efectúe un análi-

sis desde "la efectiva igualdad de derechos entre los sexos, el rechazo a todo tipo de discri-

minación..... (art.2 de la LOGSE).

Madonar (1994) concibe a la Orientación Sociolaboral no sesgada no como un nue-

vo concepto de orientación, sino como una revisión de ésta, que debe ser entendida de ma-
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nera procesual, ecológica, integrada en el curriculum y que permite el desarrollo integral de

la persona atendiendo a sus capacidades y posibilidades.

A. La comprensividad del Sistema Educativo

La propuesta defendida en El Libro Blanco De La Reforma Del Sistema Educativo,

en diferentes partes del texto (en el prólogo, en los capítulos IV, VI,VII, VIll, IX Y XV),

especifican claramente la necesidad de relacionar "la vida escolar con la vida postescolar y

más concretamente con el mundo laboral" (Rodríguez Diéguez, 1990:140).

A· continuaci6n, exponemos algunos de los cambios que se han dado en el sistema

educativo y que, desde nuestra perspectiva, son de mayor trascendencia:

a} La obligatoriedad

La LOGSE, en su artículo 17, establece que la Educaci6n Secundaria Obligatoria

completa la enseñanza básica y comprende cuatro cursos académicos; de esta forma se am

plía el periodo de estancia obligatoria del alumnado en dos años más, y la edad deescolari

zaci6n comprende desde los 6 a los 16 años, participando de la tendencia mundial en la

consolidaci6n de un ciclo común general (UNESCO, 1992). Esta decisión ha sido favoreci

da por una serie de circunstancias: (i)la transformación de la familia en las últimas décadas

ha cambiado las fonnas de orgsmi:7.ación de las poblaciones. 10 que supone la creación de

las ciudades y la despersonalización de sus habitantes; (ii)pasamos de una familia extensa a

üna f&1TJlia nüclear; y (iii)la mujer se h~corpora al trabajo que se realiza fl.lera de casa con

lo que se dificulta el cuidado y la educación de la descendencia. Esta situación,como estu

diaremos después, supone la dejación de ~stas' funciones -la de establecer una cultura co

mún para todo el grupo social- a otras instituciones y se articula como un medio para ~om

pensar las desigualdades de origen entre los ciudadanos, ya que la cultura de la que parti-
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mos 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 curriculum co-

mún para continuar en el Sist. Educativo o transitar a la vida activa (art.18 de la LOGSE).

Este curriculum común debe basarse en el desarrollo integral del alumnado (Santa-

maría y Rojo, 1992), en el conocimiento de sí mismo, es decir, de sus capacidades y limita-

ciones, que atienda a las características de su personalidad, a sus intereses y a sus valores

respecto con el entorno en el que viven. No obstante, es necesario que esta educación bási-

ca debe ser menos academicista y más próxima a la realidad, en concreto a lo laboral (Ro-

dríguez Guerra, 1993).

En defmitiva, se considera que todas las personas independientemente de su género,

clase social, discapacidad o cultura de referencia, deben contar con la oportunidad de desa-

rrollar capacidades diferentes y necesarias para desenvolverse en la vida adulta (art. 2 de la

LOGSE). La propuesta se coiúigura como una formaci6n polivalente que debe preparar

para la vida y para· el trabajo. Se caracteriza por su fmalidad terminal y propedeútica res-

pecto a la continuidad en el sistema educativo formal (art. 18 de la LOGSE). Existen, en

este sentido, tres aspectos que ayudan en el desarrollo personal: la autoafmnaci6n, el auto-

concepto y los valores. En este contexto, consideramos que la interacción social unido al

autoaprendizaje y al contexto social cercano es la pieza ciave para generar en el alumnado

conocimiento funcional, (Whitaker, 1990; Femández Enguita, 1991; Femández Sierra,

1993).

b) la diversIdad

La diversidad en la etapa de la Secundaria Obligatoria es un hecho real. En nuestro

contexto, en apenas casi SO años, la escuela pasa de estar ocupada casi en exclusividad, por
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el hombre de raza blanca y estatus económico medio-alto, a encontramos en ella con muje-

res y con alumnos(as) pertenecientes a otras razas y a otras culturas, con algún tipo de dis-

capacidad y de diferente condición económica, como fruto de la escolarización obligatoria.

El Libro Blanco de la Reforma del Sistema Educativo (1989) asume que la fmalidad 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 di-

ferentes de formación, y (iii)reducir las diferencias educativas por sexo. Sin embargo, los

conocimientos que se pretenden enseñar no son neutros -es decir, no atienden a la especifi-

cidad de nuestro alumnad<r-, en ninguno de los términos ya expuestos Feito (1997) y, la

•••••••• ~ •••• ..c:' 1...1 1 All"pOSlDl1laaO oe rransmlm COnOCimientos qüe no est~n vmcü.auos a. entorno ",eA 8Aumnaao es

gado. El curricu/um prescrito, el curricu/um básico se establece en forma de objetivos mí-

puesta común de partida para todos los ciudadanos, exigible en cualquier sistema homolo-

~una tarea sin sentido. Entonces, ¿cómo no responder a la innegable diversidad? La LOGSE ~
o

:si
:c
iDparte de un curricu/um prescrito que se justifica desde la necesidad de establecer una pro-
"1
u

""
E

~

nimos, contenidos, y criterios de evaluación, para cada etapa educativa. No obstante, con-i
:J
@

tamos con cierto margen de maniobra, de inconcreción que nos posibilita el consenso "Social

sobre los componentes, desde esta perspectiva el MEe cree oportuno:

"el alcance y significación que tiene cada una de las áreas del Diseño Curricular Base en el

ámbito profesional, estableciendo una mayor vinculación de la escuela con el mundo del tra-

bajo y considerando a éste como objeto de enseñanza y aprendizaje y como recurso pedagógico

de primer orden" (1989)
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En este proceso de concreción, tan importante como la selección del contenido es la

forma de decidir ese contenido, que favorece una expresión cultural, política, social y peda-

_gógjca diferenciadora. No es más que la presentación 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 aprendizaje diversas. Materiales didácticos no unifor-

mes y, también, ser conscientes de .los tipos de agrupamientos -individuales; pequeño gro-

po, o gran grop<r, de la necesidad de llevar a cabo una evaluación inicial y de prever acti-

vidades 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 currículum optativo sólo actúa de

forma negativa con el alumnado desaventajado cuando el centro aplica un modelo selecti-

vo. Como consecuencia "es preciso que las instituciones escolares sean lugares donde se

aprenda, mediante la práctica cotidiana, a analizar cómo surgen y por qué las discrimina-

ciones, qué significado deben tener las diferencias colectiva y, por supuesto, las individua-

les" (Torres Santomé, 1991:85).
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e)· La optativídad

La optatividad se confonna como una estrategia, entre otras posibles, de atención a

la diversidad, por este motivo, la optatividad adquiere dos modalidades: la primera trata de

las propuestas curriculares diferentes pero equiparables, 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 1 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

S'll\LtI'.nado que es incapaz de integrarse o al que somos· incapaces de dar una respuesta ajus-

tada a sus características. Hargreaves (1998) plantea que la falta de identificación de estos ~.
~
o

con la cultura escolar les lleva, a· modo de reivindicación, a desarrollar contraculturas I
iD

opuestas a la escolar.
""

En cualquier caso, es necesario que se defma en los Proyectos de Centro la relación t
que se establece entre el curriculum común y el optativo. Este hecho ~l de la posibilidad I

.~
:J
@

de optar-, a su vez, tiene dos fmalidades: por un lado, profundizar en un ámbito de conoci-

miento específico y, por el otro, favorecer la autonomía personal en la toma de decisiones y

en la autoorientación. Justo en aquel momento en el que se considera que el alumnado co-

mienza a ser competente para considerar sus intereses, sus preferencias y sus· expectativas,

la segunda fmalidad puede ser un arma de doble fIlo pues supone que ¡oseas) estudiantes

tienen que estar preparados, tienen que tener las habilidades suficientes para abordar situa-

ciones de este tipo. En definitiva, 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.
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La implicación del profesorado (sean o no tutores)·en la orientación del alumnado,

así como su formación en la opcionalidad y sus consecuencias, puede facilitar que este co,:,

lectivo no se inhiba ante la elección realizada por el alumnado. En esta línea, es necesario

tener en cuenta que los criterios de 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 profesiond- e incluso los prejuicios clasifi-

catorios del profesorado pueden contribuir a reproducir una situación no deseada. La pers-

pectiva académica cuestiona hasta qué punto el curriculum optativo favorece la polivalen-

cia frente a la especialización. Este hecho va a estar limitado por la estructura y tradición

académica del centro ya que se generan asignaturas optativas vinculadas a las familias pro-

fesionales adscritas 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 -públicos 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 finaliza-

do la Educación Secundaria Obligatoria. Esta situación supone una clasificación y una es- .

pecialización prematura del alumnado, una alteración del. carácter terminal de la etapa por

una propuesta propedeútica y la existencia de centros con curricula diferenciados -acadé-

micos vs profesionales-, en oposición a la fmalidad 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 or-

ganización interna de la opcionalidad en los centros restringe su propósito. Lejos de esta-

blecerse una elección libre, lo habitual es que tengan algún tipo de restricción, bien porque
86



Una oportunidad para salvar las diferencias: la Educaci6n para el Desarrollo de la Carrera

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 fmalidad de evitar elecciones estereotipadas (Guerrero, 1994).

d) Elperfil delprofesorado

La UNESCO (1990), en la Conferencia de Ministros de Educación de los Estados

miembros, expone la multiplicidad de tareas que, respecto a su actividad profesional, tienen

que realizar los(as) docentes: (i)puesta al día en el conocimiento científico de las materias,

(ü)iniciarse en nuevas disciplinas, (iii)conocer y utilizar formas de organización

alternativas, la interdisciplinariedad, (iv)estar al día en la información emitida por los·

medios de comunicación de masas y en las formas de comunicación utilizados, (v)formar al

alumnado para la selección y utilización crítica de la información, (vi)introducirles 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 Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo recoge esta concepción del

nuevo docente que· responde a las necesidades de la sociedad actual. El peñI1 es defmido

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" (Schon, 1983), que se encuentre en su actividad diaria, en la

realización de su práctica. En efecto, el docente tiene que "considerar un discurso relevante
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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).

B. Las perspectivas tradicionalista y empirista conceptual

Las escuelas responsables de la socialización y educación de las nuevas generacio-

nes se interesan, antes y ahora, por comunicarles el aprecio por la cultura de la que él o ella

proviene. Esta responsabilidad en la sociedad contemporánea es compartida, en un grado

descendente con las familias y, en un grado ascendente, con los medios de comunicación.

Las acciones relacionadas con la socialización están cargadas de problemas, en con-

creto los que se refieren a la necesidad de buscar un consenso sobre qué queremos transmi-

tir a estos nuevos adultos -o en proceso de formación- acerca de la cultura a la que perte-

necen (Law, 1981; Taba, 1990; Femández Enguita, 1997).

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 enseñar un contenido

u otro?, ¿quién debe acceder a los diferentes tipos de conocimiento?, ¿cuáles son las reglas

que deben guiar la enseñanza de 10 establecido?, ¿cuál debe ser la interrelación de los dife-

rentes componentes del curriculum para desarrollar una propuesta coherente? (Gimeno,

1992).

En fin, la teoría del curriculum no dejan de ser "metateorías sobre los códigos que

10 estructuran y la forma de pensarlos" (Gimeno, 1988:28). Esta aproximación puede lle-

varse a cabo desde diferentes perspectivas: la tradicionalista que establece el énfasis sobre

el diseño, el cambio (de conductas observables), y sobre el perfeccionamiento, la empirista
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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 or-

den social y político establecido, sino que contribuye al sostenimiento del Sistema Educati-

vo. Así, aunque desaparece como meta la transformación social ~ntendida en el sentido de

los reconceptualistas-:- entendemos que el movimiento de Reforma Educativa que se ha de-

sarroliado en nuestro estado en las dos últimas décadas responde a una integración de pers-

pectivas. Por una parte, las de carácter tradicionalista ya que "los objetivos facilitan la se-

lección de los contenidos y de las experiencias de aprendizaje, y proporciona criterios sobre

qué es 10 que debe enseñarse y cómo hacerlo" (Taba, 1990:261).

De hecho, en el título Primero de las Enseñanzas de Régimen General, en los capi- i
o

tulos primero -arto 8-, segundo -arto 19- y, tercero -arto 26- en los que se articulan las eta- i
pas de educación Infantil, Primaria y Secundaria, respectivamente, observamos que junto a !

E

aspectos de carácter organizativo se establecen los objetivos que defmen las capacidades ~

que cada etapa debe contribuir en el desarrollo del niño(a). Y, por otra parte, integra taro-!
:J
@

bién la perspectiva empirista conceptual e incorpora en la propuesta "la deliberación como

un aspecto del proceso de desarrollo, y aplica los recursos intelectuales de este campo con-

ceptual para mejorar la calidad de la deliberación y para emplearla de modo más efectivo"

(pinar, 1983:239).

El título cuarto de la Calidad de la Enseñanza en los artículos 56 y 59 en los que se

establecen las condiciones para favorecer la deliberación y la contextualización de los pro-

blemas de la escuela.
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Esta síntesis de perspectivas -tradicionalista y empirista conceptual- lejos de ser

una dificultad debe ser interpretada como un medio para que el curriculum adquiera sentido

y sea significativo, haciendo posible que su contribución sea importante (pinar, 1983).

Coincidimos con Gimeno (1988) en que estas teorías son organizadores de las con-

cepciones acerca de la realidad, convirtiéndose en formas de abordar los problemas educa-

tivos como objeto social y de la práctica. Desde este punto de vista, el curriculum es perci-

bido 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 con-

ceptualistas se preocupan, más que por explicar, por comprender los aconteceres cotidianos

en los centros y favorecer la consciencia 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 curriculum, si es valioso, a través de materiales y criterios para llevar a cabo la enseñan-

za, 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 concepciones del conocimientoy del aprenf1l.zaje".

Gimeno y Pérez Gómez (1983) considera el curriculum como la solución de pro-

blemas, como un proyecto global integrado y flexible. Además, lo defme como un enfoque

integrador de contenidos y formas (Gimeno, 1988, 1992). De esta manera, pensamos que la
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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 10 que es relevante para so-

cializar a las nuevas generaciones y 10 que es susceptible 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 intercam-

bian significados a cerca de las personas, sus relaciones y su entorno.

La realidad social implica un proceso complejo que integra una interrelación de i
':§

:c
iD

'j
u

""
E..

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 ele- I
. u

mentos 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 utilizamos este término -

contenido- como todo 10 que ocupa-el tiempo escolar (Berstein, 1988).

La defensa de una concepción ampliada del curriculum fundamentada en una nece-

sidad de socialización de la persona y no como un elemento de instrucción puramente aca-

démico. Gimeno (1992) expone que esta nueva conceptualización se justifica por los moti-

vos siguientes:
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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 individuo

y de su desarrollo personal

La vigencia del conocimiento en las disciplinas lleva a que entendamos como

contenido relevante los elementos más estables y aquellas capacidades que po-

sibiliten mantenerse actualizado en el conocimiento de la materia

La dispersión del conocimiento, por su crecimiento incontrolado, nos lleva a

La necesidad de seguir formándonos implica incorporar hábitos que lo favorez-

can.

Atendiendo a estos criterios, la función del curriculum respecto a la selección del

contenido "no es reflejar una realidad fija, smo reflexionar sobre la realidad social, es de-

mostrar que el conocimiento y los hechos sociales son productos históricos y, en conse-

cuencia, que pudieran haber sido diferentes (y que puedan serlo aún)". Sarup (1990)

En este sentido Feito (1997) afirma q[ue "la escuela fracasa estrepitosamente en su

función de transmitir conocimiento, hasta el punto de que pueda considerarse como la or-

ganización institucional de la pérdida de tiempo". Sin embargo, el contenido debe articular-

se como contenido útil, funcional en la vida de los individuos, y que debe atender a los pro-

blemas del ser humano y de la sociedad (Roessler, 1989; Clarck, 1994; Álvarez y Garcia,

1997).
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Quizás en este fracaso de la finalidad de la educación -tal como la plantea Feito- no

sólo intervienen los contenidos puesto que un buen contenido genera el desarrollo del pen-

samiento 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 comprensión" (Taba, 1990:350).

c. Una nueva dimensión profesional del profesorado: 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 colaboración con otros(as) do-

centes. La edücación paa.-a el desarrolo de la carrera no sesg~u¡a reclama este tipo de cultura

~para facilitar el desarrollo de sus presupuestos. De este modo, entendemos que en un proce- ~
o

so de colaboración existen intereses personales y opciones de valor que otorgan a los .gru- i
"1

pos humanos -componentes de un centro educativo- la capacidad de autogestionarse y lle- ~

E

gar al consenso a través de un compromiso con la realidad y con l~ práctica diaria de los ~

implicados y, de esta forma, hacer que lo que se denomina conocimiento y acción válida ¡
:J
@

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 10 académico sino en ia media-

ción 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).

93
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La colaboración del profesorado es necesaria en la medida en que los problemas que

surgen en el marco de las escuelas afectan a las escuelas mismas 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.

a) La Innovadón

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 defmitiva, el análisis incide en el curriculum propuesto como intención y en

los mecanismos que lo hacen posible. Pero, como expone Gimeno (1988), es necesario

contar con curricula que favorezcan procesos de indagaci6n y reformuiaci6n. Y, es más, es

imprescindible dar respuestas alternativas, no generales, que atienda a situaciones partícula-

res. Para Stenhouse (1987:188), "la fecundidad de la investigación educativa no está en

generalizar tanto las leyes como en comprobarlas puntualmente en situaciones particula-

res".

Esta necesidad de especificación, comprensión y clarificación del curriculum supo-

ne implicarse en un proceso que ponga a prueba, verifique y se adapte a cada situación par-

ticular 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 deman-

da, 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 contra-

río, se pueden generar nuevas propuestas, desarrollarlas y contrastar su utilidad.

No obstante, somos conscientes que la voluntariedad y la implicación en estas ac-

tuaciones son los condicionantes más importantes (Hemández, 1989). Y, además, que sólo
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sabilidad de tareas, cultura y clima de trabajo, a las relaciones con otros agentes educativos,

Una oportunidad para salvar las diferencias: la Educación para el Desarrollo de la Canera

las innovaciones que se generen desde la práctica profesional de los(as) docentes, inciden,

efectivamente, en los centros (Hemández, ·1991).

b) LiJ organizaci6n del centro

Cuando hablamos de organización escolar hacemos alusión a un conjunto de acon-

tecimientos que se relacionan con los procesos de enseñanza y aprendizaje, que tienen co-

mo fmalidad que el alumnado pueda lograr los objetivos propuestos. Hoyle (1992) plantea

que renovar el curriculum implica modificar la organización interna de la escuela y este

cambio supone una innovación importante. No obstante, el desarrollo organizativo de las

escuelas no sólo se articula como objeto de mejora, sino también como contexto relevante

en dicho proceso (Nieto Cano, 1996).

Miles y Ekholm (1985) recogen que, cuando hablamos de organización escolar, nos i
:si
:c

referimos a la estructura departamental, a los procesos de toma de decisiones, a la respon-i
u

""
E

~

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 uti- !
lizadas 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 fmanciación, las prio-

ridades presupuestarias y la infraestructura disponible.

Las innovaciones ocasionadas por el proceso de investigación y colaboración del

profesorado, en relación con áreas problemáticas o de mejora identificadas en los centros,

estarán fundamentadas en el desarrollo de capacidades en la organización que les permitan

ser autónomas en la resolución de conflictos que acontecen en la vida diaria de los centros.
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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 análisis 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 (Hemández,

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.

e) S desarrollo profesional

La reflexión del profesorado acerca de su práctica y de los procesos generados en su

actividad docente debe generar la formación de estos profesionales y así, articular su desa-

rrollo profesional. Esta concepción está íntimamente relacionada con la necesidad de cola-

boración 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 curri-

culum el concepto de formación permanente del profesorado dominante. Así, frente a ac-

tuaciones 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 profesio-

nales a los que se les adjudican distinto valor de cambio, ~xpertos en formación y lego- se
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desarrolla un modelo alternativo de formación permanente y de desarrollo profesional del

profesorado, justificado desde la autorreflexión (Rodríguez Romero, 1996). Aspecto esen-

cial en el ámbito de la Orientación Sociolaboral no sesgado, en la que el reconocimiento y

consciencia de la diversidad que supone la diferencia de género es esencial para el desarro-

110 pleno y satisfactorio de los(as) jóvenes. Este carácter se fundamenta en lo siguiente:

Los contenidos responden a necesidades y problemas de la actividad profesional 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 reflexióñ, como nexo de unión entre el conocimiento

de la teoría y el conocimiento de la práctica, y resulta clave el aprendizaje de procedimien- ;
.¡;'

o

tos de descripción e interpretación del quehacer diario, ya sea desde la perspectiva de la ¡

acción en el aula, desde el análisis biográfico o autobiográfico, desde la caracterización del j
E

conocimiento práctico, desde el análisis de casos o desde la realización de diarios y de en- ~

sayos.

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 organizativos cobran especial pro-

tagonismo.

Los agentes que participan suelen estar implicados en acciones -eolaborativas en las

que prima la colegialidad (Liberman, 1986, 1988; Santana y Álvarez, 1996). Docentes tra-

bajando 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 forma-
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ci6n se considera una actividad intensa y continua que debe involucrarse en la propia diná-

mica de trabajo de la institución.

A partir del análisis realizado, observamos que el Desarrollo de la Carrera encuen-

tra en la situaci6n educativa actual buenas condiciones -el contexto de cambio, de reforma

educativa- y, que facilita el desarrollo de la Orientaci6n Sociolaboral desde una perspectiva

radicalmente distinta a la realizada hasta el momento. Rodríguez Diéguez (1990:141) espe-

cifica que "podría decir que se·dan por sentadas las bases para que la actual reforma educa-

tiva que ha de actuar de cara a relacionar la escuela con el mundo del trabajo, pueda optar

por un planteamiento de integración curricular de la educación vocacional".
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Los programas interdisciplinares:
una estrategia para facilitar el Desarrollo de la Carrera no estereotipada de los jóvenes

Las acciones en orientación para el Desarrollo de la Carrera, dada su concepción

evolutiva y de desarrollo, deben configurarse, en la medida de lo posible, como una

intervención a través de programas, que quede especificada en procesos de actuación.

Efectivamente, Femández Sierra (1993) considera que el disefio de intervenciones edu-

cativas-orientadoras a través del desarrollo de programas es la alternativa a las limita-

ciones generadas por el diagnóstico, la infonnación 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 tien-

den a capacitar al alumnado para pensar, analizar y decidir autónomamente sobre su

futuro académico y, en consecuencia, socio-profesional.

Según Rodríguez Espinar (1993), un programa en orientación queda defmido por

la exigencia de llevar a cabo una "acción planificada" a partir de unas "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 es-

tructura de los programas:

l. 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 di-

fusión y sensibilización acerca de la importancia y de la necesidad de

tratar la Orientación Sociolaboral para el desarrollo de nuestro alumnado.
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2. La dimensión secuencial. Dado el carácter evolutivo que supone la ma-

durez 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 experiencia/o Desde esta perspectiva, se entiende que los cu-

rrícu/a deben ser cercanos y responder a las necesidades sOCiales, pero

esta cercanía no debe restringirse exclusivamente a la selección de los

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 currícula. Los programas deben estar incluidos en

los currícula del alumnado y no deben aparecer como elementos de ca-

mcter extraescolar.

5. La condición comunitaria. La participación de la comunidad es indispen-

sable, ya tenga carácter restringido. (al centro educativo -familias o pro-

fesorado-) o una dimensión ampliada (al contexto social). Este hecho

permite establecer canales de comunicación ampiios que faciiitan pauia-

tinamente generar relaciones naturales y de carácter bidireccional.

A continuación presentamos un análisis de las características de los programas

que atienden a la diversidad de género en orientación con la finalidad de conocer cómo

se conforman y cuáles son los componentes de los programas de Orientación Sociolabo-

1'3.1 Ycómo se configuran.
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El análisis de los documentos publicados acerca de los programas desarrollados

en Educación y Orientación de la Carrera se ocupa del período comprendido entre los

años 1966 Y 2000 (febrero); su fmalidad es destacar datos relevantes y definitorios de

los Programas de Orientación y de Educación para el Desarrollo de la Carrera que

atienden a la diversidad de género. Con este propósito realizamos una consulta biblio-

gráfica en las bases de datos de ERIC (Educational Resources Information Center) y de

PSYCLIC (Psychological Information Center), a partir de los descriptores siguientes

Career Education Program ígender íwomen ífemale, Career Güidance Prognun Igender

/women Ifemale, Career Development· Program /gender Iwomen /female. Asimismo,

seleccionamos aquellos documentos que tienen como ámbito de intervención el con-

texto escolar.

En el análisis de los documentos nos interesamos por el número de publicacio-

nes, por su procedencia, contenido y tiempo de publicación.

Los documentos identificados ascendió a un total de 27 (23 de ERIC y 4 PSCY-

CLYC). Exceptuando tres documentos, pertenecientes a la Universidad de Ontario -

Canada-, a la Universidad de la Trobe -Australia- y al Departamento Estatal de

Orientación de Holanda, el resto de las publicaciones proceden de los Estados Unidos

de Norte América. Del total -20- cinco han sido generadas desde diferentes

universidades, el resto de las distintas instituciones públicas.

Respecto a la procedencia de los documentos destaca que la mayoría de estos

trabajos -23- han sido publicados en abstr~sts internacionales y unos pocos -3- en

actas, conferencias o reuniones científicas.
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La atención a la dimensión género en los programas de Orientación Sociolaboral

se caracteriza por estar ausente en las etapas de emergencia (1970-1971) y de consoli-

dación (1972-1982) del enfoque del Desarrollo de la Carrera. Este hecho puede tener su

justificación primero, en la consolidación del movimiento y, segundo, que la atención a

la diversidad de género es un fenómeno que se identifica como problema que debe ser

atendido desde la orientación educativa y sociolaboral en la década de los 80. Ahora

bien, es justodesde esta década -80- cuando el movimiento de Educación y Orientación

de la Carrera en Estados Unidos de Norte América se configura como un momento de

estabilidad a la baja (Álvarez Pérez, .1996) motivado, fundamentalmente, por una reduc-

A partir de los documentos identificados podemos distinguir dos grandes etapas

respecto al número de trabajos publicados:

a) La Primera Etapa integra los años comprendidos entre 1979 y 1989. Esta

etapa la podemos definir como un período de tanteo, en ella se identifican
,

publicaciones, generalmente, una por año cuando se dan. Son los inicios de

una atención específica a la diversidad de género. Las siete publicaciones se

distribuyen a.qf.
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una estrategia para facilitar el Desarrollo de la Canera no estereotipada de los jóvenes

1979

1981

1984

1985

1986

1988

1989

4

7

1

1

1

1

1

Si el nivel de cIssiflaIc;iOn de habilidades medlarle el desarrollo de _ esteIeolipos ocupaciotÍaIes

MélodosIeslraleias que se utilizaron en clase y en el centro educativo pera reducir los estereotipos
sexuales en los programas de educaci6n oc:upacionaI

Proyecto para fa_ la permanencia del alumnado en émbiloe de fonnaci6n c:onsiderado8 no
tradicionldes para su género

MaterIales YestnIlegias edepladas del Modelo de C8Iifomia. Pro)eclo para la fonnaci6n de ClIII'III'lI8
Iécnlcas.

Programas de 1nfcrmac16n de la C81191l1 (traten el soporte en videoIpapeI). PrlMlceron cambios en
ecIiludes hacia la idoneidad de la CllIT8I'8 para hombres Ymujeres. Demandan més programas compren
sivoe.

Programe de coopereci6n entre los estados mIembroe de la CEE. Prepereci6n del profesorado en los
nU8l108 roles para la trensici6n, combllllr el fracaso escolar, tbrtaIecer el rol especifico de la escuela en
los procesos de orientecIón, promover la igualdad de género en la educación YfoI1aIecar las relaciones
entre la familia y la ascueIe. CEE Tutorizar la innoYlIci6n en la E. secundaria, idenlificer oportunidades
pare la cooperación, Yestablecler lareas que fortalezcan la lI8l8lencie lécnICB.

Oficina para la equidad voc:ecIonel de género voc:ecIoneI del Deperlamento de Educaci6n de Vlrglnle

Programe para esesorar al profesorado y a los 01 ienladores en la promoción de la igualdad de eexo.

TABLA 7. Frecuencia de las publicaciones en el periodo entre 1979-1989

Con relación al contenido comprobamos que en esta primera etapa la temática de

las publicaciones se dirigen, prioritariamente, al diseño y desarrollo de programas que

favorezcan la superación de estereotipos académicos y sociolaborales no tradicionales

para su género, la formación de los educadores y orientadores y la creación de materia-

les curriculares que faciliten la implementación de estos programas. Asimismo, todos

los documentos incorporan algún apartado de clarificación conceptual acerca del pro-

blemu del género y de las consecüencias en la formación de nuestros(as) jóvenes.

b) La Segunda Etapa integra los años comprendidos entre i 99ü y 2ÜOÜ. Este

periodo se caracteriza por un ascenso en la producción contabilizando entre 2

y 4 trabajos por afio. Este aumento de publicaciones puede ser tomado como

un indicador de la importancia que este problema tiene para nuestro sistema

educativo y de la atención que se le presta para abordarlo, dadas las conse-

-euencias que de él se derivan.
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PrepllraciOn del mundo esc:olar para la fuerza del trabajo, en el que se lnc:Iuye la 8lenCl6n al género.
1990 2

El rol de género en el desan'oIIo de los vaJores para el tnIbII,jo con~

MoIivBr Yenimar e 188 mujllf1lS e i1lC01po1arse en cIencies y mel8máIicas.
1991 2

Programes de formec:ión tradic:ionel, no lr8dicionel o de equilibrio de los géneros

1993

1994

199&

2

2

2

Proyectos de igualdad de sexo/programes VllCIICionIIIel

Cambios persistentes en la fuerza del trabajo; pnx:8SOS que fIMlnloSn las diferencies como ectiludes lr8dicion8Jes, efeclDs
de los sesgos de género, cambio de es1rBl8gies Yagentes; pIaniliceci6n para lo que es impor1llnte la normetivIl vigente. la
yeloraci6n de necesid8des, le identllicación de érelIs de impedo; en el deslImIilo de le carrera llIienIIIdores de género,
recursos, valoración de le calT8fll y pepel de los c:oordineclores, edminislr8dores e instructores. DeserroIIo de programes
léenicO vocecioneles: roles de los 8SllSORlS, des8rralIo del cuniculum, estrategias, rneteri8IesIide curriculeres, eclMda
des; l'llCUI'SOS; piel dficlIción c:oordIneda.

24egenc1as

17 proyeclos

148 ertlculosllibros

9 peilculas

112 videos

1931811enls, ec:tiYidedes pera los laIIeres Yejemplos de es1rBl8g1as Y8IIdad8s.

Programes de lnformaci6n e los estudiantes sobre camlI1IS no tndcIonel8s
Contenido ldem enterior

Gula: 176 rllferencIes

11 ectividedes de eprencflZllje

AdlYidedes Inlegrades en taDeres pera la igueJdlId de género

6 grupos de género desen'oIJados durante e11l11l1er

Prcgrames pera tiIYor..- un clima positivo para le mujer hEIcle la Ingenlerfa

Fonneción poofesoledo:

Femlllerización lnIbejo en labonItoriosIop tulDrizadelI

Modelos de rol femeninos e in10nneción de lngenierIa

, Recomend8ciones pera los taDeres

. Prcgrame para el conocimiento de~ de CllITllI8 no tradicion8les, est8Ieolipeción del rol de género, hebDld8des pera
la tema de decisiones con niIles.

Contenidos: eulllpefl::epclÓl~ -wtdad. hebñDd8des para le tema de declsionee.

Eslr8legies: leclunI Ydiscusión, 8cIIvidade8 de Iépiz Ypapel, juego de roles e id8raccilllll!S con los estudienllls, lIbrus Y
videos, lIClivid8des Yjuegos, conferencIant8s invitados,

Un programe dirigido e le direccl6n del Centro pera favofeosr la diYersIded de género en el centro. Aspec:los que Incorpore:
Concepto de género, diversid8d de género Yc1ime escolar, coeduceclón en las cIeses, estratIlgles de aprendizaje, lICC8SO Y
conocimiento de las c:iencies. cambios en le fuerza del trabajo, deserroIlo en lasi~

Influencie en les lISpiraciones de la carrera de alumnado con dotes en hebílld8des técnIC8s

Métodos que ldentilicen los précIicOS como recursos que ina'ementlIn e1l1CC8SO Yel éxilll de le mujer en los programas de
trenslci6n de la esaJeIe al lnIbejo.

1998 4

1997 2

El programa CllI'lSisIe en cflSell8r, des8nOlIar, evaluar y disemfner un modelo de pnlgI'IIII18 par eruc:ter a los ecIuc8dllres en
los campos extraeurriculanss que llIeclariI e los intereses cambios de le e&al8I8 elemental Ysacunderie pare las nIftes.

Programes de desarrollo de la CllITllI8 pera atender e la diYersIded de género. Su núcleo se encuentra en le tema de
~ b88lIde en los intllreMs de C8ITllI1I más que en el género. Apor1a une gula de telleres para los edUClldorea.

Programe de formeción de 01 ien1adores Yeduc8dores (PACE Sumrner Inslilule) pera infamer e los pertlcipen188-=de
cerrares no tradicionales ebieI1e a los estudiantes en C8IT8nlS medias de tecnoIogle y en C8IT8IlIS lucr8liY8s.

Programe Centrado en le prapeIIICión de le carrera y les experienclea de trabajo en le esaJeIe de Arizcne

Programe Centrado en le consciencia de le C8/T8I'8 YexpIonIción de aetiYId8des en le escuela de Arizcne

1998 1 Incorpore le exploIación de las~ de carrellllr8dicion8Jes y no lr8dicillnaIes en los diferenles grupos de cerrara y
deben tener -llldos los grupo&-Ie oportunidad de ser eutosulicienle en un modelo de cerrera que seleccionen

TABLA 8. Publicaciones 1990-1998

La temática en estos años se articula en tomo a dos contextos, el escolar y el so-

cial, e insisten en la necesidad de reconocer estrategias que faciliten la integración del
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alumnado. En cada contexto identifican tres niveles familia, centro y aula y, a la vez,

defmen cómo se realiza el tránsito a la vida adulta. Hacen hincapié en la recreación de

contenidos, estrategias, recursos y experiencias de aprendizaje que neutralicen los este-

reotipos profesionales en las adolescentes. Asimismo, consideran la formación de los

profesionales -en menor medida de las familias- que desarrollen estos programas pero

insisten en la formación desde el contexto y el programa de intervención. En este perio-

do aumentan los trabajos dedicados a la evaluación de los programas, para reconocer su

efectividad.

En fm, podemos concluir que:

1. el moviillieüto de edücación paia la c&-rera en la última década ha disminw=

do su producción, sin embargo ésta ha aumentado en el tratamiento de la

educación y Orientación Sociolaboral no estereotipada.

2. la perspectiva de integración de los programas de orientación y educación

sociolaboral no estereotipada en el curriculum domina en el contexto escolar.

Insisten en la integración interdisciplinar, aunque la dominante es la pro-

puesta en paralelo.

3. la formación de los diferentes agentes educativos -familia, profesorado,

orientadores, otros, etc.- es un pilar fundamental en el desarrollo de estos

programas.

4. insisten en reconocer las necesidades del sistema en el que vamos a desarro-

llar el programa, para responder a las demandas de los colectivos e institu-

ciones y en realizar una valoración de los procesos implementados para con-

tribuir a su perfeccionamiento. .
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En el apacUido antenor destacamos la conveniencia de nevar a cabo una planifi-

cación sistemática para el desarrollo de la Orientación Sociolaboral, sin este elemento es

imposible estudiar en qué medida las acciones desarrolladas contribuyen a clarificar y a

comprender si las actividades puestas en marcha son idóneas o no para los fmes pro-

puestos (Herr y Cramer, 1996). En este momento, nos ocupamos de clarificar los conte-

nidos que, presumiblemente, dan cuerpo a estas acciones.

A. Objetivos y contenidos

En la actualidad, en Educación y Orientación para la Carrera, parece existir un

cierto acuerdo acerca de los objetivos que intentan conseguir, siempre que no profundi-

cemos en las diferencias generadas desde los dos grandes modelos institucionales: el

inglés y el americano. El primero se caracteriza por su carácter ampliado, 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 currícula y porque

su cometido se dirige a habilidades relacionadas con el trabajo, además, del conoci-

miento personal, sociolaboral y académico; mientras que el segundo se distingue por su

, •• ....1. • 1 1 ••caracter restnctlvo, es uecrr, por ajüstaI-se & contexto eSCOlar, por estar Cll"CüilScnto a

una etapa educativa (la Secundaria), por desarrollarse fuera del cu"iculum académico y

porque su actuación se centra en las dimensiones personal, sociolaboral y académica.

En fm, las metas de la educación y orientación de la carrera quedan reducidas a

la dimensión personal y a la sociolaboral y académica (Femández Sierra, 1993).
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Formado por ocho elementos: Formado por cuatro 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 par&
~ pectiva positiva

1. Autoconocimiento

2. Conocimiento del entomo educativo, profesional y
ocupacional

3. Toma de decisiones

4. Preparación para la transición

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 &. Elementos diferenciales del movimiento de la carrera en EE.UU. y Gran Bretaf'ia (Watts y
Herr, 1976); en AJvarez González (1995:292).

Desde nuestro punto de vista, merece destacarse la clasificación de objetivos -

siete elementos-, realizada por Hoyt (1987), 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 habilidades 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, fmahnente, incidir

en la reducción de los prejuicios yestereotÍPOs de distinta índole favoreciendo así,
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un desarrollo de la carrera más libre. Estos son los temas que, fundamentalmente, abar-

can los diferentes Programas para el Desarrollo de la Carrera. No obstante, considera-

mos oportuno incidir en la fmalidad educativa y de desarrollo de la ciudadanía y de la

comunidad implícita al enfoque del desarrollo de la carrera frente a la nueva socializa-

ción. Hablamos, pues, de un enfoque emancipador.

A continuación, expondremos un análisis de los componentes básicos de los

programas de orientación y educación para la carrera tal como los concebimos:

a) Conocimiento de símismo

El autoconcepto es el conocimiento que la Persona tiene de sí mismo en relación

con el entorno y con otros individuos, es lo que, generalmente, denominamos autocono-

cimiento (Super, 1974), mientras que la valoración afectiva de su imagen es lo que co-

nocemos como autoestima. Super que considera el autoconcepto como todos los roles

que desempeñamos a lo largo de nuestra vida, ya sea como estudiante, trabajadora, pa-

dre, hija o como compañero, etc., afirma que podemos tener diferente conocimiento y

valoración según el autoconcepto eSPecífico o sencillo al que nos refrramos, de este mo-

do, podemos consideramos buen estudiante, pero mal hijo. No obstante, de la interac-

ción de los diferentes roles obtenemos un autoconcepto global o sistema de autocon-

cepto. Junto a esta imagen del yo, Gottfredson (1981) aporta una nueva dimensión, el yo

social, compuesto por elementos ajenos o fuera del control de la persona. Son los que la

autora denomina/actores genéticos, esto es, debido a rasgos hereditarios. Por otra parte,

habla de prácticas culturales asociadas a las características genéticas, de gran repercu-

sión 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 fundamentar-
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se en destacar las dificultades y las carencias, sino en reconocer y fomentar las posibili-

dades y capacidades.

En éste área de actuación, el objetivo principal es que el alumnado tome cons-

ciencia 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 po-

tencialidades sino, además, de mejorarlas. Por este motivo, es imprescindible que identi-

fique sus capacidades y sus limitaciones, sus destrezas específicas, sus actitudes e inte-

reses, sus valores -ser consciente de la prioridad que establece entre ellos- y las moti-

vaciones, sus características de personalidad, su üivel de madlli-ez personal y sociolabo~

ral, su estilo de vida preferente o, incluso, la autoaceptación, entre otros muchos ele-

mentos. Por otra parte debe reconocer también componentes que suponen implicación

personal, como la defensa de sus derechos individuales y colectivos, la responsabilidad

con su vida personal y social, la búsqueda del equilibrio entre sus intereses personales y

los intereses colectivos. Estos componentes debemos considerarlos e incorporarlos en

los programas de orientación y educación sociolaboral pues inciden en la evolución per-

sonal y destacan la necesidad de atender a la madurez en la que la persona se encuentra

(Super,1982; Hoyt, 1991; Rodríguez Moreno, 1995; Herr y Cramer, 1996 y Santana y

Alvárez; 1996).

b) 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

raz6n,entendemos que debemos p~ttir de la realidad más~ercana al alumnado, la -esco-
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lar y la de su comunidad, para llegar a la más alejada de su contexto como es la del tra-

bajo, la de las ocupaciones o la de sus formas de organización. Por tanto, el conoci-

miento del contexto en cada uno de los ámbitos (el educativo, el comunitario y el profe-

sional) se centra en ser consciente de las limitaciones a las que nos somete nuestro con-

texto 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 alumnado reconozca las condiciones económicas de su

región y las posibilidades laborales con las que cuentan.

Entre otros aspectos, reconocemos que estas actividades nos penniten entender

nuestro entorno y tienen como objetivos principales los siguientes:

a) Realizar organigramas de los profesionales de la orientación a los que po-

dríamos acudir en la escuela y en la comunidad para recibir apoyo orienta-

doro

b) Analizar trayectorias formativas para diferentes profesiones considerando los

distintos niveles ocupacionales;

c) Reconocer y analizar las características y condiciones de desarrollo de las di-

ferentes ocupaciones para hombres como para mujeres: cualificación, valo-

res, capacidades necesarias, condiciones de trabajo, estilos de vida que gene-

ra, etc.

d) Desarrollar habilidades que nos permitan reconocer información válida que

nos permita realizar un análisis a la cuestión de género para su desarrollo

educativo y sociolaboral.
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e) Promover habilidades que faciliten la búsqueda de recursos para la forma-

ción y para el empleo como entrevistas, solicitudes por escrito, ofertas for-

mativas en boletines oficiales, así como la elaboración del curriculum vitae o

la realización de cartas de presentación.

f) Utilizar recursos o materiales del entorno comunitario en el desarrollo de las

clases.

g) Tomar contacto con diferentes trabajos, en diferentes sectores ocupacionales,

desempeñados por hombres y por mujeres a través de diversas estrategias: in

ticas de los trabajos, a través de la participación en actividades laborales de

carácter individual o en colaboración con personas con características dife-

rentes por su sexo, su condición social, su formación, su cultura de referen-

cia, 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.

e) Proceso de toma de decisiones

Todas las personas, a 10 largo de nuestra vida,estarilos sometidos a constantes

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 continuamos formándonos o no, o qué tipo de forma-

ción 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

(Aguilar, 1996). La toma de decisiones tiene carácter sistemático (Krumboltz, 1994) y,

como tal, puede ser deftnido y las personas podemos llegar a aprenderlo como ya se ha

expuesto en el capítulo anterior. Lo relevante en las decisiones es asumir la responsabi-

lidad 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 progra-

mas de Orientación Sociolaboral es el de facilitar el conocimiento de cómo tomar deci-

!O:inne!O: nutlmnma.f: v raznnadamente. es necesario. en efecto. reconocer eue en la deci------- --------- •• ---- ., - ----.--------------~~ -- -- - - - - ---- -, , JI.

si6n hay un razonamiento, mientras que la elecci6n está ligada a una preferencia- en

relaci6n 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 id6nea a nuestra

situación, o en el caso de hombres y mujeres -más para ellas que para ellos-, ser cons-

cientes del reto que supone optar por una profesión no acorde con la percepción social

para nuestro género.

d) Preparaci6n para elmundo del trabajo

En la sociedad actual cada vez es más dificil que las personas nos encontremos

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 especffica.
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En este sentido cualquier programa de desarrollo de la carrera se centra en tres

cuestiones de gran relevancia:

l. Reforzar hábitos que permitan afrontar la actividad laboral, como el

aseo, la puntualidad, la dedicaci6n, la culminaci6n del trabajo o la coope-

raci6n entre compañeros

2. Generar motivos que justifiquen nuestra dedicación como puede ser la

satisfacción del trabajo bien hecho, la contribución social

3. Conocer recursos que les faciliten navegar en el complejo mundo labo-

ral, empleo en alternancia, jOmada laboral iedücida, sübempleo, 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 compren-

dan los conceptos básicos de la economía y del trabajo: oferta y demanda, creación de

riqueza, libre mercado, movilidad de empleo, flexibilidad de plantilla, responsabilidades

y compromisos de trabajadores y empresarios, papel de los sindicatos y de las patrona-

les en los sistemas de producci6n, etc. También debemos entender la necesidad de la

formaci6n permanente y de la actualización en el puesto de trabajo, reconocer el im-

pacto de la tecnología en nuestro entorno natural y sociolaboral, así como su repercu-

sión 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 hincapié en el autoconcepto,

en la autoestima o en la autopercepci6n de las mujeres, deben romper con los estereoti-

pos de rol de género, ocupacionales o en ámbitos de conocimiento (matemáticas, cien-
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cias y tecnología). Al mismo tiempo, reconducen el miedo hacia el éxito, favorecen el

desarrollo de proyectos vitales y de familias realistas. Pero por encima de todo deben

hacer hincapié en la consciencia de los asesores acerca de las diferencias en los proyec-

tos sociolaborales entre las mujeres y los hombres (Bartholomew y Schnow, 1994).

B. Estrategias para el desarrollo de los programas

Las estrategias para la puesta en marcha de Programas para el Desarrollo de la

Carrera pueden ser múltiples y variadas, no sólo por las condiciones en las que trabaje-

mos sino, además, por los contextos -educativos, comunitarios o de las organizaciones-

en los que se generen los programas. En este momento, nosotros nos ocupamos, exclu-

sivamente, de los programas que se desarrollan en el contexto educativo. Esta nueva

situación en la que la orientación se vincula directamente con la formación escolar es

resultado del interés que la orientación para el desarrollo de la carrera deposita en la

educación con el objeto de facilitar y acelerar la capacidad del alumnado en su madurez

sociolaboral.

Varios autores identifican algunos motivos que justifican el esfuerzo actual para

reestructurar la educación vocacional: (i)desarrollar contenidos académicos de los pro-

gramas sociolaborales, (ii)mejorar la preparación de los(as) estudiantes para el empleo,

(iii)generar trabajadores competitivos, (iv)desarrollar habilidades básicas para el puesto

de trabajo, (v)aumentar el compromiso del alumnado, (vi)utilizar actividades de carácter

pedagógico, (vii)incrementar el acceso a la educación académica y sociolaboral,

(viii)animar al profesorado a colaborar (Rodríguez Diéguez, 1992; Stasz, Kaganoff, y

Eden, 1994). Rodríguez Diéguez y Pereira (1995) reconocen como características fun-

damentales de la educación para la carrera la preparación para el trabajo y que la meto-

dologia óptima para su consecución es la infusión curricular, así como la colaboración
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de la escuela con los sectores sociales. La finalidad es integrar experiencias que prepa-

ren mejor a todo el alumnado para el trabajo (perkins Aet of 1984).

Stasz, KaganotI, y Eden, (1994) defmen que las metas de un programa de esta

característica debe ser una consecución hacia el logro de competencias académicas y

ocupacionales. Bottoms y Sharpe (1996) especifican en el siguiente cuadro 10 que de-

hemos entender como un cu"iculum sociolaboral y académico integrado.

cambiar el niYel8lJPllfior de matelTléticas. ciencias, lenguaje, 8l1lI YestucIiDs
técnIcOa.

Los esIUdlante8 neoesilan utiIizW lnformaci6n, reglaa, y hecho8 en mr
complelamenle rlgu-.s

.Los estucIIantes estén en todas la faMB, deIde la planlficllción hastllla
8'I8lUBCi6n.

Los 8IIludianles hallIan, p¡en.n, planifican y '**'.
. Los prll'-es trBbajan y pIaníficlIn junios y lIClI1~ en el

aprendizaje de 10& estudientes

La detl108tlllCi6n forma perta de la V8larIIci6n

El b1IbIIjo es ailIclIdo por el profeaaado. por 10& préc:tiC06 Ypor 10& 8IIludien
tea

Los profesores, loe 8IIludianlll8 Y10& prácticoI trabajen juntos pera aIlIII' o
adaptar 8l<p8riencias de eprendizaje 8ignificalives.

La plllnlficaci6n YpoepeollClón pera une lrlIyectcriII de la ClIII'llIlI Ynivelll8 de .
lrlIbIIjo dentro de une familia profeeIor1eL

La eperlur8 e un mundo de opcionee, inCluyendo la educIIci6n poeIll8cUndllriII
Yel empleo.

El apoyo de la familia Yde le ccmunidad contribuyen e eumentar la expecta
tiYea de todce 10& 1Illludianle.

La graduecI6n de 106 estudientea con le pIet1iIicaciól. de la ClIIl'lII8 Y~
YII, y con ccmpetellcie8 pare el deserTollo del lrlIbIIjo.

TOIaImenla dirigido por 106 proflIscres

. El poofesorado lrBbeja B6Io en 1IU propia clae

Los estudia1le8 IIprenden Iilueclolwe YplocedilllienlDs sin_Iae
ClIU8III

. Solamente utiIizIIn pnJlIbIIs de lápiz Ypepe!

El b1IbIIjo es ailIclIdo B6Io por el pool8locllaclo

Los 8lItudiIInIes preparados pera el tr8bIIjo, incoo IlCIIlICi6n 11 WI niwlI de lr1Ibejo
Ync hecer pIane8 pera desPUéS del primer empleo.

UtnillIndo la educ8cI6n e la eiIIcción de la carrere.

Altea mcpectallyas pera le JlIllIl8I'lICió. hecilIle umv.aided Ybajal8lqlllCtell
vas pan¡ el proyeclo de cerrera.

E8lán en un niYellnferior y 88 preoun1Bn.-ce de SUBlICluIICIones desPUéS
de que ecaben BU formación.

FIGURA 7. Concepción del curriculum sociolaboral y académico integrado; Soottoms. G. y Sharpe, D.
(1996:31).

Esta acción queda integrada, pues, en procesos de enseñanza-aprendizaje, en

concreto los que se desarrollan desde el contexto escolar. En este sentido, Sierra expone

que "el planteamiento infonnativo, fonnativo y educativo que hagamos sobre orienta-

ción profesional no puede desconectarse de los planteamientos infonnativos, instrueti-

vos y educativos de los centros, de las aulas o de cualquier otro ámbito de actuación"

(1993:104).
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Entendemos por infusión curricular en educación para el desarrollo de la carrera

"cualquier esfuerzo de un profesor, escuela o sistema escolar por organizar la isntruc-

ción específica relacionada con el desarrollo vocacional, como formando parte de un

currículum de asignaturas ya existentes" Rodríguez Moreno (1995:98).

Además, esta autora considera que la infusión curricular no debe quedar limitada .

a la integración de los conten~dos de Orientación Sociolaboral en el currículum, sino

que las experiencias de la vida cotidiana del alumnado y la relación que estas vivencias

tienen con el mundo del trabajo y con su participación en la vida social como ciudadano

y trabajador deben formar parte de la propuesta curricular definida.

Las estrategia.~ que utilicemos en los programas de desarrollo de la carrera pue-

den ser múltiples dependiendo 'de los recursos con los que contemos. No obstante, en la

educación sociolaboral, generalmente, se habla de tres tipos integración en paralelo,

disciplinar e interdisciplinar (Law, 1981; Rodríguez Moreno, 1988; Femández Sierra,

1993).

En este sentido, no es casualidad que la Orientación Sociolaboral se incline por

la integración como la estrategia idónea para difundir sus principios, pues, este sistema

tiene como fmalidad atender a los siguientes aspectos (Torres Santomé, 1994):

a) Trata contenidos relevantes culturalmente para el alumnado con el objeto de

facilitar'su interés. Dewey (1982:170) se cuestiona que "nadie ha explicado

aún por qué los nIDOS están tan llenos de preguntas fuera de la escuela y su

sorprendente ausencia de curiosidad sobre las materias de las lecciones es-

colares".

b) Facilita que los temas fronterizos a las disciplinas que generalmente, estan

11 '1 '1 • .. ~ '1 • , '1 ,.,.... t,1. _ . _ '1 t t.cargaaas ae valor SOCIaJ teaucaclon sexual, conIllctOs oellcos, mercaao laoo-
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ral, economía, ecología, discriminación, etc.) y que no se tratan, exclusiva-

mente, en ellas puedan tener respuesta.

c) Favorece la creación de hábitos intelectuales para incorporar diferentespers-

pectivas, de modo que permite comprender mejor la situación.

d) Aflora los intereses, valores e ideologías inherentes a cualquier realidad 80-

cial y cultural

e) Da sentido a constructos organizativos como equipos educativos o claustros

de profesores, impulsarido la colaboración entre profesionales.

f) Prepara al alumnado para hacer frente a problemas emergentes como la fle-

xibilidad, la adaptabilidad o la movilidad, cultural y social. La persona valora

lo aprendido.

g) Impulsa la educación de personas creativas e innovadoras como consecuen-

cia de la exposición al análisis de problemas reales.

Ahora bien, los programas de educación sociolaboral para la transición de la es-

cuela al trabajo -no tiene que incluirlos todos- van a contar con tres grandes dimensio-

nes: aprendizaje basado en el trabajo, aprendizaje basado en la escuela, la relación entre

actividades (Stasz, Kaganoff, y Eden, 1994).
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Los estudiantes obtienen 25 horas de créditos escolares por los dos primeros
ellos de lr8IlBjo

Los estudiantes obtienen un C8tificado de competencias pera el desenlp8/lo
de un trBbBjo.

AutoconboI. lIUllldlrecx:I6 pera todos los elumnos.

AprendlzBje basado en la escuela

La 8llQJela adopla una estructura de trabajo curricular besade en las habilidades téalIcas, académlcas YperaanaIes Incorporadas en el des8mlIIo de los
aprendizajes.

El profesorado utiliza pn¡yectos basados en el des8mlIIo de trabajoB

Los estudiantes coIabran en proyeclo8 con múltiples taraas y finaIid8des

FIGURA.B. Indicadores del aprendizaje basado en el trabajo. de la relación de actividades y del apren
dizaje basado· eñ la escüela; Pisapia. J. y Riggins. E. (1997).

En esta línea observamos la existencia de una nueva concepción de la educación

sociolaboral que se caracteriza por: (i)enfatizar las habilidades básicas-cálculo numéri-

co, lecto-escritura, capacidad de escucha y expresión, etc. en los programas de educa-

ción sociolaboral (Scans, 1991), (ii)enfatizar las habilidades de orden superior-análisis,

síntesis, reflexión, etc. en iosprogramas de educación socioiaborai (Scans, 1991),
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(iii)reelaborar la propuesta de modo que los curricula sean más relevantes y aplicados,

(iv)incorporar el aprendizaje basado en el empleo más allá de los campos habituales en

la escuela, (v)integrar la educación académica y sociolaboral. Varios autores especifican

que la aproximación más inclusiva es la última, puesto que las otras continúan reprodu-

ciendo la separación entre contenidos académicos y sociolaborales (Finally, Norton

Grubb, 1996; Pisapia y Riggins, 1997). En este sentido, Bottoms y Sharf (1996) consi-

deran que la integración de los curricula sociolaboral y académico puede llegar a ser

una estrategia válida. A continuación anotamos algunos aspectos que debemos tener en

consideración para desarrollar un verdadero curriculum sociolaboral y académico inte-

•graao.

a) Incidir en el curriculum incorporando más habilidades básicas dentro de la

trayectoria sociolaboral..

b) Ampliar el curriculum para incluir habilidades de orden superior

c) Cambiar el curriculum tradicional por un curriculum aplicado en aspectos

importantes para el empleo desde las diferentes materias o habilidades tra-

bajadas habitualmente.

d) UniversalizaI las propuestas.de integración de las habilidades académicas y

sociolaborales a todos los(as) estudiantes.

Desde el contexto educativo y concretamente desde nuestro marco de referencia,

consideramos que una propuesta válida puede ser la incorporación del aprendizaje ba-

sado en la escuela y, de forma tangencial, en el conjunto de actividades.
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a) El aprendizaje basado en la escuela ha sido testigo de diferentes fases, noso-

tros vamos a considerar la última fase, la de programa, por ser integradora de las otras

dos, la curricular y la de instrucción (pisapia y Riggins, 1997). Los programas sonrees-

tructurados con la fmalidad de integrar la educación vocacional y la académica no como

"un curso específico" sino que atiende "al programa como un todo" (Grubb, Davis,

Lum, Plihal y Morgaine, 1991). En esta línea el MEe (1992:113), en el libro de orienta-

ción y de tutoría para la Educación Secundaria, se sustenta en favorecer una mayor ma-

durez sociolaboral desde la adquisición de habilidades para la toma de decisión.

"La configuración de una etapa comprensiva a la vez que diversificada, as{ como con ca-

rticter terminal como preparatorio hace imprescindible un sistema eficaz de orientación,

integrado en el proceso de enseñanza aprendizaje y que propicie el desarrollo personal de

los alumnos y les capacite para tomar decisiones sobre su futuro académico y profesio-

nal".

b) En la dimensión de la relación de actividades es muy amplia, sin embargo,

nosotros sólo vamos a considerar aquellos aspectos relacionados con el asesoramiento

de la carrera, en concreto con las actitudes para el desarrollo de la carrera.

c. Metodología

La integración de los contenidos sociolaborales en los académicos puede reali-

zarse 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 concretamos.y analizamos por fases

cómo el esquema de Boottoms y Sharpe (1996) nos permite realizar la integración in-

terdisciplinar.
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La primera etapa del currículum adaptado nos exige que defmamos la finalidad

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 emancipa-

dor, pues no trata de formar sólo para la conformidad, sino también para el progreso y el

perfeccionamiento de ia sociedad.

La segunda etapa se propone concretar aspectos relacionados con las personas

que intervienen en el proceso.

Requisito indispensable en el trabajo colegiado que demanda una acción inter-

disciplinar, de la índole que sea, es la clarificación de los participantes y de las funcio-

nes y compromisos que van a contraer en el proceso de la acción.
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El tercer paso nos invita a introducirnos en los contenidos y en las materias que

van a ser objeto de integración.

Los programas de Orientación son producto de un conjunto de necesidades sen-

tidas, desde una estructura conceptual defmida, desde las que se formulan unas metas y

objetivos, se disefia el programa y la evaluación.

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

bendefmir:

Qué modalidad de integración interdisciplinar va a utilizar

Pring (1976) establece que hay cuatro formas de integrar el curriculo: (i)la inte-

rrelación correlacionando las diversas disciplinas, (ii)la integración a través· de temas,

tópicos o ideas, (iii)la integración en tomo a una cuestión de la vida práctica y diaria,

(iv)la integración desde los temas o investigaciones que decide el alumnado. Desde

nüestio punto de vista y respecto a la materia de eSÍlJdio que aquí nos convoca, esto es la
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Orientación Sociolaboral no sesgada, consideramos que la integración como cuestión de

la vida práctica y diaria (Grubb, Davis, Lum, Plihal y Mor-gaine, 1991) puede dar una

respuesta más ajustada, ya que nuestro ámbito no se localiza fácilmente en una sola dis-

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

estos asuntos Torres Santomé (1994) defme estas características para hablar de interdis-

ciplinariedad. Por tanto, el cu"iculum es presentado al alumnado en forma de proble-

mas sociales con la fmalidad de favorecer su comprensión y dar relevancia a los aspec-

tos sociolaborales (Grubb, Davis, Lum, Plihal y Morgaine, 1991).

Qué aspecto de la vida diaria va a tratar

En 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 pro-

puesta de orientación defmida en un principio. Hemos de procurar, además, definir las

características de nuestras alumnas y alumnos (edad, cultura, referentes ambientales,

nivel educativo, etc.).

De este modo, podemos defmir qué vamos a integrar, qué relación guarda estos

contenidos con las disciplinas y qué criterios seguiremos para hacer efectiva esta inte-

gración. Por último, reconoceremos las limitaciones establecidas desde los diferentes

departamentos.

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

la elaboración de matrices como la de los esquemas conceptuales:

a) La elaboración de matrices o rejillas de integración. Estos instrumentos

consisten en cuadros de doble entrada en los que se -establece una corr-espon-

dencia entre los -contenidos de Orientación Sociolaboral y los contenidos se-

leccionados de las diferentes materias. Tales matrices dibujan las interrela-
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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 Álvarez, 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 ensefianza-aprendizaje que defmamos permitan avanzar en el conoci-

miento de forma favorable. En ellos veremos reflejados los contenidos que

debemos trabajar en función de los objetivos establecidos, los recursos y las

actividades que debemos utilizar.

No podemos concluir el análisis de este esquema conceptual sin explicitar los

recursos y las actividades que utilizamos para la consecución de la fmalidad expuesta.

En este momento, tenemos que buscar o elaborar recursos que sean acordes con las

propuestas defmidas, ya que es necesario especificar, sea en una ficha o en una guía

curricular del profesor(a), las orientaciones didácticas que debemos seguir para desa-

rrollar la propuesta, así como concretar los procedimientos que debemos tener en cuen-

ta, las condiciones en las que debemos desarrollarla e indicadores y los recursos que nos

permita valorar su desarrollo, etc.

A continuación, una vez hemos conocido qué es lo que podemos trabajar, anali-

zamos y especificamos qué condiciones organizativas son necesarias para un efectivo

desarrollo del programa. En este caso, nos referimos tanto a aspectos relacionados con

la organización del centro como del aula. No podemos olvidar que la estructura organi-

zativa de los centros puede abortar cualquier iniciativa de estas características (Santos

GüeuCl, 1994).

124



Los programas interdisciplinares:
una estrategia para facilitar el Desarrollo de la Carrera no estereotipada de los j6venes

El esquema conceptual-defmido como técnica en la tercera etapa- debe ser

completado con los recursos y las actividades que utilizamos para la consecución de la

finalidad propuesta en -el esquema. En este momento, de forma paralela a la defmición

de los contenidos y a la organización, debemos conocer los recursos materiales con los

que contamos [espaciales, temporales o tecnológicos (reprograf18, r-etroproyectores,

ordenadores, etc.)] y los recursos didácticos.

Si no disponemos de materiales que se ajusten a nuestras necesidades, debemos

elaborados; estos recursos deben complementarse con una ficha o guía curricülar 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).
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FIGURA 9. Propuesta de la planificación del curriculum integrado por el Schools Council Británico
(1980). Adaptado de Torres Santomé, J. (1994:186)

En síntesis, esta estrategia puede facilitar la vinculación del desarrollo profesio-

nal del profesorado a la incorporación de propuestas de cambio, en las formas de hacer

y de pensar de los centros educativos e incidir en la utilidad social de su currículum, con

la fmalidad de responder a la necesidad que el alumnado tiene de comprender la socie-

dad en la que vive y de dotarles de destrezas que les permitan ser personas autónomas,

críticas, democráticas y solidarias en la comunidad.

D. Evaluación

La evaluación de los programas de Orientación Sociolaboral tiene como finali-

dad 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 au-

tores consideran que frente a la tradicional concepción de la valoración del producto,

en la que necesitamos contar con datos contrastados acerca del desarrollo que ha alcan-

zado el o la estudiante en las metas y objetivos definidos en el programa de Orientación

Sociolaboral, nos encontramos con la valoración del proceso, que se fundamenta en

comprobar de qué manera las estrategias los instrumentos, las técnicas o las actividades
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contribuyen a la consecución de los aspectos propuestos (Bishop y Trembley, 1987;

Sanz Oro, 1990; Femández Sierra, 1993; Stuflebeam y Shinkfield, 1995).0, por la ne-

cesidad de la comunidad educativa y de sus profesionales de ser conscientes de sus ac-

tuaciones y así, poder incorporar modificaciones en las propuestas (Femández Sierra,

1993).

Desde la concepción de programa propuesta por Rodríguez Espinar (1993) que

compartimos entendemos que el modelo de evaluación de programas 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 p~~ el des8.L~ollo del progra~dlla, es decir, al perfecciOnlL'D.iento de los agentes

participantes, a la reflexión informada del estado de la cuestión y a favorecer una com-

prensión más amplia de los fenómenos que se tratan. Stuflebeam y Shinkfield

(1995:183) defme la evaluación como:

"elproceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y descriptiva 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 guia para la toma de decisiones, solucionar los pro-

blemas de responsabilidady promover la comprensión de los fenómenos implicados"

Sanz Oro (1990) atribuye al orientador alta responsabilidad en el proceso de

evaluación y Stuflebeam y Shinldield (1995) distingue en su modelo, comúnmente co-

nocidocomo CIPP -Contexto, Entrada, Proceso y Productc:r, diferentes tipos de eva·

luación que hacen viable una visión global de las condiciones y de los logros de los pro-

gramas de Orientación Sociolaboral. A continuación 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
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para la toma de decisiones y la responsabilización -como los denomina Stuflebeam y

Shinkfield (I995}-:

Gula para la elec>
ción de objetivos
y asignación de
priOridades

Relación de obje
tivos y bases para
su elección junto
con una relación
de necesidades,
I"\nt"'IIrtllnittt:llttAct \1Vf"'V'.-"U I

problemas

Gula para la elección
de la estrategia del
programa
Entrada de datos para
la designación del
plan de procedimien
tos

Relación de la planifi
cación y las estrate
gias escogides y las
razones de esa elec
ción entre otras alter
nativas

Guia para la aplica
ción

Relación del proce
so real

Guia para la fina
lización, continua
ción, modificación
o entrega

Relación de los
logros y de las
decisiones reci
ciadas

FIGURA 10. Relación entre tipos de evaluación, etapas de planificación de un programa de orientación
en la toma de decisiones y responsabilizaci6n. Adaptado de Stufflebeam (1995).

En las líneas siguientes nos detenemos en la conceptualización de las modalida-

des de evaluación (Stuffiebeam y Shinkfield, 1995):

Evaluación del Contexto. Interviene en lo que él denomina "decisiones de es-

tructura" o, lo que es lo mismo, a la caracterización del marco en el que se desarrolla el

programa. No es más que el diagnóstico de los problemas que pueden contribuir al desa-

rrollo del objeto, desde esta perspectiva consideramos aspectos relacionados con la bis·

toria de los programas de orientación, las recomendaciones aportadas por otros progra-

mas, las necesidades detectadaS por otros colegas, políticas gubernamentales y legisla-

ción vigente al respecto (KuhI,· 1998). De este modo quedan propuestas las metas del

programa.

Evaluación 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 cu~l se realicen Jos cambios necesarios. En este caso el objeto de evaluación
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hace alusión a los elementos del contexto cercano en el que se desarrolla el programa

como características del centro educativo, defInición de los recursos humanos y mate-

riales ya sean del centro escolar o de la comunidad. Stuflebeam (1995) la entiende como

las condiciones que confIguran la forma de nuestra propuesta.

Evaluación del proceso. Nos ~porta 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 re-

planteamiento del programa. Preferentemente, es concebida, como una guía para la rea-

lización del proceso. No obstante la NOICC aporta que su utilidad se extiende a comu-

niCAr 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 fmalidad y objetivos establecidos en un principio. Además, debemos cono-

cer si se han dado efectos colaterales no previstos en un primer momento. Esta dimen-

sión nos facilita indicadores acerca del contenido que confIguran los programas.

En educación sociolaboral no podemos realizar una evaluación de resultados en

sentido estricto,es decir, no podemos comprobar su efIcacia pues no conocemos con

certeza los comportamientos que tienen como resultado fmalla madurez sociolaboral, ni

en qué momento -inmediatamente después al desarrollo del programa o alejado de esta

situación-o Sin embargo, se ha llegado a un acuerdo acerca de los comportamientos que

pueden ser predictores de la madurez sociolaboral. Álvarez 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 información o del uso de las fuentes de
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información, al interés por el programa o por otros aspectos relacionados con él o al

cambio de percepción respecto al ámbito sociolaboral.

Para concluir, nos gustaría resaltar que el reconocimiento del trabajo en Orienta-

ción Sociolaboral de la sociedad en general, o de otros profesionales de la educación en

particular, pasa inexcusablemente por la necesidad de incorporar la evaluación sistemá-

tica al desarrollo de los programas.
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Diseno de la investigación

La formación, entendida como la capacitación para el desempetlo profesional, es

. una pieza clave en el acceso al puesto laboral. Por esta razón consideramos de sumo

interés profundizar en los procesos de socialización -referidos a la Orientación Sociola-·

boral- que generamos desde las escuelas y que favorecen una distribución desigual de

hombres y de mujeres por ámbitos de conocimiento. Además, en el contexto espatlol

actual, los estudios dedicados a la influencia del género en la elección académica y pro-

fesional no son frecuentes, pese a que .la gran mayoría de los(as) profesionales que tra-

bajan en este ámbito consideran que es un aspecto que debemos tratar; Brown, Brooks

el al (1996:148) reconocen que, en un futuro, debemos seguir trabajando en cómo se

desarrolla la Orientación Sociolaboral en colectivos subrepresentados por razón de sexo

o de raza.

Junto a estos motivos existen otras razones que justifican la necesidad de apro-

ximarnos a este campo de estudio, entre las que encontramos las siguientes:

a) Debido a que los estereotipos de género se fraguan a lo largo de la vida de la

persona (a medida que se desarrollan los intereses sociolaborales para la

secuencial, que pueda incorporar elementos criticos que favorezcan el desa-

rrollo personal y sociolaboral del alumnado.

b) Observamos la necesidad de profundizar en cómo la Orientación Sociolabo-

ral puede contribuir a superar esta situación. No desde estrategias paralelas o
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complementarias a la formación aportadas por el curriculum oficial, sino a

partir del curricul~m formativo del alumnado.

c) Las carencias formativas del profesorado en el ámbito de la Orientación So-

ciolaboral no estereotipada, nos lleva a desarrollar propuestas formativas a

través de la colaboración entre los miembros del equipo educativo, partici-

pando así no sólo del mismo proyecto, sino también de las mismas funcio-

nes: docentes, educativas y orientadoras.

d) La importancia de la familia como agente socializador no puede ser descon-

siderada en nuestra·propuesm de trabajo, sin embargo, sabemos que son mu-

chas las dificultades para que estas participen en dinámicas de esta índole.

Por ello consideramos imprescindible desarrollar posibles sugerencias de

participación de las familias en el proyecto previsto.

e) En la actualidad, los hombres y las mujeres participan en el mismo porcen-

taje en el sistema educativo (incluso observamos la tendencia de una partici-

pación superior de mujeres). Sin embargo, la distribución que se da de unos

Yotras en los distintos campos formativos (sociolingüístico, técnico y cientí-

fico) es dispar.

Así, la Orientación Sociolaboral en nuestro contexto social y educativo ha que-

dado reducida al diagnóstico de capacidades y actitudes para el desempefio de una ocu-

pación. Ha estado centrada en teorías de Rasgos y Factores, en momentos críticos de

cambio para la persona y. exclusivamente, en la información. Ha sido dirigida a una

población homogénea en la que variables tales como el sexo, la cultura o la etnia no han

sido consideradas.
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Por otro lado, las funciones o tareas que implica el sostenimiento de nuestra so

ciedad en general o de nuestro entorno más cercano el hogar, no han estado distribuidas

-aunque así lo parezca- de forma aleatoria según los intereses personales, los gustos, las

preferencias o las habilidades. Tras las citadas funciones subyace un proceso de sociali

zación por sexos que, junto a las condiciones socioeconómicas y culturales que nos ha

tocado vivir, han podido determinar la distribución de mujeres y de hombres en el mun

do del trabajo, ya sea éste remunerado o no.

En las últimas décadas se establecieron estrategias educativo-orientadoras para

responder a la desigualdad de oportunidades o a la desigualdad de acceso que supuso la

compensación de las diíerencias; sin embargo, estas iniciativas fueron improductivas

debido a su misma finalidad que consistía en adoptar patrones culturales dominantes. A

partir de aquí se insiste en el respeto a lo diverso y, como consecuencia, se reconoce la:

necesidad de incorporar en la orientación estrategias específicas para los diferentes co

lectivos, entre los que se encuentran las mujeres y hombres, que favorezcan el desarro

llo integral de la persona y la plena satisfacción. Desde esta perspectiva, los modelos de

Educación y Orientación para el Desarrollo de la Carrera y los ecológicos son los que

promueven estrategias de mejora de la situación.

Ahora bien, nosotros no hemos optado por un solo modelo de investigación sino

que, por el contrario, hemos utilizado diferentes modelos que trataremos de clarificar en

el siguiente apartado.

Nuestro diseño de investigación no es sencillo por diferentes motivos, uno de

ellos son las características propias del problema que hemos abordado, pues es un tema

complejo que se genera y tiene consecuencias en lo social, lo educativo y 10 laboral. El
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otro motivo, son las condiciones fijadas·por el enfoque que hemos propuesto, la Educa-

ción Sociolaboral.

De este modo, hemos decidido utilizar diferentes diseftos de investigación con el

objeto de hacer hincapié en su compatibilidad con las condiciones fijadas desde el enfo-

que de Educación Sociolaboral. Entendemos que este enfoque nos permite atender me-

jor a la mejora del problema planteado~mo el género limita o no el desarrollo socio-

laboral de las personas-.

En este sentido, hemos de reconocer que para nosotros ha sido más importante la

adecuación de estos modelos de actuación a las características del problema, que los

supuestos que diferencian a cada unü de estos modelos. Es decir, el disefto de investiga-

ciÓD está basado en la confluencia de dos grandes metodologías. Una, la metodología de

Evaluación de Programas, propuesta por Stuffiebeam (1971) y conocida como modelo

CIPP y, otra, la metodología de investigación denominada Investigación-Acción.

La confluencia de estas dos grandes metodologías viene marcada, a nuestro jui-

cio, por la naturaleza del problema al que nos enfrentamos sin que, por otra parte, no

hayamos encontrado, entre sus supuestos básicos, algo que las hagan incompatibles.

Podemos afmnar que es posible una propuesta basada en el modelo de Desarrollo para

la Carrera con la colaboración de la metodología de Evaluación de Programas y de In-

vestigación-Acción y, también creemos, que nuestra propuesta es un ejemplo de esta

posibilidad, pero sin que ello suponga en ningún caso la negación a otras alternativas.

En este sentido, consideramos que se dan tres elementos, la metodología de Evaluación

de Programas, en concreto el modelo CIPP, nos permite tener una estructura adecuada

para la valoración del programa, la metodología de Investigación-Acción nos permite

llevar a cabo la recogida de información necesaria y el modelo de Educación para el

Desarrollo de la Carrera nos aporta los criterios para valorar el programa.
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Metodologra para la investigación

(recogida de información)

Criterios para la evaluación

Metodologra de Investigación-Acción

Educación para el Desarrollo de la Carrera

FIGURA 11. Bases Metodológicas de la investigación

Con los matices que puedan ser necesarios realizar podemos decir que en el di-

seño de la investigación hemos seguido una orientación más pragmática que doctrinal.

Por decirlo de un modo sencillo, todos los modelos han formado parte de nuestra caja de

herramientas y hemos hecho uso de unos o de otros,. dependiendo de la naturaleza del

problema o subproblemas con los que en cada momento nos enfrentábamos.

En nuestro trabajo podemos identificar tres grandes fases: (i)reconocer de qué

condiciones partimos, tanto las referidas al contexto en el que íbamos a trabajar como a

las necesidades de las personas respecto al problema. Este primer paso, tuvo como oh-

jeto tomar decisiones acerca de la defmición de la(s) meta(s) del programa y de sus oh-

jetivos, a la vez que favorecíamos el compromiso de los agentes implicados en la parti-

cipación de posibles actuaciones. (ii)A continuación diseñamos el programa y lo desa-

"'1 , .. ~. ,.···'11 _ _ '1 _ 1__!rrronamos y, por ummo, tlll)uevamos a caDO su evalUaclOn.

Ahora bien, como nuestro propósito era actuar sobre un caso concreto para favo-

recer ei cambio social, ei cambio personai y ia construcciÓn de conocimiento profesio-

na! utilizamos un diseño de investigación de Evaluación Diagnóstica que tenía como

fmalidad defInir las condiciones de partida y las necesidades existentes en ese contexto.

También nos servimos de un diseño de Evaluación de Programas, su propósito se fun-

damenta en la valoración del proceso y del resultado del programa desarrollado y, ade-

más, de un diseño de Investigación-Acción, desde este modelo de investigación atendi-

mos a aquellos aspectos relacionados con la implicación del colectivo afectado, la for-
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mación profesional vinculada a los problemas que el profesorado tiene que atender, la

organización de la escuela, la gestión de los recursos, la calidad de la ensefianza, junto a

otros aspectos. Por decirlo de alguna manera este disefio nos permitió encontrar un mar-

co de referencia para la participación y colaboración del profesorado en un centro edu-

cativo.

Pero, este disefio de investigación, no fue el único que utilizamos. Además, no-

sotros hicimos uso de un disefio de investigación de Evaluación Diagnóstica (en la que

recogemos la valoración de necesidades) y, también, un disefio de Evaluación de Pro-

gramas.

Evaluación Diagnóstica

El conocimiento y el análisis de la realidad que nos circunda nos permite identi-

ficar puntos críticos o problemas que dificultan el desarrollo de los acontecimientos,

Pérez Juste (1990) reconoce que estudiar los problemas es una condición previa a su

intervención. Colás y Rebollo (1993:117) expone que la evaluación se articula como

elemento definitorio y mediador del proceso; Desde este enfoque, tenemos la posibili-

dad de realizar una Evaluación Diagnóstica de la situación según la entiende Pérez Juste

(1990:18):

"La evaluación asi entendida podrfa adjetivarse de diagnóstica en aquellos casos en que

se orienta a avanzar pronósticos y a tomar decisiones al inicio de determinados procesos

educativos, como el comienzo de un nuevo programa o la asignación de uno entre varios

disponibles, o bien detectar las causas que subyacen a un problema o dificultad de mani

ftstación reiterada, lo que muchas veces implica trascender la variable en que se localiza

para abarcar otras hipotetizadas, desde la teorfa y la experiencia, como relacionadas con

ella".

También, nos permite avanzar e indagar acerca de su aplicación y de sus conse-

cuencias respecto al problema inicial. Por este motivo, la aproximación a nuestro tema
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de investigación no tiene carácter fmal sino de proceso. El objetivo en la implementa-

ción de la illvestigación se centra en conocer, en comprender de forma más profunda

nuestra situación para intervenir sobre ella de manera sistemática y para atender a todo

el alumnado que esté implicado en la situación:.

Pérez Juste (1990:19) afmna que ''toda la información acumulada ayuda a com-

prender la situación, a identificar el problema y a avanzar hipótesis de solución" y Sanz

(1990) entiende que la participación de los agentes -profesorado, alumnado y familias-

favorece la validez de los resultados y su compromiso.

Ahora bien, definir cuál es el estado de la cuestión, a veces no es suficiente y re-

querimos identificar las necesidades primarias y secundarias -entendemos por necesi-

dad el desfase entre lo que es y lo que debería ser (Kaufman, 1982; Sanz, 1990}- que

delimitan el problema; a continuación, se identifican y priorizan las necesidades y se

toman decisiones que nos facilitan definir las metas del programa -evaluación del con-

texto- y pautas para ayudar a definir las propuestas -evaluación de entrada- (Stuftle-

bean y Shinkfield, 1995). Asimismo, este proceso lleva a los implicados a sentirse partí-

cipes directamente en su desarrollo y a hacer suyo el programa.

"El grupo implicado en el programa -nosotros lo denominamos propuesta o proyectlr,

que participa de unas necesidades comunes, estudia su situación (problemática e intere

ses), recogen datos para clarificar la posición inicial y plantean determinadas estrategias

de acción. Las interpretaciones llevan nuevamente a un nuevo problema y asi sucesiva

mente. " (Colás y Rebollo, 1993:13)

Además, haber realizado un estudio de las condiciones en las que se han .genera-

do los problemas nos permite justificar la necesidad de la propuesta defmida ante de-

terminadas audiencias como la inspección, el Consejo Escolar, el claustro de profesores,

etc.
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En concreto hemos optado por el modelo desarrollado por Stufllebeam (1971) de-

nominado CIPP, a saber, contexto, entrada, proceso y producto. Este modelo identifica

las condiciones de partida y la evaluación de necesidades desde lo que él denomina

condiciones del contexto y de entrada.

Las condiciones del contexto tienen como orientación primera identificar las po-

tencialidades e irregularidades de un programa; a su vez, se propone una guía para su

perfeccionamiento (Stutllebeam y Shinkfield, 1995). En concreto, atiende a las caracte-

risticas del entorno, identificar metas y objetivos, así como los obstáculos que dificulten

el logro de las metas.

gias alternativas que respondan a las necesidades y condiciones del medio, obteniendo

el máximo rendimiento de los recursos disponibles. Es decir, diseñar el programa y de-

fmir los recursos para su desarrollo.

En esta línea se propone identificar los problemas, las necesidades, los entornos

en los que se generan, las dificultades y los elementos a favor con los que nos podemos

encontrar para llevar a buen fin los objetivos propuestos.

En fm, cualquier acción sistemática en orientación debe recurrir a la valoración de

las necesidades para mejorar el diseño y el desarrollo de los programas de orientación

en general y de los de Orientación Sociolaboral no sesgada en particular

Evaluación de Programas

En la actualidad no se cuestiona la importancia y necesidad de la evaluación de

los programas para la mejora de las acciones en Orientación Sociolaboral no sesgada,

entre otros aspectos, Sanz (1990) considera que estas acciones quedan justificadas por

diversos motivos como dar respuesta a las necesidades del colectivo al que va dirigido

el programa, mejorar las características y las estrategias que utilizamos para desarrollar
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el programa, obtener evidencias que nos permitan dotamos a los agentes de la comuni-

dad -profesorado, asesores, alumnado, familias, representantes de la administración,

responsables políticos, inspección, etc.- de criterios para la toma de decisiones acerca

del progreso de los programas.

No obstante, la evaluación de los programas, como cualquier otra acción educa-

tiva no está exenta de dificultades, nosotros destacamos aquellas relacionadas con la

organización cómo identificar el momento en el que tenemos que realizar la evaluación,

con la implicación de los agentes que participan en el programa, cómo hacer posible la

colaboración del profesorado y la difusión de los resultados de manera que sea com-

prensible para la comunidad socioeducativa. Otras dificultades hacen referencia al dise-

ilo del programa, a su débil impacto y a una selección de medidas poco elaborada

(Oetting, 1982): en concreto, en el diseño del programa los objetivos son formulados en

resultados de conductas no medibles, la falta de relación entre los objetivos de los pro-

gramas de Orientación Sociolaboral no estereotipada y los objetivos definidos en los

Proyectos de los Centros educativos, el compromiso de equilibrar las necesidades indi-

viduales y las del grupo, todo no es válido para todas las personas, los criterios que se

proponen para valorar la eficacia del programa sean criterios inmediatos y que no de-

pendan de las acciones desarrolladas a más largo plazo y además, no existe unanimidad

para defmir criterios que nos permitan medir los logros de la orientación.

Compartimos el concepto ~e evaluación propuesto por Stuffiebeam y Shinkfield

(1995:183) que dice así:

"La evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y des

criptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación, la realización y el im

pacto de un objeto determinado, con el fin de servir de guía para la toma de !fecisiones,

solucionar los problemas de responsabilidad y proponer la comprensión de los problemas

implicados"
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Desde esta orientación, y siguiendo el esquema propuesto como referente de

nuestro trabajo, podemos observar que nuestra indagación va dirigida a una variedad de

objetivos: la obtención·de evidencias referidas al análisis del contexto, de las condicio-

nes de entrada del proyecto y del proceso seguido en su desarrollo y, de los resultados

alcanzados. Estos elementos se corresponden con los propuestos por Stuftlebeam (1971)

en el modelo de evaluación CIPP. Es un modelo que nos ha sido útil porque nos ha

permitido tomar decisiones -la toma de decisiones es el fundamento de su actuación-

para el perfeccionamiento del programa.

En este sentido, la evaluación del programa ha sido realizada en dos grandes

momentos; al principio nos propusimos obtener una imagen de ¡as condiciones previas y

del análisis de necesidades; este periodo corresponde con la evaluación del contexto y

de entrada propuestas por el modelo CIPP y que ya hemos tratado en el apartado ante-

rior. Después, en el desarrollo de la investigación que se propuso como guía para la rea-

lización· y al fmal que tiene como propósito conocer su impacto y tomar decisiones para

el cambio

En líneas generales, debemos tener en cuenta como criterios fundamentales el

dad- (Stuftlebeam y Shinkfield, 1995).

Por evaluación del proceso el autor entiende el seguimiento sistemático de la

realización de un programa, con el fm de modificar el programa, las condiciones nece-

sacias e identificar si las personas responsables de su desarrollo son capaces de imple-

mentarlo y de desempeñar sus funciones. Por este motivo es necesario identificar las

diferencias entre el programa diseñado y desarrollado, así como los errores producidos

en el diseño y en su implementación. La evaluación del producto refleja la posibilidad
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de valorar, interpretar y juzgar los logros de un programa (Stuftlebeam y Shinkfield,

1995), de modo que podamos tomar decisiones para mantener o mejorar el programa.

La evaluación es entendida como un proceso continuo que se realiza al comien

zo del programa -valoración de necesidades-, en su desarrollo y al fmal (Aubrey, 1982;

Sanz, 1990).

Desde esta perspectiva, se hace necesario no sólo conocer si el proceso desarro

llado nos ha permitido llevar a buen fin nuestra propuesta de actuación, sino también

saber cuáles han sido los avances y retrocesos en la problemática de estudio, en defmiti

va: dónde estamos y hacia donde queremos dirigirnos. Entiende Trump (1975:17) que la

investigación se conñgura como "[...] un proceso dinámico que produce cambios en el

programa". En defmitiva, nos permite evidenciar si los resultados obtenidos nos posibi

litan defender las estrategias y las propuestas que hemos generado, así como ayudarnos

en su mejora. Este ha sido uno de los aspectos fundamentales por el que hemos decidido

utilizar este diseño de evaluación. Entendemos que en orientación, la evaluación debe

estar inserta en todo el proceso, Leibowitz, Farren y Kaye (1986) lo denominan la eva

luación como núcleo del programa. En consonancia con este pensamiento, Sanz

(1990:64) considera que la evaluación "puede verse como el núcleo central de nuestro

programa que interactúa con todos los demás componentes fundamentales de éste".

Este esquema coincide totalmente con nuestro propósito: partiendo de una situa

ción problemática, diseñaremos y desarrollaremos una propuesta que nos permitirá lle

var a cabo un proceso de asesoramiento y obtener conclusiones referidas a la mejora de

la estrategia y al contenido en sí mismo.

Investigación-Acción

La configuración de nuestra propuesta, también queda definida como un diseño

de Investigaci6n=A~ción porque, al igllal que Susman y Evered (1978) entendemos que
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"la acción humana se caracteriza, en su opinión por su aspecto de acontecimiento. Es

función de los valores, las creencias, las finalidades y la racionalidad de los que obran;

también se caracteriza por la situación concreta y compleja en la cual se desarrolla". En

Goyette y Lessard-Herbert, (1988:77)

La realidad es que los métodos y criterios de la ciencia positivista no han podido

responder a la complejidad de la realidad social y humana. Por este motivo, Susman y

Evered (1978) (en Goyette y Lessard-Herbert, 1988:77) consideran que la Investiga-

ción-Acción se defme en contraposición con la ciencia positivista y enfrentan los si-

guientes elementos:

la comprensión de una situación y la elaboración de "principios de acción" a

la explicación por el modelo de la ley general;

la realización de la acción -solución de un problema- en la que el investiga-

dor, con el cliente, se convierte en coproductor de cambio y de conoci-

miento, a la producción, en que el investigador es el único experto y mani-

pulador en un mundo concebido como esencialmente pasivo;

- la conjetura de las vías lineales de la deducción a las de la inducción;

- el compromiso humanista del investigador es el alejamiento y la neutrali-

dad;

- la acción a la contemplación.

Asimismo, Cohen y Manion (1990:282) entienden que este método de investiga-

ción se caracteriza por una serie de rasgos definidos:

l. Se centra en la comprensión de un problema concreto.
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2. Los descubrimientos se aplican a corto plazo.

3. Se establece la interrelación entre los miembros de un grupo.

4. Poseen la capacidad de flexibilidad y adaptabilidad a las demandas genera

das desde el proceso.

5. Tiene carácter empúico (plantea objetivos, muestra no representativa, no

controla las variables y sus hallazgos no son generalizables).

La propuesta de investigación que presentamos se caracteriza por intentar res

ponder a un enfoque de Investigación-Acción colaborativa, Orell y Wéry (1981:124) la

caracterizan cOmO "una obra colectiva entre los diíerentes miembros sociales y el in-

vestigador; no se efectúa para ellos o por ellos, sino con ellos".

No se trata de obtener resultados "sobre" sino "con". En el enfoque de Investi-

gación-Acción la participación, según Goyette y Lessard-Herbert (1988:115), se articula

como la base sobre la que se podrán establecer dinámicas de mejora y cambio a partir de

la resolución de una situación problemática. Asimismo, permite defmir cómo estos

cambios pueden ser desarrollados en los sistemas en funcionamiento y, a la vez, enten

der de qué modo repercuten en la mejora del funcionamiento profesional. Susman y

Evered (1978:77), proponen que es ''una Ciencia que no tan sólo permite, sino que ayu

da a los miembros de diversas organizaciones a desarrollar competencias, habilidades.

Se trata de una ciencia de ayuda, habilitadora".

Tras lo expuesto hasta el momento, podemos afIrmar que su funcionalidad está

dirigida a la transformación y evolución de los acontecimientos sociales -esta acción

social siempre se observa como más compleja y difusa-, en nuestro caso acontecimien

tos educativos; asume de este modo, un papel critico frente a lo tradicional, ya sea la

investigación de carácter transformador o adaptador (Orell y Wéry, 1981). En esta mis-
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ma línea de mejora, Mercier-Tremblay y Milstein (1978:78) consideran que el objetivo

básico es ensanchar la conciencia colectiva para hacer posible el cambio social.

Chein el al (1948:47), defmen cinco etapas en el proceso de Investigación-

Acción:

i) Diagnóstico.

ii) Planificación de la acción.

iii) Realización de la acción.

iv) Evaluación de las consecuencias de la acción.

v) IdeñtificaCÍón de los aprendizajes realizados.

Una investigación parte, por lo general, de un problema o de una situación pro-

blemática dada. En el apartado anterior -en el que exponíamos las razones que justifican

este estudi<r ya vislumbrábamos hacia dónde podría ir la situación problemática. La

realidad es que el grupo de trabajo parte de las razones expuestas y, tras un diagnóstico

de necesidades, se atreve a defmir seis aspectos del problema o subproblemas:

1. Estamos inmersos en sistemas de socialización que favorecen las diferencias

de género, de cultura, de etnia, etc. Sin embargo, tras esta diversidad de de-

manda se da un modelo dominante: el masculino, el de occidente y el de raza

blanca.

2. La enseñanza que recibe el alumnado adolece de falta de diseños y desarro-

110s no sesgados que permitan la transición hacia la vida adulta del modo

menos traumático
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3. El profesorado carece de formación pertinente y de condiciones para imple

mentar una propuesta de Orientación Sociolaboral no estereotipada desde su

área de conocimiento

4. El centro no reconoce en sus proyectos, hasta el momento, la Orientación

Sociolaboral -tampoco la estereotipación de género- con carácter procesual

desarrollada desde los currículo de aula. Las actuaciones se circunscriben a

establecer mecanismos de información sobre orientación académica -optati

vas y posibles itinerarios una vez acabada la E.S.o-

5. Los materiales curriculares -LT- que son utilizados en las diferentes asig-

naturas integran perspectivas sexistas y no incorporan una dimensión socio-

laboral.

6. La familia no tiene una participación reconocida -institucionalmente- en la

vida del centro y carece de estrategias que le permitan orientar a sus hijos e

hijas hacia un proyecto personal libre de sesgos.

Estos nos lleva a una definición de la cuestión casi definitiva, que puede plantearse

del modo siguiente:

CUADRO 1. Formulación del problema.

Esta formulación no quedó exenta de dificultades: fue objeto de un amplio de

bate y de múltiples procesos de elaboración a lo largo de casi toda la evoludón del tra

bajo, ante la necesidad de que la pr-egunta respondiera a las exigencias propuestas por
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Buendía el al (1997): esto es, la exigencia de un carácter descriptivo, asociativo y de

intervención en el proceso.

Desde el estado actual del campo de estudio expuesto en el marco teórico, tene-

mos especial interés en indagar qué aspectos del curricu/um pueden contribuir al desa-

ITolIo de programas de la Orientación Sociolaboral no estereotipada, que favorezca la

realización de proyectos y, en concreto, de elecciones académicas y profesionales no

sesgadas. Para dar respuesta a esta necesidad, pusimos en marcha y valoramos una ex-

periencia de Educación para la Carrera, en la 28 etapa de un centro de secundaria obli-

gatoria. En esta experiencia, se consideraron aquellos aspectos que podrían facilitar la

________ _ '!..l.._ ...:1 __-"" ..: &__: 1_...
superaCIUIl UC C::iLCICULlj.1U::l PIU.lII;;::llUU4U;¡;'.

Las propuestas defInidas en el apartado anterior no dejan de ser indicadores con

potencialidad para la mejora de este problema, por lo que proponemos estudiar los oh-

jetivos y subobjetivos que presentamos a continuación:

CUADRO 2. Metodologfa de la investigación.

En el cuadro siguiente defmimos los subobjetivos de investigación para cada

objetivo; éstüs üos gui&l-án en nuestro propósito.
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DieeIIo de la investigación

-----------+----------------+---------------1-------_.

----------1---------------+----.-------+-------

-----------+----------------+---------------+--------,

Conocer si al trabalo dllElBlroIledo en <:oIabotaci6n con oIlO8
compalleroB y a lo largo del aIIo "cadémIoo he sldo fruclllero petra
desarrollar dinámicas de orientacicln socioIaboral 00 estereotipada.

Describir en qué medida" la infueiCm curricular he permitido inoorpo<ar
aspacme relerldos a la erientaclól1l pare el dllEl8lrollo de la C8""nl no
eeteI80Iipeda en los cu~rtcula de 1... materi... Yqué dificultad... se
hen enc:ontrado.

Compmbar hasla que punW, el trebejo ooIaborallvo 88 articula eomo
un medio eficaz que he Ilermitldo "1 profesorado formarse para ,01
desarrollo de la 8llperia"<:ia.

Expor>er, ei el modelo dE' orientaci~n 8Oci~1 88 articula corno un
rnodeIo potente para e1lle88rro1lo socioIaboral no estereoIlpado da!
alumnado y feciible pare, el profOteorado yal centro.

Conocer la ayudIa que la larnilla dlapensa a eue
hijas/os en la tomo de decisiones prolllelonales y
ei _ contribuye al deearrt~1ode esboreotlpos
profeeionalee

Desarrollar dinémicas informativas que permttan a
la familia COI"lOO8t qué P"'Y'1CIo8 tiene, el centro en
orientación socioIllboral Yla, posibilldo<l que tienen
de participaren loe mismos.

oetectar el nivel dla Información que 101 familia
posee acerca de '18pectos relerldos a, la
orienIación ecadémica-laboral, asl corno Iaa
coneacuenc:iae q... para eUIs hijos e hijas tiene
una elección estelraotipada.

Formar al prolesorado an proplJeelas de
orientación socioIaboral no eslJl'8llllpad...

Formar al proleeorado para el desarrollo de un
proceso de enset\anza-aprendizaje, en el que
conelderen la variable gé'*O l:amo un eepecto
que condiciona la consecución de los objlelivoe
propuestos en eU8 eurrlcula.

[les8rro1lar hebilldades para e1lrabajo en equipo
y para la colaboración.

.Adquirir habilidades q... perm~anal proI88OIlldo
dlsc8mir en la eeleoci6n y en ~I elaboración de los
materiales dldéClicoe.

Deeorrollar una propueeta de orienIación
eoclolaboral no estereotipada, atrabajar delda
todae Iaa rnahHias patlicipantes.

Inleurar los conceptos referldoe a la orienla~ón

para. el desarn:lllo de la canera no eslal8Olipeda,
a trevée de una unlded dldécIica interdiscIpilnar.

Cons~ no~ contenidos, elno también los
demée componsntes de Iaa unidades dldéclÍC88,
que .. configuran como elementos
compJemantarios para la conaecucIOn da! "ojellvo
propUll8lo.

Analizar los plOY'lCIos (educativo, curricular, plan
general anual de centro, acclOn de la tutotfa)
deaaJTollados en el centro, Yconcretar cómo
queda definida la orienIac:l(Ol vocacional a lo largo
de la escoIatidad.

ReaflZ8f un anélillis de los disellos curriculares da
aula (CClITllSJlOfldiente a Iaa rnaterIaa que
particlparén en la 8lCIl8I'fenc:ia) dasde dos niveles:
uno referido a aspectos reblCionedos con la
orienIaclOn socioIabol8Iy otJO, qua haga a1uslón a
elementos retacIoOledos COl._'e1-=gén_elO_. -+-_

Conocer en qué medlde el profesorado, e1umnado
y la familia deaan'Ollan estel8Olipos profesionales
y es consciente de esla eftLlación.

Observar qué es!oectos de las dinámicas
habftuaJes del cenlJO incide,n en la eeteI8OIipeci6n
profesional

-----------+----------------+---------------+--------.
Estudiar las eetraleglaaYo:llldicionee de Iaa
llCcionee que de I:>rientación para el deaaJTollo de
la C8ITllnI, 88 realiza en el (:entro en _
momento

[les8rro1lar hebüidadee para al anéIlsis del
material dldéciloo respecto a "'989OS de ¡;¡ér>sro
orientación socioIaboral y_l>laoer proPUOtStae
allemetive8 a esIaa sftuacionel., o la utIlt<aci6n de
kl8 mismas desde una plnP8Cllva crlticlL

Analizar hll8la qué punte), las priclicas educativas-orientadonl8
noepecto a los estereoIlpoe 8OCIoIolboralaa, hen desancedenadc, la
revisión Ymodlficacl6n ele los Pf"Ol,eetoe del centro (educativo,
curricular, plan generall,"uel de centro, plan de 8CclOn de la Iutoria).

----------t----------------+----.--------+-------

Comproloar ei la propuellla de un,ledes dldéclÍC88 que 1I1Cll/POI"lIn a
eu dieello y desarrollo ..oleraotlpoe eocIOalooraIas, he posibilitado la
oonc:iancieclón da! a1um,nado y una toma de decisión qonsecuente
con su eltUación periSO"...

-------.--t---------.----+----------------+------.
Definir los cambios q... el procll8lo formativo he generado en el
proIaeorado, no sólo an la modifi<:acI6n de 108 disel\os curricukll1lll da
aula, eino también en la modifica<:lón de la puesta en pnldlca de los
mismos

. -'- ..L . ---'-- _

FIGURA 12. Relación entre objefu¡os y eubobjelivoe de la investigación.
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Respecto al problema planteado hemos propuesto una serie de hipótesis guía que

nos pueden acercar a una clarificación de la situación, ya que nos iluminan acerca de

cómo, por qué, y para qué debemos actuar en el sentido expuesto. Es decir, con ellas no

queremos conocer si los objetivos se han conseguido o no, sino si el trabajar sobre estas

dimensiones nos ha permitido avanzar en la resolución del problema. E'Stas hipótesis

fueron fruto de las ideas generadas en el proceso de planificación acerca de cómo poder

abordar nuestro problema. Las hipótesis elaboradas·fueron las siguientes:

1. La posibilidad de que el profesorado participe en un equipo de trabajo desde

el centro, en el que se forme para una Orientación Sociolaboral no estereoti-

pada entre los géneros y sobre el desarrollo de una Orientación Sociolaboral

no estereotipada (infusión curricular), favorecerá la elaboración de diseftos y

el desarrollo de los curricula integrados que contribuirán a un asesoramiento

sociolaboral no estereotipado.

2. La selección y la elaboración de los materiales curriculares centrados en la

eliminación de sesgos de género y estereotipos sociolaborales, podrían pro-

porcionar al alumnado hechos, situaciones y análisis que contradigan la in-

formación y los modelos estereotipados y, a la vez, nos pennitirían desarro-

llar mayores niveles de conciencia respecto a las consecuencias de su toma

de decisión sociolaboral y académica.

3. La consecución en el centro de dinámicas que motiven la participación de la

familia en el proyecto de Orientación Vocacional no estereotipada de sus hi-

jas e hijos, podría permitir al alumnado la posibilidad de contar con el apoyo
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de su familia para realizar procesos de toma de decisiones con un mayor res-

paldo, con más información y, por tanto, ser más consciente de sus relacio-

nes.

4. La utilización del entorno comunitario y escolar en el desarrollo de propues-

tas de Orientación Sociolaboral no estereotipada podría generar la motiva-

ción, la comprensión, la utilidad y la transferencia de estos contenidos en el

alumnado.

Con la fmalidad de abordar el problema general planteado, fue necesario expli-

citar de forma individual la problemática específica referida a cada uno de los partici-

pantes implicados. Es decir, se formularon subproblemas de investigación y preguntas

de evaluación distintas para cada uno de los(as) sujetos de investigación: (i)el profeso-

rado, (ii)el alumnado, (iii)la familia, (iv)la asesora.

A continuación presentamos varios esquemas. en los que quedan reflejadas las

categorías y las preguntas de evaluación en las distintas fases para los participantes:

Preguntas de evaluación y fases de investigación por participantes.

a) Preguntas de evaluación y fases de investigación por participantes.

b) Categorías, preguntas de evaluación y fases de investigación para el profeso-

rado.

c) Categorías, preguntas de evaluación y fases de investigación para el alumna-

do.

d) Categorías, preguntas de evaluación y fases de investigación para la familia.

e) Categorías, preguntas de evaluación y fases de investigación para la asesora

externa.
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a) Preguntas de evaluadón y fases de investigadón porparticipantes

Atendiendo a estos grandes subproblemas se formularon las siguientes catego-

rías y preguntas de evaluación o investigación:

participantes

PROFESORADO ALlMWlO FAIIUA AlIESORAEX1BlNA
¿Lo-..lqlnll ¿EI--"'ClIlllIIldln

¿LoI,.noyllo___,

I
~_1oI _dolol_ .....---.oIlpoo,,--_1oI

"--ydollo....-,..,
",-do_

gSlnI'I -
¿C/InD~III"-"

¿Oá___y_ ¿Lo__IIo......

_do.._ ......_

ran:-...,.:;~l!l
"__d11

_"_"-'ylll

J
Cdlt1 -- dlII__

, ¿Lo-......b¡II(oI).
.._do_......
--y-...~ participantes

PROFESORADO ALlMWIO FAI&IA ASESORA EXl'ERNA

ti
¿LoI..-... ..._ ...III

=..,~:i= =::mem;:::=: ¿ctm>"'''_III- ¿QlnD18.-............
c:crwtIIn"lII"..:;rrúmDdI_ ..._11I.......
~'1.....dIICIIIcIw... dlII_y..~..-..._....._-

do_do_
-"'-y-

lrI 11I_"'_
~J
_...~

..---""..--!I ~--:=,;..a:= ¿Lo~"'-

.........CUib... • en_do__'"
101___-_... _._~

~"IoI_doEl9C» _"11I-
1~

¿Lo-y-"
-~....---"".....-.-_...11Io_

> -

participantes

ALIMWX) ~MIi.iA ~EAiSiHA

1I

¿ctm>18_""'"
¿Lo~do_ ¿IM.....- .. III

LCul18""_"'''
do.....__1II _...,,--__..11I_

1"IIfIrIli:II.cPllnD(n lDdIiIIXnIID ....,-.,,-..- '-"E!*mI..II~..1I
dIMrI:ID'1~dt'" ~"._dollo_ .....-...III_do

_do"__'"_..._- _18__11I"'- __o -_...
m ........~..1I dlII_IUIIo_ - --lj ¿/lI.._III....ylll• ¿CuI18""_do"

.-...e.w....~...~......-...." ....._...-_..11I__ _...-

FIGURA 13. Relación entre las fases de investigación. los subproblemas definidos y los agentes participantes.
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b) categorías y preguntiJs de evaluaci6n para elprofesorado

.......-_..-....-

.......-----.....- .._.._..-'
¿Y-.-.. tIaI:IIJo......_.._..._._..._.-- ..-

!le:;:'-:_.---_..
.. "!........_~~..!',..

¿Ilo..._ ...
__lo_....
-,

-_.._...
cIIaInIIca .c-.....---
¿In1ll_c:aaIDnII.c:I6II_ ...canfa*.-_.-,-.....-

¿Cdmo~"-""-".....__.
...._ COMiIlIINo_.._,_..--

¿EI_ _ ..

~ -
~ ~...._..-

¡ConeIIIIIII ...............---"0DIiIII:dD .
aa ~'por ..

.....CIllR'IIIIIt ...--_..._.....--

FORMAC:óNca
PROPUE8- PROFESORADO

TASDE ~_ ...
INNOVACIÓN CURRJCUUJ&I COMPeTENClAS RElACIONES MEDIOSTRABAJO ESTRATEGIAS _..- -_.... _.... _..... _...._.. _.....- ...._...~ _.... -..._..--_.-- ---__o

~ ...~~ .... ............... -- --- -_.. -_.. ---...... - _....- .................. ,.............. -- _.... --_.. .._- ""-- - ... - ..-_. _.- --..-
<&lloI-.... ...--...... ¿CUMIs ...1Mcar-'- - ..- ...- ¿c..o__ -_..

¿.........--.. cI6II,~... - .... ................._.. t__"'_"'- -""- amro .......... --... -- _oo.. --........- .....lftOdeIDooIIbomIho... ...orIIIlDciI6ar • -- ........ NIIfIdDI; ... -- -_.. --...- --.- -_..
"-' --, _..- - .... --' - ....- - - - ..- -

...-...-.. -_.._..- ¿Y-" ......._..- ¿QDt...............~ ..........11-. --.. - ..._. -_.....-" .._.. -- _..._... -_.._.. t-"_ ..GII6-.,......... ¿caMIe _ ...""- -- .._..- --- .. -_.. ...._.
..........-.. .._. ............ ......... _.--- _............ __110 -- ..............., ................. --- ..-._..... .............~_ .. _..- __o

J....~ -_.. .-.o.............. , --- ..-_.. _.._. -.- - ...1 f • ..,- .......--
¿Y--
--~ t--....................- ..._- __110t-__ __110 _110_ _.¿Y____ ..,.......... ..._..- EI...........- - .......... _.._.- _110_" ......-.-...... --conao_.................. ..............-.. -_.. -_.. _.- --.. _..-

~ di! cantcaltdll 0rtInt8cI6n
oI/tIIIIlfIO......-

_..... -,- --- -,,, ..--"-' ................ -"----.. -"-' "-' - ..- _.. -_..- --y _.. _..._.....-. _..-_....-¿Y--..._..- 110_"_
..Coa"'~." 110_10_ CIOJDDdIIcIr....._

_.. ..---_...- __. _.. --"Ml:lDIIhdo" .......-o.... ................ .._- t-....._ _. ...-,.. _............................... _...
........~.....--- -_.. ..... IDcorpcndo... --.. eqaIpo......~ ---..--.. .....- - -- _..._.._--_.. _..- --- _...- _.-..- _..... -_. -, -...., ..cfaaI" -,-_..--

CUADRO 3. Categorlas y preguntas de evaluación para el profesorado.

152



Diseno de la investigaciOn

e) categorías y preguntas de evaluación para elalumnado

¿Qué intar6s muestra al ¿1.oB maIllriaIaB didécIicos
¿Qué perapactíYIIB líane el alumnado por los contenicIoB of.- una propueBta
alumnado a cerca da su referidos a la información sociolaboraI no sesgada al

formación? BOCioIabonII? alumnado?

DESARROlLO PERSONAL ELECCiÓN PROFESiONAl
~ICA

(Elementos del~~ (Aspectos que desde el
profesional queI~ progl8lll8 propuesto inciden
l\Ieltef11enlll en su.vida en la Infonnación, deSarrollo.

ecadémlc8.y que Imiten su análisis aclueI en asta
prospacliVa personal y ámbito... que faciliten o

profesional) dificuIIen dichas propuestas)

¿Ha tcmado COIl8CÍ8ncia el
alumnado da las Ilmilaeione8 ¿Prcporc:ioII8 una mayor
y pos.=tiridades que imp:ica la com~~ Y\NII~~

eIacción da cada éraa da las axigancias Ylimltacio-
profasional. atandiando a laB ~ en Ja trayecloria a seguir

posibilidadaB qua para su para _ pro!aBionaIaB en un
dasamlIIo profasionallíane ámbilo laboral?

como hombra o mujer?

¿En qué madida aSla
propuesta ha favorecido
formas da aprendizaje

di&llnfas a las 1tabItuaIes?

¿CuéI ha sido la utiDdad
atribuida por al alumnado a
las aclivicIadaB propuaslas
d8llda asta experiencia?

PARTlCIPACION EN LA
EXPERIENCIA

(VaIonIción que el alumnado
raaJiza da la experiencia

propuesta)

RECURSOS DIDÁCTICOS
(Cómo los l8CUT8OS dldécli
cos inciden en asta pro

puesta)

¿laB caractarlBlicaB Impllci
lBB del material didéctico

utilizado concflClonarén laB
formas da organIzacI6n del

lIabajo en el aula?

¿El des-l!HfC!!o de! prccesc de
llll88IIanzs aprendizaje
CllllSidera BiBlemaB da

reIaci6n YcomunicacIOn no
8889lICIOB?

FUNClONAUDAD Del
CONOCIMIENTO

(Qué oonsacuencias conl.
wa /ncorpoIlIr contanIdos
funclonal8ll raspaclD al

dasanoUo del programa y a
la motivaci6n ~e1 alumnado)

¿ss ha considerado el
intar6s BOCiolaboral del

alumnado acen:a da una
opci6n concrata?

¿Qué crilarios 88 han
aatabIecido para 88IaCCionar
88toB contanidoB Yno otros.

al ir K:OrJlOl1If1o8 en laB
distintaB matariaB?

¿Permite un acareamIanlD ¿laB propuasIas de ejampIJ
raaI del alumnado a un - ficacioneB c:ontraesIaIeotIpa-
abenloo més amplio da das IICblan como eIamanlD

profaBlonas al '-una crltico en la 1llCOIlC8p\IIlliZ&-
intencionaIídad expUc:i1a en ción por paI1e daf alumnado
los 88ÚlIeolipca pnlfaBiona- da laB~ profesio-

18B? naJaS axtstentas para chicas
ychlcoB?

¿La illCllrJlOIllCi6n en los
¿Haca consciente al alum- matarialaB didéc:ticoB da un
nado da los ámbitDB prof&- c6digo IingQlstico en aqui-

BionaIaB da mayor damanda dad. parmIta a unas y a otros
en llU88tro conI8Xlo BOCiaJ? ampliar su estrucIut8 da

inleIpnllaci6n da Ja raaUdad?

¿Esta propuesta propicia un
mayor oonocimianID de las
dllll8l\8lon8B ocupacionales
da laB diBtintaB BOCioIaboral?

¿El alumnado líane dasan'o
l1ado lllllllRltipiaB profesio
nates?¿A que oondlci6n 8ll

atribuida?

La propuesta da 0rienI8d6n
SocioIaboral no estareolipa-

, ." ..... ...__ ..........._ da de8amlIJada a partir da
"~~,;;.;;;i;;O- asta experiancia ¿ha
Im- tomar cIaciBionas COIIIribUIdo a aatabIecer vIaB

..... - - . da oomunicaci6n entre al
para laa~ académlC8 y mundo eec:oIar del alumnado

profesional? y BU mundo pen¡onal? ¿as
ha dado una mayor poaIblIi-

dad asta?

¿B alumnado ha podido
88lIlblacer la ralación

axiatenla antra eIacción
académica Ylrayecloria

socioIaboraI?

¿La propuesta desamlIlada
por el prof8BOI8do del c:entro
la ha parmilido realizar una

aIecx:ión académica
profaBional més conacienta Y

manos estareolipada?

¿Este programa ha parmilido
clarificar al alumno(a) _
interases YposlbiIidadas
~icaB Ypro!aBionaIaB?

¿Qué dedsi6n na iomíIdo ei
alumno(a) sobra la elacci6n
académica y sobra al ámbitO
profasional? ¿Qué aspecIDB

RlSPa!dan Ja aIea:i6n
acacIémica-profasional

raalizada?

¿La trayecloria académica Y
al apoyo da las p8ISOI18S
carcanas limita da alguna

manera las dacisIonas
realizadas para asta afto

acdémiOo?

¿ss observa difalellCiacl6n
en al carécler praferancial o
al modo idaalda comporta
mientO antra las alurmas y

los alumnos?

¿Qué estilos atributivos
configuran nuastnl alumna

do?

¿Las actividades que se
dasalTtlllan en clase f8vore.

ca una mayor motivación
para los chicos o para las

chicas?

¿Propicia &tememos que
parmiten cuestionar los

prejuicios manlanidos en Ja
soc:iadad?

¿B alumnado lIlIIorB la
neoesidad da conocer Ja(s)
trayecloria(s) a seguir para

mnseguir su olljetiyo
primaro?

¿ La reflaxI6n del alumnado
sobra lasatri~que
este haca da los valonls.

compottamienlos, yactiludaa
sobra las 88lgnaturas a

cursar. fa__1a relativi-
dad da Ja impottancia dada a

las mismas?

¿Cómo walora el alumnado
el poder participar en

programas da Oriantación
SocioIaboraI no estareolipa
do para al de8amlIlo da la
carrera en su formación

paraonal?

¿Esta propuesta ha parmilI
do al alumnado incorporar
elamanlos da anéf..a lo

Iatgo da Ja educación
secundaria para una eIal>

ción ecadémica y profesional
no sesgada?

CUADRO 4. Categorias y preguntas de evaluación para el alumnado.
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d) categorf;,t: y preguntas de evaluación para la familia

CONDICIONANTES DE ELECCION PROFE-
LA ELECCION PRO- SIONAL (Conocimiento

FESIONAL (Cómo
la familia infIu)'e en la que tian8 la familia
~ académlCa Y sobnllaa aIIematiY8s

profesional de sus reaJizadaa por sus
I1JjOS(as» Hijas(os»

NECESIDAD DEL
PROYECTO

(Qué aspectos sa han
considerado para que

se entienda que es
nec:eeario IlI8rlZllT aste
tipo da Interv8l1ciolles)

¿La familia considara
ne<:esario la realización

de proyectos da
Orianlación SocioIabo

ral no est8l'8Olipada
para SUB hljOS(8S)?

¿Qué asteraollJ)os
profesionales pt8ll8IIla
lB ayuda que recibe el
hijo(e), de su madre y

da su pedra?

¿Cuál as el nlYel da
infonnBelón que la
famlla tiene da Iaa

posibilidades axislanl8s
an la acIualJdad en

l'ormación acaetémIca Y
profasIonaI?

¿Cómo hemos accedI
do e estras nacesida

des?

¿La famirla CI'88
nec:eeario 81 dasarroIIo

de programes de
OrientacIón SocioIBbo
raJ no es1818Olipada?

IMPORTANCIA DEL
PROYECTO (En
qué medidll el proyecto
desarrolJado es YllIora
do por la familia para 81

desanollo de sus
Hijas(os»

¿Cómo ha YBIor8do la
familia que en el oentro
sa pudi818 desarrollar
un programa para la

Orlantac:ión Sociolabo
raJ no esI8I8Otipada en
la aI8c:ción profeslonal?

¿Que YBloraci6n han
hechO los padres Ylas
madres de las estrate
gias Yda las lICtiYidlI

des que 88 han IIeYado
B cabo para el d8sBmI-

110 del pograma?

PARTICIPACIóN
(En qué medidlI Ybajo
qué 0ClIICfici0Ms se ha
dado una participaci6n
de los padres Ydelaa

madnts)

¿En qué momanlDs Y
qué caracterlsticas ha
tanidolaparticlpaci6n
da la familia B lo laIgo

del pruceso?

¿Qué nIYeI da partici
paci6n ha tanido lB
familia B lo largo del

prgoeso?

COLABORACION
(La familia es solIcita e
participar an proyacloa

de esI8 tipo)

¿Prasenla la familia
disponibilidad para

ooopararan el~
110 del programa?

¿QuéIim~88

~paraqueee

dé da forma ef8cliya
dicho apoyo familiar?

¿La familia ha tratado
con sus hljos(as) Iaa

c:onsac:uancIas de una
eIaccI6n da astucfios

lIlIdlclonaIanBII
posterior cIesamllIo

profeslonal?

¿Que espec:Ios conal
daran los padres Ylas

madres que han lnIIuIdo
en el tipo de ateccl6n

ele matIIIlas optallYas e
_porsushi

jOS(as)?

¿Qué grado da scepla
ción olorga lB familia a
lB eIecci6n da estucIlos

de sus hljos(8S)?

¿Conoce lB familia lB
elección l1l8Ilzada por

sus hijós(as) al ftnarlZ8l'
la 1" atapa da la

aducacl6n sacundBrilI
obligatoria?

¿Conoce la familia las
c:onsecuancias de una

eIaccI6n profasionaI
para el desan'CllIo

paraonaI YllOCioIabo
1111?

CUADRO 5. Categorfas y preguntas de evaluación para la familia
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Disefto de la investigación

e) Categorías y preguntas de evaluadón para la asesora externa

M~ODO DE TRABAJO
(p1OC8SO de trabajo Devado a

cabo por el grupo de investiga
ción)

¿La estrategia de trabajo ha
permitido al equipo avanzar en
la mejora del problema plante&

do iniciaImenle?

¿Qué dlficuIIades obsarva el
profasotado para la continuidad

de esta forma de tratar la
probIernélica CClIlIa que se

encuentra en su trabajo diario?

fORMACION
(Capacidad dela _ para
fa_la formal:ión de los

participantes)

¿La asesora ha facilitado los
medios Yenconlrado los

espacios pertinentes para
avanzar en la rescIución de las
probIamáticas deIeCladas en la

implementac:ión de nuestra
propuesta de aetuac:i6n?

La fonnBci6n apor1I1da al
profasorado l8farida tanto a la
estrategia de trabajo como a la

probIarnélica en él ¿ha sido
adec:uada?

ASESORAMIENTO
(Apoyo realizado para la

Implemenlaci6n de la expeñen
cia)

¿La asesora ha facilitado la
colaboración Yparticipación de
los miembros del equipo en el

dasanoIIo de la propuesta?

¿La asesora ha actuado corno
agente mediadora fawreciendo
la expresl6n e IntareambIo de

opiniones en un cUma producti
ve?

¿/IJ pofasolado le ha sido útil
las apoI1acioo lBS nlaIizadas por

la asesora en los disllnloll
~ del pn-i6fMi ?

CUMA Del GRUPO
(T1JlO de lllI8ciones entra los

componentes)

¿La asesora ha fa'ioracido un
dima de cordiaUdad que

permlllera el trabajo del equipo?

¿Cómo ha c:onlItbuldo la
raIacIón entra la asesora y el
profasorado a las caracl8Iisti

cas del equipo?

CUADRO 6. Categorfas y preguntas de evaluación para la asesora

La colaboración -también la podemos definir como la participación activa y

conjunta- se articula como el fundamento del proceso de investigación. Y es este mismo

proceso de investigación el que debe favorecer la colaboración entre los componentes

del equipo de trabajo. De Miguel (1989) afmna que la colaboración en la Investigación-

Acción no es gratuita, sino que por su naturaleza se configura como un supuesto funda-

mental de la misma. El asesoramiento o el apoyo generado por otros profesionales -en

nuestro caso la asesora-investigadora-, será clave para compatibilizar e integrar las dife-

rencias que emergen de la toma de decisiones que se dan en el proceso de investigación;

por ello, los contextos en los que se desarrollan, las tareas desempeftadas y la comumca-

ción son pilares fundamentales que favorecerán el desarrollo de la investigación y, en

consecuencia, la solidez del grupo de trabajo (Arencibia y Guarro, 1999).
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Reconstruyendo las relaciones de género en los centros:
una propuesta interdisciplinar en Educación Secundaria desde la Educación para el Desarrollo de la Canera

Escudero (1992) considera que existen dos estilos de asesores los directivos -

quienes defmen la actuación y el proceso a seguir- y los no directivos -que son los que

orientan la actuación de modo democrático y que favorecen la madurez del equipo de

trabajo-investigación, y a quienes podríamos denominar facilitadores democráticos-.

La investigación que nosotros(as) hemos llevado a cabo se caracteriza por la

participación y la colaboración de los diferentes agentes educativos implicados, que en

nuestro caso se corresponden con parte del profesorado del equipo educativo, del alum-

nado, de las familias y con la· asesora externa. Su representatividad respecto al total

queda reflejada en la distribución que describimos:

48 10 3 33 64 1

1

1(favorece el

14 13 3 2 desarrollo y la
eootdinación
del programa)

27 5 1

TABLA 9. Participantes en la investigación

La mayor parte de nuestra investigación fue realizada por el profesorado con el

apoyo de la asesora para el alwnnado. El profesorado, hasta el momento, había recono-

cido el problema de la estereotipación profesional, pero no había sido capaz de abor-

darlo ni de forma individual ni como equipo. Por esta razón, vieron la posibilidad de

contar con la ayuda de un profesional 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
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Oisel'lo de la investigación

que el equipo sería el responsable degenerar las estrategias atendiendo a las condicio-

nes 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 favo-

recieran:

La reflexión de los hechos.

La observación fue utilizada en el análisis de necesidades o en la resolución

de problemas con dos fmalidades: estudiar los resultados y deducir las posi-

bIes implicaciones y consecuencias que éstas tienen en la situación proble-

mática estudiada.

Generar y considerar una amplia oferta de soluciones, de instrumentos, de

técnicas o de estrategias para la toma de decisiones, que nos permitan ade-

cuar los medios de los que disponemos a las demandas de la investigación.

Tanto la asesora como el profesorado eran conscientes de que serían partícipes

de un proceso de investigación. Asimismo, fue crucial en todo el proceso el clima de

confianza -logrado por la disponibilidad de los participantes- generado en el equipo,

esto facilitó el trabajo. También fue importante la asistencia habitual de la asesora al

centro, que permitió al alumnado verla como una profesora más, convertida en su confi-

dente.

Una vez definido el diseño y conociendo el ámbito o los ámbitos de actuación al

que iría dirigido, el siguiente paso consistirá -en defmir la metodología que utilizaremos.

157
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En este proceso, desempeñan un papel fundamental las técnicas o los instrumentos que

utilicemos para su valoración.

Con el objeto de no malgastar esfuerzos en la recogida de información innecesa-

ria, o que las estrategias utilizadas no sean válidas y fiables, es por lo que se hace nece-

sario incidir en la selección de estrategias para la recogida de información acordes con

el diseño y el objeto de nuestra investigación.

Sostenemos que la o las metodologías apropiadas en su elucidación van a venir

defmidas por la naturaleza de los datos que hemos de recoger y de las circunstancias en

las que se desarrollen. Por ello, en un mismo proceso podríamos utilizar métodos cuali-

preceptos propuestos por Álvarez (1991:59):

"- El ámbito (o ámbitos) del programa que se desee evaluar.

- El conjunto de preguntas a las que se quiera dar respuesta.

- Los grupos sociales de los que se necesitará obtener los datos de la evaluación".

El proceso de selección de los instrumentos no es tarea fácil, debido al carácter

flexible del proceso de Investigación-Acción. Mercier y Melstein (1978:90) mantienen

que:

"los investigadores [equipos de trabajo} no tienen que ofrecer un método completo y uni-

forme de evaluación, sino más bien un modelo, una experiencia y un conjunto de herra

mientas para utilizar a la hora de responder a las necesidades y a las características, a ve

ces idénticas, a veces particulares, de los programas (de intervención). "

Por estos motivos, realizamos un estudio de aquellos instrumentos de análisis y

valoración, ya fueran cualitativos o cuantitativos, que habían sido utilizados en otras

investigaciones. Para eiIo fue necesario definir los criterios que nos permitirían diieren-
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Disefto de la investigación

ciar los estudios que podrían aportarnos claridad en nuestro propósito. Además, debi-

mos considerar que fueran recursos poco complejos que nos permitieran compaginar

nuestro trabajo habitual con la investigación; y por último, fue necesario utilizar diver-

sidad de instrumentos, como única forma de poder llegar a comprender un fenómeno

complejo (Cohen y Manion, 1990). Nuestro fm consistió en comprobaren qué medida

estos podrían ser útiles para nuestro trabajo.

Las investigaciones han centrado su interés sobre una Orientación Sociolaboral

no discriminatoria; su propósito fmalmente ha consistido en establecer indicadores que

clarifiquen los modelos explicativos de actuación respecto a la toma de decisión profe-

sional y académica; para eUo, se han basado en estudios de corte t:A.perimental (Barto-

lomé,1992). Así, se han fundamentado en la necesidad de conocer qué ocurre en nuestro

entorno para poder predecir y controlar; se han apoyado en la cuantificación de hechos y

han aportado análisis cuantitativos.

Estos estudios se caracterizan porque centran sus análisis en las condiciones

"desfavorables" que soportan las niñas-adolescentes que participan en el sistema educa-

tivo. Estas condiciones son expuestas como posibles causas explicativas de la desigual

distribución de las jóvenes y de los jóvenes entre las distintas profesiones (Homer,

1972; Seligman, 1975; Weinner et al, 1978; Gitelson et al, 1982; López, 1995).

Por el contrario, el objeto principal de las investigaciones que han inclinado 'Su

atención hacia la comprensión de los fenómenos educativos y la mejora de la práctica en

Orientación Sociolaboral no sesgada, no se fundamentará en la generación de conoci-

miento que nutra a la teoría, sino que permitirá la comprensión de las situaciones y la

toma de decisiones para el cambio. En este contexto, nos encontramos con dos niveles

de estudio: los que apoyan su análisis en la comprensión de las condiciones desfavora-

bIes para las chicas en el'sistema -educativo (Alberdi, 1981; Shilling, 1991; Wilson,
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1991) y, las que fundamentan sus indagaciones en la revalorización de las cualidades

femeninas en pos de un desarrollo integral de la persona (Salas~ 1994; Askew, 1991;

Urruzola, 1991). Estas comparten metodología de corte cualitativo, centrándose en los

significados (interpretación de los datos desde un carácter cíclico e interactivo) e intere-

ses de las acciones que realizan los distintos agentes en las instituciones educativas des-

de la autorreflexión de la práctica educativa-orientadora.

A. Instrumentos para la valoración de datos cuantitativos

En lo que respecta a instrumentos para la valoración de datos cuantitativos,

consideramos distintas herramientas:

a) Cuestionario de Valores; Atr/budones y Percepciones

Los Cuestionarios utilizados en el estudio de la elección de una carrera típica-

mente femenina o masculina (López, 1995) se basaban en el estudio de las variables

psicosociales que habían demostrado influir en la elección profesional; nos propusimos

retomar aquellos elementos significativos de estas variables psicosociales (en la expli-

cación de los estereotipos profesionales).

b) Cuestionario de Estereotipos sexuales de las profesiones

A nuestro juicio, las Pruebas que se centraban en definir la naturaleza de los

estereotipos sexuales de las profesiones para desarrollar una base de datos normativa

(Scholberg y Goodman, 1972; Shinar, 1975) eran demasiado extensas y estaban des-

contextualizadas para nuestro propósito, es decir, conocer qué estereotipos profesionales

mantienen las personas -profesorado, alumnado y familia- que participan en nuestra

investigación. Por este motivo, decidimos elaborar un listado de profesiones propio.

Confeccionamos un registro a partir de la propuesta de clasificación de profesiones de-

sarrollada por la Comunidad Económica Europea, que en el contexto español se con-
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creta en la clasificación realizada por el Instituto Nacional de Empleo. Nos asesoramos

acerca de la propuesta formativa que realizó la Consejería de Educación para la Comu

nidad Autónoma de Canarias a partir de la establecida por la administración central,

para 10 que se tuvo en cuenta la realidad económica-social-educativa de nuestro archi

piélago. Una vez realizado dicho listado, encontramos muchas dificultades para estable

cer criterios válidos nos permitieran la selección de una muestra de estas profesiones

-representativa respecto a la feminización,· masculinización o neutralidad de las profe

siones-. Principalmente, por la amplitud de actividades profesionales, por la dificultad

que supone categorizarlas por niveles de formación y por la dificultad añadida del au

mento de multitud de nuevas profesiones con las que estamos poco familiarizados. Por

ello, optamos por elaborar la lista de profesiones, a partir de un grupo de traba

jo/discusión. El procedimiento que seguimos para la elaboración del listado de prof.esio- .

nes fue el siguiente.

El grupo de trabajo estaba formado por 15 personas estudiantes de 3° de Magis

terio de distintas especialidades, desconocidas entre sí. Durante una sesión de 4 horas,

consensuaron un listado de profesiones, sin propuesta previa y a partir de las siguientes

cuestiones:

a) ¿Qué profesiones consideran ustedes que son femeninas, masculinas, o neu

tras ~on este término nos referimos a profesiones androginas-?

b) Valora ¿cuál ha sido el motivo de considerarla femenina, masculina o neu

tra?

Así preveíamos que los posibles motivos podrían ser: la proporción de hombres

y de mujeres que desempeñan esa profesión, las características de personalidad adecua-
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das para esa profesión, la capacidad fisica que se necesita para su desempeño. Ahora

bien, consideramos la posibilidad de que el alumnado pudiera incorporar otros motivos

que justificasen la categorización realizada.

Es necesario destacar que en el proceso de construcción del registro recogimos

las siguientes apreciaciones: .

Las profesiones masculinas fueron las primeras en aflorar y les fue sencillo

asignarles el motivo de la clasificación; no sucedió igual con las femeninas

y neutras.

Las profesiones a las que se referían eran las tradicionAles, y sólo remarca-

ban otras "no comunes" cuando hacían alusión a las profesiones neutras, que

coincidían con profesiones relativamente nuevas.

Los motivos a los que hacían referencia en el desempeño de profesiones

masculinas eran la capacidad fisica y la tradición de los sexos en su realiza-

ción. En el desempeño de profesiones femeninas eran las características de

personalidad y la tradición de los sexos en su realización.

Las profesiones que eran incluidas en la categoría de profesiones neutras, se ca-

racterizaron porque los motivos de adscripción estaban siempre referidos con la nove-

dad de la profesión o la necesidad de una cualificación específica para desempeñarla.

Otros aspectos que resultaron relevantes fueron los siguientes: entendían que to-

das las profesiones pueden ser desempeñadas por hombres y mujeres, los avances tec-

nológicos habían favorecido la posibilidad de incorporación de las mujeres a algunas

profesiones porque, en cierta medida, se ha minimizado la necesidad de la fuerza bruta.
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Se ha dado un cambio social referido a la modificación de las estructuras económicas y

a las fonna,<;¡ de vida en la sociedad occidental.

e) Cuestionarlo de Autoevaluación

Una vez hubiéramos realizado el programa y, en un intento de conocer la per-

cepción del alumnado, decidimos elaborar un cuestionario en donde ésta quedara refle-

jada, de modo que realmente pudiera haber una evaluación de la experiencia.

Los Cuestionarios de Autoevaluación al alumnado se centran fundamentalmente

en conocer la percepción que el alumnado tiene acerca de la unidad interdisciplinar di-

señada yen cómo ha sido desarrollada. Colás y Rebollo (1993:127), consideran que esta

técnica "consiste en un listado de cuestiones o preguntas intencionalmente organizadas,

redactadas por el investigador con el objeto de recoger de forma sistemática y ordenada

un conjunto de informaciones precisas acerca de las variables objeto de investigación".

Nosotros, por nuestra parte, nos hemos centrado en recoger datos acerca de la

participación e implicación, de la preferencia por el tema trabajado, del nivel de r-ealiza-

ción de las tareas, de las estrategias de desarrollo de la materia, de la percepción del

aprendizaje y de la dificultad y de la ayuda en el desarrollo de la unidad.

A partir de esta guía elaboramos las preguntas qQe se han de integraren el cues-

tionario. Cohen y Manion (1990:106) nos recuerdan que para la efectividad de la elabo-

ración será necesario atender de forma correcta a los elementos siguientes:

1. Las respuestas deben responder a la infonnación.

2. El lenguaje y la redacción debe posibilitar una única interpretación de la pre-

gunta.

3. Decidir el tipo de respuesta que vamos a proponer: cerrada, abierta, dicotó-

mica, múltiple, etc.

4. Estabiecer-ei orden de ias preguntas atendiendo a aigún criterio.
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Construimos 20 cuestiones que hacían referencia a la participación e implica-

ción (preguntas 1,2,3 Y4), a la relación del alumnado (pregunta 1), a la preferencia por

el tema trabajado (preguntas 14 y 15), al nivel de realización de las tareas (preguntas 5

y 6), a la estrategia del desa"ol/o de la materia (preguntas 10, 11 Y13), a la percepción

del aprendizaje (preguntas 8, 9 Y 12), Y a la dificultad y ayuda en el desarrollo de la

unidad (preguntas 16, 17, 18, 19 Y 20) (ver modelo de cuestionario en el APENDICE

B7).

Éste fue pasado a la totalidad del grupo con el que se trabajó, siendo un total de

27 persüüas,-alÜ1Twado- en la semana siguiente a la finalización de la unidad.

B. Instrumentos para la valoración de datos cualitativos

En la revisión de los instrumentos para /a va/oración de datos cualitativos, nos

detuvimos en el estudio de herramientas utilizadas en otras investigaciones (Santos,

1997; Mc Comick, 1990; Torres, 1995; Espín et al, 1996; Haring YBeyard-Tyler, 1991)

significativas para clarificar los interrogantes que habíamos defmido en nuestro trabajo,

tales como la entrevista semiestructurada y libre, la observación no participante, los

distintos instrumentos para el análisis de los materiales didácticos, los grupos de discu-

sión y las fuentes documentales (el diario del profesorado, el diario de las sesiones de

trabajo, los disefios curriculares, etc.).

Pasamos a describir las condiciones consideradas en cada uno de los instrumen-

tos:

a) Las entrevistas

Las entrevistas desarrolladas se han centrado en conocer qué consideración tiene

la Orientación Sociolaboral desde una perspectiva de género para el profesorado y para

el centro en donde desarrolla su trabajo.
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Por ello, se realizaron entrevistas semiestructuradas, que nos daban la posibili-

dad de conversar de fonna distendida con el nrofesorado v se adaptaron a sus caracte-
.& ~-

rísticas sin perder de vista el objetivo de esta estrategia.

Optamos, asimismo, por hacer preguntas abiertas y claras, de carácter historio-

gráfico, descriptivo, valorativas y de apreciación. Éstas eran presentadas al profesorado

en un continuo de menor a mayor compromiso. Las preguntas·estaban organizadas y

ordenadas en distintas dimensiones: datos personales, centro, alumnado, profesorado, y

estructuración del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las cuatro primeras dimensiones

tratan de conocer la implicación y la percepción del profesorado acerca de los distintos

agentes educativos y del centro como organización en la Orientación Vocacionai y el

género; la última, por otra parte, indaga sobre la estrategia utilizada por cada profesor(a)

para el diseño, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza.

La estructuración interna de cada dimensión queda organizada del siguiente mo-

do:
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A. Datos personales
I

Son preguntas de carácter historiográfico; nos permiten obtener información del profesorado. A través de ellos pode-
mos definir elpapel del profesor(a) en la organización yen la toma de decisiones de la organización desarrollada en
el centro. Además, nosfacUita romper el hielo, puesto que favorecen una relación de confianza entre elprofesoradoy
la asesora.

B. centro
Desde esta dimensión nosproponemos que elprofesorado defina su percepción sobre la actuación que el Centro tiene
respecto al género y a la Orientación Sociolabora/. También es necesario considerar en qué medida se establecen di
námicas que posibilitan o entorpecen el tratamiento desde esta perspectiva. Consideramos que el Centro es el refe
rente organizativo que permite alprofesorado iniciar, consolidary apoyar actrulCiones con estefin.

C. Alumnado

En esta dimensión hacemos hincapié en lasformas que el alumnado tiene de relacionarse en el aulayen el Centro, ya
sea con sus iguaJes o con adu/tos(as). Entendemos que los contextos de socialización -la escuela es uno de ellos-fa
vorecen y rejúerzan concepciones discriminatorias acerca de lajimción social atribuida a chicasya chicos.

D. Profesorado

Si entendemos que la escuela es un contexto de socialización, que limita ofavorece en el alumnado un desarrollo per
sonal de mayor o menor integridad. el profesorado se convierte, en este proceso, en el agente educativo por excelen
cia, teniendo la responsabilidad de actuar parafavorecer dicho propósito. Aqui nos centraremos en indagar cómo se
co'lfigura la actuación del profesorado.

E. Estructuración del proceso de enseñanza-aprendlzaje

Desde esta dimensión nuestro objetivo se centrará en conocer cómo el profesorado considera o e'Úoca su propuesta
de enseifanza desde la perspectiva de género y de la Orientación Sociolahoral. En definitiva, desde aquipretendemos
conocer cuál es el nivel de compromiso que elprofesorado tiene respecto a este e'Úoque, en la medida que 10 incorpo
ra a sus propuestasya su práctica de la enseffanzo.

CUADRO 7. Estructura de la entrevista

b) las observaciones

Las observaciones que realizaremos se caracterizan por ser de tipo no estructu-

rada, más comúnmente conocida como "no sistemática", ya que es considerada como

una de las formas óptimas para la recogida de información cualitativa. Sin embargo,

defender la virtualidad de su no estructüración no hllplica desconsiderar su planifica-

ción, ya que ésta supone tomar decisiones a lo largo del proceso observacional. Si-

guiendo a Everstein y Green (1976), consideramos la siguiente propuesta de planifica-

ción:
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1Planificación de la observación

A. ¿Qué pregunta o problema observamos?

¿En qué medida elprofesorado integra aspectos referidas a género y Orientación Sociolahoral en el desarrollo de sus
clases?

B. ¿Qué grupo O grupos van a ser observados?

Todas los grupos de 30 de la Educación Secundaria Obligatoria.

C. ¿Qué aspectos del grupo van a ser observados?

C.l.· Organización del grupo clase
- Apartir de las actividades: individNaJ, porpares. pequeffos grupos. grangrupo.
- A partir de la heterogeneidad vs homogeneidad enfunción de los siguientes criterios: edad, capacidad, ni·

vel de modurez, género. tipo de actividod. contenido

C.2.· 5e1ea:ión de los contenidos
- Referencia al género.
- Orientación Socio/ahoral.
- Orientación Sociolaboral no estereotipada. .

e3.· llpos de actividades
- Trabqjo cooperativo.
- Trabqjo competitivo.

ActivitJodes relacionadas con aspectos de lo vida cotidiana:
ActivitJodes relacionadas con aspectos del mundo científicoformalizado.

C.4.· Lenguaje
- Mosc. genérico vsfem. genérico.
- Sobreespec¡ficación.
- Doble norma estándar.

Estereotipos de rol social. rolfamiliar. rolpolitico. rolprofesional. estereotipos de personalidad.

C.5.· Ejemplos
Mase. genérico vsfem. genérico.

- Sobreespec¡ficación.
Doble norma estándar.

- &tereotipos de rol social, rolfamiliar. rolpolitico. rolprofesional. estereotipos de personalidad.

e.6.· Imágenes
- Masc. genérico vsfem. genérico.
- Sobreespecijicación.
- Doble norma estándar.
- R<tergotipo.s: rol socia/, rolfamiliar, rolpolltico. rolprofesional, personalidad.

C.7.· Establecimiento de un bato dlferendal entre alumnas y alumnos

C.S.· Favorece la partldpaclórl de hombres Ymujeres

D. ¿Qué !nstrumento(s) !..!!:!!!zamos?

Registro escrito, relato narrativo.

E. ¿Cómo va a realizarse la observación?

&la será realizada en el aula en el que corresponda impartir dicho materia
Referida al desarrollo de un concepto de una unidad.
Se realizarán tres observaciones de una misma unidad.

F. ¿Cuál será el fooo u objetivo en el que se cenba la observación?

Este atiende algrupo clase en relación alproceso llevado a cabo para el desarroOo de una unidad.

G. ¿Procedimiento de análisis?

Análisis cualitativoY análisis de matrices. ya sean descriptivas o de representocióngráfica

CUADRO 8. Planificación de la observación.
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Para la realización del i'!forme de las observaciones. nos hemos basado en la propuesto realizoda por Areay Guarro
(1987), que entienden que el informe de la observación deberá adoptar una estrucl1l1'a que sea inteligible. ya por su
estruel1l1'a como por su contenido. Para ello, seria interesante que consideráramos los siguientes apartados:

A. Contexto de la observación

Hacemos referencia tonto a los datos de identificación referidos a la situación que fueramos a observar. como a ottos
aspectos referidos a la contextualización de la actividaden relación a si misma, o respecto a una actividad más gene
ral.

B. Relatos narrativos

Incorporamos la narración de las observaciones realizodas, expuestas de forma cronológico, asi como el análisis de
unas observaciones respecto a otrasy respecto a si mismas en relación a los eventos que en ella suceden.

C. Guión de observación

La observación se caracteriza por ser una técnica descriptiva, lo cual, como todos sabemos, supone incorporar un
amplio margen de subjetividad a la realidad, el que incorpora el(1a) observador(a). Por ello. es necesario considerar
el uso alternativo de otras estrategias, como la entrevistD, y no desechar la posibilidad de recabar i'!formación irrem
plazable acerca de la realidad misma de la implementación del diseFlo previsto por el profesorado y de otros conse·
cuentes de esta actuación.. El guión cmpartido por los observadoresfacilitará superar esta situación. El guión de oh
servación se caracterizapor ser una serie de aspectos de los que hay que tomar nota

CUADRO 9. Informe final de la observación.

La propuesta del guión o de la planificación de la observación que utilizamos

está inspirada en guiones de observación de carácter general desarrollado por Spradley

(1980), en otros centrados en la observación de aula (Walker y Adelman, 1979) y en la

síntesis realizada por Feliciano (1991), inspirada en guiones desarrollados por Area y

Guarro (1987).

e) El estudio de los libros de texto

El estudio de los libros de texto se centra en el proceso de análisis de la informa-

ción -diagnóstico- denominada por Parcerisa (1994) "evaluación inicial", que corres-

ponde a la fase preactiva del proceso de enseñanza-aprendizaje y nos da información

sobre las limitaciones que desde este medio didáctico se vierten en el proceso educativo.

En fin, nos preguntamos acerca de qué materiales son los más adecuados y cómo plani-

ficar u orientar su uso en el aula. Con este motivo, utilizamos el análisis de contenido

pues nos permitirá realizar una indagación amplia y profunda para la comprensión de
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los fenómenos que nos propusimos estudiar. Nuestro análisis de contenido se centra

fundamentalmente en reconocer los valores y actitudes que, de forma explícita e implí-

cita, se reflejan en los libros de texto; hacemos referencia a prejuicios, a estereotipos

culturales, a los conflictos sociales y a la valoración de diferencias sociales acerca de la

discriminación de los géneros tanto en el proyecto profesional como en el proyecto de

vida.

La mayoría de los estudios realizados sobre la representatividad de propuestas

para la atención al género en los materiales curriculares se ha centrado en el análisis de

los.libros de texto, pues se configuran como propuestas curriculares preelaboradas utili-

.. '1 , '1'1 ,. '1 'y-,.~ _ .. _.1._.,. .... ""'-. __ I

zaaas por la mayona ael prolesoraao. r,XISte una gran traalClon en este senuao en el

contexto anglosajón, no así en el nuestro, que ha empezado a tomar relevancia en la

década de los ochenta y a producir información sistematizada en los noventa. Los(as)

distintos(as) autores(as) se han centrado en unas ocasiones en el análisis del código lin-

güístico exclusivamente (Blom, Waite & Zimet, 1970; Frasher & Walker, 1972; Saario,

Jackelin & Tittle, 1973; Potter, 1977). Otros(as) han estudiado las ilustraciones

(Weitzman & Rizzo, 1974; Powell & García, 1985). Por último, también se ha trabajado

ambos aspectos de los libros de texto (1971; DeCrow, 1972; Graebner, 1972; Marten&

Martlin 1976; Kepner & Kochn, 1977; and Rupley, García & Longnion, 1981)

En el contexto español existen aproximaciones formalizadas referidas al análisis

del material curricular desde una óptica de género, algunas caracterizadas por compilar

en el instrumento de análisis aspectos referidos al texto y a la imagen (Garreta y Carea-

ga, 1987; Marco, 1992; Zaitegi y Urruzola, 1993; Espín, Mor~no el al, 1996; Álvarez y

Miranda, 1997).

Percerisa (1996) -expone la necesidad de que el profesorado 'Se haga -consciente

de las posibles discriminaciones sociales que se atribuyen a través de las funciones de-
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sempeiiadas en los textos o en las ilustraciones, así como a la representatividad de muje-

res y de hombres.

d) Losgrupos de discusioo

El fundamento de los grupos de discusión se centra en la necesidad de desarro-

llar un discurso consensuado a partir de la diversidad de discursos de las personas que

componen el grupo de discusión. Esta manifestación será objeto de análisis e interpreta-

ción. "Provocar autoconfesiones en los participantes", éste es el objeto de un grupo de

discusión según Krueger (1991 :28).

Ibáñez (1986) considera que el grupo de discusión es una técnica de investiga-

ción social con una gran virtualidad puesto que nos permite introducirnos en el mundo

de los deseos y las creencias, así como conocer los motivos que aducen las personas

para tener un tipo de comportamiento determinado. También nos permite controlar el

proceso de elaboración del discurso generado en el grupo, todo esto desde un diseiio

abierto, puesto que la persona que dinamiza al grupo hace la presentación del asunto y

será el grupo quien defina de qué se va a hablar y en qué orden. Un aspecto estimable es

la representatividad de las personas que compongan el grupo; es necesario que los indi-

viduos tengan percepciones relevantes respecto al tema estudiado. La interpretación y el

análisis se realiza a medida que se va desarrollando la discusión. Cuando utilizamos esta

técnica de investigación, es necesario que consideremos tres fases:

El diseño del estudio. Quien realice la investigación tendrá que considerar

cuáles son los objetivos del estudio y quiénes serán sus destinatarios.

- La dirección del grupo. En este momento es necesario considerar la necesi-

dad de elaborar el planteamiento de la situación y las preguntas que orien-

ten, en caso de que sea necesario, el desarrollo de la discusión, considerar y
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pensar las técnicas de moderación que vamos a utilizar y, por último, llevar

a cabo la selección de los participantes.

El análisis y la redacción de los resultados. Implica la realización de la des-

cripción de lo dicho y acontecido, considerando aspectos referidos a la con-

sistencia interna, es decir, a los cambios de opinión. Es necesario defInir la

trayectoria, hacer hincapié en respuestas que hagan referencia a su situación

personal sobre otras que describan experiencias menos cercanas, detectar las

ideas básicas expuestas y relacionar el discurso mantenido por el grupo con

los objetivos establecidos previamente por el estudio. Las aportaciones que

nosotros realizaremos se centrarán en informes analíticos que contribuyan a

los hallazgos y tendencias básicas y que incorporen alguna selección de co-

mentarios que nos sirvan como ejemplo.

Respecto a la organización es importante considerar el número de integrantes del

grupo (entre 5 y 1Opersonas) y que todos los tipos de participantes estén reflejados, o lo

que Álvarez Rojo (1991) denomina "una representación de carácter estructural", en de-

fmitiva, necesitamos un grupo heterogéneo. En nuestro caso, al incorporar "clases ex-

cluyentes" respecto al sexo, necesitamos conseguir una "heterogeneidad inclusiva"; con

este objeto incorporamos el mismo número de chicos que de chicas en el grupo de dis-

cusión del alumnado. En el caso del profesorado, acogimos a todos(as) los participantes

en la experiencia. En la situación del alumnado, el equipo de investigación consideró

qué personas podrían ser representativas de la diversidad existente en el aula. La solici-

tud de participación en el grupo de discusión fue realizada por una profesora ajena a la

experiencia para evitar así una relación de sumisión o de superioridad, ya que queríamos

favorecer una relación de simetría.
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e) Las fuentes documentales

Consideramos que estas fuentes son de gran utilidad para los investigadores

puesto que es la expresión escrita y sistematizada de las formas de entender y concebir

tanto las prácticas sociales como las educativas.

Las fuentes documentales las podemos categorizar en varios instrumentos:

instrumentos de carácter personal como el diario del profesorado o el diario

de las sesiones;

documentos oficiales que, en nuestro caso, se concreta en los documentos

del centro y en los diseños curriculares.

En este caso como en el anterior es necesario incorporar tres momentos o fases a

tener en cuenta (Kripperdorf,1980) para la realización de un análisis de contenido ade-

cuado:

a) Selección de los documentos que van a ser analizados; así como de los

objetivos y de las categorías de análisis desde las que lleven a cabo el

estudio.

b) Organización de la información dando una propuesta a modo de enfoque

c) Interpretación de los datos en relación a los objetivos propuestos.

Como es lógico, los diferentes instrumentos -ya fueran elaborados por el equipo

de investigación o ya fueran seleccionados de la bibliografia existennr intentarán res-

ponder a las diferentes categorías y a las diferentes preguntas de evaluación defInidas

para cada etapa. Asimismo, los recursos han sido defInidos según la necesidad del pro-
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ceso investigados. A continuación, nos proponemos describir, de forma "Sintética, a tra-

vés de qué i11Sírll1nento(s) hemos inc1agado cac1a categoría de análisis (de las propuestas)

para los distintos agentes educativos; con este motivo hemos recurrido a una Matriz de

Instrumentos de Evaluación. Álvarez Rojo (1991) la considera uno de los recursos más

útiles para este propósito. La Matriz de Instrumentos de Evaluación consiste en un cua

dro de doble entrada: en las filas situaremos los instrumentos de evaluación, mientras

que en las columnas pondremos las categorías de análisis. Los puntos de encuentro entre

unos y otros quedarían reflejados con un sombreado en la matriz.

En nuestro proceso de investigación se han elaborado las siguientes matrices de

instrumentos de evaluación:
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CUADRO 13. Matriz de Instrumentos de evaluaclOn utilizados para la asesora externa

c. Instrumentos, agentes y fases de investigación

Como ha podido observar, el equipo de investigación seleccionó tanto instru-

mentos cualitativos, como instrumentos cuantitativos. No obstante, entendemos que, si

bien la Investigación Acción está relacionada con la comprensión de los fenómenos,
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será necesario dirigirnos hacia el mundo de los significados, de los valores, de las acti-

tudes, de las creencias, etc. No debemos, sin embargo, rechazar otros instrumentos que

en momentos concretos de la espiral -generalmente los relacionados con la Evaluación

Diagnóstica- nos permiten la descripción y el análisis de la situación de partida. "La

Investigación-Acción no excluye por ello la utilización de otros métodos de investiga-

ción, cuyo método científico clásico con control de variables en un momento del proce-

so de investigación como, por ejemplo, para defmir o analizar la situación problemática,

evaluar la pertinencia de las soluciones propuestas o experlmpntadas" (Amegan et al.,

1981:148).

Nuestra situación se c3.L-olctedza porque compartimos que existen problemas, así

nos proponemos como objetivo fundamental su comprensión para la mejora de la situa-

ción y, en esta línea, debemos ser receptivos para utilizar cualquier recurso o generar

nuevos instrumentos que se adapten a nuestras necesidades. Lo importante es identificar

qué estamos buscando y,a partir de ahí, seleccionar la técnica que nos permita obtener

esta información, en definitiva, respetar la coherencia entre la naturaleza del problema y

los métodos, los instrumentos y el análisis que utilicemos.

El equipo de investigación en el desarrollo de su trabajo utilizó una gran varie-

dad y amplitud de instrumentos para la recogida de datos. Este hecho es fruto de su inte-

rés por reconocer qué pensaban todas las personas implicadas en el problema acerca de

dos aspectos: uno, referido a las necesidades que tenían en relación a la Orientación

Sociolaboral no sesgada y, otro, respecto al valor que tiene el producto y el proceso se-

guido para satisfacer, en mayor o menor medida, las necesidades puestas de manifiesto.

En este sentido, consideramos que la validez de los métodos, instrumentos y técnicas

utilizadas han sido avaladas por la capacidad que han tenido para acercarnos a la clarifi-

cación de la situación problemática.
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A continuación presentamos en formato de cuadro -14 y 15- los distintos ins-

trumentos que seleccionamos para obtener información, tanto en el período de Evalua-

ción Diagnóstica como en la valoración del proceso y de los logros alcanzados respecto

al programa:

CUESTIONARIO GENERAL DE ALUMNADO(A)

CUESTIONARIO ALUMNADO VALORES (B)

CUESTIONARIO ALUMNADO ATRIBUCIONES y PERCEPCIONES(CHICOS) (C)

CUESTIONARIO ALUMNADO ATRIBUCIONES y PERCEPCIONES (CHICAS) (D)

CUESTIONARIO ALUMNADO PROFESIONES (E)

ANAuSIS DE CONTENIDO

CUADRO 14. Instrumentos utilizados en la Evaluación Diagnóstica.
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GRUPO DE DISCUSiÓN

OBSERVACiÓN NO PARTICIPANTE

DIARIO DE SESIONES

OBSERVACIONES DE AULA

OBSERVACIÓN SESIONES DE TRABAJO COLABORATIVO

CUADRO 15. Instrumentos utilizados en la evaluación del proceso y los logros de la propuesta desarrollada.

Todas estas pruebas de evaluación quedan recogidas en el apéndice B, nos cen-

traremos, a continuación, en describir la intención con que utilizamos cada uno de estos

útiles de evaluación:

1. Con el Cuestionario General del Alumnado (A) nos propusimos conocer su

perfil sociodemográfico. Cómo se había ca.racteri7~do su experiencia educa-

tiva y sus expectativas, e intentamos profundizar en la presencia y en la ne-

cesidad de trabajar la Orientación Sociolaboral en el centro. En defInitiva,

pretendíamos indagar acerca de sus preferencias profesionales y académicas,

y en aquellos posibles elementos que podrían estar influyendo en ellas.

2. Por medio del Cuestionario de Alumnado Valores (B) nos planteamos cono-

cer si las personas de nuestro estudio exponían como preferente perfiles de
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valores relacionados con uno u otro ·género, así como los valores que han

motivado al alumnado a realizar determinada opción académica y profesio

nal.

3. A través del Cuestionario Alumnado Atribuciones y Percepciones Chicos (C)

quisimos observar el tipo de atribución que los aluninos tenían de su rendi

miento académico y cómo defmían su autoestima. Es decir, se trata de saber

si realmente en el grupo con el que trabajábamos se daban procesos atribu

cionales y percepciones académicas y profesionales centradas en las diferen

cias de género.

4. A partir del Cuestionario Alumnado Atribuciones y Percepciones Chicas (D)

nuestra fmalidad es la misma que la del cuestionario anterior pero, esta vez,

referida a los chicos del Centro.

5. Con este otro Cuestionario de Alumnado Profesiones (E) intentamos recono

cer cuál era el estereotipo profesional que el alumnado realizaba de -cada pro

fesión y a qué criterios le permiten categorizarlos como femeninos, masculi

nos o neutros.

6. El Cuestionario General del Profesorado (A) buscaba defmir su perfil socio

demográfico y profundizar en la presencia y necesidad de trabajar la Orien

tación Sociolaboral en el centro; también indagamos el tipo de atribución que

el profesorado hace respecto al desarrollo del alumnado en diferentes ámbi

tos, así como los criterios que consideran en la organización de sus clases,

haciendo especial hincapié en si el profesorado de la investigación-establecía

o no, en el desarrollo de su práctica educativa, diferencias de género entre el

alumnado.
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7. Con el Cuestionario del Profesorado Profesiones (B) nos esforzamos en es-

tudiar el estereotipo profesional que el profesorado realizaba de cada profe-

sión y los criterios que les permite asignarlos como femeninos, masculinos o

neutros.

8. A partir del Cuestionario General de la Familia Chicas (A) nos planteamos

conocer su perfil sociodemográfico e intentamos profundizar en el conoci-

miento que la familia tiene acerca de la presencia y necesidad de trabajar la

Orientación Sociolaboral en el centro, el tipo de atribución que el profesora-

do hace en relación al desarrollo del alumnado en diferentes ámbitos, así

como al tipo de atribución que la familia realiza respecto al desa..rrollo de!

alumnado en diferen~es ámbitos. En defmitiva, cómo la familia aborda la

orientación académica y profesional de sus hijas y su actitud respecto a posi-

bIes proyectos.

9. Con este otro Cuestionario General de la Familia Chicos (B) nuestro objeti-

vo era el mismo, pero en este caso referido a los chicos del centro.

10. Desde los Cuestionarios de Autoevaluación al Alumnado intentamos conocer

las dificultades que los(as) estudiantes han percibido en el desarrollo de la

unidad didáctica interdisciplinar, si participar en esta unidad les ha permitido

desencadenar el aprendizaje y la preferencia, la implicación y la participa-

ción en el tema trabajado.

11. Las Observaciones nos permitirían en un primer momento reconocer cuáles

eran las formas de organización en el aula, el tipo de relación entre el alum-

nado y el profesorado en relación al género en el proceso. En un segundo

momento, nos permitirían analizar cómo el profesorado desarrollaba en el

aula la unidad didáctica interdisciplinar diseñada y las condiciones en las que
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el proceso estaba teniendo lugar. En este momento, también atendimos a la

orga1117j:1ción del aula, al tipo de relación del alumnado, del profesorado, etc.

Las observaciones corresponden a las diferentes materias -Lengua Extranje-

ra (inglés), Lengua Castellana y Literatura, Ciencias Sociales, Itinerarios de

la Naturaleza y Expresión Plástica y Visual- y es realizada por la asesora del.

equipo de trabajo.

12. A través de las Matrices de Análisis de los Libros de Texto, se nos permitiría

obtener una visión global del tratamiento que le es dado a la Orientaci6n So-

ciolaboral y al género desde los libros de texto utilizados en 30 de ESO ~610

el del profesorado que participa en la investigación- en el desarroUo de las

clases.

13. Con las Entrevistas nos propusimos profundizar en la percepci6n del profe-

sorado -que forma parte del equipo·de trabajo- acerca de la actuación que el

centro tiene respecto al género y a la Orientación Sociolaboral, y en qué me-

dida se establecen dinámicas qUe posibilitan o entorpecen el tratamiento des-

de una perspectiva no estereotipada. En defmitiva, pretendíamos conocer cu-

ál es el nivel de compromiso que el profesorado tiene respecto a este enfo-

que, en la medida que lo incorpora a sus propuestas y a su práctica de la en-

señanza.

14. Las sesiones establecidas para los Grupos de Discusión del Profesorado

pretendían que el profesorado que conforma el equipo de trabajo argumenta-

ra, analizara y propusiera aquellos elementos referidos al proceso de diseño y

desarrollo del programa, desde una valoración múltiple: su funcionalidad pa-

ra la práctica, la estrategia utilizada y el papel que han jugado los distintos

componentes del equipo.
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15. Con los Grupos de Discusión del Alumnado el propósito se centraba, por un

lado, en que el alumnado debatiera, razonara y concluyera cómo la unidad

interdisciplinar le ha permitido hacerse con un marco de referencia amplio

respecto a la Orientación Sociolaboral integrando aspectos educativos y la-

borales, y por otro,. valorar si la experiencia desarrollada se diferencia de las

formas de trabajo habituales en el aula.

16. El Diario de Sesiones nos permitía constatar por escrito los acuerdos toma-

dos por el equipo de trabajo y dejar constancia escrita del proceso que ha-

bíamos desarrollado, pero también nos propusimos anotar situaciones referi-

das al nroceso de trabaio: el nivel de imolicación. la actitud de trabajo en el
.& ., .. - ....

grupo, cómo fluían las relaciones, quién facilitaba situaciones, etc.

Las pruebas específicas creadas para nuestro trabajo fueron sometidas a múlti-

pIes revisiones con el objetivo de que fueran útiles al propósito con el que habían sido

elaboradas. El proceso de validación que siguieron cada una de ellas fue el siguiente:

1. Sobre el Cuestionario General del Alumnado (A), el Cuestionario de Alum-

nado Valores (B), el Cuestionario Alumnado Atribuciones y Percepciones

Chicos (C), el Cuestionario Alumnado Atribuciones y Percepciones Chicas

(D) y el Cuestionario de Alumnado Profesiones (E):

a) Especialistas en metodología de la investigación procedieron a su valora-

ción.
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b) Expertos en el ámbito de orientación y .género analizaron la estructura y

Jos contenidos propuestos, aportando observaciones y estableciendo pro-

puestas de mejora.

c) Desarrollamos una prueba piloto con una muestra de 10 alumnas(os) de

20 Ciclo de ESO del Centro en el que se hizo el estudio. Esta fue selec-

cionada al azar y participaron igual número de chicas que de chicos, en

edades comprendidas entre 14 y 16 años. Nos proponíamos comprobar el

nivel de adecuación de los cuestionarios a las características del alumna-

do. Nos referimos a la estructura, la claridad de los ítems, el vocabulario

utilizado, etc.

2. Con respecto al Cuestionario General del Profesorado (A) y el Cuestionario

de Profesorado Profesiones (B), llevaron a cabo el siguiente procedimiento:

a) Expertos en metodología de la investigación procedieron a su valoración.

b) Especialistas en el ámbito de orientación y.género analizaron la estructu-

ra y contenido propuesta, aportando observaciones y estableciendo pro-

puestas de mejora.

c) Aplicamos la prueba a una muestra de 3 profesores y 3 profesoras del

Centro en el que desarrollamos la investigación y que en años anteriores

habían impartido clase en el nivel en que la centraríamos. Nos proponía-

mos localizar y modificar aspectos que pudieran desvirtuarla. Nos intere-

samos porque fuera fácil de compr-ender y que no llevara a confusión.
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3. Para el Cuestionario General de la Familia Chicas (A) y el Cuestionario Ge-

neral De la Familia Chicos (B):

a) Expertos en metodología de la investigación procedieron a su valoración.

b) Especialistas en el ámbito de orientación y género analizaron la estructu-

ra y contenido propuesta, aportanado observaciones y estableciendo pro-

puestas de mejora.

c) En este caso también aplicamos una prueba a un grupo de 4 madres y 4

padres, que tuvieran hijos e hijas escolarizadas en estas edades. Ésta fue

1 • • 1 ,....seJeccionaaa al azai y perteneClan a asoCIacIones ae veCInOS u otr'..s or-

ganizaciones comunitarias de la zona con hijos(as) en ese Centro. Nues-

tro propósito era comprobar la dificult8d de las familias en la cumpli-

mentación de la prueba y establecer las modificaciones pertinentes. Nos

preocupamos de que no llevara a confusión.

4. El Cuestionario de Autoevaluación del alumnado siguió el siguiente proceso:

a) Especialistas en contenido -de educación y Orientación Sociolaboral y

género- analizaron el contenido y su estructura, la terminología y la or-

ganización establecida. La fmalidad era aportar observaciones y estable-

cer propuestas de mejora.

b) Aplicamos la prueba a una muestra de 5 alumnas y de 5 alumnos de 3° de

la ESO, seleccionada al azar y que formaba parte del mismo curso que el

alumnado con el que desarrollamos nuestra investigación, con la fmali-

dad de localizar y modificar aspectos que pudieran desvirtuarlo.



Disefto de la investigaci6n

Los datos recogidos a lo largo del proceso responden a las necesidades que pau-

latinamente íbamos demandando desde nuestra propuesta de trabajo. La información era

recogida en distintos momentos del proceso con diferentes objetivos; así, los instru-

mentos utilizados variaban atendiendo a la diversidad de información recabada en la

valoración del desarrollo del programa.

La recogida y análisis de los datos nos ha permitido en los distintos momentos

del proceso avanzar en la resolución de las fases propuestas en nuestro diseño de inves-

tigación. Asimismo, los ámbitos de indagación y las formas de realizarlo han variado

según la naturaleza de las necesidades detectadas.

A. La aplicación de los instrumentos

En un primer momento, nos aproximamos a la Evaluación Diagnóstica o la va-

loración de necesidades de la situación en la que íbamos a participar. Con este objeto

entendimos que era necesario conocer cuál era la situación de partida de los siguientes

aspectos:

Los estereotipos sociolaborales de los distintos agentes educativos y los in-

utilizamos los cuestionarios de carácter .general del alumnado, tales como el

cuestionario de valores, de atribuciones, de percepciones y de profesiones.

También nos servimos de los cuestionarios del profesorado de carácter ..ge-

neral (el de las profesiones) y del cuestionario general de la familia.

Los materiales didácticos utilizados por el profesorado en el proceso -de en-

señanza aprendizaje -los libros de texto referidos a las asignaturas imparti-
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das-, desde una perspectiva de Orientación Sociolaboral no estereotipada.

Para ello, utilizamos la matriz de análisis de los libros de texto, con el objeto

de obtener una visión.global del tratamiento que le se da a la Orientación

Sociolaboral y al género.

Las formas de organización -espaciales o temporales- en el aula, el tipo de

relación entre el alumnado y el profesorado atendiendo a la medida en que

se dan los aspectos coeducativos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las

observaciones no participantes, tres por cada materia, nos ayudarán a reca-

bar este tipo de información.

- La percepción que el prüfesolCldo pai1:icipwite en el progr"'...tna tiene ac...AI'ea

de la Orientación Sociolaboral del género, y cómo se articula en nuestro

centro; a tal efecto utilizamos entrevistas semiestructuradas.

Los documentos defmidos por el centro y cómo configuran las propuestas

desarrolladas en él, ya sean desde el nivel de centro o desde el aula. Para

este fm procedimos al análisis de contenido, considerando aquellos aspectos

que hicieran referencia a la Orientación Sociolaboral y a cuestiones de géne-

ro.

Con el objeto de valorar la propuesta de Orientación Sociolaboral no estereoti-

pada -nos referimos al proceso y a los logros alcanzados-, integrada en el curriculum a

través de una unidad interdisciplinar, consideramos pertinente realizar un cuestionario

de autoevaluación al alumnado al fmatizar la experiencia; en definitiva, queríamos co-

nocer cuál era la percepción del alumnado acerca del desarrollo de la unidad, de su im-

plicación y de su participación. Para profundizar en esta línea, pusimos en marcha gro-

pos de discusión, una vez acabado el proceso.
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De los instrumentos que utilizamos, dos nos han permitido obtener una visión

global del proceso desarrollado: el diario de las sesiones, a través del que pudimos ob

servar la diversidad de situaciones por las que ha pasado el equipo de trabajo en la ela

boración de la propuesta, (esta información queda contrastada y complementada con las

observaciones de aula -tres para cada materia- y la aportada por el profesorado a través

del grupo de discusión del profesorado -un grupo- realizado al final de la puesta en

marcha); y el diario de observaciones que, junto al grupo de discusión del profesorado,

menciona directamente cómo es percibida la relación y el trabajo en colaboración del

equipo.

B. El análisis de los datos

Los datos obtenidos respecto a los participantes, a saber, al alumnado, al profe-

sorado, a la familia, a la asesora extema y a la estrategia de desarrollo de la propuesta de

Orientación Sociolaboral no sesgada, fueron analizados del siguiente modo:

a) Análisis estadísticos

Atendiendo a los objetivos planteados en esta investigación, y dado el carácter

exploratorio del estudio que hemos realizado, consideramos que los análisis estadísticos

deberían estar basados en frecuencias y porcentajes. Entendimos qüe llevar a cabo otros

análisis más complejos no tendría sentido, dado el tamaño de la muestra y su escasa

capacidad de representación respecto al resto de la población; asimismo, inñuyó en esta

decisión la fmalidad que estos análisis tenían para nuestro estudio -hacemos una ima

gen de la realidad de la que partíamos- o, como en el caso del Cuestionario de autoe

valuación del alumnado, conocer la valoración que ellas y ellos hacían de la experiencia

desarrollada.
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Este tipo de análisis se realizó con todos los cuestionarios que utilizamos en el

desarrollo de la investigación excepto en el cuestionario de Autoevaluación del alumna-

do.

b) Análisis de contenido

Este fue realizado en aquellos instrumentos considerados como cualitativos.

Sólo en el caso del análisis de los libros de texto se realiza una inferencia cuantitativa y

cualitativa. Su objeto se centraba fundamentalmente en el análisis de la comunicación

independientemente de su índole oral, escrita o visual.

La estrategia de análisis seguida para cada herramienta ha consistido en los si-

guientes elementos:

1 Entrevistas

Las entrevistas desarrolladas se centran en conocer qué consideración tiene la

Orientación Sociolaboral desde una perspectiva de género para el profesorado y para el

centro en donde ellos desarrollan su trabajo.

Para llevar a cabo el análisis de la entrevista, hemos seguido la estrategia desa-

rrollada por González González (1989) denominada "análisis de matrices". Ésta nos

permite distintos niveles de profundización de la información recogida, y así conseguir

una mayor abstracción.

En la Fase Inicial agrupamos la información a partir de un conjunto de códigos

que describen el contenido de la entrevista. Estos a su vez fueron categorizados de la

siguiente forma:

l. Profesorado. Integra a las siguientes subcategorías: datos personales, papel

del profesorado respecto al género, papel del profesorado respecto a la
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orientación para el desarrollo sociolaboral, implicación del profesorado -en la

dinámica del centro, consciencia e implicación en temas de género y Orlen-

tación Sociolaboral no estereotipada para el desarrollo de la carrera, con-

cepto de su trabajo y capacidad del profesorado en el proceso de enseñanza

aprendizaje. En el cuadro 18 se explicitan las caategorías y subcategorías

extraídas y los códigos de identificación correspondientes.

eR'CIlIloES
CONSlllERAOO El.

GI!NEROENEI.
c:svrRO.

eIIlI:CIlIloSON
COHSIDERAOOS LOS

ASf'E'CJOS llE1
ORIENrACIóN

SDC:llllAIICIOO EN EL
CSVIRO.

_ CCWSIll&RA-

CltJNIlE1LA
COORl:Wt<AClClN

ENfRELOS
!lfS1IIm)S EQlRl'OS

ENELCSVIRO
(EIlUCAJM).
OOCE1f1E.J

_HACEREFE
RENClAALAIIfPI..CA.

CltJNIlEI.I'Rllf'ESOAADO
ENLAIllN.\llICAIlEI.

cenROEN RElACION Al.
GI!NERO y LA OIIIENTA

CItJN SOClOlA8CIllAl.
PARA EL llElWlRIXLO

llE1 LA CARRERA.

_CXlIIICBICIA
E-...cACólIlEI.
l'Rllf'ESOAADO EN

ES10STEIMS

CUADRO 16. Subcategorfas para el profesorado en la entrevista del profesorado.

2. Alumnado. Constituye las siguientes subcategorías: características persona-

les, conoci..miento del aIU!!l.n~rlo de la materia, fhnciones del alu..'Y'.nado en

clase, relación del alumnado y programas para el desarrollo del alumnado

(ver cuadro 16).

NJlAT: HACE REFERENCIA AL
CONOCIJIJENTO DEl. AL.-oo llE1

LA AM1ERfA QUE UIARTEa_:

CUADRO 17. Subcategorfas para el alumnado en la entrevista del profesorado.
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3. Familia. Abarca a las siguientes subcategorías: participación de la familia y

concepto de género. (cuadro 17)

CUADRO 18. Subcategorias para la familia en la entrevista del profesorado.

4. Centro Educativo. Incluye a las siguientes subcategorías: consideración dada

al género, consideración dada a aspectos de Orientación Sociolaboral no es-

tereotipada para el desarrollo de la carrera, coordinación de distintos equipos

de centro y estrategias de organización del centro. (cuadro 18)

CUADRO 19. Subcategorlas para el centro educativo en la entrevista del profesorado.

S. Materia. Contiene las siguientes subcategorías: objetivos, contenidos, activi-

dades, organización estrategias, materiales adaptaciones curriculares y eva-

luación. (cuadro 19)
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_r.ADAPTACIONES
CURRICUlAIlES DE lOS

PRllGRA*&

_1MXlllI'IlRA
CIOow O110 DELAS

ADAPTACIONES EN lOS
PRllGRA*&

_lJl'ODE
ADAPTACIOow REAI..llAOA
(GENERO. SOClCl.AllOIlA
~l:WSCII'UVA.~

DES...J

CUADRO 20. Subcategorfas para la materia en la entrevista del profesorado.

JI Observaciones

Para el análisis de los datos obtenidos a partir de la observación realizada en el

aula hemos seleccionado un "Análisis de Matrices" (González González, 1990) La es-

trategia utilizada por esta autora consiste en desarrollar distintos niveles de abstracción

con el objeto de realizar un análisis sistemático, profundo y complejo de la realidad-es-

tudiada.

Las fases establecidas para este proceso son las siguientes:

..., • , ~..1 ..1 ~ ••• 1 1 h' . .. l'
nD este prJ_mer penl.lC..!o, (le rase mIC!a..., e... O_Jetlvo se centra en slstemat1Z8l Aa m-

formación obtenida a través de descriptores representados por códigos. Ante la necesi-

dad de realizar una mayor sistematización, pasamos a la Fase de categorización, que es

un nivel de análisis superior en la que los códigos, los descriptor-es antes 1;oncretados,

van a quedar clasificados en categorías. Estas categorías emanan del guión elaborado

para la observación de la clase.
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Las categorías que en nuestro caso hemos defInido quedan confIguradas de la si-

g'.!iente forma:

l. Centro. Este aspecto incorpora aquellos elementos que se refieran al entorno

y a otros que defInen al centro en su relación con el aula. Compuesta por las

siguientes subcategorías: Identificación del centro y contextualización del

aula.

CUADRO 21. Subcategoñas para el Centro en las observaciones de clase.

2. Organización Clase. Este factor illlcorpora aquellos aspectos que se refieren a

la confIguración del espacio en el aula respecto a recursos materiales, alum-

nado y distribución del tiempo en el desarrollo de la clase. Comprende las

siguientes subcategorías: Contexto fisico, distribución alumnado, organiza-

ción temporal.

__ cuAL ES lAES7RUC7URA DE /lIJRJJPIdIIENT1'IsJCO DEL...-
_COIYSIDERAR¡out!AUIIINOS(,OSJ ESTAI/ _ Al FINAL DE...

a.Ase; o E1f lAS
~S?¡ENOUS_ESTASPERSONAS lIIIEtmIAN_ OOMlIICTA

DlSTlNtAAlADESUS~'

_El.TIPODEMOI'IUW)DENfRODEL GRUI'ODE.ou-.
oo. EN?RE I.OS(AS) oII/llMOS(AS~ MICOMO lOS CAMBIOS QUE OCURRAN.
~ENOUItIllEllClA C/9lTOSN.JA6IOS(ASJPOSEENUN~

FROPIOOENTRO DE lA ClASE (lJNA TAQUUA. UN PEIlCHEI/O, El. lNTERfOR
DE1MF<JPrrRE..)

__¡cuANTos SOH. out! s:w>'IlENEN. cuALESEl.SEltO
DE LOSCOIIPONEN1ES DEL GRUPO o C&»ISCW

_¡CáIoSEORCWoIIZAEl. GRUPOaASE_El.DEOWlJlO.
uo DE lAS TAREAS?

_lc:Q\IoSE_ANóTESEOUS~
UEGAN JUNTAS y SE SIENTAN SS'ARAQU aJUNTAS GRUPOS
~

ESTil8lLlDA/JDE LASNiJI/lJAIDONES
¡O/RENDEFlNEto ES I./BREJ El. AGRIIPAMEM'O DEl.NJ.MWJOt

CUADRO 22. Subcategoñas para la organización de las clases en las observaciones de clase.
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3. Medios. Este factor incorpora aquellos aspectos que se refieren a la configu-

ración de los medios de enseñanza en el desarrollo de la clase. Engloba las

siguientes subcategorías: tipo, acceso a recursos, utilización del profesorado,

utilización del alumnado.

CUADRO 23. Subcategorlas para los medios didácticos en las observaciones de clase.

4. Profesorado. Este factor incorpora aquellos aspectos que se refieren a la ac-

tuación del profesorado en el desarrollo de la clase. Contiene las siguientes

subcategorias: Relación profesor-alumno, contenidos, estrategia, evaluación.

~,QI/EASPECTOS SON
CONSIDEIWlOS_NI1JI.

ltIENrE EN LA EV,ALUA."""",ESTOS, QUSllIlNEJI1'UCI.
TADOS POlI S,PROFESORADO?

"""'-Jn ,etW.ES ~!O-!
PROCEllIIIJElml UTLllADOS

PNIA LA EVAWU:IllflDa.
lILlMfIIDO'_ ,LA EVAU/ACCOICXESE

UEVA A CABO TIENE CAIlAC7ER
CONTINUO o POlIS, COtfflWllO.

ESFlNALT

_ ,ouéUEVAA<:ASOLA

e,:'.=.,,~a:::~
EN LAEVAWAC1IlNT

CUADRO 24. Subcategorlas para el profesorado en las observaciones de clase.
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5. Alumnado. Este factor incorpora aquellos aspectos que se refieren a la actua-

ción del alumnado en el desarrollo de la clase. Comprende las siguientes

subcategorfas: relación alumno-alumno, relación alumno-profesor, desarrollo

de la clase, evaluación, disciplina.

CUADRO 25. Subcategorlas para el alumnado en las observaciones de clase. .

III Análisis de libros de texto

Nuestro objetivo en el proceso de análisis se centrará en los siguientes aspectos:

Reconocer sesgos y estereotipos sexistas.

Elaborar un instrumento que se refiera a la recogida de esta información.

Desarrollar habilidades en el profesorado para el análisis de los L.T. a partir

de este instrumento o de otros.

Desde una perspectiva coeducativa existen múltiples instrumentos para el análi-

sis de los libros de texto, aunque no muchos que nos permiten realizar un análisis de

estereotipos sociolaboralesy sesgos sexistas (Eldund, 1988; EichIer, 1991; Potter,

Rosser, 1992; Zaitegi y Urruzola, 1993; Molina y Zurrlarraín, 1994; Romero, 1994;
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Madonar, 1994; Ferrer, 1994; Berroeta, 1994; Guerrero, 1994; Alcalá, 1994; Espín et al,

1996;).

En un primer momento el grupo de trabajo defmió las dimensiones que se pre-

tendían analizar, inspirándose en otros estudios realizados en la misma línea. A partir de

dichas dimensiones configuramos una organización propia. Vimos la necesidad de in-

corporar otros aspectos referidos más directamente a estereotipos y ámbito del trabajo,

pues nuestro objetivo no se centraba exclusivamente en aspectos de género sino en la

interacción del género respecto al proyecto sociolaboral de las(os) jóvenes.

El análisis de los libros de texto lo realizaremos desde una doble perspectiva las

• ,. .... ,. '1 11.. 11 -.. ••• ,

unagenes y el texto, segun lOS elementOS que se aescnoen a COntmuaclOn:

a) Análisis del código icónico

1. Tipo de dibujo: alude a la funcionalidad del dibujo respecto al discurso.

1.1. Dibujos aislados: son aquellos que hacen referencia a la unidad del libro en

el que se encuentra; carecen de valor en el discurso y actuarán como motivador. Pode-

mos afirmar que es una ilustración sin más.

1.2. Dibujos relacionados por la idea de un texto: hacen una r-eferencia explica-

tiva al texto; sin él, no se podría entender el aspecto que se quiere comunicar.

1.3. Historietas: son aquellos dibujos que hacen alusión a un relato ilustrado en

el que pueden reflejarse una o múltiples persona.

A partir de cada imagen e independientemente del tipo que sea va a ser analizada

en función de los siguientes aspectos:

2. N° de personas: hace referencia a la cantidad de hombres y mujeres que apa-

recen en cada ilustración. El objeto está en conocer la predominancia o no de los géne-

ros.
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3. Protagonismo: qué personajes, ya sean masculinos o femeninos, representan

la acción. El objeto es conocer si existe preponderancia de un género sobre otro. Para

señalar los aspectos que defmen este protagonismo hemos utilizado criterios de la ro-

municación visual tales como el plano, el tamaño de la figura o la postura:

3.1. El Plano en el que aparece la figura: hace referencia a la representatividad

del personaje. Un segundo plano indica un menor protagonismo respecto a un primer

plano.

3.2. El tamafto .de la figura, muchas veces, se utiliza para aumentar a un persa-

naje o un hecho frente a otros y así darle mayor relevancia a esa persona o acción.

3.3. La postura, relacionada con ellenguaje COrpOral, a partir de indicadores de

protección, de violencia, de quietud, de actividad, de comprensión, etc. Así podremos

corroborar si se da o no actividad y qué tipo de actividad es propia del género femenino

y masculino.

4. Estereotipo de rol de género: el estereotipo de género es una derivación del

estereotipo de rol social. Tajfel (1981) define estereotipo social como las imágenes

mentales simplificadas de personas o grupos que comparten un número considerable de

personas. Existe, entre ellas, consenso social respecto a esta situación. De aquí deduci-

mos que el estereotipo de género es aquella -o aquellas- imagen mental referida a la

posición que un colectivo o persona ocupa en la estructura social por ser mujer u hom-

breo

. 5. Estereotipo de personalidad: hace referencia a las características de persona-

lidad con las que normalmente se asocia al género masculino (violencia, competitividad,

actividad, protección, inteligencia, creatividad, etc.) y al femenino (ternura, delicadeza,

solidaridad, diálogo, sumisión, falta de iniciativa). Buscábamos conocer si se transmi-

tían estos estereotipos y cuáles eran.
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6. Estereotipos de rol social: alude a las funciones sociales que son atribuidas a

hombres y mujeres en función de su sexo. Generalmente, a las mujeres le son atribuidas

funciones referidas al cuidado y a la crianza de la descendencia, mientras que a los

hombres le son asignadas funciones relacionadas con la contribución económica para el

mantenimiento de esa descendencia.

7. Estereotipo de rol político: atiende al cometido político asignado a unas y a

otros en función de su sexo. Mientras que a la mujer se le asignan funciones de admi

nistración de recursos, a los hombres le son establecidas actuaciones de -gestión y deci

sión sobre los recursos.

8. Estereotipo de rol familiar: referido a ia asignación de funciones dadas a

hombres y mujeres en el ámbito de lo privado, en el hogar. Así, ellos aparecen con una

imagen de autoridad mientras que ellas siempre están asociadas a actividades de mante

nimiento del hogar.

9. Estereotipo de rolprofesional: hace referencia a la distribución de actividades

profesionales en función del género. Por ello, se entiende que los chicos desarrollan un

mejor desempeño de profesiones científico-tecnológicas y las chicas en profesiones de

carácter socio-lingüístico-humanístico.

9.1. Sector: hacemos referencia al sector productivo-económico en el que se in

tegra la actividad (primario, secundario y terciario)

9.2. Actividad: nos referimos a la defmición de la tarea que desempeña.

9.3. Sexo: aludimos al de ·género de la persona que está desempeñando esa acti

vidad.

9.4. Tipo de trabajo: consideramos en este aspecto la contribución económica del

trabajo desempeñado. Incorporamos dos subcategorías: trabajo remunerado (por el que

se recibe una contraprestación económica) y trabajo no r.emunerado (no existe contra-
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prestación económica, aunque se pueden dar otras contraprestaciones de forma implíci-

ta: afectivas, de reconocimiento social, etc.)

9.5. Características de trabajo: hacemos referencia a la dimensión intelectual

(aquél en el que el(a) profesional tiene la posibilidad de tomar decisiones y de crear a

partir de su criterio. Generalmente no tiene contacto directo con el desarrollo de las pro-

puestas, sino a través de otros(as) profesionales).vs manual (aquel trabajo en el que ape-

nas toman decisiones y sus actuaciones son prescritas por otras person~ de mayor ran-

go) en su realización.

9.6. Nivel de responsabilidad: hace referencia a la competencia .en el desempedo

profusional.

9.6.1. Mando: cuando la persona está obligada a gestionar recursos ya sean ma-

teriales o humanos. En él se consideran distintos niveles y, a mayor amplitud del campo,

se da una cota más extensa para una toma de decisiones de forma autónoma.

9.6.2. Subordinado(a): son tareas o acciones desarrolladas por profesionales bajo

la supervisión de otras(os).

9.7. Contribución: alude a cómo la tarea desempeñada por las(os) profesionales

va a favorecer la participación en distintas parcelas: económica, política, social.

9.8. Relación laboral: nos referimos a si la actividad desempeñada está sujeta a

un contrato en el que se fijan condiciones respecto a horarios, salario, tipo de trabajo,

etc. o si, por el contrario, el(a) profesional es su propio empleador(a).

9.9. Tipo de empresa: queremos hacer hincapié en si la relación laboral se esta-

blece en un mercado de trabajo público en donde las condiciones de acceso y promoción

están perfectamente definidas o si por el contrario, se dan en un contexto privado en

donde el empleador puede, respetando la ley vigente, establecer sus propios requisitos

para favorecer el desarrollo de su empresa, restringiendo o facilitando el acceso a ella.
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b) Análisis del código lingüístico

l. Ginocentrismo: hace referencia a la visión femenina que se tiene en la con-

ceptualizaci6n-expresión lingüística de los aconteceres cotidianos.

1.1. Femenino genérico: cuando utilizamos el género femenino para referimos a

mujeres y a hombres. Registramos el femenino genérico en los determmantes (utilizar

"las jóvenes" por los y las jóvenes), en los adjetivos ("adolescentes idiotas", incorpo-

rando a los y las adolescentes idiotas), en los verbos ("salgan todas al recreo", incorpo-

rando a todos los alumnos y a todas las alumnas) y en las profesiones ("enfermeras", por

enfermeras y enfermeros).

1.2. Orden de prelación: se refiere al uso constante de un género antes que el

otro. Así nos referimos a la madre y al padre (en este caso desconocemos que se dé or-

den de prelaci6n).

2. Androcentrismo: hace referencia a la visi6n masculina que se tiene en la con-

ceptualizaci6n-expresión lingüística de los aconteceres cotidianos.

2.1. Masculino genérico: cuando utilizamos el género masculino para referirnos

a hombres y a mujeres. Registramos el masculino genérico en los nombres ("los abue-

los", abuelo y abuela), en los determinantes ("los adolescentes", incorporando a las

adolescentes y a los adolescentes), en los adjetivos ("adolescentes desorientados", in-

cOlpor-ando a adolescentes desorientadas y desorientados), en jos verbos ("saquen todos

el libro de texto", refiriéndose a un grupo de chicas) y en las profesiones e'arquitectos"

por arquitectas y arquitectos).

2.2. Orden de Prelación: hace alusión a la utilización constante de un género

antes que el otro. En la escritura niño(a) o en referencia a la dependencia de orden moral

de un género respecto a otro (el marido y su esposa).
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3. Sobreespecificación: nos referimos a aquellos conceptos que identifican una

situación para un sólo género.

3.1. Omisión: cuando un concepto no es personalizado lleva a que sea atribuido a

un solo género (que por defecto es el masculino). Por ejemplo, no es lo mismo decir "el

médico no viene hoy" que "D. José, el médico, no viene hoy".

3.2. Exclusión: se establece cuando un concepto es atribuido a un sólo género,

por lo que el otro queda excluido (ama de casa).

3.3. Por ocultación: cuando un concepto se refiere a un sólo sexo pudiendo-ser

aplicable a ambos ("enfermera", "auxiliar"...).

4. Doble NormaíEstándar: se reñere a ia estructura gramatical tanto en la exp:re-

sión escrita como oral en relación el desarrollo de actividades, al establecimiento de

juicios distintos acerca de las mismas actuaciones según sean desempeñadas por muje

res u hombres.

4.1. Pasividad/Actividad: un género siempre es nombrado en activo y el otro en

pasivo. "Todos en la -guerra tenemos nuestras funciones, ellos hacen las batallas y ellas

se ocupan de la enfermería y la administración".

4.2. Adjetivos estereotipados: planteamos que unas cualidades son propias de un

género cuando los dos pueden ser partícipes (madre proteccionista/padre proteccionista)

4.3. Imágenes mentales estereotipadas: atribuyen a uno u otro sexo visiones ses

gadas y socialmente aceptadas. Por ejemplo: Don Juan, Maruja...

4.4. Degradación semántica: cuando el significado de la palabra tiene un sentido

peyorativo al cambiar de género. Por ejemplo: hombre público, mujer pública.

5. Roles profesionales: hace referencia a la distribución de actividades profesio

nales en función del género. Así, se entiende que los chicos desarrollan un mejor de-
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sempeño de profesiones científico-tecnológicas y las chicas en profesiones de carácter

sociolingUístico.

5.1. Sector: hacemos referencia al sector productivo-económico en el que se in-

tegra la actividad (primario, secundario y terciario)

5.2. Actividad: nos referimos a la defmición de la tarea que desempeña.

5.3. Sexo: de qué sexo es la persona que está desempeñando esa actividad.

5.4. Tipo de trabajo: consideramos en este aspecto la contribución económica

del trabajo desempeñado. Incorporamos dos subcategorías: trabajo remunerado (por el

que se recibe una contraprestación económica) y trabajo no remunerado (no existe con-

traprestación económica, aunque se pueden dar otras contraprestaciones de forma implí-

cita: afectivas, de reconocimiento social, etc.).

5.5. División del trabajo: Hacemos referencia a la dimensión intelectual vs ma-

nual en su realización.

Trabajo intelectual: entendemos a aquél en el que el(a) profesional tiene la

posibilidad de tomar decisiones y de crear a partir de su criterio. General-

mente no tiene contacto directo con el desarrollo de las propuestas sino a tra-

vés de otros(as) profesionales.

Trabajo manual: son aquellos trabajos en donde la toma de decisiones es a

pequeña escala o casi nula y sus actuaciones son prescritas por otras perso-

nas con un rango mayor.

5.6. Nivel de responsabilidad: hace referencia a la competencia en el desempeño

profesional.

Mando: cuando la persona está obligada a gestionar recursos ya sean mate-

riales o humanos. En él se consideran distintos niveles y, a mayor amplitud
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del campo se da una cota más amplia para la toma de decisiones de forma

más autónoma.

- Subordinado(a): son tareas o acciones desarrolladas por profesionales baj o

la supervisión de otras(os).

5.7. Contribución: alude a cómo la tarea desempeñada por las(os) profesionales

va a favorecer/participar de distintas parcelas: económica, política, social.

5.8. Relación laboral: nos referimos a si la actividad desempeñada está sujeta a

un contrato en el que se fijan condiciones respecto a horarios, salario, tipo de trabajo,

etc. o si, por el contrario, el(a) profesional se configura como su propio(a) empleado¡:(a).

5.9. Tipo de empresa: queremos hacer hincapié en si la relación laboral se esta

blece en un mercado de trabajo público en donde las condiciones de acceso y promoción

están perfectamente definidas o si, por el contrario, se dan en un contexto privado en

donde el empleador puede, respetando la ley vigente establecer sus propios requisitos

para favorecer el desarrollo de su empresa, restringiendo o facilitando el acceso a ella.
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En el análisis del texto en sí mismo, hemos considfm<io no s610 la forma "significante" sino también ell fondo, "significado".

Diseno de la investigación

• • ',' -.' - '. ~- " "",~ e_ _ •

PERSONAS: ..

DErERMINANTES

HOMBREJMUJER

ADJETIVOS

MORAL

VERBOS

UNIDAD: .•

PROFESIONES.

CU,UlRO XI. Matriz de análisis del código IlingOlstlco parlIlos Iibms de leido
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c) Cómo hemos recogido la información

A parJr de las pla..'ltiHas (t~b!a de registro) defmimos el proceso que hemos rea-

lizado para el análisis de los LT. Éste ha consistido en un estudio alterno de las unidades

del libro de texto, según las dimensiones ilustración y texto. De esta forma abarcamos

un análisis total. No se ha establecido ningún criterio para determinar qué unidades iban

a ser analizadas según una u otra dimensión, es decir, el estudio se ha realizado de for-

ma aleatoria.

Cada profesor(a), a partir de la tabla de registro para el análisis, realizaba de

forma individual el estudio del libro referido a su materia. Se establecieron reuniones

para concretar y clarificar posibles dificultades o dudas en el momento de llevar a cabo

la tarea. Estas reuniones han tenido un doble objetivo: en un primer momento, para

comprobar la validez de la tabla de registro para nuestro propósito (fue en este espacio

cuando se incorporaron algunos indicadores referidos fundamentalmente a las limita-

ciones respecto al género masculino); y, en un segundo momento, a lo largo de todo el

proceso, para clasificar posibles cuestiones que confundían a la persona que realizaba el

análisis. Por último, a partir del análisis realizado se concretó un espacio para establecer

conclusiones respecto a los siguientes elementos:

- Estereotipos o sesgos sexistas detectados en los libros de texto respecto a la

materia que hemos analizado (lenguaje, ciencias naturales, inglés...)

- Aspectos que puedan ser generalizables independientemente de la materia

analizada.

- Analizar la potencialidad y limitaciones de la tabla de análisis configurada

así como del proceso seguido.
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d) Análisis descriptivo de la información extraída

El análisis de la información extraída ha sido realizado primero por unida-

des didácticas de las diferentes materias, después hemos sacado conclusio-

nes por materias y, por último, hems hcho una abstracción de todos los li-

bros analizados y hemos sacdo conclusiones; para realizar este análisis he-

mos seguido las categorías defInidas para el análisis de los libros de texto.

IV. Grupos de discusión alumnado

La intención con la que hemos llevado a cabo este grupo de discusión es la de

lograr organizar la infonnación que nos permita saber cuál es la valoración que el alum-

nado realiza de la implementación y del contenido de la unidad interdisciplinar "Las

relaciones sociolaborales de mujeres y hombres: ¡Factor determinante!", diseñada por el

equipo de trabajo y que configura nuestro programa de intervención; ésta ha desarrolla-

da en el 30 trimestre del curso académico 97-98. En concreto, nos han interesado los

siguientes aspectos:

;

Qué ha supuesto la experiencia ~e trabajo del cuadernillo respecto a la es-

trategia utilizada anteriormente pOr el profesorado.

El interés y la utilidad del tema.

La incorporación de los conceptos fundamentales trabajados en esta unidad

en los discursos personales del alumnado.

La discusión del alumnado comprende las siguientes categorías: contenidos, ac-

tividades, evaluación, interés, temporalización y proyecto personal.
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CONTENIDO ACTIVIDADES EVALUACIÓN INTE~S
TEMPORALIZA

C/ÓH
PROYECTO
PERSONAL

RC: RELACION DE CA: CARACTERlsn-
lOS CONTENIDOS DE o CAS DE LA ACTM-
lAS DIFERENTES DAD: AMENIDAD O NO

o MATERIAS CON El DE LA ACTMDAD
TEMA. ETC...

1M: INTERDISCIPU-
NARIEDAD DE lAS
MATERIAS.

C: CONTENIDOS
(CANTIDAD, NOVE
DAD...)

E: EVALUAClON DEl
DESARROllO DE LA
UNIDAD DloAcnCA.

IT: INTERts POR EL
TEMA

UT: unUDAD DEl
TEMA

T,:TIEMPODE
DURACION DEL
CUADERNOOE
TRABAJO.

PPEJPPES: PROYECTO
PERSONAL EDUCATI
VO, MATERIAS OPTA
TIVAS SElECCIONA
DAS, ESTUDIOS QUE
PIENSAN CURSAR.

MJ: MOTIVOS QUE
JUSTIFICAN LAa.ee
ClON.

o cs: VARIABLES QUE
CONSIDERAN EN SU
ElECCION SOCIAL.

CE: VARIABlES QUE
CONSIDERAN EN su

o ElECCIÓN EDUCATIVA

o CML: VARIABLES
o REFERIDAS AL MER

CADO LABORAL

CPER: V.4.D~-.BLES

PERSONALES

RF: RESPONSABlU
DADFAMIUAR

RTM: RESPONSABIU-
o DAD EN lAS TAREAS

DEL HOGAR

o 00: CONSCIENCIA DE
G~ERO

CUADRO 28..eategorfas para el grupo de discusión del alumnado.

El grupo de discusión se llevó a cabo el 3 de junio de 1998 en tiempo de clase

(inglés). en horario de mafiana. Fue en un aula situada en la primera planta que está re-

servada en el centro para la visita a las familias y que se 'Caracteriza por medir unos

6m2, tener un amplio ventanal, un ropero empotrado y una mesa en el centro con unas

diez sillas alrededor.

El alumnado que participó en el grupo de discusión fue preseleccionado en una

reunión de trabajo del profesorado; así ,seleccionamos la misma cantidad de chicos que

de chicas, con iguales niveles de rendimiento en el aula (bajo, medio y alto). Para poner

en marcha la discusión se siguió~lguión establecido.
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Sin embargo, debido a la fluidez de la participación del alumnado y al ver que las

pre guntas se iban respondiendo por la inercia del dialogo, sólo formulamos esta pre-

guntas ¿qué les ha parecido el desarrollo del cuadernillo? y ¿cuál es tu plan personal?

Con el fm de comenzar la conversación se partió de una pregunta general para después

continuar con otras específicas.

La discusión fue grabada en casete para, a continuación, proseguir con la audi-

ción y transcripción. También tomamos nota de respuestas gestuales, que pudieran ser

significativas, a nuestro entender, en el transcurso de la discusión.

V. Grupo de discusión del profesorado

El propósito de este grupo de discusión es obtener información que nos ayude a

conocer la valoración que el profesorado realiza de esta experiencia de trabajo conjunta .

a lo largo de los cursos académicos 96-97 y 97-98, en concreto acerca de los siguientes

elementos:

1. Utilidad y viabilidad de la estrategia de trabajo desarrollada

2. Elaboración de una unidad interdisciplinar desde una estrategia de Infusión

Curricular, haciendo hincapié en contenidos de Orientación Sociolaboral no

sesgados.
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Comprende las siguientes categorías: proceso de trabajo, unidad didáctica inter-

disciplinar, Orientación Sociolaboral no sesgada, innovación y difusión.

F: PROCESO FORMATIVO

. HB: HABIUDAD PARA EL TRABAJO
AUTóNOMO
ASE; ASESORAMIENTO EXTERNO.

TC: TRABAJO COlABORATIVO

IRECINF: INSTRUMENTOS DE
RECOGIDA DE INFORMACIóN

M: MIttOOO SEGUIDO EN El
PROCESO DE INFUSIÓN CURR!- .
CULAR.

00: DISEAO DE LA UNIDAD

UT: l1T1UDAD DE LA PROPUESTA
TRABAJADA.

INFCRCAR: INFUSION CURRICU
lAR

UD: CONDICIONES PARA El
DESARROllO DE lA UNIDAD
DIDÁCTICA

MOTVAlUM: MOTlVACION AlUM-
. NADO"fRA8A.iO üEL CüAOERHO

OONSEM: {X)NSECUENCIAS PARA
. lA PROPUESTA Del SEMINARIO

E: CRITERIOS DE EVAlUACION

MOSOC: MODELO DE ORIENTA
CtON SOCIOLABORAl

DIFOP: DIFICUlTAD PARA lA
ORlENTACION SOCIOlABORAl NO
SESGADA

MAT: MATERIAl CREADO

CUO: CAMBIOS DE LA UNIDAD
DIDÁCTICA EN El DESARROllO
HABITUAl

1: INNOVACION RESPECTO A LO
QUE SE HACIA HABITUAlMENTE
EN CLASE.

EXPNOV: EXPERIENCIA NOVEDO
$A

PM: POSIBIUDAD MULTIPlICADO
RA

CUADRO 29. Categorias para el grupo de discusión del profesorado.

El grupo de discusión se desarrolló.en el espacio y tiempo acordado (4 de junio

de 1998 a las 15:30 horas). Participó todo'el profesorado que desarrolló la experiencia:

de inglés, de lengua castellana y literatura española, de expresión plástica y visual, de

ciencias sociales y de itinerarios de la naturaleza.

Para el desarrollo de la discusión-se siguieron las preguntas propuestas en .el

guión. Con el objeto de dar comienzo a la conversación se partió de una pregunta ,g~ne-

ral que diera cabida a una expresión fluida y de personaliz.ación de la experiencia vivi-

da; a continuación, pasamos a desarrollar preguntas más específicas.

La discusión fue grabada en casete para, después, pasar a su audición, transerip-

ción y a anotar afmnaciones comunes entre los participantes, así..como elementos clari-

ficadores.
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VI. Fuentes documentales

1. Diario de sesiones

El diario de las sesiones recogido por el grupo de trabajo, en el que se han toma-

do notas de campo, que posteriormente pasaban a ser organizadas a partir de las catego-

rías establecidas en un principio, fue elaborado por el grupo de trabajo (profesorado y

asesora). Las categorías fueron: información del contexto, preparación de la sesión, de-

sarrollo de la sesión y funciones de los participantes.

2. Diario del profesorado

El diario elaborado por el profesorado a 10 largo del desarrollo de la unidad di-

.o.U:· • ;l.. 1· • ... • ~ 1 • • ,. ·óuactica mterulSClpAmar, estaDa orgamzaao a p~rti.r ae &as SIguIentes categonas: preVlSl .n

de trabajo, cumplimiento de lo previsto, organización, diseño de la sesión de la clase,

desarrollo de la sesión de clase y valoración de la sesión de clase. Estas fueron pro-

puestas por el equipo de trabajo como la mejor forma para poder recabar la experiencia

llevada a cabo cada día. Las categorías fueron: previsión del trabajo, cumplimiento de la

previsión, organización, disefio, desarrollo y valoración de la sesión de clase

3. Documentos del centro

En los diseftos de aula nuestro objetivo se centró en detectar cómo, desde las

distintas asignaturas, se consideraba el género y la Orientación Sociolaboral no estereo-

tipada para el desarrollo de la carrera. Para eso se analizaron los objetivos, contenidos,

las actividades y la evaluación establecida. Pero también, nos detuvimos en las estrate-

gias organizativas para su desarrollo.

En lo que respecta a los documentos de centro de carácter mas general, nuestra

pretensión consistió en indagar si eran considerados estos ámbitos de intervención edu-

cativa y con qué profundidad habían sido tratados. Con este fm configuraron las catego-

rías siguientes: objetivos referidos al género, objetivos referidos a la Orientación para el
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Desarrollo de la Carrera y objetivos referidos a la Orientación para el Desarrollo de la

Carrera no estereotipada. Las categorías fueron objetivos referidos al.género, objetivos

que atiendan a la Orientación para el Desarrollo de la Carrera y objetivos que aluden a

la Orientación para el Desarrollo de la Carrera no estereotipada.
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'Fases del Desarrollo de la investigación

Ryan (1974) ha identificado seis etapas necesarias para generar un sistema de

aproximación al Desarrollo de la Carrera y, Wiggins (1985) defiende que estos pasos

son válidos para definir los Programas de Orientación para la Carrera. La única diferen

cia 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 organiza

ciones de servicios humanos que, en esencia, responde a esta misma estructura. En sín

tesis; identificamos los pasos siguientes:

1. Establecimiento de una estructura conceptual: determinar la racionali

dad, definir los conceptos fundamentales, especificar la asunción básica

en la que el programa se fundamenta.

2. Obtención de información: recoger, evaluar y almacenar datos sobre la

comunidad, etiquetar recursos y facilitar la observación de la población.

Determinar cualquier otra información necesaria.

3. 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 discrepan

cia entre lo que es y lo que debe ser. Se valora la percepción de los pa

dres, 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 de

pende del lugar en el que estemos realizJmdo el programa.
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4. ·Formulación de la dirección del plan. Son las metas específicas del pro-

grama y el desarrollo de los objetivos para los estudiantes, empleadores,

o clientes. Su acción se fundamenta 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.

5. Desarrollo del Programa. Consiste en desarrollar el programa para la ac-

ción. Asimismo, será necesario proveer la formación permanente para el

equipo de trabajo, ordenar materiales o recursos necesarios, ofrecer expe-

riencias o procesos para reconocer cómo podemos alc~ las metas del

programa.

6. Sistemas de Evaluación. El monitor debe dirigirse tanto a las acciones

realizadas como a los cambios generados en el conocimiento, en las ha-

bilidades y, también, en las actitudes de los participantes. Debe determi-

nar si el programa está de acuerdo con las metas y si los elementos indi-

viduales son efectivos.

En esta misma línea, Herr y Crammer (1996) presenta un modelo de planifica-

ción para el Desarrollo de la Carrera como síntesis de algunos de ellos; asimismo, afir-

ma 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 tra-

bajo coincide con el apartado 5.2. -fase de análisis de necesidades-; etapa 2 (diseño del

programa), en la que identificamos las subfases de establecimiento de metas y objeti-
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vos, la de selecci6n de los procesos que permitan el desarrollo de las metas y objetivos;

en esta investigación corresponde al punto 5.3. -fase de diseño, desarrollo y evaluación

de una propuesta de acci6n del proceso-. Por último, el desarrollo del diseño de evalua-

ci6n y la etapa 3 (eventos cruciales) que atiende al apartado 5.4 -resultados del proce-

so-. Veamos a continuación las características de cada una de estas etapas.

RevIaI6n de la lIweeligaci6n Y
de las teoriaa peItinenllIs
para la 0rientacI6n Ypara el
DesarToIo de la C8mIra

Identlficar Yl'INlaar la
legIsI8ci6n o normativlI de los
servlcIos de la carrera, las
COIllleCUllIlCi de Iaa
ex¡leClalMls, Ylos delIlinlda
rlos en la comunidad.

Recoger dBlIlS compn¡nslvos
l8falkIo8 a 1&8 alI8llCilIa de
los esIudi8ntes, empleados, o
lllIu\lo$ y 8 otros 00IlI0 los
pacIres, emple8dares,
profesorado,~
res, en generala los lllPI9"
88Illlml& de 18 comWlid8d
en la que 88 han fundamen.
tadolaspriorldadesdel
progl8IIIa.

ldenIificBr en qué~
del Desarrollo de la Carrera
está IICIuIlImBllle el <:olaetiw
con &1 que lrBbajBmos

EslableclIr las disc:r8pa1lCias
entre la slIuaci6n actual del
pogÍllm8 Ylo que dBlle ser

E!!'r'edlic9r la lIisión del
progIlImB

ReIlIllIr el proceeo con el que
88 va a dasamlIlar &1 pm
gralllll para la COI18llCUCI6n
de las metas del proIlIema o
especlftc8r los objetivos del
ClDIl1pOItBInienIo

ldenIificar los recursos
~ para des8mlIlar
los procesos de los dlr8I8nIss
¡llOgl8IlllIlI

Idenllficar el per-.al que ha
oontribuido en la 19IItlmc:lón
de las difarenllls allemaIivas
deeallas en los progt8JI1IIlI
(JlIoresorado.-,
espec:iBIisIas en l8CUl1lOS
1IumlInos, adminislnldoras.
~dela~
dad, padres, 8lllIlleedores)

YaIcrar los eIamanlDs del
prcgrama contribuyen
erecIivamente a la consec:u
c:i6n de laS rneIall del pm
r¡rama a1l8vé8 de una
evalusci6n famatiY8 Y
SUIII8IlvB.

ldenIificar los daIos de la
evalusci6n de modO que
aseguremos de qui6n
obIendnlmos la bilOliIl8C16n Y
por quién saré reoogldll

Dac:idlr la forma en que los
dBlIlS sentn 8l18Iiz:Bdos Y
quién saré al respoIl8lIbIe

ldentiIlclIr parsonas o grupos
B quIéneS los daIos de la
evalusci6n sarén provisIQs y
enqueform&

Cuindo \a "adtilll8Ci6l,1t'Ibr&
el progI'lIIIllI debe ser
pr1IpllI1Ida yanvi8de a los
USUlIIlo8

Cuindo deben ser ClIlillnadDs
Iosllllllllrilllllylosrecursos
para lleYar B cabo los
programas

FIGURA 14. Etapas en la planificaci6n y en el desarrollo de programas de orientación para la carrera.

217



R6COnSÚlJ}'6ndo lBs relaciones de género en los centros:
una propuesta interdiscipJinar en Educación Secundaria desde la Educación para el Desarrollo de la Carrera

La primera Etapa se fundamenta en la configuración de la estructura conceptual

de referencia en la que el programa va a ser desarrollado. Supone alcanzar, por parte del

equipo de trabajo, un referente común que permita a todos compartir los mismos presu-

puestos y ser partícipes de las mismas nonnas o condiciones básicas de trabajo. Con

esta finalidad, es necesario integrar, entre otros aspectos, la obtención de información

sobre las características del campo en el que el programa de Educación para la Carrera

va a actuar y los recursos necesarios para la acción. Esta planificación también incluye

el análisis de las necesidades a través de distintos instrumentos, como son los cuestiona-

rios o entrevistas -estructuradas o semiestrueturadas- para reconocer cuáles son las cre-

encias existentes respecto al desauollo del progr"'ama. Al r..nal de este periodo los pArti-

cipantes deben tener claras las cuestiones siguientes: ¿Por qué incidimos en la impor-

tancia de la Orientación de la Carrera?, ¿por qué ocupamos de los sistemas de Desarro-

110 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 capaces de tener?

El elemento clave e ineludible en esta etapa, una vez sea definida la estructura

conceptual común de referencia, es la valoración de necesidades, un recurso para con-

cretar el desfase entre la situación actual y la deseada. Cook (1989) dice que "la valora-

ci6n de necesidades es el primer paso en la planificación del programa y es esencial

para la deliberaci6n 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 mo-·

delo (estándar). En este sentido, podemos destacar que la valoraci6n de necesidades es

una técnica que se basa en la identificación de necesidades y en el reconocimiento de

los recursos y estrategias que debemos llevar a cabo para reducir las discrepancias.
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El servicio personal de asesoramiento de la Universidad de Michigan Cle-

ringhouse sugiere cuatro fases por las que se establece la valoración de necesidades en

Herr y Crammer (1996).

Uegar e un lICU8I'do en 18 VllIoi'eci6n de .-1
dedes

Del8rmIn8r el elc8nce de 18 VllIoi'eci6n

Est8bIecer le VlIIorIIci6n de _idllde8 en 18
escuel8

Eepecific8r los proc8l108 y 81 producto pera
eIcenzIIr 18 rnellI (ej. Melas I'llferidlls e 18
inleMlnci6n sobre 81 mismo, l8fericI88 e les
c:onsec:uencIlI de los estudi8J1les o empleados
como un IllllUIlado de 18 1nl8Mlnci6n de pnx:e
80)

~flar un !nfonne de los objetiYos del
programe con cIerided, precisión, fiebiIided,
propiedad, reIevancie YI6glce

C8Ulgorizar todos los delDs que son
recogidos (progI'8IlllI8, clientes,
-.gJUJlO8, ete.)

Recoger Y8inl8IizIIr los delDs (los
lIlCislllnllIs Ylos nUlMlS) en cede
cetegorfe

DellIrminer los f8ctDrlls pera Clld8
.-kIad doc:ument8da de lICU8I'do
con 18 norma y 18 c:ategorIe

Designar !es~ re!eñdes e
los f8ctDrlls que pueden 881" dirigidos
InI1llldi8laJnlllll8, después oe lo l8rgo
de periodos de tiempo lIIIlPIlos, y no e
todos.

Asignar prioridedes en 18 bIIse
de eccIones crIticIIs elo Iergo del
tiempo (en CDIISideracI6n con los
l'lIQlI'lIOB véfldo8 en 18 lICIu8fldad,
los lImIt8s de 18 8CcI6n de 18
8UIDrided, Yd8més)

Asignar l'lICUI1lOS considerando 18
prloricIad Yel costlll'lll8li1lO de los
mlsmos

Asignar lIIre8s individuIIIes, de
equipos Yde grupos, con
tiempos limitIIdos Yl8mlIs pera
cumplimentar

IosI'llQll'llOB

ReI8lIIr el dlle8mllIo ob88rv8
do pera 188 -aedesdel
documento llIlginel

Definir campos referentes pera todos los
objelMls

DlsculIr y lICOIder raspectll el tipo de delDs que
deben -18OOIlid08 (deserroIlo. descripción,
opinión, ecIiIudes, percepcl6n)

Determlner los recursos de los delDs

Estebleoer le mueslra pera 18 obtllnción de lÓs
delDs (llIUpo, l8m8/lo. rnélodosIestratllgilIs)

SeIeccIoner, modificar, YdeserroIIer mélodos e
InstrumenlO8 pera 18 AlCOgide de los delDs
(cuentiI8liYos o CU8lil8liws)

DiseIIo de enéllsi8 de les variebIes que 8ldsten.

ldenliflClIr medid8s Yprincipios
de los d8IoB I8OOIlIdos pera Clld8
olljetNo

FIGURA 16. Propuesta de fases para valoración de necesidades. Universidad de Michigan (1982).
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Resulta obvio que en el proceso descrito el equipo de trabajo no sólo debe defi-

nir 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 francamente

difícil es identificar las necesidades, consideradas importantes por el equipo.

Básicamente, los programas de Orientación para el Desarrollo de la Carrera -y,

generalmente, las necesidades de la Orientación y Educación sociolaboral- enfatizarán

uno de estos tres aspectos o los tres:

l. En estimular el desarrollo. El alumnado es asistido en la anticipación y

en la exploración de oportunidades y en cómo ellos relatan sus capacida
I

des personales, sus preferencias y sus circunstancias. En suma, este 88-

pecto intenta facilitar el Desarrollo de la Carre~ y proveer herramientas
,

a los estudiantes en su planificación de la carrera, para estimular la ex-

ploración 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, consolidando estas elecciones, 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 facilita su ajuste

del trabajo

La segunda Etapa o, diseño del programa, se fundamenta en el establecimiento

de las metas y 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
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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 ftlosofla, la teoría, y la asunción implícita al

programa. Por este motivo, principalmente, las fmalidades deben ser definidas antes de

especificar los objetivos del Programa para el Desarrollo de la Carrera. Sin embargo,

Herr y Cranuner (1996:313) distingue, en los Programas de Orientación de la Carrera,

tres componentes que, en líneas generales, pueden 1:onfigurarse como metas en dicha

orientación: la madurez de la carrera, la adaptabilidad de la carrera y, por último, la fle-

demos por madurez de la carrera, cuáles son las consecuencias de la madurez de la ca-

rrera, cómo podemos adquirirla o mejorarla y qué oportunidades son adecuadas para

ayudar en tales esfuerzos. En cualquiera de estas fmalidades, es importante valorar los

siguientes presupuestos: i)la preparación personal para la toma de decisiones o para

participar. en fonnas particulares de Desarrollo de la Carrera, ü)los instrumentos de

diagnóstico útiles para defmir el tratamiento, iii)la valoración de la· efectividad de las

estrategias que ayudan a conseguir la madurez (Westbrook y Cunningham, 1970). En-

tendemos que el punto de partida de los sujetos es diferente pero, también, son diferen-

tes el contexto y los recursos con los que contemos. Así, a partir de la definición de la

finalidad nosotros seremos capaces de perfilar una serie de aspectos que pueden contri-

buir a su consecución. No obstante, estas acciones se pueden caracterizar por su indivi-

dualización, es decir, dependiendo de la etapa evolutiva en la que esté la persona debe-

mos favorecer unas acciones y no otras. Pero, además, se identifica por su personaliza-

ción, entendida como la capacidad de los sujetos para crear propuestas originales que

defman estilos de vida independientes.
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Si las metas son los logros fmales a los que aspiramos a través del programa y

que están defmidas 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 defmición, 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 térmmos 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 reconocidas. Estos

objetivos·se caracterizan porque de alguna manera se pueden valorar su nivel de logro,

al COfitFariO qüe con las rll,alidades. De hecho, La Nationa! Career COl!!'seling Develo-

pment Guidelines, en el apartado referido a las finalidades del programa, establece

competencias (metas) e indicadores (objetivos). Estos indicadores se refieren a actitudes

especificas, conocimientos, y habilidades de los estudiantes para alcanzar las metas del

programa. Para poder valorar el cambio en los comportamientos y comprobar que exis-

ten realmente, debemos establecer actividades para sucomprobación. Herr (1996) reco-

ge un ejemplo de la relación entre metas y objetivos definido por la National Career

Counseling and Development Guidelines (NOICC).

En síntesis, en esta subfase las acciones están encaminadas a especificar las

metas del programa y los objetivos del comportamiento que deberán conseguir los

usuarios. Esta formulación se nutre de los· puntos anteriores, a saber; la estructura con-

ceptual y la valoración de. necesidades que hacen referencia a un ámbito concreto, a

unos sujetos y en un contexto determinado. Los objetivos defmen un campo de actua-

ción que sirve de guía tanto a orientadores como a orientados en el campo deficitario o

de promoción que debe ser trabajado. Por último, es necesario especificar no sólo las
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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 procesos

pueden facilitar la identificación de las metas. Para establecer qué elementos pueden

facilitar la identificación de metas, es necesario reconocer qué comportamiento quere

mos, qué aspectos pueden facilitar 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

disponible, los recursos requeridos, las competencias del personal, el coste del proceso y

otros muchos que nos pennitan realizar üna acción u¡ás acorde a la propues+.a definida.

En esta fase debemos destacar la necesidad de establecer una comunicación fluida a lo

largo de todo el proceso, pero en este caso dirigida a reconocer qué actividades o proce.;.

sos son idóneos para este colectivo en situaciones concretas durante el desarrollo del

programa (Sanz Oro, 1990).

En ésta otra etapa, nuestra finalidad sefundamenta en definir evidencias que nos

permitan concretar en qué medida el proceso seguido en el diseño, desarrollo y evalua

ción del programa puede mejorarse y, si los objetivos y las metas han sido alcanzadas.

Gysbers y Henderson defmen de forma sencilla, la evaluación, como la acción de "pro

veer datos para hacer decisiones sobre la estructura y el impacto del programa y el desa

rrollo personal-profesional" (1988:263). Si a esto añadimos la dimensión educativa de

Stufllebeam 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 mejo

rar el valor de algún objeto educativo" (1980:6), deducimos, que una buena planifica

ción, aunque no como único requisito, nos permitirá afrontar con mayores garantías

nuestra acción.
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En estos momentos tenemos que valorar quién va a responsabilizarse de la eva-

luación (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 objetivos del programa se con-

siguen. Algunas posibilidades, entre otras, pueden ser la clasificación de estudiantes por

parte del profesorado, familia u orientadores, el juicio de expertos respecto a la conse-

cución de las metas, un estudio de cómo los estudiantes realizan un plan para la toma de

decisiones, üña aütopercepción adecüada 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 compor-

tamiento mientras realiza la orientación del programa, un estudio de cómo el alumnado

percibe que su comportamiento ha sido modificado como producto del programa, la

observación de los estudiantes de las habilidades en el juego de roles o en la situación

actual. Asimismo, conviene atender a los cambios en la atención a la escuela: puntuali-

dad, interés u otros indicadores de carácter cuantitativo, puntuaciones recogidas de ins-

trumentos 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 planificación vocacional, examen de la carrera adulta, si-

tuación vocacional. Múltiples son, pues, las técnicas que podemos utilizar. Herr

(1996:337) expone un listado de técnicas que facilitan el Desarrollo de la Carrera.

Y, la última etapa, la de los eventos, hace referencia a la estructura temporal pa-

ra desa"ollar el programa planificado. Es la distribución de los grandes eventos que

configuran el programa, como por ejemplo, el momento en el que se lleva a cabo la re-
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cogida .de datos, elaboración y análisis· de la información, la propuesta de objetivos, el

desarrollo del programa, los momentos de recogida de la información para la valora-

ción, etc. En cualquier caso, por deftnición, los grandes eventos de una planiftcación

sistemática no son otra cosa que guias orientadoras para nuestra acción y, como tal, po-

demos modificarlas o cambiar su orden como demanda la coherencia del programa en si

y las circunstancias en las que se desarrolla.

Sin más dilación, pasamos a exponer nuestra experiencia.
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Nuestra fmalidad, en este momento, consistía en obtener evidencias a cerca de la

realidad y generar criterios comunes y consensuados sobre la situación problema de

estudio para, de ~ste modo, facilitar la decisión orientadora respecto a los procesos de

intervención y, en consecuencia hacia la mejora de la situación estudiada con la impli-

cación de los que componen el equipo de trabajo. El análisis de necesidades se convierte

en el fundamento que nos permite la mejora concebida como un proceso sistemático que

favorezca el desarrollo de las personas, de los procesos, de los profesionales y de las

instituciones que en el participan; o como expone Sanz (1990) es lo que define el qué, el

por qué, el para qué. IncolpOrar el análisis de necesidades supone concebir el proceso de

Orientación Sociolaboral como continuo, incidir en aspectos de prevención y desarrollo

e, incluso, concebir al agente de la orientación como un elemento activo (García,1990).

En las páginas siguientes identificamos variables de estudio para los materiales

curriculares utilizados habitualmente en el Centro, para los documentos que definen la

vida del Centro y, también, para el profesorado, el alumnado y la familia, que nos per-

miten hacemos una imagen más o menos certera de nuestra situación.

A. Construcción de la relación y análisis de las condiciones previas

Las relaciones entre personas, sociedades, etc., normalmente, no 'Surgen sin una

justificación, pocas son producto de la casualidad; lo habitual es que las relaciones se

den porque existan intereses o preocupaciones comunes e intencionalidad de participar

en ellas. En todo proceso de investigación conjunta·es necesario conocer si los afectados

muestran interés y si tienen la intención 'O la voluntad de resolver su preocupación, esto

es un hecho importante para crear la participación (Taba, 1974). Esta misma autora

afirma que, para provocar la mejora, es necesario identificarse con el propósito y esta-

blecer las condiciones para llevarlo a sufm. Otros autores como A_re.a y YSlnes (1990).
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Santana y Álvarez (1996) o, Arencibia y Guarro (1999) hablan de toma de contacto o de

construcción de la relación.

En fm, en este periodo lo fundamental es crear las condiciones mínimas que nos

permitan iniciar el trabajo, para lo que será necesario buscar la comunicación entre la

asesora y el equipo de investigación, lograr el compromiso y distribución de las funcio-

nes. Nuestra relación se inició así: nosotros contábamos con evidencias sobre enormes

carencias en la Orientación Sociolaboral no sesgada en las distintas titulaciones univer-

sitarias y ciclos formativos existentes en nuestra comunidad autónoma en el curso aca-

démico 96-97. Esta primera fase consistió, fundamentalmente, en tomar contacto con

diversos agentes educativos implicados e interesndos en resolver tales carencias.

La información que aportábamos era importante aunque no nueva, pues en

nuestro contexto socioeducativo existen grupos estables de trabajo cuyo centro de inte-

rés era la coeducación. Su intención era proporcionar procesos de enseñanza-

aprendizaje que facilitaran la participación de los chicos y de las chicas en nuestro en-

tomo social -destacaban entre otros las relaciones afectivas entre hombres y mujeres,

así como la formación como estrategia para su desarrollo sociolaboral y personal-, con

la finalidad de favorecer su desarrollo perSonal, sin que el género obstaculizara dicho

proceso. Los grupos estables, a través de las coordinadoras de los CEPs, habían hecho

una valoración de su trayectoria hasta este momento; en ella destacaban que tenían difi-

cultad para trasladar los presupuestos "teóricos", entendiendo por tales los principios de

actuación y la filosofia del desarrollo de una propuesta coeducativa, a la acción diaria en

sus clases. Ahora sabían qué era lo que tenían que hacer, pero no comprendían cómo

podían hacerlo, carecían de estrategias o de modelos de actuación. Además esta situa-

ción se agravaba -según el profesorad<r porque ellos imparten docencia en Educación

Secundaria y entienden que en Educación Primaria es más sencillo, los contenidos son
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menos disciplinares y es mucho más fácil la g10balización de las propuestas curriculares

(Anexo II. Diario de Sesiones, 18.09.1997).

Nosotros, haciéndonos eco de esta situación, nos pusimos en contacto con ellos a

través de las coordinadoras de CEP -los grupos de trabajo estables desde los CEP-; Nos

propusimos hacerles partícipes de nuestro interés por profundizar en aquellos procesos

capaces de desencadenar propuestas de Orientación Sociolaboral no estereotipadas en

los centros educativos y en la posibilidad de establecer colaboración con el profesorado

de Secundaria Obligatoria que estuviera interesado en trabajar estos temas. Kemmis y

McTaggart (1988:69) entienden que la formación o participación del grupo demandan la

necesidad de negociación respecto al tema de interés central; éste püede ser üD interés

compartido o puede generar un nuevo interés. A las distintas coordinadoras les resÚltó

atractiva la propuesta, ya que integraba diversos aspectos relacionados con la atención a

las diferencias de género producidas desde el sistema educativo en la etapa de Educa

ción Secundaria Obligatoria. La ESO ha sido excluida sistemáticamente de experiencias

de esta índole. Al mismo tiempo, las responsables de los CEPs entendían que era nece

sario comunicar nuestra propuesta a las coordinadoras de los grupos estables para so

meterla a su consideración.

Las coordinadoras de los CEPs las convocaron a una reunión, a la que asistieron

las responsables de los cuatro grupos estables existentes en aquel momento. A todas les

resultó de máximo interés, fundamentalmente por tratar el ámbito de la Orientación So

ciolaboral. Consideraron la necesidad de trasladar al resto de los compafieros del grupo

esta oferta, e indagar el nivel de implicación que podrían tener para su consecución.

Quince días más tarde, nos volvimos a ver y analizamos la disponibilidad de los

distintos grupos estables. Todos estaban dispuestos a participar pero no todos gozaban

de la misma situación. Existía diversidad de realidades que variaban, según los casos,
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desde aspectos referidos a la estabilidad del profesorado (readscripciones a los centros,

cambio de equipos de dirección, etc.) hasta la imposibilidad material de compatibilizar
I

la propuesta defInida con otros programas que ya venían desarrollándose. Después de
!

un largo análisis de las posibles ventajas y de los inconvenientes, entendimos que exis-

tían dos centros que podrían cumplir con los requisitos para el desarrollo del trabajo: el

lES José Zerpa de Vecindario y el lES de San Mateo. Las condiciones idóneas y la si-

tuación del Centro nos hicieron optar por el primero de ellos.

La siguiente actuación estuvo encaminada a conocer al equipo directivo y a la

responsable del departamento de orientación del Centro elegido. Expusimos nuestro

interés -el del equipo estable- en el estudio de cómo superar unA Orientación Sociola-

boral no sesgada para .las chicas y para los chicos. La orientadora del Centro, a quien

nos dirigimos en primer término, manifestó la imposibilidad de participar en la expe-

riencia por diversos motivos. Asimismo, entendíamos que era necesario seguir defmien-

do nuestro espacio de trabajo conjunto: una Orientación Sociolaboral, de un proyecto no

estereotipado, a través de una estrategia de trabajo colaborativo y procesual para la me-

jora del problema. Concretado en la realidad del lES José Zerpa, nuestro discurso se

basó en presentar algunas evidencias que mostraran cómo la orientación que recibía el

alumnado tenía carácter puntual, se circunscribía a su continuidad en el sistema educatí-

vo y no consideraba el género como un elemento esencial en su desarrollo personal y

profesional.

Gracias a este primer acercamiento observamos, también, que partíamos con una

situación de ventaja en tanto que el grupo estable parecía haber desarrollado minima-

mente habilidades de trabajo en equipo: existía un secretario y una coordinadora, y se

distribuían las tareas para el mantenimiento y desarrollo de los trabajos generados. De

igual forma, existía en el grupo una representación de casi todas las áreas de conoci-
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miento lo que nos llevó a empatizar ya establecer, sin demasiada dificultad pautas de

actuación.

Llegados hasta aquí, nos quedaba comprobar que las condiciones de partida,

ciertamente, fueran aceptables. Y llegamos a las siguientes conclusiones:

CUADRO 30. Concliciones de partida.

En la segunda reunión de trabajo, LFdS üll largo y clarificador debate, el equipo

acordó que la experiencia que íbamos a realizar quedaría enmarcada en un grupo de 3°

de Educación Secundaria Obligatoria. Compartimos la necesidad de que esta situación

se considerara en la previsión de organización del centro para el curso académico si-

guiente (1997-98), pues era necesario que el profesorado formara parte del mismo equi-

po educativo. También decidimos otros aspectos esenciales que facilitaran el trabajo y

permitieran la mejora de la situación detectada como problema.

CUADRO 31. Compromisos del grupo de trabajo.

B. Análisis de Necesidades

En la fase anterior, el equipo de trabajo había concluido que era necesario cono-

cer y poder llegar a representar cuál era la situación de partida de nuestro marco de ac-

tuación. En este periodo de reflexión, quedó mínimamente claro que, en una Orienta-
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ción Sociolaboral no sesgada, no sólo estaban implicados el alumnado y el profesorado

sino, también, la familia.

En este sentido, nuestra atención se centraría, en un primer momento, en conocer

cuáles son las necesidades que esta comunidad educativa reconoce para poder llevar a

cabo una Orientación Sociolaboral no estereotipada y, en segundo lugar, se trataba de

establecer ciertas prioridades en las necesidades detectadas. En defmitiva, nos propo-

nemos 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

un intento de "acotar y analizar aquello sobre lo que se va a intervenir" para formular

.. •• ..., I 't T"II.... "'''' ...... fIIIr\.aeClSlones para la mejora. tAlvarez K-oJo, 1"4:11/J.

Concretamos ideas acerca de la importancia que, para la Orientación Sociolabo-

ral, tienen la socialización, los valores, las actitudes personales, la falta de propuestas de

orientación en los sistemas escolares y el desconocimiento, tanto de profesores(as) co-

mo de padres y madres, respecto a la diversidad de género y al tipo de dinámicas orien-

tadoras establecidas hasta el momento.

Sin embargo, tras este valioso debate, llegamos a la conclusión de que era nece-

sario sistematizar un patrón de comportamiento -no debemos confiar una orientación de

esta índole sólo a la buena voluntad del profesorado y a la intuición de las familias- en

el que constara de dónde íbamos a obtener las evidencias y cómo las conseguiríamos.

Lázaro Martínez (1990) habla, a partir de un análisis de las definiciones de evaluación

que esta conlleva, de recoger y sistematizar información, de valorar la información y

tomar decisiones, con carácter procesual y que atienda al hecho educativo en su con-

junto.
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SistematíZ8Ci6n de·la etapa

A pa.....Jr de aquí realizarnos una tormentl'l de idea.'l en la que, desordenadamente y

de fonna reiterada en algunos casos, obtuvimos la siguiente propuesta:

Conocer cl cstcreotipo
profesional para cada profesión
y a qué clementos los asipa

Establecer qué valores hablan
motivado al alnmnado a
dccaDtarsc por una n otra
opci6n acacIém ica o

rofcsional

IdcntUlCar pcrfilcs
dc valores
relacionados con
no u otro éncr Cucstionario Gencral dc Valorcs (B

Cncstionario Gcncral dcl AIumnado (A
Rcconoccr
preferencias
profcsionales,
académ icas y
otros posibles
clcmcntos quc
podrlan cstar
influ ndo

Detectar si sc dan procesos
atnbncionales y pcrccpciones
académicas y profesionales, centradas
e las iferencias e énero

'-===-==- ..JG$ervaciones de~

cClasificar las atribuciones que el profesorado tiene en
relación al desarroUo dcl alumnado en difcrentes ámbitos

Cuestionario General del Alumnado
Profesiones (E)

ucstionario General del profesorado (A
Entrcvistas

Obscrvaciones

uestionario General del profesorado (A
Entrevistas

Obscrvaciones

Conocer el estereotipo profcsional para
cada profesión y a qué elementos los
s' a

IdcntUlCar la presencia y ncccsidad de
trabajar la oricntación para el dcsarrollo dc
la carrera en el centro

Concretar cl nivcl de compromiso que el profesorado
ticne respccto al trabajo dc género y de orientaci6n
sociolaboral(y en qué medida lo IIcva aIaula)

Defmir criterios de
organización de la clase
Configurar las formas de
·relación entrc el
profesorado y cl
alumnado

MATERIALES
CURRICULARES

Idcntif'lCar la prescncia y la ncccsidad de trabajar
la orientaci6n sociolaboralcn el Centro.
Clasificar el tipo dc atribución que tiene la
familia respccto al dcsarrollo del alumnado en Cucstionario Gcncral de la Familia
diferentes ámbitos

Describir c6mo la familia aborda la orientación académica y
para er desarrollo de la carrera de sus bijos y su actitud respecto a posibles

ro ecto

Conocer cuál cs el tratam iento dado a la orientaci6n
ara cl desarrollo de la carrera y al género desde los

libros d texto utT ados n I csa 011 d s cla

DOC.UMENTOS
ELABORADOS
DESDE EL CENTRO

Proyecto Educativo de Centro
Proyccto Curricular de Ccntro
Plan General Anual de Centro
Program aciones elaboradas por el profcsorado

Análisis de los documentos

FIGURA 17. Relación de instrumentos y fuentes de información para la evaluación
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El gran reto, entonces, es cómo hacer posible que los instrumentos respondan a

los indicadores propuestos. El hecho es que el profesorado manifiesta cierta inquietud

porque no tiene puntos de referencia en tareas de estas características. Por ello, es nece-

sario iniciar un proceso formativo continuo para el equipo de trabajo e integrar la pro-

püesta de formación a partir de las carencias -tanto de contenidos como de procedi-

mientos- expuestas por el profesorado.

La elaboración de los distintos instrumentos que aparecen reflejados en el cuadro

fue acompañada de una propuesta previa de formación acerca de la construcción social

de género, de los diversos estereotipos (ocupacionales, de aspecto físico, de rasgos, de

rol, etc.), así como de \iDa serie de conceptos qüe tieüen qüe ver con la Orientación So~

ciolaboral: madurez vocacional, perfiles sociolaborales, estereotipos profesionales, etc.

(Anexo 11. Diario de Sesiones, 08.09.1997).

Para la configuración de nuestros instrumentos consultamos múltiples investiga-

ciones, que coincidieran, de alguna forma, con los presupuestos iniciales. Destacamos,

en orden cronológico, los trabajos de Bloom, Waite y Zimet (1970); Frasher y Walker

(1972); Scholssberg y Goodman (1972); Sario, Jackelin y Tittle (1973); Shinar (1975);

Potter (1977); Rupley, García y Longnion (1981); Haring Y Beyard-Tyler (1984);

Powell y García (1985); Mc Comick (1990); Urruzola (1993); López (1995); Torres

(1995); Espín et al (I996a
); Espín et al. (1996b); Santos (1997) y Álvarez y Miranda

(1997).

A partir de aquí, el equipo de trabajo elaboró distintos instrumentos que le iban a

permitir el acceso a hechos que ilustran la problemática existente y que quedan recogi-

dos en los siguientes documentos:
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(i) Anexo 1: Guía del profesorado y Guía del alumnado;

(ii) Anexo 11: Cuestionarios, entrevistas, documentos del centro, análisis de

los libros de texto, observaciones, grupo de discusión y diario de sesio~

El trabajo, además de indagar y organizar la realidad en la que actuamos, 1la¡

permitido al profesorado adquirir habilidades que les posibilitan afrontar, en otras cir-

cunstancias, un proceso de evaluación diagnóstica. En este propósito, el profesorado

considera que haber podido contar con el apoyo de una asesora externa y el papel

adoptado por ésta ha resultado crucial para la organización, la reelaboración, la gestión

y la contrastación: "'quizás su [... j colaboración nos ha permitido ir más allá y, 10 qüe ~s

más importante, haber aprendido a ir más allá" (Ver Anexo ll. Grupo de Discusión del

Profesorado).

Las necesidades y carencias que proyecta nuestro contexto de intervención fue-

ron recogidas a través de los instrumentos antes mencionados. Nos propusimos a través

de los cuestionarios no sólo recopilar la percepción de la comunidad educativa (familia,

profesorado y alumnado), sino, además, indagar en los significados dados por el profe-

sorado -entrevistas-, y en contrastarlos con la realidad -observaciones y análisis de los

libros de texto Yde los documentos del centro-.

Hemos considerado oportuno deftnir el perfil del alumnado, también, analizamos

la percepción que el profesorado tiene sobre la Orientación Sociolaboral no estereotipa-

da, pretendemos profundizar en su formación, y en las competencias profesionales que

posee, en las características del curriculum, de los medios y de la innovación, así como

en el enfoque parcial del trabajo y de las estrategias desarrolladas hasta este momento.

Y, por último, estudiaremos la impresión captada por la familia. Con este ftn estudiamos

las dimensiones siguientes, para los tres agentes consultados: (i)las características de-

237



Reconstruyendo las relaciones de género en los centros:
una propuesta interdisciplinar en Educación secundaria desde la Educación para el Desarrollo de la Carrera

mográficas referenciales, (ii)los estereotipos asociados a las tareas, (iii)la configuración

de la Orientación Sociolaboral hasta este momento. Además, creímos necesario conocer

la relación entre el alumnado y el profesorado a cerca de (iv)las estereotipias de género

respecto a las profesiones; así como del alumnado con la familia sobre (v)los valores

implicados en las elecciones -académicas y de profesión; (vi)la norma social percibida,

y la coincidencia que· el profesorado y la familia percibían en relación a (vii)la sensibi-

lidad del Centro en el tratamiento de una Orientación Sociolaboral no estereotipada. Por

último, consideramos de interés en el alumnado indagar en (viii)el estilo de atribución,

(ix)los valores que defmen su forma de vida -valores comunales o valores instrumenta-

ies-, y (x)ias conductas de rol relacionadas con la ocupación de su tiempo.

c. El análisis de los aspectos tratados en el alumnado, en el profesorado y en la
familia

a) características demográficas referendales

Nuestro alumnado, compuesto por un 44.1% de chicas y un 55.9% de chicos, ha

asistido, casi en su totalidad, a colegios mixtos a lo largo de su escolaridad -ellos en un

95.8% Yellas en un 98.30/0-.

La edad de los padres y de las madres oscila entre 45 y 55 años para ellos y entre

35 Y45 años para ellas.

Observamos como, en ambos casos, es la madre la que mayoritariamente res-

ponde al cuestionario (35.3% en las chicas y 45% en los chicos). También podemos

comprobar cómo, en el caso de los chicos, el porcentaje de participación es mayor en

cualquiera de las alternativas.
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TABLA 10. Quién cumplimenta el cuestionarlo.

Los resultados que arroja el cuestionario sobre rasgos demográficos reflejan

cierta simetria en la distribución de padres y madres por niveles educativos, con inde

pendencia del sexo del alumnado: nos encontramos con el hecho de que las madres

siempre se encuentran en situación de desventaja respecto a los padres. Sin embargo,

podemos observar cómo, en el caso de los chicos, hay mayor representatividad (casi un

10%) de padres y madres con estudios primarios o -sin estudios. En relación con la va

riable de estudios universitarios, las chicas cuentan con un 6.7% de padres con estudios

superiores frente al 4.2% que tienen los chicos. Por su parte, mientras las madres de las

chicas poseen, en un 1.7%, formación superior, las de los chicos no tienen representa

ción.

En los estudios secundarios son los padres y las madres de los chicos quienes

tienen una mayor representatividad (22.9% de padres y ió.ó% de madres), frente al

8.8% Y5% respectivamente en el caso de los chicos.

TABLA 11. Nivel de estudios de la familia
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Destacamos que las tres cuartas partes de las familias o no tienen formación o

sólo han realizado estudios primarios; en este sentido, los padres presentan resultados

superiores a los de las madres. Respecto a los estudios secundarios, los padres están

representados por un 25% más que las madres (31.12% frente al 21.6%) y, en contrapo-

sición a esta situación y respecto a los estudios universitarios, son ellos quiénes sextu-

plican a su cónyuge (10.9% frente a11.7%).

Otro aspecto de interés en nuestro estudio, la situación sociolaboral de los padres

y de las madres de nuestro alumnado, queda representado del modo siguiente:

AS OS

63.3% 68.8%

16.7% 14.6%

1.7%2.1%

18.3% 14.6%

TABLA 12. Situación sociolaboral de la madre y del padre.

Como podemos comprobar, no se observan diferencias importantes entre los gé-

neros. Deducimos que la tasa de desempleo laboral está alrededor del 15% para las ma-

dres y del 3.5% para los padres, y que las diferentes tasas de actividad' entre padres y

madres es de un 20% para las alumnas y de un 16.6% para los alumnos. Cabe destacar

que el alumnado tiene mayor confusión -no sabe, no contesta- cuando tiene que res-

ponder por la situación de la madre.

En el caso del profesorado el cuestionario fue pasado a trece personas -77% pro-

fesoras y 23% profesores de Educación Secundaria Obligatoria- con experiencia do-

cente dispar. ASÍ, nos encontramos con diferentes trayectorias profesionales: el 66.6%

del profesorado tiene experiencia docente en otros ámbitos distintos al de secundaria,
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con cuatro o más años de experiencia docente en estos niveles, mientras que el 33.3%

restante carece de experiencia.

De las profesoras, sólo el 30% ha tenido experiencia en las dos modalidades, en

Educación Primaria Yen Secundaria. Conviene destacar que el 10% de ellas cuenta con

más de diez años de experiencia. Asimismo, el (80%) son consideradas profesoras prin-

cipiantes (Marcelo, 1991) en tanto que no cuentan con cinco años de experiencia. Sólo

el 10% cumple este requisito de profesora experta. Con los profesores ocurre la situa-

ción inversa: el 66.6% tiene experiencia docente en diferentes niveles educativos,

mientras que sólo el 33.3% carece de ella.

AS OS AS OS
o 1 7 1
1 3
2 3
3 2 1
4 1 1
5 1 1
6 1
7
8 1
9 1

+ 10 1

TABLA 13. Experiencia docente.

La distribución del profesorado entre los diferentes niveles educativos queda de.

la siguiente forma: el 20% de las profesoras imparte clase en 3° de la ESO en las mate-

rias de Educación Plástica y Visual Y en Ciencias NaturaJes, mientras que en 4° de la

E.S.O., el 40% imparte docencia en Educación Física, el 20% en Expresión Plástica y

Visual, y un 10% en Lengua Extranjera, en Lengua Castellana y Literatura y en Mate-

máticas respectivamente. Además, el profesorado que imparte docencia en 3° de la ESO
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está representado en la misma proporción (33.3%) para las asignaturas de Ciencias So-

ciales, Geografia e Historia, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Música.

TABLA 14. Distribución del profesorado en los niveles de la segunda etapa de la educación secundaria.

b) Los estereotipos asociados a las tareas

Además de conocer cuál era la predisposición del alumnado en la distribución de

las tareas en el entorno público, nos interesamos por su distribución en el entorno priva-

do.

OS AS OS AS OS AS OS

n.1% 25% 16.7% 1.7% 2.1% 1.6% 6.2%

25% 25% 25% 41.7% 29.2% 11.7% 8.3% 9.9% 12.5%

16.7% 10% 39.6% 31.7% 33.3% 21.7% 4.2% 31.6% 22.9%

18.8% 33.3% 35.4% 18.3% 8.3% 1.7% 14.6% 10% 22.9%

22.9% 5% 10.4% 5% 4.2% 16.7% 27.1% 58.3% 35.4%

12.5% 1.7% 4.2% 15% 27.1% 70.8% 56.2%

1.7% 4.2% 2.1% 1.7% 13.3% 27.1% 83.3% 66.6%

TABLA 15. Tareas del hogar en la familia del alumnado.

En lo que se refiere a la responsabilidad de los distintos miembros de la familia

respecto a las tareas del hogar, observamos una cierta empatia de género: los hijos ven

una gran responsabilidad en sus padres y las hijas en sus madres. Todos(as), no obstan-
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te, entienden que la responsabilidad mayor está en manos de las madres. Las alumnas

perciben que son ellas quienes, junto con sus madres, asumen mayor responsabilidad

(70%, si sumamos los parámetros mucho y bastante), y los chicos con un 36.12%.

Mientras que en el caso de los chicos son ellos con un 56.3% y sus hermanas con un

54.2%, los que contribuyen con esta tarea yen un tercer puesto los padres con un 50%.

Para las chicas, sin embargo, sus hermanos no contribuyen o lo hacen muy poco en un

22.9%.

El cuadro siguiente trata de demostrar en qué medida, en el caso del profesorado,

se dan estereotipos de género asociados a las tareas:

AS OS
20% 66.7%

10% 205 33.3% 20% 4O'J(, 66.7%

105 33.3% 10% 70% 66.7%

10% 10% 8% 100%

100% 100%

33,3% 10% 10% 80% 66.7%

10% 10% 80% 100%

TABLA 16. Tareas del hogar en la familia del profesorado.

Los profesores entienden que la madre y la asistente se ocupan mucho de las ta-

reas de la casa (un 33.3% respectivamente), mientras que el padre (33.3%) y los hijos

(33.3%) poco. Las profesoras, por su parte, coinciden, en un 80%, en que la madre de-

dica mucho tiempo a las tareas del hogar y, en un 40%, en que el padre dedica poco o

nada de tiempo. Las profesoras, en un 10%, piensan que las asistentas u otras personas

se ocupan poco o bastante de las tareas del hogar.

Respecto a los hijos, las profesoras exponen que el 20% se responsabilizan poco

o nada, mientras que las hijas mucho o bastante. Un 10% entiende que las hijas no ha-

cen nada y otro 10% que se responsabilizan mucho.
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t~~1~1I 2.14% 5096~ 6.3% 15% 1.7% 89.86% 35%

t~~~í~1 4.2% 11.7% 16.7% 21.7% 18.8% 21.7% 8.3% 4.2% 52% 40.7%

~imQ:~~$.~j 6.3% 5% 18.8% 8.3% 22.9% 16.7% 16.7% 2.1% 35.3% 67.9%

iiID~7i,: ..: 2.1% 21.7% 12.5% 25% 10.4% 16.7% 1.7% 4.2% 73,3% 32.4%

6.3% 5% 3.3% 4.2% 1.7% 13.3% 1~4 76.2% 79.6%

TABLA 17. Tareas del hogar en la familia de los padres Yde las madres.

En este aspecto, la responsabilidad en las tareas del hogar, la familia percibe que

la responsabilidad recae mayoritariamente en la madre, sin embargo, ellos entienden

que los padres tienen más responsabilidad 33.4%, IIlientr~ qüe las chicas atribüyen al

padre el 20.9%.

Es necesario destacar cómo ellas perciben una mayor responsabilidad por parte

de los chicos 46.7% mientras que las chicas sólo se responsabilizan en un 14.6%. En el

caso de los chicos la percepción es inversa, ellos perciben que las chicas. se responsabi-

lizan en un 25.1% mientras que ellos en un 13.3%.

e) La conñguradón de la OríentiJdón Sociolaboral hasta este momento

Otro de los aspectos por los que nos interesamos fue conocer cuál había sido la

percepción que el alumnado había tenido hasta entonces acerca de sus necesidades y de

la Orientación Sociolaboral recibida.

AS OS AS OS AS OS AS OS

21.7% 16.7% 38.3% 37.5% 26.7% 20.8% 5.3% 14.6% 8%

18.3% 20.8% 35% 31.3% 21.7% 16.7% 13.3% 25% 11.7%

18.3% 18.8% 26.7% 12.5% 8.3% 12.5% 18.3% 35.4% 28.4%

46.7% 45.8% 33.3% 27.1% 13.3% 22.9% 3.3% 4.2% 3.4%

40% 54.2% 31.7% 22.9% 13.3% 12.5% 5% 8.3% 10% 2.1%

26.7% 16.7% 15% 10.4% 1.7% 12.5% 18.3% 16.7% 38.3% 56.3%

TABLA 18. Percepc:i6n del alumnado acerca de la infonnación sobre opciones aCadémicas Yprofesionales.
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Los datos reflejan que las personas que más información le aportan al alumnado

son su madre y su padre, aunque existen diferencias dependiendo de si es chico o chica.

ASÍ, las chicas perciben en un 80% que es su madre quien les informa, mientras que

para un 71.7% de ellas es su padre el que lo hace. En el caso de los chicos ocurre lo

contrario: para un 72.9%, es la madre la que les informa y para un 77.1% son los padres.

Además, el profesorado, el tutor(a) y el orientador(a), en un porcentaje similar, aportan

bastante información. El alumnado considera necesario recibir ayuda, tanto de la familia

como del profesorado, en los procesos de orientación. Los(as) profesores(as) reconocen,

nes académicas.

22.9% 38.3% 45.8% 25% 22.9% 3.3%

TABLA 19. Nivel de información académica y profesional.

10.1% 1.4%

y además, en líneas·generales, los(as) alumnos(as) tienen intención de continuar

sus estudios una vez hayan fmalizado su educación secundaria obligatoria.

TABLA 20. Intención continuidad estudios.
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Las chicas (en un 88.3%) y los chicos (en un 83.3%) comparten, al igual que sus

familias, el propósito de continuar sus estudios.

TABLA 21. Consejo de la familia en la continuidad de estudios a sus hijos(as).

La familia anima en esta empresa tanto a sus hijos (en un 91.7%) como a sus hi-

jas (en un 95%). Sin embargo, a ellos (4.2%) y a ellas (1.7%) les han aconsejado que se

incorporen al mundo laboral.

La familia, en cualquier caso, ha aconsejado en igual proporción el acceso a Ba-

chillerato o a la Fonnación Profesional.

TABLA 22. Consejo de la familia en el tipo de estudios.

Sin embargo, existe una mayor relación entre las expectativas de la familia y las

expectativas del alumnado en el caso de bachiHer que en el de FP. ASÍ, el 50% del

alumnado de FP no responde al consejo familiar, mientras que en Bachillerato es sólo el

2.7%.
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3.3% 6.7%

6,7% 2.1%

16,7%

3,3%

3.3%

10%

16.7%

1.7%

5%

3.3%

1.7%

3.3%

3.3%

3.3%

10%

3.3%

11.7%

10%

11.7%

10%

5%

3.3%

13.3%

8.3%

5%

5%

5%

10%

5%

18.3%

6.7%

6.7%

6.7%

20%

8.3%

18.3%

16.7%

4.2%

6.3%

8.3%

2.1%

6.3%

8.3%

16.7%

4.2%

8.3%

6.3%

6.3%

2.1%

14.6%

10.4%

1004%

10.4%

1004%

4.2%

16.7%
1n dlW:._...... 'u

6.3%
~

4.2%
~
o

31.3%
:si

6.3% :c
iD

16.7% "1
u

"4.2% "
E

2.1% ~

4.2%

4.2% "§

.~

10.4%
:J
@

TABLA 23. Intención del alumnado hacia la familia profesional.

Asimismo, cuando le preguntamos al alumnado hacia qué ámbito profesional

dirigirían sus estudios, las chicas eligen, en primera opción, Sanidad y Administración y

Legislación (16.7%), Actividad Físico Deportiva y Educación (11.7%) e Informátroa,

Lingüística e Idiomas (10%). Todas estas actividades se corresponden con ocupaciones

realizadas tradicionalmente por el género femenino, a excepción de la Actividad Físico

Deportiva. En segunda opción, la alternativa con más seguidoras es la Actividad Físico

Deportiva (21.7%) seguida de Educación (20%), Lingüística (18.3%) e Informática

(18.3%).
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Los chicos, en primera opción, seleccionan la Actividad Físico Deportiva, Ad-

ministración y Legislación e Informática (16.7%). En segunda, encontramos Informática

(31.3%), Actividad Físico Deportiva (22.9%), Electricidad y Electrónica (16.7%) y

Mantenimiento de Vehículos (16.7%). Es necesario considerar que, mientras que las

actividades elegidas en segunda opción se caracterizan por haber sido desempeñadas

tradicionalmente por hombres, las seleccionadas en primera opción -Administración y

Legislación, Sanitaria, Hostelería y Turism<r- han sido normalmente desempeñadas por

mujeres. Por último, conviene destacar que el 50% de las actividades seleccionadas en

primera opción son preferidas, nuevamente, en segunda.

~
~
o

:si
:c
iD

60% 62.5" 38.3% 31.3% 1.7% 4.2% 2% "1
u

""
27.1" 45% 56.3% 8.3% 10.4" 2.1" 5" 4.1" E

~

43.8% 48.3% 39.6% 15% 10.4" 1.7% 4.2% 1.7% 2%
"§

.~
:J
@

45% 35.4" 28.3% 41.7% 20% 12.5" 3.3% 8.3% 3.4" 2.1"

39.6% 40% 43.8% 8.3% 1004% 1.7% 2.1% 1.7% 4.1"

5O'J(, 45.8% 33.3% 35.4" 11.7% 18.7% 5% 2.1%

52.1% 25% 20.8% 23.3% 14.6% 10.4" 3.4% 2.1"

TABLA 24. Contenido de Orientación Sociolaboral que te gustarla conocer.

Tanto chicos como chicas le dan mucha o bastante importancia a los contenidos

expuestos. Destacan la relevancia. de conocer los estudios que pueden realizar cuando

acaben la E.S.O. Sus preferencias, con relación a las formas de obtener esta informa-

ción, es la siguiente:
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TABLA 25. Estrategias para desarrollar la orientación.

El alumnado, asimismo, reclama la posibilidad de recibir Orientaci6n Sociolabo-

mI a lo largo de todo el año académico (38.3% las chicas y 31.3% los chicos). También

entienden que las charlas -los chicos (41.7%) más que las chicas (35%}- y las tutorías

(35.4% Y 26.7%, respectivamente) podrían ser una estrategia viable. Sin embargo, la

opci6n que menos seguidores tiene son los cursos (8.35% y 23.3%).

No todos los participantes en nuestra investigaci6n mantienen la misma idea

acerca de a quién debemos atribuir la funci6n orientadora. En nuestro caso la opini6n

del profesorado queda reflejada en el siguiente cuadro:

AS OS

.····PRoFeslói···\.··.·.·
···•· ..tIIAL/i'.•·•····················

i.~~'9f·············

8

5

5

1

1

2

2

1

1

1

1

AS OS AS
3 1 1

4 1 1

2 1 1

2 2 1

.. .. .., , ,

1 1 1

2 1 2

2 1 2

1

2

OS AS
1

2

2

1

1

OS AS
2

2

1

1

9

9

8

7

OS
7

7

7

7

7

7

3

3

2

2

TABLA 26. Quién realiza la orientación académica y profesional.

.249



Reconstruyendo las relaciones d6 género en los centros:
una propuesta interdisciplinar en Educación Secundaria desde la Educación para el Desarrollo d6la Carrera

Tanto las profesoras (en un 70%) como los profesores (en un 66.6%) considera

que es mucha o bastante la responsabilidad del profesorado para llevar a cabo la orien-

tación académica. Tan sólo un 10% de las profesoras y un 33.3% de los profesores

plantean que su responsabilidad es poca. Respecto a la orientación profesional el 66.7%

de los profesores y el 10% de las profesoras expone que su responsabilidad es poca,

mientras que el 33.3% de los profesores y el 70% de las profesoras considera que es

bastante o mucha. El 66.7% de los profesores perciben que la responsabilidad de los

tutores es poca en la orientación académica, mientras que las profesoras consideran un

80% que esa orientación es tarea suya. Las profesoras mantienen igual percepción con

la orientación profesional, mientras que los profesores consideran en un 66.6% qüe es

bastante su responsabilidad en este asunto. El 100% de los profesores entiende que,

tanto la orientación académica como la orientación profesional, es responsabilidad del

orientador(a), mientras que sólo un 10% entiende que el orientador(a) tiene poca res-

ponsabilidad.

Las profesoras (en un 70%) y los profesores (en un 66.6%) creen que la familia

tiene mucha o bastante responsabilidad en la orientación académica y profesional,

mientras que el 33.3% de los profesores y el 20% de las profesoras consideran que su

responsabilidad es poca. Asimismo, tanto los profesores (33.3%) como las profesoras

(20%) juzgan que la orientación académica y profesional pueden ser responsabilidad de

otros.

Otro aspecto significativo por lo que de implicación tiene, dentro de la configu-

ración de la Orientación Sociolaboral, es reconocer la importancia que para el profeso-

radotiene el que sus hijos(as) reciban asesoramiento. Se buscaba descubrir si el profeso-

rado quería para sus hijos(as) esa orientación y si estaban dispuestos a mantener esa

actitud con su alumnado.
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TABLA 27. Importancia que el profesorado da a la Orientación Sociolaboral para sus hljos(as).

El 70% de las profesoras ~urre que los participantes varones no tienen des-

cendencia- entiende que es importante que su hijo(a) reciba Orientación Sociolaboral

para el Desarrollo de la Carrera.

La familia percibe que los chicos tienen una mayor formación que las chicas

tanto en opciones académicas (con un 33.4% ellos y un 29.2% ellas) como en opciones

profesionales (con un 30% ellos y con un 20.8% ellas).

OS AS OS AS OS AS OS AS OS

11.7'](, 18.8% 21.75 20.8% 20% 2.1% 1.7'](, 47.9'Ko 44.85'J(,

11.7 10.4~ 18.3% 16.7'J6 21.7'J6 8.3% 5" 54.2'X. 43.3%

TABLA 28. Percepción de la familia de la infonnación en opción académica y laboral de sus hijos(as).

No obstante, la familia entiende muy y bastante necesario que sus hijas (77.1%)

en mayor proporción que sus hijos (63.4%) reciban ayuda o asesoramiento para la elec-

ción de estudios y profesiones.
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TABLA 29. Valoración de la familia de la necesidad de apoyo para sus hijos(as).

En este sentido, ellos piensan que proporcionalmente sus hijos han recibido mas

ayuda que sus hijas. Y esta funci6n ha sido atribuida fundamentalmente al padre y a la

madre junto a los tutores(as), al orientador(a) y al profesorado. Observamos c6mo en el

caso de los chicos adquieren más representatividad la ayuda del padre y de la madre,

mientras que para las chicas es primero la madre y después el padre.

~
~
o

:si
:c
iD

8.3% 8.3% 8.n6 28.n6 20.8% 11.n6 4.25% 8.3% 28.15% 45% "1
u

"6.3% 8.3% 25% 35% 12.5% 13.3% 5.5% 56.2% 37.9% "
E

4.2% 10% 22.9% 18.3% 12.5% 5% 2.1% 16.n6 58.3% 5O'J6 ~

20% 10.4% 26.n6 2.1% 10% 4.2% 5% 5O'J6 38.3%
"§

21.n6 14.6% 28.3% 2.1% 8.3% 4.2% 1.n6 54.1% 40% .~
:J

6.n6 6.3% 15% 4.2% 1.n6 6.3% 8.3% 79% 68.3%
@

TABLA 30. Percepción de la familia de la ayuda que sus hijos(as) han recibido en la obtención de información.

Sin embargo, respecto al nivel de informaci6n con el que cuenta la familia, las

madres y los padres de los chicos (45%) entienden que tienen poca o ninguna informa-

ci6n; por el contrario, las familias de las chicas consideran que la mitad posee informa-

ci6n mientras que la otra mitad cree que tiene poca o ninguna.
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TABLA 31. Nivel de información de la familia en opciones académicas y profesionales.

Esta situación, unida a que la familia percibe que el nivel de información sobre

opciones académicas y profesionales es poco satisfactoria, nos permitiría entender el

interés familiar por la formación en orientación académica y profesional.

TABLA 32. Responsabilidad de la orientación.

En lo que se refiere a la responsabilidad de la orientación, la familia entiende en

6.7% que el Centro escolar es el responsable, sólo un 1.7% considera que ellos son los

responsables, y un 3.3% entienden ser responsables en estas tareas.
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18 opción 28 opción

8.3% 8.3%

3.3% 1.7%

10.4% 10.4% 11.7% 3.3%

1.7% 1.7%

1.7% 1.7%

4.2% 4.2% 1.7% 1.7%

4.2% 4.2% 8.3% 6.7%

1.7% 1.7%

4.2% 4.2% 1.7% 1.7%

1.7% 5%

2.1% 1.7%

2.1% 1.7% 1.7%

1.7%

4.2% . 1.7% 8.3%

2.1% 1.7% 1.7%
~

6.3% 8.3% 3.3% 13.3% ~
o

1.7%
:si

2.1% 6.3% 6.7%
:c
iD

1.7% 1.7%
"j
u

1.7% ""
2.1% 2.1% 8.3% 5% E

~

3.3%

4.2% 10% 10% "§

.~
:J

TABLA 33. Intenci6n de la familia acerca de la familia profesional.
@

Por otro lado, cuando preguntamos a la familia acerca del consejo en la inten-

ción profesional, observamos que el asesoramiento para los chicos o para las chicas es

diferente. Mientras que con los chicos la intención abarca, en mayor o menor propor-

ción, a todas las actividades, a las chicas las excluyen de las Actividades Marítimo Pes-

queras, de la Agricultura y de la Ganadería, de Artes Gráficas, de Química, de Comer-

cio, de Marketing, de Fabricación Mecánica, de Textil, de Confección y Piel, de Servi-

cios a la Comunidad y de Historia y Filosofia. Además, observamos que la familia con-

centra la actividad de sus hijos e hijas en Administración y Gestión, en Actividades Fí-

• ~ .' T~~' • A' • '1. ----=h • ~SICO uepomvas e lluOnllatica. ~Si mismo, en menor proporch~n, son aU1.~Ulaas o!P..s
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actividades como Sanidad, Mantenimiento y Servicios a la Producción, Lingüística e

Idiomas. Los chicos concentran su interés por las Actividades Físico Deportivas, en

Sanidad, en Informática, y como segunda opción la familia los identifican con Lingüís-

tica y Educación.

D. El análisis de los aspectos tratados en el alumnado y en el profesorado

a) Estereotipias de género respecto a las profesIones

AS OS AS OS

93.3% n.1% 3.3% 4.1%
38.3% 60.4% 5% 8.2%

1.7% 4.2% 90% 91.7% 8.3% 4.1%
3.3% 91.7% 93.8% 5% 6.2%
30% 45.8% 1.7% 61.7% 52.1% 6.6% 2.2%
1.7% 4.2% 93.3% 91.7% 3.3% 4.1%

8.3% 2.1% 88.3% 93.8% 3.4% 4.1%
50% 50% 45% 45.8% 5% 4.2%

6.7% 8.3% 3.3% 4.2% 85% 83.3% 5% 4.2%
95% 95.8% 5% 4.2%

3.3% 6.3% 76.7% 81.3% 20% 12.4%
15% 14.6% 11.7% 14.6% 65% 66.7% 8.3% 4.1%
8.3% 18.8% 3.3% 4.2% 80% 72.9% 8.4% 4.1%
5% 2.1% 61.7% 60.4% 25% 33.3% 8.3% 4.2%

1.7% 10.4% 3.3% 85% 85.4% 10% 4.2%
3.3% 4.2% 46.7% 41.7% 41.7% 52.1% 8.3% 2%
10% 20.8% 2.1% 81.7% 75% 8.3% 2.1%
3.3% 8.3% 1.7% 86.7% 89.6% 8.3% 2.1%
1.7% 4.2% 28.3% 37.5% 61.7% 56.3% 8.3% 2%

4.2% 8.3% 83.3% 75% 16.7% 12.5%
3.3% 2.1% 2.1% 86.7% 87.5% 10% 8.3%
1.7% 6.3% 55% 56.3% 33.3% 35.4% 10% 2%

11.7% 18.8% 1.7% 2.1% 76.7% 72.9% 9.9% 6.2%
2.1% 1.7% 2.1% 86.7% 85.4% 11.6% 10.4%
4.2% 6.3% 86.7% 79.2% 13.3% 10.3%

1.7% 16.7% 27.1% 71.7% 68.8% 9.9% 4.1%
3.3% 2.1% 21.7% 20.8% 61.7% 66.7% 13.3% 10.4%
3.3% 8.3% 3.3% 2.1% 80% 75% 13.4% 14.6%
1.7% 8.3% 18.8% 78.3% 72.9% 11.7% 8.3%

~'< 3.3% 16.7% 2.1% 86.7% 75% 10% 6.2%

TABLA 34.Estereotipia profesional del alumnado.

En 10 que respecta a la estereotipia profesional, las chicas (en un 93.3%) consi-

deran que la Agricultura es una profesión neutra; sólo un 1.7% entiende que es remeni-

na o masculina. Por su parte, el 77.1% de los chicos cree que -es neutra y el 16.7% que
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es masculina. El 56.7% de las chicas percibe que la Pesca es masculina y el 38.3% que

es una Actividad Profesional neutra, mientras que tan sólo el 35.4% de los chicos opina

que es masculina y el 60.4% que es neutra. Podemos considerar que esta actividad no es

entendida por ninguno de los dos como femenina.

El alumnado considera neutra la Educación, pero no estas otras actividades: Pes-

ca, Limpieza de Inmuebles, Electricidad, Minería, Fontanería, Conducción de Trans-

porte, Albañilería, Servicio de Bares, Ingeniería y Arquitectura. Sin embargo, no son

atribuidas al género femenino -o lo son en muy poca proporción-, sino que se identifi-

can generalmente con el género masculino.

El resto de ocupaciones son entendidas como neutras. No obsta'lte, considera-

mos que las actividades de Pesca, Atletismo, Canción, Dirección y Gestión no son reco-

nocidas, en ningún momento, como femeninas y sí como masculinas, a excepción de la

de cantante que se entiende puramente neutra. En Educación y Periodismo ocurre justo

lo contrario.

Los siguientes resultados corresponden a los estereotipos de género que el profe-

sorado mantiene respecto a las elecciones académicas y profesionales.
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AS OS

10% 1(J()%

33.3% 80% 66,7%

90% 1(J()% 10%

90% 1(J()% 10%

10% 1O'KJ 80% 1(J()%

90% 1(J()% 10%

90% 1(J()% 10%

10% 33.3% 80% 66.7% 10%

90% 100'J(, 10%

90% 100'J(, 1O'KJ

90% 1(J()% 109(,

90% 100'J(, 10%

90% 100% 10%

30% 33.3% 60% 66.7% 10%

90% 100'J(, 10%

10% 66.7% 80% 10%

90% 1(]O'J(, 10%

90% 1(]O'J(, 10'J{,

10% 33.3% 80% 66.7% 10%

90% 100'J(, 10%

90% 10091f. 10%

10% 33.3% 70% 66.7% 20%
109(, 33.3% 10% 80% 66.7%

90% 10091f. 10%

90% 100'J(, 10%

'!Jii1:: ._, ~". 4
10% 80% 100'J(, 10%

90% 100'J(, 10%

90% 100'J(, 10%

90% 10091f. 10%

90% 1(J()% 10%

TABLA 36. Estereotipia profesional del profesorado.

Si atendemos a ellos, podríamos afIrmar que nuestro profesorado considera que

las distintas ocupaciones no son prototípicas de un sexo excluyendo al otro; al contrario,

consideran -ellas en un 90% y ellos en un 100%- que las profesiones aqui expuestas

podrían ser desempeñadas tanto por mujeres como por hombres. Sin embargo, en las

distintas observaciones reali7"ada.~ -en la.~ aula.~ pudimos detectAr indicadores que 'Contra-
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dicen esta afIrmación. Y, cuando indagamos en las estereotipias de género, respecto a

las profesiones y a la elección académica comprobamos que los profesores muestran

AS OS AS OS AS OS AS OS AS OS
20%

10%

33.3% 10%

33.3% 20%

70% 66.?"

70% 66. ?"

70% 66.?"

70% 66.?"

TABLA 36. Preferencia de los ámbitos profesionales del profesorado para sus hijos(as).

poca preferencia (33.3%) hacia el ámbito de Ciencias Sociales y Lingüística para sus

hijos e hijas. Sin embargo expresan su preferencia, en la misma proporción, por el ám-

bito de Ciencias y Tecnología. Por su parte, las profesoras prefIeren los ámbitos Cientí-

fIco Tecnológico y de Ciencias Sociales y Lenguaje en igual medida. El profesorado

manifIesta una tendencia a radicalizar la percepción cuando se trata del ámbito profe-

sional al que tienden sus alumnos(as).

b) Los valores Implicados en las eiecclones académicas y de profesIón

Las razones que llevaron al alumnado a elegir materias para ese año académico

no difIeren, en exceso, con ¡as razones aportadas para la elección de la profesión.
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¡t\fi~ªª¡!Lª~e~~~(j0,8il~:!? 28,316 41,7'J(, 43,316 41,7'J(, 18,7'J(, 6,316 1.7'J(, 2,1" 109(, 8.2f'

t\;~;¡;íi§INií>i~'~(~~!ii':;;;'S~f!i!!i¡ThIrZ}¡;} 8,316 2O.Sf' 23,39(, 2O,Sf' 23,39(, 27,1" 33,316 2O.Sf' 11.Sf' 10.M'

41,7'J(, 4Of' 31.39(, 11,7'J(, 12,M' 6" 2,1" 109(, 12.4"

8.39(, 8.39(, 8,39(, 16,7'J(, 38,7'J(, 27.1" 3M6 33,39(, 11.7'J(, 14.Sf'

46,Sf' 369(, 16,Sf' 109(, 22,9f6 2,1" 11.7'J(, 10.4f'

43.Sf' 21,7'J(, 29.2f' 21.7'J(, 22,9f6 3M6 22,9f6 9.'" 20.7'J(,

1M' 8,316 11,7'J(, 14,Sf' 26,7'J(, 27,1" 4Of' 41.7'J(, 7.Sf' 8.316

1M' 22,9f6 2Of' 31,316 33.316 16,Sf' 23.39(, 16,7'J(, 8.4f' 10.316

6,7'J(, 14,Sf' 6,316 10.4" 31.7'J(, 36,4'l6 41.7'J(, 31.39(, 11.M(, 8.316

39,6f' 2M' 33.39(, 16,7'J(, 12,M' 16,7'J(, 6,316 8.316 8.316

68.7'J(, 13,316 22,'" 2,1" M' 8.39(,

fIO'J(, 68.316 26,7'J(, 27,1" 6,7'J(, 4.2f' 2,1" 8.6f' 10.316

4,2f' 1.7'J(, 12,M' 2,1" 21.7'J(, 16,7'J(, 64.'" 64.M'

TABLA 37. Valores implicados en la elección de estudios del alumnado.

45,8% 30% 31,3% 8.3% 16.7% M6 5" 6.2%

58.3% 21.7% 29.2% 13.3% 4.2% 6.7% 2,1" 6.6% 6.2%

54.2% 2M6 37,5% 3,3% 2,1" 8.4" 6.2%

43.8% 33,3% 35,4" 8.3% 6,3% 1,7% 6,3% 1O'K. 8.2%

80% 72,9% 13.3% 18,8% 2.1" 6.7% 6.2%

33,3% 35% 35.4% 2O'K. 22,9% 11.7% 2.1% 109(, 6.3%

35% ...~- 23.3% 27,196 25% 11'1. 7'11: R'M' 1'1. 'M' 8.496 5.1"--._,_,., __'o ,., -,.."., _,""IV

35,4" 30% 43.8% 16,7% 12,M6 3.3% 4.2% 6.3% 4.1"

37,5" 26.7% 31.3% 28,3% 16.7% 6,7% 10,4" 6.6% 4.1"

37.M6 25% 20,8% 23.3% 25% 25% 6.3% 1O'K. 10.4"

4M6 56,3% 33.3% 14.6% 5% 14.6% 1O'K. 6,3% 6.7% 8.2%

18.8% 8,3% 20.8% 26.7% 26'X> 4O'K. 29.2% 6.3% 6.2%

18,8% 26,7% 6.7% 5% 4.9% 81.2%

TABLA 38.Valores implicados en la elección de profesiones del alumnado.
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El alumnado, independientemente del género, otorga un gran valor -los chicos

un 89.6% Y las chicas un 95%, si sumamos los parámetros muy importante y bastante

importante- a que le guste la asignatura para proceder a su elección. El segundo motivo

que aducen es la posibilidad de alcanzar estudios que le permitan obtener buenas posi-

bilidades de trabajo (86.7%, las chicas, y 83.4%, los chicos) y, en tercer lugar, encon-

tramos la posibilidad de acceder a profesiones con buen sueldo (73.3% y 73%, respecti-

vamente). No podemos olvidar tampoco la posibilidad de acceder a determinados tipos

de estudios (78.3% y 64%). Sin embargo, dan poca importancia en la elección de mate-

rias a que sean desempeñadas por personas de su sexo (73.4% y66.7%) y a qu~ sea sen-

ciUa para su sexo (7L7% y 60.4%)..

En la elección de la profesión, para ambos géneros es de máxima importancia el

factor que le permite interesarse por la investigación (91.7% y 93.3%) Y el que sirve

para ayudar a otras personas (91,7%, y 88.3%). Las dos alternativas más valoradas, en

los chicos, son el gusto por esa actividad (91.7%) y el que proporcione cultura (71.7%).

En el caso de las chicas, el gusto (80%) y la cultura (71.7%) son altamente valoradas,

pero también lo son, en proporción similar, el que sirva para ayudar a otras personas

(78.3%) y que ofrezca buenas oportunidades de empleo (73.4%).

30% 22.9%

10.4"

4.2% 28.~ 20.8% 21.7% 6.3% 13.3%

3.~ 58.4" 45"

1.7% 62.5% 45'JG

68.7% 36.7%

TABLA 39. Percepción de la familia respecto a la facilidad para realizar estudios en los diferentes ámbitos profesiona
les para sus hijas e hijos.

260



Fases del Desarrollo de la investigación

Las familias perciben en un 40% que los chicos tienen la misma facilidad para

realizar estudios Científico-Tecnológicos que Sociolingüísticos. Sin embargo, en el caso

de las chicas un 43.8% consideran que tienen facilidad para realizar estudios Científico

Tecnológicos, mientras que sólo un 18.7% las perciben con facilidad en el seguimiento

de estudios sociolingüísticos.

En el caso de las chicas, las familias no muestran especial preferencia por un

ámbito o por otro, y se inclinan hacia el de Ciencias Sociales y Lenguaje 2'5% frente al

27.1% con el de ciencias y tecnología. Mientras que en el caso de los chicos la diferen-

cia es mucho mayor y se decantan por el ámbito de ciencias sociales y lenguaje en un

50% y, en menor medida, por el de tecnología con üD. 36.6%.

Los padres y las madres no muestran diferencias en las razones que han motiva-

do en el consejo profesional de la familia a sus hijos e hijas.

26.7% 22.9% 15% 2.1'J(, 3.3'X. 2.1'J(, 1.7% 62.5% 53.3'X.

18.8')(, 18.7% 18.7% 25% 4.2'X. 8.7% 80.3'X. 61.8'X.

25% 12.6'J(, 25% 2.1'J(, 1.7% 82.5% 48.3'X.

13.3'X. 22.9% 31.7% 2.1'J(, 8.3'X. 62.5% 48.7%

26'J(, 28.3'X. 12.5% 2()'J(, 8.3'X. 62.5% 43.4'J(,

8.3'X. 6.7% 22.9% 23.3% 8.3'X. 1M' M' 8O.M' 66'}(,

8.3'X. 11.7% 20.8')(, 16.7% 4.2'X. 13.3'X. 4.2'X. 8.3% 62.6'J(, . 50'}(,

21.7% 10.•% 20% 2.1% lO;{, 60.4% 46.:ñb

26'J(, 16.7% 8.7% 10A'J(, B.3'X. 1.7% 66.8'X. 58.3'X.

36'J(, 10.4'J(, 1B.3'X. 2.1'J(, 1.7% 54.2'X. 45'J(,

11.7% 12.5% 26.7% 4.2'X. 13.3'X. 62.6'J(, 48.3'X.

10% 8.3'X. 6.7% 12.6'J(, 16'J(, 12.5% 18.3% 63% 50'}(,

23.3'X. 20.8')(, 26.7% M' 45.8')(, 46'J(,

5% 4.2'X. 5% 3.3'X. 4.2'J' 11.7% 89.6'J(, 75%

TABLA 40. Importancia que la familia da a las razones para el consejo.
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NO obstante, podríamos resaltar que la razón que hace referencia a la atribución

de género es la menos valorada en ambos casos frente a otras razones como el gusto -

tanto del hijo(a) como de la familia- por la actividad profesional, el que ofrezca buenas

oportunidades de empleo, ofrece buena retribución económica o la facilidad que se ten-

ga para esa actividad.

Asimismo y en líneas generales podríamos decir que la percepción de la familia

acerca de la dificultad que tienen sus hijos para estudiar unas u otras asignaturas es si-

milar.

~
ri§Q~~g~t~!§!~~¡~~¡;~¡\~~t~~&;, 5% 10'J(, 10.4% 11.7% 35.4% 38.3'16 54.2'J6 35% ~

\~~~~í!!i;~~~~!tfi¡1%t~~;·;\
o

5% 8.3'16 11.7% 25% 28.3'16 10.4% 2O'J(, 54.2'J6 35%
:si
:c
iD

4O'J(, 2.1% 11.7% 22.9% 15% 20.8% 4O'J(, 54.2'J6
"1
u

5% 12.5% 10'J(, 16.7% 11.7% 12.5% 38.3'16 54.1% 35% ""
4.2'J6 8.3'16 10.4% 11.7% 16.7% 35% 14.6% 11.7% 54.1% 33.3'16 E

~

2.1% 14.6% 2O'J(, 22.9% 21.7% 6.3'16 8.3'16 54.1% 5O'J(,
"§

8.3'16 10.4% 11.7% 14.6% 35% 16.7% 11.7% 54.1% 33.3'16 .~
:J
@

6.7% 4.2'J6 2O'J(, 12.5% 21.7% 2.2'J6 18.3'16 81.1% 33.3'16

1.7% 2.1% 5% 18.8% 13.3'16 27.1% 4O'J(, 52'J6 4O'J(,

TABLA 41. Percepción de la familia en la dificultad de las asignaturas.

Digna de mención es la percepción que tienen respecto a la asignatura de tecno-

logia y música. En el caso de Tecnología los chicos (53.3%) presentan menor dificultad

que las chicas (45.9%), mientras que con la materia de música la dificultad es mayor

para los chicos (36.7%) que para las chicas (4.2%). El resto de los valores son muy si-

milares, sólo debe considerar la Lengua Extranjera, que aparece con bastante y mucha

dificultad tanto para las chicas (10.4%) como para los chicos 16.7%).
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e) Elementos alusivosa la norma social

Nuestro alumnado no muestra diferencias en la importancia otorgada a la in-

fluencia de la madre y del padre en la elección de estudios.

10% 3,3% ~3% 11.7'J(, 4.1%

26,7% 27,1% 16,7'J(, 22,9% 16, 7'J(, 16,7% 11.6% 2%

18,8% 36,7% 33,3% 30% 29,2% 13,3% 12,5% 6.7% 6.2%

15% 18,8% 13,3% 22,9% 43,3% 31,3% 16,7% 25% 11.7% 2%

29,2% 38,3% 22,9% 23,3% 37,5% 10% 8,3% 10.1% 2.1%

20% 20,8% 13,3% 20,8% 41,7% 31,3% 20% 25% 5% 2.1%

TABLA 42. Influencia de la madre y del padre en la elección de estudios.

8,3%

37,5% 23,3% 20,8% 25% 14,6% 15% 18,8% 8.4% 8.3%

16,7% 40% 27,1% 23,3% 20,8% 11,7% 22,9% 3.3% 12.5%

25% 20% 12,5% 48,3% 22,9% 11,7% 33,3% 8.3% 6.3%

20% 27,1% 33,3% 20,8% 38,3% 27,1% 3,3% 20,8% 5.1% 4.2%

TABLA 43. Influencia de la madre y del padre en la elección de la profesión.

Los chicos y las chicas dan casi la misma importancia a la madre (más de un

83%) que al padre (más de 74.3%), en el momento de tomar decisiones acerca de la

elección de estudios y de la profesión. En la elección de estudios tanto para unas "Como

para otros siguen, en orden de importancia, los hermanos (más de 55%), el profesorado

(más de 50%) y sus mejores amigos (más de 33.3%). Sin embargo, ¡:especto a la elec-
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ción de la profesión, en relación a los hennanos y al profesorado se invierten las propor-

ciones: ellas dan más importancia al profesorado (66.7%) que a los hennanos (51.6%),

mientras que ellos valoran más a sus hennanos (58.3%), que al profesorado (43.8%).

2,1% 5% 4,2% 8,3% 18,7% 80%

3,3% 1,7% 2,1% 15% 25% 75%

8,6% 6,3% 1,7%2 2,1% 20% 18,8% 58,3% 62,4% 11.4% 10.4%

5% 2,1% 11,7% 6,3% 10% 29,2% 46,7% 45,8% 26.6% 16.6%

3,3% 8,3% 13,3% 8,3% 13,3% 22,9% 55% 56,3% 15.1% 4.2%

3,3% 4,2% 6,7% 6,3% 18,3% 16,7% 58,3% 68,8% 13.4% 4%

5% 4,2% 5% 20,8% 25% 14,6% 55% 56,3% 10% 4.1%

TABLA 44. Percepción del alumnado respecto al acuerdo en la elección de optativas.

El alumnado manifiesta que, por regla general, las personas de su entorno -pa-

dres, madres, hennanos(as), profesoras(es), compañeros(as), mejor amigo(a), amigo(a)-

no están de acuerdo con su elección de optativas. No obstante, las chicas perciben ma-

yor aceptación por parte de sus madres y del profesorado, mientras que para los chicos,

las figuras que aceptan más su elección son sus padres y sus amigos(as).

¡:'ElllIC'FISo:IíY::,:{::/i,':':: 41 r" o"" 5;¡j 33% ~- ti 7% 8"" 2 '" 4O!Ili 2.1"~..'"
/(CENGWI Elm......lER.(:i:;: 31 7'1(, 20.8% 41.7'1(, 31~ 21 7'1(, 438% '" 1.8% 2'J(j
-;·:,:-EDUC.P.iAslJcA"y.,IiIslNlL}\ 28 7'1(, 292'J(j 40'% 41 7'1(, 28 7'1(, 2 lI'lí 2 '" 4.1"
\\C1E7C4S IlI4"II.I'>IIES,<::'.·;·,' 2 ~ 31~ JO" 37~ 2 ~ 27 '" '" 3.4"
:""'''7lCAS/,:'',s··:'·' 23~ 22l1'lí 23~ 292'J(j ~ 2~ 1049f> 2'J(j 12.5"
,i'JECMl<.OGlA') ':ó:i::::-;~~!/::t~: 38 7'1(, ~ 209(j 3.~ 100'J1í
::·WSlCAY::: :;\t/~::.:::,;~;·;::_~~):::::: 21 7'1(, lI'lí 3~ 438% 33~ 292'J(j 42'J(j ~

,t;~~;i:!iW JO" 2~ 38,7'1(, 33.~ 18,~ 36,4" 2,1" "' 4.2'J(j

8,39& 41,7'1(, JO" 20,8% 28,39& 22.lI'lí ~ 2,1" 2a.." 12."'

TABLA 46. Percepción del alumnado por las asignaturas en anos anteriores.

En relación con el interés mostrado por las asignaturas cursadas en años anterio-

res, los chicos propenden a las asignaturas de Edücaci6n Física y Tecnología. mientr-:'..s
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que ellas están más interesadas por las asignaturas de Inglés y Lengua Castellana y Lite-

ratura.

8,3% 20% 33,3% 50% 33,3% 16,7% 20,8% 1.6% 4.3%

2,1% 10% 4,2% 35% 27,1% 53,3% 58,3% 1.7% 8.3%

8,3% 4,2% 21,7% 14,6% 51,7% 47,9% 16,7% 25% 1.6% 8.3%

20% 13,3% 14,6% 43,3% 50% 21,7% 29,2% 1.7% 6.2%

8,3% 16,7% 10% 25% 53,3% 39,6% 26,7% 16,7% 1.7% 2%

16,7% 16,7% 25% 41,7% 29,2% 20% 27,1% 2%

4,2% 4,2% 11,7'J(, 22,9% 7(}% 56,376 10.r" 12.4%

2,1% 5% 6,3% 36,7% 33,3% 43,3% 47,9% 15% 10.4%

TABLA 46. Dificultad del alumnado en el aprendizaje de materias.

Respecto a la dificultad mostrada en las asignaturas cursadas en afios anteriores,

observamos que las chicas encuentran más problemas que los chicos para el desarrollo

de las materias de CCSS y de Educación Física. Por su parte, ellos tienen más dificultad

en Lengua Castellana y Literatura y en Música.

En el resto de las materias (Ciencias de la Naturaleza, Educación Plástica y Vi-

sual, Matemáticas, Inglés y Tecnología) no observamos diferencias significativas en el

grado de dificultad entre ellos y ellas.

Tanto las madres como los padres esperan que sus hijas e hijos continúen sus

estudios una vez hayan acabado la E.S.O.

TABLA 47. Percepción de la familia de la información sobre opciones académicas.
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La familia percibe que los chicos tienen una mayor información que las chicas

tanto en opciones académicas, (33.4%) los chicos y (29.2%) las chicas; como en opcio-

nes profesionales, (30%) de los chicos y (20.8%) de las chicas.

TASLA 48. Consejo de la familia en la continuidad de estudios.

TABLA 49. Tipo de estudios recomendados por la familia.

La familia recomienda de forma mayoritaria, tanto a chicas como a chicos, estu-

dios con carácter propedéutico -bachillerato-, mientras que los estudios de fonnación

profesional en ambos casos, también, son recomendados en mucha menor proporción.

d) Norma socia!percibida

La familia no sabe qué optativas ha seleccionado sus hijas (de los chicos en un

15% Y de las chicas en un 14.6%). La familia de los chicos en un 18.3% piensa que la

elección ha sido indistinta, mientras que la de las chicas no se definen. Las familias

tanto de unos como de otras, considera que el ámbito sociolingüístico ha sido seleccio-

nado por 16.7% Yel ámbito Científico Tecnológico por un 18.8%.

266



Fases del Desarrollo de la investigación

TABLA 50. Conocimiento de la familia acerca del émbito seleccionado por sus hijos(as).

En el caso de las chicas, no se observan diferencias respecto al grado de acuerdo

entre el padre y la madre referido a la optatividad de sus hijas; pero no ocurre lo mismo

en el caso de los hijos, en el que la madre se muestra conforme con la optatividad de su

hijo con un 63.3%, mientras que el padre refleja tan.sólo el 36.6%.

AS OS

28.3%

AS
6.3%

6.3%

OS

8.3%

13.3%

AS
2.1%

2.1%

OS

1.7%

1.7%

AS
2.1%

6.3%

OS

1.7%

AS
60.3%

52%

OS

35%

TABLA 51. Acuerdo del padre y de la madre respecto a la optatividad de sus hijos(as).

E. El análisis de los aspectos tratados en el profesorado y en la familia

a) La sensibilidaddel centro en el tratamiento de una Orlentadón Sociolabora!
no estereotipada

Los documentos que organizan la vida del Centro reflejan -desde la percepción

del profesorado- U!la imagen c.onfhsa acerca de la Orientación Sociolaboral no estereo-

tipada que allí realizan.
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os
33,3%

33,3%

66,7%

33,3%

os
66.7%

66.7%

33.3%

66.7%

TABLA 62. Atención a la diversidad de género en los documentos del Centro.

El 60% de las profesoras y el 33.3% de los profesores consideran que el PEC re-

coge aspectos referidos a la atención a la diversidad de género. Tras un análisis que ha-

cen del PCC, es el 70% de las profesoras y el 33.3% de los profesores quienes tienen

esta misma percepción. Hay una mayor coincidencia, entre unos y otras, en el PAT y en

otros documentos del Centro: las profesoras (70% y 30%, respectivamente) y los profe-

sores (66.7% Y33.3%) admiten que en esos dos documentos se recoge la diversidad de

género.

En consonancia con esto, las profesoras, en un 80%, y los profesores, en un

33.3%, incorporan bastante o muchos aspectos referidos a la Orientación Sociolaboral

no estereotipada.

AS os AS OS AS OS AS OS AS OS

30% 50% 33.3% 10% 66.7% 10%

TABLA 53. Contenidos de Orientación Sociolaboral en los documentos del Centro.

Sin embargo, en el momento de llevar a cabo el análisis de los documentos del

Centro nos encontramos que, a excepción del PGAC, el resto no estaban si quiera esbo-

zados. Y, en relación al análisis realizado de las programaciones del profesorado parti-

cipante, comprobamos que tan sólo en los contenidos actitudinales -y, en concreto, de
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alguna unidad de las materias de Ciencias Sociales y Lengua Castellana y Literatura-

quedan recogidos elementos que atiendan a la diversidad de género.

De hecho, los(as) docentes reconocen que ni el Centro ni el profesorado tratan la

Orientación Sociolaboral no estereotipada: "no destacarla nada excepto la deficiencia"

(Anexo 11. Ent. Ing.).

Es más, entienden que tampoco se tocan estos aspectos por separado. Sólo atien-

den a la orientación profesional en las tutorías, aunque muestran su disconformidad por

el trato anecdótico y puntual que se le concede al asesoramiento profesional en las se-

siones tutoriales. Además, la profesora de Ciencias Sociales cree "que [estas acciones]

no aportan nada al alumnado, sino más confüSión" (Anexo II. Ent. CCSS).

La profesora de Física afiade que "...más que nada [aporta] información acadé-

mica de qué ciclos se pueden hacer al terminar la Educación Secundaria con el fin·de

tomar decisiones para el próximo afio escolar" (Anexo ll. Ent. Fis.).

Del mismo modo, observamos cierta confusión acerca de lo que se hace en las

tutorías con relación a la orientación académica:

"sé que se ha tocado algo en la tutoría; se trata más la orientación profesional, académica

¿no sé? .. Pero también creo yo que está relacionada con las profesiones, pues al elegir un

itir,erario académico, pues le orientan un peco projesi01'nl, la profesión que pt.1eJan deSQ-

"ollar" (Anexo n. Ent. Len.).

Otros consideran que una Orientación Sociolaboral no estereotipada, al menos

de forma consciente, no se ha incorporado en la dinámica del Centro:

"se trabaja, pero a nivel de tutoria y luego ya, a nivel de voluntarismo del profesorado

respectivo...Yo en mi caso me gusta comentarles cosas en este sentido pero tengo que reco

nocer que no lo hago desde este punto de vista sino de lo que yo creo que es mejor para

ellos; quien tiene más cualidades para un tipo de orientación pues intento un poco encami

narlo por ese sentido, ya los que tienen otro puespor otro... " (Anexo n. Ent. Itna.).
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Sin embargo, es necesario destacar que, a excepción del 10% de las profesoras

que ven poco necesario un programa de orientación para la Orientación Sociolaboral

que atienda a la diversidad de género, el resto del profesorado entiende que un programa

de estas características es bastante o muy necesario.

TABLA 54. Necesidad del profesorado de un Programa de Orientación Sociolaboral.

En esta misma línea, las familias de los chicos y de las chicas se muestran favo-

rabIes a que en el Centro se desarrollen este tipo de programas.

TABLA &6. Necesidad de la familia de un Programa de Orientación Sociolaboral.

El 94.5% de la familia de las chicas y e195.7% de la familia de los chicos consi-

dera que la necesidad de programas de estas características en el Centro es mucha y

bastante; tan s610 el 4.3% de la f~nlli1ia de las chicas y el 5.8% de la familia de los chi-

cos creen que tienen poca o ninguna importancia.

Sin embargo, cuando los consultamos acerca del tipo de implicación en el pro-

yecto, el nivel de participación no es tan elevado, y es dispar entre opciones.

270



Fases del Desarrollo de la investigación

26.1% 33.3% 17.4% 22.2% 29.1% 16.7% 17.4%

32.1% 37.5% 25% 37.5% 25% 18.8% 17.9%

37% 33.3% 22.2% 16.7% 25.9%. -25% 14.BtJ(,

TABLA 56. Tipo de participación de la familia en el proyecto de Orientación SocioIaboraI.

Aproximadamente, la mitad de las familias de los chicos (54.2%) y de las chicas

(58.3%) estaría dispuesta a participar en la elaboración y en la puesta en práctica del

programa. Asimismo, el 61.1% de las familias de ellas participarían sólo en la elabora-

tivamente, que tendrían una escasa participación; en una proporción similar (43.8%

ellas y 57.1% ellos), sólo contribuirían en la puesta en práctica.

Además, la familia entiende que necesita formarse -información- sobre las po-

sibilidades de estudios que tienen sus hijos(as).

TABLA 67. Necesidad de formación de la familia.

Las familias de ellas lo consideran en un 91.9% y las de ellos en un 81.9%. No

obstante, existen algunas familias (8.1% en el caso de las chicas y el 18.1% en el caso

de los chicos) que creen que tienen poca o ninguna necesidad de información.

Con relación a la consideración que el profesorado tiene de los contenidos de

Orientación Sociolaboral y de los estereotipos profesionales, nos encontramos con que
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el 50% de las profesoras y el 33.3% de los profesores incorporan contenidos de orienta-

ción académica y profesional para la atención a la diversidad de género.

AS os
33,3%

33,3%

AS os
66.7%

66.7%

AS os

TABLA 58. Contenidos de orientación académica y profesional en los currlcula.

En contraposición con esta información y, salvo una sola profesora que reconoce

incorporar contenidos que inciden en el desarrollo humano y personal y los relaciona

con elementos referidos a la igualdad de oportunidades, el resto del profesorado entre-

vistado admite no incorporar en sus curricula aspectos que atiendan a la Orientación

Sociolaboral no estereotipada. El desarrollo de sus materias, en este sentido, se centra

casi exclusivamente en contenidos que hacen referencia a las disciplinas.

La justificación de estas carencias es diversa: unos hablan de su incapacidad pa-

ra incorporar algunos aspectos de género en el desarrollo de sus propuestas, y no 00-

vierten que estos contenidos, a veces, parecen fuera de contexto; otros entienden que el

nivel educativo _3° ESO- es muy básico para iniciarlos en la Orientación Sociolaboral.

Esto no quiere decir que, en ocasiones, algunos traten contenidos de educación sociola-

boral, aunque no lo especifiquen en sus programaciones: "...los motivos por los que yo

trato estos temas no quedan reflejados en la programación y los trato tangencialmente,

cuando lo hago; lo de género y orientación casi de ninguna manera" (Anexo 11. Ent.

Itna.).

En otras ocasiones, estos contenidos se incorporan porque vienen a colación:

"depende del tema; por ejemplo, cuando se trabajó laformación del género en español, las

distir,¡QS profesiones: bombero/a, las termir.aciones, los términos 11J.arcndos, ¡J1.Jes eran 110
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sólo los ejercicios que se traian en el libro, sino que también habla preparado otra serie de

actividades" (Anexo n. Ent. Len.).

Si consideramos los materiales curriculares -libros de textlr utilizados por el

profesorado para el desarrollo de los curricula defmidos, observamos que no incorporan

contenidos qu~ favorezcan una Orientación Sociolaboral no estereotipada. Esta situa-

ción justifica los criterios utilizados, por ellos y ellas, en la selección de los materiales:

en primer lugar, la contribución del libro de texto en la disciplina; también, la dispani-

bilidad del material en el Centro, los códigos incorporados -lingüísticos, icónicos- y

que sean motivadores.

~
~
o

:si
40% 40% 66,7% 20% 33,3% :c

iD

"1
10% 33,3% 40% 33,3% 20% 33,3% 10% ~

u

""
10% 50% 20% 66,7% 10% 33,3% 10%

E

~

30% 33,3% 60% 33,3% 10% 33.3%

"§

.~
:J
@

30% 66,7% 50% 10% 33,3% 10%

33,3% 20% 40% ~ 33,3% 20% 33.3%

TABLA 69. 'Criterios del profesorado en la selección de los materiales curriculares.

Debemos destacar, en este apartado, que los profesores seleccionan los materia-

les que utilizan en el aula, fundamentalmente, porque atienden a las-earacterísticas de

las materias con las que van a trabajar (66.6%). El 100% de ellos desconsidera su ca-

rácter coeducativo. Sin embargo, aunque las profesoras coinciden 'Con sus compafieros

en el primer indicador (en un 90%), no ocurre así con el segundo: un 60% 'Considera

mucho o bastante .esta variable, y un 30% la·-eonsidera poco o nada.
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En esta misma línea, nos encontramos con que los libros de texto seleccionados

utilizan el masculino genérico, y los hombres son los protagonistas de las acciones que

se narran. Del mismo modo, los estereotipos personales reflejan las características atri-

buidas a unos y a otras, a excepción --en algunas sesiones- del libro de Inglés. Tampoco

incorporan un tratamiento equitativo de la participación de hombres y mujeres en la

vida activa, sea productiva o no. En lo que se refiere a los roles profesionales conclui-

mos que, en general, las actividades son desarrolladas por los hombres, pertenecen al

sector terciario y que las categorías referidas al tipo de trabajo -ocupación y empleo-, a

la división del trabajo -intelectual y manual-, al nivel de responsabilidad -mando o

ción laboral -autónoma o asalariada- y al tipo de empresa -pública o privada-, o bien

no son tratadas o reproducen las formas diferenciales de relación en nuestra sociedad.

(Véase Anexo: B3).

TABLA 81. Adaptaciones curriculares de género.

El 40% de las profesoras y el 100% de los profesores realizan adaptaciones cu-

rriculares. Sin embargo, los profesores hacen pocas o ninguna adaptación de género,

mientras que las profeso!'$l~ (en nn 10%), lo consideran ba.c;¡tante. Con referencia a los
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documentos del Centro y al tratamiento que se dan en ellos al género, nos llamó la aten-

ción que el profesorado hiciera alusión a ello, tanto en las entrevistas como en el cues-

tionario, pese a que no estaban elaborados.

En lo que respecta al uso de ejemplos y actividades no estereotipadas, el profe-

sorado manifiesta (en un 66.7%) que utiliza ambos géneros en sus ejemplificaciones.

Las profesoras, al contrario, reconocen (en un 80%) utilizar ejemplos y actividades en

masculino, mientras que un 60% reconocen utilizar ejemplos y actividades en femenino.

TABLA 62. Uso de ejemplos y actividades no estereotipadas por el profesorado.

Hemos podido constatar, a través de las observaciones, que la mayoría del profe-

sorado hace uso del masculino genérico, a excepción de la profesora de Ciencias Socia-

les. Sin embargo, en ningún caso, los ejemplos y las actividades desarrolladas son pro-

puestas contra estereotipadas. En un momento de nuestra investigación asistimos al aula

con los(as) profesores(as) para constatar la coherencia entre lo que decían hacer y lo que

hacían -y cómo lo hacían-, en la realidad.

Nos plantea..mos; a continuación, descubrir en qué medida intervenía el.género-en

la organización de las clases. Propusimos, por tanto, una serie de cuestiones que se re-

flejan en el siguiente cuadro:

AS OS AS os AS OS

10%

AS

33.3%

OS AS

66.7%

OS

100'J(,

TABLA 83. Co.¡sida.ación de! género en !a organización de la clase.
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El 70% de las profesoras y el 33,3% de los profesores reconocen no considerar o

considerar muy poco el género en la organización de sus grupos de clase. Sin embargo,

el 10% de las profesoras afIrma que, para la organización de su aula, tienen muy pre-

sente este detalle. A través de las entrevistas, se confIrma la información en el conjunto

del profesorado.

De igual modo, un alto porcentaje, (el 66.7% de los profesores y el 20% de las

profesoras) no tiene nunca en cuenta el tipo de grupos para la organización de la clase.

No obstante, el 80% de las profesoras y el 33.3% de los profesores realizan grupos hete-

rogéneos y sólo un 10% de las profesoras grupos homogéneos.

TABLA 64. Homogeneidad o heterogeneidad de los grupos.

Asimismo se constata, a través de las entrevistas y de las observaciones, que el

tipo de organización de los grupos no va a tener en cuenta el sexo, ni la heterogeneidad.

Nuestras observaciones nos revelan que se dan agrupamientos flexibles en las aulas,

pero que no siempre se trabaja en equipo. Domina el trabajo individual y, en ocasiones

y según la materia en parejas. La finalidad del trabajo en grupo dependerá de la activi-

dad que se desarrolle, del objetivo que queramos conseguir -esto ocurría en las asigna-

turas de Ciencias Sociales, Lengua y Literatura Castellana y Expresión Plástica y Vi-

sual-, o de la agilidad en el desarrollo de los temas. Para otros, el trabajo de grupo se

sostiene como estrategia para mejorar las relaciones personales entre ellos y ellas, y el

profesorado insta al alumnado a que cambie de grupos con el objeto de que se relacio-

.nen. (Anexo II. Ent Itina.).
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El profesor de Itinerarios de la Naturaleza entiende que la estereotipación a la

que está sujeta la distribución de las tareas:

"representa lo que se ve en la realidad: la zona en la que nos encóntramos, el pafs en el

que vivimos y los roles sexuales que hay. Lo tipico, las tareas clásicamente femeninas tien

den a representarlas las chicas, y las tareas o roles clásicamente masculinos tienden a re

presentarlas los chicos[...] pero a la hora de fregar los cacharros, los chicos no levantan el

culo, que lo hagan ellas. Sin embargo cuando hay que hacer cositas, que no se ha dado el

supuesto, pero si hubiera que hacer una disecci6n o algo así, en este sentido seguro que

eran ellos los más, son cosas de osad/a, atrevimiento u (Anexo n. Ent ltina.).

La profesora de Física establece diferencias en las formas en que se desarrollan

las clases teóricas y las prácticas, y las atribuciones que generan los diferentes contex-

tos. Comenta que en el desarrollo de las clases teóricas ella no ha observado que se den

diferencias entre unos y otras: " ...yo no veo que nadie diga, por ejemplo, en una clase

normal, pues este problema lo sacan los chicos porque son más listos y las chicas qué

tontas son..." (Anexo JI. Ent. Fis.).

Sin embargo, cuando habla del laboratorio advierte que "aquí fregamos todos y

aquí hacemos todo lo que haya que hacerse", y entiende que las formas de relacionarse

va a depender fundamentalmente del nivel cultural del alumnado, que es, en general,

bajo. (Anexo TI. Ent. Fis.).

La profesora de Ciencias Sociales observa que el tipo de relación que se da entre

el alumnado es sesgada y, en líneas ;generales, despectiva respecto a las chicas "porque

a veces tengo que estar haciendo paradas, explicando cuando hay falta de r.espeto, de

comentarios obscenos, o comentarios de tipo jocoso, aunque casi siempre se despresti-

gia a las chicas... tengo que interrumpir la clase para explicar..." (Anexo n. But. CC.SS).

A continuación necesitamos establecer cuáles son las formas de relación -en..el

aula, tanto de los alumnos como de las alumnas, con sus profesores y profesoras:
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Respecto al sistema de relación y comunicación, el profesorado nos r-evela dife

rentes situaciones según los indicadores establecidos:

El tono de voz -fuerte o suave-, con el que se dirigen al alumnado. En este senti

do no existen diferencias significativas. En las distintas observaciones comprobamos

que el tono de voz tiene que ver con el tipo de alumnado, si es disruptivo o no. Asimis

mo, pudimos comprobar que el alumnado sí establecía diferencias en las formas de au

toridad entre los profesores y las profesoras. La figura masculina y la femenina, si

guiendo los "mismos criterios", obtienen distinta respuesta por parte del alumnado: a la

primera llamada de atención del profesor, el alumno(a) (casi siempre él) se reporta,

mientras que las profesoras necesitan no -sólo llamar la atención -de forma ofaI y en un

tono de voz normal- sino que también tienen que utilizar otras formas de expresarse

(gestos, miradas, etc.)

La respuesta afectiva queda defmida del siguiente modo: el 66.7% de los profe

sores no responde jamás ni tiene contacto rlSico con las chicas, mientras que -el 100%

dice mantenerlo con los chicos. Sin embar.go, las profesoras no establecen diferencias

entre el alumnado según su sexo, es decir, no diferencian entre unos y otras en el uso de

palabras amables. Los profesores, por su parte (en un 10%), hacen poco uso de palabras

amables con las alumnas y (en un 66.7%) con los alumnos. Conviene destacar que las

profesoras utilizan las formas de contacto fisico, mientras que los profesores emplean el

lenguaje. Observamos también cómo se da cierta complicidad en las formas de relación

entre profesorado y alumnado del mismo sexo.

La utilización del género. Los(as) profesores(as) no establecen diferencias entre

el alumnado, aunque la mitad de las profesoras hacen uso el masculino genérico y la

otra mitad del masculino-femenino, mientras que ·.el 66.6% de fos profesores r-ecurren

mucho o bastante el masculino genérico.
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Las exigencias en los trabajos realizados. El profesorado dice no mostrar dife-

rencias de tratamiento con respecto a ellos y a ellas en ninguna de las dimensiones ex-

puestas: limpieza y orden, nivel de contenido e indistintamente.

Las penas. No encontramos diferencias significativas en relación a lo que son

llamadas de atención enérgicas. Sólo cabe destacar que las profesoras hacen uso de

ellas con los alumnos y no con las alumnas. En igual situación se encuentran las otras

dos acepciones -ambas y repitiendo la tarea-o Además. el profesorado reconoce que el

tipo de relación que se da entre el alumnado es sesgada. Creemos oportuno considerar.

como reflexión fmal. que el profesorado percibe que las formas de organización y rela-

ción de su trabajo en el Centro está marcado por la individualidad. ya qüe no existe mi

trabajo y un compromiso conjunto. La profesora de Ciencias Sociales defme la situación

así: "es una gente con pocas inquietudes. que no quieren complicarse mucho la vida,

que no quieren profundizar, ni investigar. ni hacer unidades didácticas. sino que lo que

quiere es salir del paso cuanto antes" (Anexo TI. Ent. CCSS.).

No parece existir trabajo en equipo:

"puesto que el sistema está pensado para que lo hagas en equipo y no que cada uno lo ha

ga por su lado como hasta ahora, en donde cada uno tomaba las decisiones y tal. pero

famóién hay que ¡eñe7 eñ C-ueñta que hasta que se pierda la cosr&JmDre de que yo en mi cla-

se hago lo que quiero, faltan años todavía" (Anexo n Ent Fís.).

Esta situación influye. de manera contundente. en el resultado de las propuestas

didácticas.

10%

10%

33.3% 20% 33.3% 50% 33.3%
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El 30% de las profesoras consideran mucho y bastante las diferencias de género

en la interacción con el alumnado en sus clases, actividades o espacios para la orienta-

ción en el ámbito profesional. Por su parte, el 20% de ellas y el 66.6% de los profesores

no los tienen en consideración o en muy poca consideración. De igual modo el 30% de

las profesoras consideran las diferencias de género en los contenidos referidos a la

orientación académica y profesional, mientras que el 20% de ellas y el 66,7% de los

profesores no lo estiman.

El profesorado admite sus carencias en Orientación Sociolaboral no estereotipa-

da (formación del profesorado). Este, en su totalidad., percibe la necesidad de formarse;

. '11 .. AftJ .... ~ • ....1 • ...c. .c.
tan SOlO un 1U7'o ae las prOIesoras consloeran que no tienen por qüll:' 10rma..-se eü este

ámbito de intervención.

33.3% 66.7'ií

TABLA 67. Necesidad formativa del profesorado en Orientacl6n SocioIaboral.

100%

No obstante, el profesorado tiene distintas percepciones acerca de hacia dónde

debe ir dirigida esta formación. Así, mientras unas ven la necesidad de trabajar el nivel

de concienciación del profesorado acerca de la Orientación Sociolaboral "COmo paso

previo y las consecuencias, favorables o desfavorables, para poder llevar a cabo una

Orientación Sociolaboral no estereotipada. (Anexo n. Ent.CC.SS y Ent.Len.). Otros

creen necesario centrar su atención en aspectos formativos que permitan solventar las

formas de realizarlo: las estrategias, a saber, cómo poder integrar estos aspectos en sus

clases habituales -Física y Dibujo-, en sus curricula.
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"Si, me las he planteado, lo que está cla;(} es que... estamos, ,.71 poco, patin...,.,..do respecto a

cómo plasmar lo que sabemos en una actividad concreta, es un saltito que nos queda por

dar, es lo más dificil... vas metiendo cuñitas, vas haciendo cosas, o haces una actividad

aislada, pero lo dificil es meterlo dentro del curriculum. Yo lo sigo viendo dificilísimo en

algunas áreas, en otras es másfácil... no es por falta de planteamiento, es por incapacidad

o no sé... o quizá es falta de tiempo para poder pensar... o también, choca con otros com

pañeros o compañeras del departamento. porque hay que darlo de esta manera, hay que

darlo de la otra... porque el alumnado va a saber que tú diste lo otro y que no se qué rollos,

que no tienen que ver nada con la docencia después, pero que... pero, si también te en

cuentras con esas barreras... los objetivos propuestos hay que cumplirlos cuando hay otros

que a lo mejor son más importantes para el desarrollo de la persona" (Anexo n. Ent.IngJ.

Además, el profesorado cree que no es factible cualquier estrategia de forma-

ción, ven necesario una propuesta formativa que permita ir más allá de orientaciones e

infonnación puntual: "con una estrategia de fonnación en grupo y ayuda podré organi-

zar algo más serio para mi asignatura." (Anexo n. Ent.Expvi.).

Pero, también, hay profesorado que presenta cierta sensibilidad hacia los temas

de género: " ...es una cosa que ya más o menos, mas bien menos..." (Anexo n. Ent.Itna.).

Mientras que no reconoce, en ningún momento, la necesidad de formación en

Orientación Sociolaboral entiende .que esto le corresponde a otros profesionales.
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F. El análisis de los aspectos tratados en el alumnado

a) Estilo de atribudón

4.2% 1"" 10.4" 28,7% 31.3% 53.3% 54.2% 8.7'1(,

~ 4.2% 6.7'J{, 12.5% 25"25" 81.7% 58.3% 1.8'J{,

8,3% 10.4" 21.7'J{, 2~ 2~ 33.3% 41.7'1(, 31.3% 3.3%

~ 29.2% 38.7'J{, 35.4" 1.4" 2.1"25"

~ 27.1% ~ 29.2% ~ 35.4" 8.3%

8.3% 8.3%

3,3% 4.2% 26,7% 22.9% 55,4" 52.1" 13,3% 2O.S" 1.3%

147% 13,3% 2~ 48,3% 41.7'1(, 205 147% 1.7'1(,

1"" 10.4" 13,3% 2~ 40 41."", 31.7% ~ ~ 2.1"

1~ 8.3% 11.79(, 29.2% 41,79(, 31.3% 26.7'1(, 29.2% 4.97ti 2'6

1,7% 2.1" 18.3% 18.7% 31,7% 31.3% 48.79(, 47.9% 1.B" 2%

2.1" 8.8" 37.~ 45,B" 39.B" 33.3% 2O.S" 1.S"

8.3% 1~ 2O.S" 31,"", 35.4" 43.3% 37.~ 3.3%

4.2% 16.7% 18.S" 38,3% 43.S" ~ 31.3% 3.3% 1.9%

1"" 4.2% 13.3% 2O.S" 41,7% 43.S" 33.3% 27.1" 1."", 4.1"

1,7% 8.3%

8,3% 4.2% 8.3% 14.8'J{, 35" 31.3% 45'J{, S"" 3.4"

TABLA 68. Autoconcepto del alumnado.
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No se establecen, en relación al autoconcepto del alumnado, diferencias de géne-

ro significativáS en la frecuencia de los ítems. No obstante esta generalidad, los valores

son superiores en las siguientes situaciones: ellos (41.7%) piensan que tienen que estu-

diar relativamente más que sus compañeras para obtener los mismos resultados en asig-

naturas del Área Científico Tecnológica y Sociolingüística; ellas, sin embargo, estiman

esta situación sólo en un 30%. Ambos géneros consideran (ellas, en un 13.3%, y ellos,

en un 14.6%) que siempre o a menudo, tanto unos como otras, tendrán dificultades para

estudiar profesiones del ámbito Científico Tecnológico. Los varones perciben que tie-

nen menor capacidad académica que sus compañeras y se ven inferiores a ellas. Les

preocupa, también, que otras personas los vean como triunfadores o fracasados en sus

estudios, al igual que les inquietan las posibles críticas que de su trabajo puedan hacer

sus profesores(as).

Relacionado con el tipo de atribución, observamos que no parecen existir dife-

rencias significativas entre sexos respecto al tipo de atribución externa e interna hacia el

éxito o el fracaso.

Los chicos obtienen valores superiores que las chicas en cuanto a atribuciones de

carácter interno: cuando no consiguen hacer algo de clase tan bien como esperan se de-

be, generalmente, a que no han puesto bastante esfuerzo por su parte (54.2%); las notas

bajas indican que no han trabajado mucho (64.6%); entienden que si trabajan bastante

pueden superar todos los obstáculos en su camino hacia el éxito académico (60.4%); por

último, tienen conciencia de que sus buenas notas obedecen a su capacidad académica

(97.9%).

Las chicas, por el contrario, obtienen puntuaciones superiores en atribuciones de

carácter externo como son el que su éxito académico depende en parte de la suerte

(40%), el sentirse afortunadas por las notas que sacan (75%) o que las notas bajas de-
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penden de la ''tacañería'' del profesorado (60%). En el resto de las variables los resulta

dos muestran porcentajes más próximos: las chicas puntúan más que los chicos en atri

buciones internas y ellos en las externas.

O'" 20.'" 3M6 46.'" 21.79(, 22.996 409li 8.3Wi 1.'" 2.~

18.79(, 23.3Wi 18.79(, ~ 41.79(, 18llí 28llí ~

10.~ 8.-'" 22.996 31.79(, 46.'" 43.3Wi 20.'" 3.4"

8.-'" 16.79(, 22.996 3M6 35.4" 36.79(, 33.-'" 4.996

B.:ntí . 8.-'" 1B.79(, 18.79(, 22.996 5B.3Wi 50" 8llí 4.1"

28llí 1B.79(, 22.996 36.79(, 37.8llí 13.-'" ,".''' B.:ntí

16.79(, 11.79(, 28llí 409li 31.:ntí 3M6 20.'" 8llí 6.~

10."" 8llí 18. 79(, 33.:ntí 35.~ 51.79(, 35.,," 3.-'" 2.1"

~ 28llí 11.79(, 29.~ 51.79(, 33.-'" 11.79(, 12.8llí ".996

~ 18.79(, 18llí 22.996 38.3Wi 29.~ 8.-'" 27.1" 8.4" 4.1"

18llí 12.8llí 18llí 22.996 3M6 35.~ ~ 27.1" 8llí 2.1"

12.8llí ~ ,".''' 3M6 37.8llí 38.:ntí 33.:ntí 3.4" 2.1"

20.'" 1B.79(, 18.'" 51.79(, "'.79(, 18llí 12.8llí 3.:ntí B.~

8llí 10.~ 18llí 20.'" 48llí 29.~ 28.79(, 35.~ 8.:ntí ...~
B.-'" 8.7" 20.'" 48llí 39.'" 33.:ntí 31.:ntí 3.:ntí ~

41.7" 18llí 22.996 46.:ntí 20.'" 3.-'" 10."" 1.79(, 4.~

2.1" 8.:ntí 28llí 8.:ntí 51.79(, ...~ 8.:ntí B5.~

12.~ 1!!.~ 8.396 31.'" 29.296 21.796 43.896 8.895 6.296

68llí 22.996 1~ 31.:ntí 18.-'" 18.'" 18.79(, 8.79(, 10.:ntí

"7.996 1~ 12.'" 48.-'" 20.'" 13.:ntí 12.8llí 8.79(, B.:ntí

22.996 1~ 28llí 33.:ntí 27.1" 48llí 18.79(, 8.~ 8.:ntí

18.'" 8.:ntí ~ 26.79(, ~ 8.79(, 28llí 8.'" ~

43.'" 18llí 18.'" 21.7" 16.7" 1.79(, 10."" 6.'" 10.:ntí

TABLA 69. Atribución extema e interna del alumnado.
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b) Valores que definen su forma de vida -valores comunales o valores instru
mentales-

Respecto a los valores que rigen la vida de nuestro alumnado~ percibimos cierta

diferenciación en el carácter preferencial o el modo ideal de comportamiento entre las

alumnas y los alumnos.

56,3% 4M6 37,5'J6 3,3% 4,~ ~

8,3% 12,5% 20% 10,4% 38,3% 47,9'J(, 33,3% 25'J6 4.~

34,8% 50% 32,8% 18,3% 32,~ .a3%

80% 75'J6 20% 22,9'J(, 2,1%

80% 68,8% 18,3% 27,1% 4,~ 1.7'Jf.

48,3% ~ 36,7% 3f,J'ib 5% A ~.., ~ .. '2QL ~ 10.1"u,"~ ..,'" u, .... _

28,3% 37,5'J6 38,7'Jf. 35,4% 26,7'Jf. 25% 3,3% 2,1% 5'J6

61,7'Jf. 37,5'J6 36,7'Jf. 47,9'J(, 10,4% 1.~ 4.~

62,5'J6 13,3% 29,~ 1,7'Jf. 4,~ 2,1% 1.7'Jf. ~

41,7'Jf. 41,7'Jf. 41,7'Jf. 5% 10,4% 2,1% 1.~ 4.1%

39,~ 45'J6 43,8% 6,7'Jf. 16,7'Jf. 1,7'Jf. 3.3%

TABLA 70. Modo idealde comportamientos por sexos.

Estos resultados reflejan que nuestro alUIJUlado no muestra diferencias significa-

tivas entre valores instrumentales -ambiciosa, realizada, aventurera, lógica- y valores

... • ~..J •• 1.:1 .~ L • • ••¡mates -capaz ue peruonar, sery'icia~, capaz ve alnar, pacmsta, empatlca, smcera, Lmagl-

nativa-, pero también podemos afmnar que las chicas ostentan porcentajes superiores a

las chicos en relación a ¡os valores finales, e inferior en los instrdmentales, a excepción

de la importancia dada a los valores de ambición y lógica.

f

e) Conductas de rol reladonadas con la ocupad6n de su tiempo

Otro de los aspectos que defme el tipo de alumnado con el que vamos a trabajar

es la distribución de su tiempo y ocupación.
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15% 16,7% 53,3% 45,8% 2a3% 25% 1,7% 12,5% 1.7%

56,3% . 41,7% 31,3% 8,3% 12,5%

',.,";. ~,.h

>~~"i!~;:t1·t:,}?;j~E·?'t 71,7% 62,5%

77,1%

25% 33,3%

13,3% 20,8% 1,7%

2, 1%

1,7%

1.7%

3.3%

3.3CJ6

2.1%

2.1%

TABLA 71. Importancia ciada por el alumnado 8 la distribución de tareas.

10% 12,5% 18,3% 4,2% 45% 52,1% 23,3% 27, 1% 3.4% 4.1%

3.4% 4.1%

35,4%

54,2%

55% 37,5%

20,8%

8,3%

8,3%

20,8%

18,8%

2,1% 3.7%

3.4%

4.2%

6.2%

TABLA 72. Dedicación real dada por el alumnado 8 la distribución de tareas.

En cuanto a la importancia dada a la ocupación del tiempo y a la dedicación

concedida a la distribución de tareas, observamos que unas y otros mantienen aprecia-- -

ciones similares; las diferencias se dan cuando defmen la dedicación real a estos espa-

cios. No obstante, ellas les dedican menos tiempo y les dan más importancia al tiempo

de estudio y a la participación en la romunidad, mientras que ellos dedican más horas al

tiempo libre Yal ocio.
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G. El esbozo de nuestra realidad

Una vez realizado el análisis y con todos los datos sobre la mesa pudimos hacer-

nos la composición siguiente: el alumnado ha realizado su escolaridad obligatoria ma-

yoritariamente en centros escolares mixtos.

El profesorado se caracteriza por ser novel, y sólo una pequeña parte de estos

tiene experiencia docente con más de 5 años de antigüedad.

Los 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 universitarios. La madre es

quieü se responsabiliza eü la cwnplhuentación del cuestioDL';O y hay una menor pa...-rtie

cipación de los varones.

El alumnado y el profesorado consideran que todas estas actividades profesio-

nales son neutras, es decir, son susceptibles de ser desempeñadas por hombres y por

mujeres. También, señalan algunas como masculinas -Pesca, Atletismo, Dirección y

Gestión- y, otras, como femeninas -Educación y Periodismo-. Sin embargo, en las ob-

servaciones realizadas en el aula, pudimos detectar algunos indicadores que lo contradi-

ceno Las familias definen a la mayoría de las profesiones como masculinas, algunas co-

mo neutras y las menos como femeninas.

El 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 Tecnológi-

co. Sin embargo, las profesoras creen que tanto uno como otro es viable.

En esta línea se defmen, también, las familias que consideran que tanto los hijos

como las hijas tienen facilidad para realizar estudios Científicos-Tecnológicos o Socio-

lingüísticos. Asimismo, en el caso de las chicas a la mayoría las ven realizando estudios
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Científico Tecnológicos y no Sociolingfiísticos, 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 explicita 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 profesional Yotras como, oportunidades de empleo, retri

bución económica o facilidad para esa actividad.

En el alumnado no observamos diferencias significativas en el tipo deatribucio

nes ~xternas e internas- al éxito o al fracaso. Sin embargo, sí vimos reflejado.que.elIos

perciben qüe tienen menor capacidad académica que sUs cOlllpañeras y que no dan üna a

derechas; por este motivo, tienen que estudiar más, se encuentran con mayores proble

mas 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 estardefi

niendo la mayor capacidad de las chicas para adaptarse al puesto escolar.

Las chicas comparten en su estilo de vida valores comunales e instrumentales; a

excepción de los valores·de ambición y lógica, los primeros ostentan poroentajes supe

riores a los segundos. Los chicos se defmen a través de valores instrumentales. Esta

situación podría indicarnos que las chicas van asumiendo e integrando a los valor-es que

por tradición le.han sido atribuidos -eomunales-, los valores instrumentales; Esta situa

ción 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 libre, y ocupan su tiempo en esto. Ellas

muestran preferencias por el tiempo de estudio y por la participación en la comunidad,

pero también reconocen que, aunque le interesa más, -sin embargo les dedican menos

tiempo.

-289



Reconstruyendo las relaciones de género en los centros:
una propuesta interdisciplinar en Educación Secundaria desde le Educación pera el Desarrollo de la C8fTera

El alumnado incorpora los mismos criterios para la elección de estudios que para

la elección de la pr9fesión. A saber, gusto por la materia, facilidad en el acceso a estu-

dios con buenas perspectivas de trabajo, retribución económica, etc. No dan importancia

a los modelos de género o a la dificultad o facilidad para cada sexo. Además en la elec-

ción de la profesión les atraen aquellas que les permitan investigar o ayudar a otras per-

sonas.

El alumnado, las profesoras y la familia reconocen que las madres son las que

más se ocupan de las tareas del hogar. Las alumnas creen ~n este orden-, que la aten-

cióna las tareas del hogar las realiza la madlre, ellas y sus hermanos, mientras que los

chicos piensan que sus hermanas, eiios y sus padres SOñ los qüe aslliüen esta responsa=

bilidad. También el profesorado muestra esta afinidad o simpatía entre los sexos. La

madre piensa que ellas son principalmente quienes se ocupan de este trabajo y, en mu-

chamenor proporción, la asistenta, los profesores consideran que esta tarea recae en la

madre y la asistenta. Del mismo modo, comentan que los(as) hijos(as), independiente-

mente de su sexo, se ocupan poco de estas actividades.

La 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 mantienen las madres y los

padres puede estar relacionado con las atribuciones diferenciadas según sexo en las la-

bores del hogar.

Las chicas muestran interés por las materias de Inglés y Lellgua 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

defmitiva, en donde hay dificultad no seleccionan.
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La 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 a la elección de la pro

fesión ellas dan más importancia al profesorado que a sus hermanos. En el <:880 de ellos

ocurre al revés.

Sin embargo, el·alumnado reconoce que tanto su padre como su madre, sus her

manoseas), el profesorado etc., no están de acuerdo con las. optativas seleccionadas. Las

chicas creen que su elec.ci6n ha sido mejor recibirlA por la mArlre y por el profeso1'9rlo. y

los chicos consideran que la ha recibido mejor el padre y sus amigos(as).

La familia reconoce que sus hijas están mejor informadas y formadas que sus

hijos respecto a las opciones académicas y profesionales, y anecdóticamente demandan

más asesoramiento para ellas que para ellos, también reconocen que los chicos han reci

bido 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 pro

tección que sobre las chicas suele recaer por parte de la familia. La familia considera

que todos los agentes educativos el padre, la madre, los(as) tutores(as), el orientador(a)

y el profesorado son corresponsables en el asesoramiento del alumnado.

Al contrario, la mayoría del profesorado opina que tanto la Orientación Acadé

mica como ·la Orientación Profesional no es responsabilidad del profesorado -no obs

tante, opinan que tienen mayor responsabilidad sobre lo académico-; entienden, asi

mismo, que el tutor(a) tiene mayor responsabilidad.
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Las familias reconocen sus carencias en formación respecto a cómo asesorar en

Orientación Sociolaboral en general, y de Orientación Sociolaboral no sesgada en parti-

cular.

El alumnado, el profésorado y la familia cree necesario que el alumnado reciba

ayuda de sus educadores con la finalidad de desarrollar un proyecto sociolaboral-nos

referimos tanto a lo profesional como a lo académie<r; el profesorado y la familia en-

tienden que son responsables de estas tareas. Asimismo, el profesorado considera que

tiene mucha responsabilidad el orientador(a), aunque todos(as) deban compartir esta

responsabilidad.

El profesorado demanda formación de distinto tipo; se decantan porque sea a 10

largo de todo el año o, también, a través de C1llfSOS 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 rela-

ción entre el consejo de la familia y la respuesta del alumnado es mucho mayor en el

caso de los(as) que seleccionan bachiller --<:oincide casi en su totalidad-; mientras la

mitad del alumnado que selecciona formación profesional, no responde al consejo de su

familia. También, en un pequeño porcentaje la familia les ha propuesto que se incorpo-

ren 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 18 opción) actividades defInidas como femeninas: Sanidad, Administra-

ción y Legislación Educación, Lingüística e Idiomas a excepción de ~ividad Físico

Deportiva e Informática. Como 28 opción las chicas vuelven a repetir: Actividad Físico

Deportiva, Ligüística e Informática.

292



Fases del Desarrollo de la investigación

Los chicos, en la opción, seleccionan actividades típicamente masculinas: Acti

vidad Físico Deportiva e Informática, pero también escogen legislación. Como ].8 op

ción repiten Informática y Actividad Físico Deportiva, y añaden Electricidad y Electró

nica 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 desempeiladas por los chicos. El

resto de las actividades con atribuciones masculinas tienen distinto tratamiento según el

sexo, las chicas son más flexibles y entienden que 9 actividades pueden ser desempeña

das por ambos, mientras que los chicos tan sólo consideran de esta manera 5 profesio-

nes.

La familia percibe que los chicos pueden, en m~yor o menor medida, acceder a

todas las actividades profesionales, sin embargo las chicas son excluidas de las Activi

dades Marítimo Pesqueras, de Agricultura y de Ganadería, de Artes Gráficas, de Quími

ca, de Comercio, de Marketing, de Fabricación Mecánica, de Textil, de Confección y

Piel, de Servicios a la Comunidad y, de Historia y Filosofia; la familia concentra la acti

vidad de sus hijos e hijas en Administración y Gestión, en Actividades Físico Deporti

vas e Informática. Asimismo, son atribuidas otras actividades en menor proporción co

mo 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 Educa

ción.

El 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
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contenidos actitudinales que atienden al tratamiento del género, mientras que los conte-

nidos de Orientación Sociolaboral no estereotipada no aparecen reflejados de ninguna

de las formas en ninguna de las asignaturas analizadas.

La familia reconoce la necesidad de tratar en el centro actividades o programas

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 entrevistado a excepción de una persona con-

tradice esta información.

El material curricular por excelencia es el libro de texto y, en el momento de su

selección, no tiene en cuenta los aspectos referidos al génem y a la Orientación Sociola=

boral; exclusivamente. consideran los contenidos específicos de su disciplina y no reali-

zan adaptaciones de estos contenidos.

Los libros de texto reproducen la forma que tenemos en nuestra sociedad de re-

lacionamos incorporando el lenguaje sexista, los estereotipos de género, lo estereotipos

laborales y además, no tratan en ningún momento contenidos referidos a la Orientación

Sociolaboral.

En relación al uso del género en las interacciones en el aula, el profesor afirma

que utiliza ejemplos y propuestas contraestereotipadas; sin embargo, pudimos observar

en las aulas que usa el masculino genérico y que no presenta ejemplos sesgados.

La organización del aula adquiere diversidad de formas (individual, por parejas,

grupal, etc.) pero no existe trabajo en equipo (evidenciado en las distintas observaciones

de aula), además en la organización de los grupos sólo utilizan como criterio la homo-

geneidad 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, fundamentalmente, por la actitud
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del alumnado. El masculino genérico es utilizado mayoritariamente con los alumnos que

con las alumnas.

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 fisico. 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 fonnas mantienen relación

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 ellos(as): los grupos de ami-

gos(as), las alianzas, etc. son del mismo-sexo.

El lES José Zerpa desde el año académico 96-97 inicia su proceso de Reforma,

este hecho complica la organización y el desarrollo de ciertas dinámicas: "las cosas yo

creo que se están haciendo a un ritmo muy desenfrenado y se están viendo muchas ca-

rencias". (Anexo 11. Ent. CC. SS.).

No existe una actuación coordinada en el centro entre los distintos departamen-

tos ni si quiera intradepartamental: "no existe una coordinación suficiente a la hora de

baremar las calificaciones, las evaluaciones entre los distintos departamentos, la inter-

disciplinariedad, los contenidos transversales que han de ser contemplados desde dentro

de los mismo departamentos..." (Anexo n. Ent.CC.SS.).

Los espacios de tiempo disponibles se centran en tratar los problemas del alum-

nado.
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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; respecto a la atención

del género opinan que no hay una actuación sistemática y tampoco consciencia para

cambiar el tratamiento del género en el Centro:

"a nivel de alumnado, no se respira nada, no hay ningún tratamiento específico para evitar

esa discriminación, y a nivel de profesorado, desde el año pasado creo que todas las cir

culares y demás que hacejefatura u orientacióny demás, pues cuidan el tema del lenguaje,

aparte de eso, nada más. " (Anexo ll. Ent.Expvi.).

Y, en cuanto a la Orientación Sociolaboral nos encontramos que se da "en el ni-

vel de tutoría y luego ya, a nivel de voluntarismo" (Anexo II. Ent. Expvi.) en el centro.

Igualmente, el profesorado reconoce que no existe una disponibilidad generali-

zada en el Centro para trabajar estos temas: "...hay de todo... desde gente muy concien-

ciada con ese tema hasta, sobre todo hombres,... que desde luego no están por la labor...,

bueno no es que no estén por la labor sino que para ellos eso les suena achino..." (Ane-

xo 11. Ent.Fis.)

La Orientación Sociolaboral se reduce a información académica acerca de los

posibles ciclos que puedan realizar al terminar la Educación Secundaria Obligatoria. Y

tampoco para trabajar en una línea de participación y actuación conjunta. La profesora

de Ciencias Sociales entiende que el centro está formado por personas, y que en este

caso sus compañeros(as) no son personas inquietas ni dadas a la participación en accio-

nes que incumban a la comunidad, el profesorado: "[...] no quiere complicarse la vida,

que no quiere profundizar, ni investigar... ni hacer unidades didácticas [...] sino que lo

que quiere es salir del paso cuanto antes". (Anexo 11. Ent. CC. SS.).

Entiende que, con esta actitud, cualquier propuesta innovadora carece de sentido

en el Centro.
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Los contextos de organización· y coordinación que funcionan en el Centro no

responden a la problemática con la que habitualmente se encuentran en el Centro:

"cuando haces una evaluación o miras la lista y hay un montón de .gente que no te ha

entregado los trabajos... las reflexiones acaban en lo mismo, el alumnado no responde".

(Anexo n. Ent. CC. SS.).

En definitiva, el profesorado considera que esos foros se convierten en situacio-

nes burocratizadas por las demandas de la administración; y no permiten ir más allá,

abandonando la posibilidad de profundizar en las situaciones con las que el alumnado y

el profesorado se encuentran día a día.

H. Una primera aproximación a nuestra realidad como objeto de estudio y la de
fmición del problema

En conclusión, el profesorado, tras el complejo análisis de los datos -no tanto

por el tipo de análisis sino por la cantidad de información que hemos acumulado-, de-

termina que las necesidades que ellos(as) observan en el profesorado, en la familia y en

el alumnado son las siguientes.
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Incorporar los contenidos dsI mundo dalltBbllJoJunte. a oIma en n/llllSlTBa ptOQ/'llfII8CIo.
Utillzer los tBCUrBOI de la I/Ids dllit/a y del sntomo enl al cIasarrOI/o dit nllitl/Üllll eleses.
IfJOOfPOf&r contanldoa yactMdsr"as qus IllV0t8zcan .m el alumnado un petJBlmlan10 hada la
au1ogastJ6n da BUS I8CUrBOS Yhltra la g&nal8d6n dlllos mismos.
PropIcIar lit 181ac16n an/tB los conlanidos da las dHensntsB astgnatunts.
Recogsrdesda el PCC objellvoa tBffK/doB a una orient8d6n socIoIlIbotBI no esfe18OtJpeds.
Establacar actMdsdas qus f8Wrtezcsn el dasatroIJo de procesos da anéU_ compltjos.

• ConocereltBmalivls yof8ltss di' ronnacJ6n 81CistemfHI al B08bar la ESO
• Genllf'llrun proceso da compIic/lrlad anttB el pll)l\lBQ.rado y la IIImlne patB ,. fonnscJón del

elumnado.
• Reconocer la posibilidad da proc:eBOB da socIalizeclln ccntr'llestereot/plldoB.

• SerccnscianlBs da la Imporlancia da iB selaccl6n dll/a optstJvided an la lTByector/a eclldémll:ll y
pll)tíJsioIIal.

• Fa~r eapar;ios qua pennitBln al alumnado IIXperimanlar rolas no hBbltuaJas en sus ptOCCIBOB
de sodaUzeclón.

• Reconocer la conwmcJonalidad sodsl de la dlsttlbuc1i6n dit iBs funcionas entt8 hombt8S y mujetBs.
• Conocer iB dlstrfbucl6n da mu}a¡raB y hombtBs en el mundo labotBI.
• GenetBruna sctIIud de bÜ$quecl. ante la problemélice sodsl.
• Fa_ que el alumnado hsg'a BIeccIon811 acadél7llOBs vstonmdo las consecuencJas pent un

futuro.
• Analizary tBflexlonar sobtB difetBntes opciones 8CII'démJcas y protílsIona/as.
• Fomen"'ry valof8f opciones lHl'fesionsles no ttBdlc:Jonalas pat8 loa sexos.
• PosibIIltBr al alumnado los conodmlanlos y dasITBzllS qua las penn/tsn asumir y V8IotBr BU

t8sponBBbllldad an al mundo tílmiliBry pmtílsional.
• Potenciarmodelos poaIINos da hombf8s y mujetBs profasIonslas qua neven e csbo opcionas no

ITBdlcionales. . .

• Conocerpetfilts pmtílsionales J~ lt8yectOtfas académicas.
• Contribuir an la tBlac:I6n entra IrJtet8Bl1S parsonalas y protílsionsles.
• Aportarmodelos da lTByectorlall de vida (personal )' socioIabontl) IncorporenrIo glUpo voeaclonel y

perfil pIDfesIonsl.
• Fa~rmodelos y lICti1udas personelas q/llt ayuden a compaginar modelos IIImlnaf8B y

IabotBles. ~

TABLA 73. Necesidades detectadas.
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El equipo de trabajo considera que todos estos aspectos no se pueden tratar al

mismo tiempo y que seria necesario discriminar y establecer prioridades de actuación.

Podemos decir que este proceso no fue complejo, pero sí tedioso. Existían múltiples

factores con los que potencialmente podríamos trabajar y, en un primer momento, todos

nos resultaban importantes. Realmente lo eran. Sin embargo, nuestra limitación tempo-

ral, numérica -respecto a los participantes- y personal, nos llevó a establecer una priori-

zación de los aspectos que trataríamos, pues entendíamos que nuestra propuesta debería

poder ser trasladable al aula en condiciones espacio-temporales y personales reales.

El profesorado consideraba, en un primer momento, la necesidad de trabajar con

las familias pues son éstas las que actúan en los procesos de socializacióñ piimariá y

con las que necesariamente tendrán que colaborar para llevar 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 familias.

Una vez conseguido unos canales mínimos de 1::omunicación entre la familia y la

escuela, entienden que es elemental que la familia 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 convencionalidad de los procesos de socialización de las mujeres y de los

hombres.

- La importancia que adquiere la familia en la socialización'y orientación del

proyecto sociolaboral de sus hijas e hijos.
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En un segundo momento, el profesorado considera de interés establecer estrate-

gias de trabajo que les permita abordar la situación con la que se encuentra el alumnado.

Con esta intención, establecen lo que elIos(as) denominan 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 compo-

nentes.

Generar un buen ambiente en el equipo de trabajo. :

Contar con el apoyo de profesionales que favorezcan nuestra formación en

Orientación Socioiaborai no sesgada.

.Asimismo, dentro de sus prioridades, estarían todos aquellos aspectos que les

van a permitir articular una propuesta didáctica y organizativa que contribuiría a desa-

rrollar una Orientación Sociolaboral no estereotipada. En definitiva, integrarían la for-

mación para poder abordar su trabajo considerando las variables de género y de Orlen-

tación Sociolaboral, y como desencadenante de esta formación, también, se hacían

conscientes de las consecuencias que trae consigo pasar por alto estos elementos.

El profesorado considera que esta formación tiene que facilitar y revertir en un

conjunto de objetivos:

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 per-

sonas -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.
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- Incorporar contenidos y actividades que favorezcan en el alumnado un pen

samiento hacia la autogestión de sus recursos y hacia la generación de los

mismos.

- Incorporar estrategias en los currículo 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 deben roles contraestereotipados.

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

estereotipada.

Yen tercer lugar, está el alumnado, que sería el sujeto en el que recaería la ac

tuación del profesorado y de la familia. El profesorado cree que el alumnado deberá ser

capaz de abordar el proceso de selección desde una perspectiva compleja integrando

multiplicidad de variables relacionadas con:

Conocimiento del entorno

- Concienciar acerca de la importancia de ·continuar 'Sus estudios.

Conocer qué alternativas de formación y ocupación al acabar la ESO.
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Contribuir a que el alumnado tenga una percepción ajustada de la realidad

de sí mismo, de su entorno y del trabajo.

Conocer técnicas que nos permitan buscar de forma activa en nuestro con-

texto comunitario.

Ser conscientes de la importancia de la selección de la optatividad en la tra-

yectoria académica y profesional.

Reconocer la convencionalidad social de la distribución de las funciones

entre hombres y mujeres.

Fomentar y valorar opciones profesionales no tradicionales para los sexos.

Posibilitar al alumnado los conocimientos y destrezas que ies permita asu-

mir y valorar su responsabilidad en el mundo famili,ar y profesional.

Conocer perfiles profesionales y trayectorias académicas.

Toma de decisiones

Conocer y saber utilizar habilidades que les permitan llevar 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 habituales

de sus procesos de socialización.

Favorecer que el alumnado haga elección académicas valorando las conse-

cuencias para un futuro.

Analizar y reflexionar sobre diferentes opciones académicas y profesionales.

Potenciar modelos positivos de hombres y de mujeres profesionales que lle-

ven a cabo opciones no tradicionales.
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Aportar modelos de trayectorias de vida (personal y sociolaboral) incorpo-

rando grupo vocacional y perfil profesional.

Conocimiento del mundo del trabajo

Concienciar de que el trabajo no tiene sexo.

Conocer técnicas que nos permitan buscar de forma activa en nuestro con-

texto comunitario.

Conocer la distribución de mujeres y hombres en el mundo laboral.

- Generar una actitud de búsqueda ante la problemática social.

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

Posibilitar al alumnado los conocimientos y destrezas que les permitan asu-

mir y valorar su responsabilidad en el mundo familiar y profesional.

Favorecer modelos y actitudes personales que ayuden a compaginar mode-

los familiares y laborales.

Posteriormente, una vez establecidas las prioridades de actuación, realizamos un

último esfuerzo en el que definimos elproblema en los términos siguientes:

- Estamos inmersos en sistemas de socialización que favorecen las diferencias

-género, cultura, etnia, etc.- y que establecen un modelo dominante: el

masculino, occidental y de raza blanca.

- El centro no reconoce en sus proyectos, hasta· el momento, una Orientación

Sociolaboral no sesgada con carácter procesual desarrollada desde los currí-

cula de aula. Las actuaciones se circunscriben a establecer mecanismos de

información -en orientación académica: asignaturas optativas y posibles iti-

neraawios una vez acabatlll la ESO.
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La enseflanza que recibe el alumnado carece de diseflos y desarrollos no

sesgado que permitan la transición hacia la vida: adulta del modo menos

traumático.
,

El profesorado carece de formación pertinente y ¡de condiciones para im-

plementar una propuesta de Orientación Sociolaboral no estereotipada desde

su área de conocimiento.

Los .materiales curriculares -libros de texto- que son utilizados en las dife

rentes asignaturas integran análisis sexistas y no incorporan'una dimensión

sociolaboral.

La familia no tiene una participación reconocida -institucionalmente- en la

vida del centro y carece de estrategias que le permitan orientar a sus hijos e

hijas hacia un proyecto personal libre de sesgos.
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En esta fase establecemos el diseño del programa, una vez sean especificadas las

necesidades y la prioridad con que estas van a ser tratadas en l~ propuesta del problema,

con este fm debemos especificar los objetivos y los contenidos, las estrategias y la eva-

luación para dar respuesta a los objetivos defmidos -apartado A-. A continuación espe-

cificamos los elementos del programa y el proceso seguido en la elaboración del mismo

-apartado B-.

A. Disefto de una propuesta para la acción

El profesorado, una vez hubo consensuado las necesidades que la situación pre-

sentaba, se centró en la reflexión acerca de la estrategia que les permitiría hacer viable

una propuesta de Orientación Sociolaboral. Sanz (1990) afmna que, en esta fase, la de

la programación, es necesario concretar, por un lado, el desarrollo de objetivos y de

procedimiento de evaluación y, por otro, la selección de estrategias o actividades para

satisfacer a estos objetivos, o lo que es lo mismo. Se tiene que definir lo que debemos

conseguir, en qué circunstancias y cómo tenemos que hacerlo.

Tras un amplio debate, el profesorado definió dos iniciativas. Una de ellas, la

semana cultural, con carácter introductorio. Su actuación recaerá sobre todo el Centro.

y otra más específica, una unidad interdisciplinar que llevó a denominarse "La relación

sociolaboral de mujeres y hombres: ¡FACTOR DETERMINANATE!", dirigida al alum-

nado de 3° de la ESO.

En esta fase, los instrumentos que utilizamos para la recogida de información

-ácerc1n1et-procesoseguido fueron, fundamentalmente, los Diarios de las Sesiones de

Trabajo, realizados semanal o quincenalmente, según las necesidades de las tareas que

estuviéramos realizando y las exigencias del trabajo impuestas al profesorado por el

Centro.
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Junto al proceso formativo iniciado en la fase anterior -valoración de las necesi-

dades- fundamentado en elementos que incidieron o que pudieron incidir en un proceso

de Orientación Sociolaboral de carácter no sesgado, como son los valores, las actitudes,

las atribuciones, los estereotipos, la comunicación o la socialización, entre otros mu-

chos. Asimismo, en este período, la formación comparte el principio de responder a las

necesidades que nuestro trabajo nos impone, Taba (1974:605) expone que "resulta más

eficaz limitar la preparación teórica a los puntos, que aclaran las tareas prácticas; y se-

gundo, la mejor aplicación de la teoría se produce cuando los estudios teóricos acompa-

ñan las etapas activas, en lugar de precederlas".

Siguiendo esta linea, heÚIÜs intentado conocer de qué fonna poda-iamos superar

los sesgos incorporados en los procesos de enseñanza-aprendizaje, no sólo los referidos

al diseño de los currícula -tipos de contenidos, estrategia de infusión curricular, desa-

rrollo de unidades interdisciplinares, o al de los materiales didácticos -análisis y adapta-

ciones de los materiales existentes o la elaboración de nuevos materiales-sino también,

a las relaciones y formas de comunicación que se desencadenan en las aulas o.en espa-

cios informales en el centro -procesos que reflejan nuestra forma de pensar, nuestras

atribuciones, ete.-. Asimismo, a medida que el.equipo de trabajo desarrollaba su prooe-

so formativo respecto a cómo poder desarrollar procesos de Orientación Sociolaboral no

estereotipados -proceso que se extendió en esta fase y en la de desarrollo de la pro-

puesta de actuación-; también integraba, de forma paulatina, estrat.egias tales como la

asunción de responsabilidades, las conclusiones de la sesión de trabajo, los pr.esupuestos

para el próximo día, la organización del tiempo, la atribución de tareas en el equipo (-co-

ordinación, secretaría, apoyo documental, etc.), que les permitían, cada vez más, abor-

dar de forma autónoma el proceso de investigación iniciado.
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Con esta fmalidad, el profesorado consultó experiencias que tanto en nuestro

contexto español como en el anglosajón habían iniciado prácticas similares a la nuestra.

Entre otros destacamos los siguientes:

Desde este momento, el equipo de trabajo se esforzó en defmir un Plan de actua-

ción que favoreciera una Orientación Sociolaboral no estereotipada, que como ya espe-

cificamos en un principio se centrarían en:

a) La semana Cultural: un pretexto para condencJara la comunIdad edUCiltiva

A lo largo de los encuentros mantenidos en el proceso de trabajo en el centro, el

profesorado, en varias ocasiones, se cuestionaba cuál iba a ser la temática de la próxima

semana cultural: los eventos anteriores habían versado sobre una isla concreta de nues-

tro archipiélago, y ya se habían tratado todas. La idea surgió cuando Una profesora de

Lengua Extranjera (Inglés) comentó, al resto, la posibilidad de organizar por ellos el día

de la Mujer Trabajadora. Esta oferta fue trasladada al equipo directivo, al que le pareció

una buena idea y dio su consentimiento. De na organización del día de la Mujer trabaja-

dora a la organización de la semana cultural hubo sólo un paso, condicionado por el

solapamiento de fechas y por la falta de tiempo para organizar talleres y charlas.

La semana cultural tuvo como objetivos los siguientes:

- hacer conscientes al alumnado de la situación de la mujer en nuestra socie-

dad, en distintos ámbitos (laboral, de relaciones personales -familiares y so-

ciales-, en la salud y también, respecto a las relaciones sexuales).

Hacemos conscientes de la necesaria participación de mujeres y de hombres

en la mejora de esta situación.

- Fomentar el gusto y la participación del alumnado en actividades culturales

de distinta índole: canciones, teatro, exposiciones, conferencias, debates,

etc.
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- Favorecer la participación de las familias en la vida del centro.

Los contenidos del programa se centraron en:

Educación Afectivo-sexual.

La salud de la mujer relacionada con las formas de vida de la sociedad occi

dental.

Estereotipación de las actividades profesionales.

Expresión artística de la mujer y del hombre: similitudes y diferencias.

Movilización de mujeres en otras culturas: el caso de Chiapas.

Las actividades desarrolladas comprendían conferencias, mesas redondas, talle

res, teatro, canciones, exposiciones permanentes, y etc. Además, el alumnado del lES

José Zerpa, interpretó en el Teatro Víctor Jara, en Vecindario, la obra titulada "Tr.es

sombreros de copa" de Miguel Mihura. Esta obra, posteriormente, nos 'Serviría para

engarzar el contenido y las actividades del material curricular. De forma específica, el

equipo hizo mayor incidencia en estas actividades:

La mesa redonda centrada en profesiones atípicas para mujeres y hombres,

estuvo formada por cinco representantes, de los que sólo una persona era un

chico con profesión no habitual para su sexo. Tuvimos dificultad para en

contrar varones que desempeñaran funciones de este tipo, en la misma situa

ción nos encontramos con las mujeres que, aunque pocas, existían.

Los Talleres. Establecimos que el único criterio de admisión para los talle

res de Informática, Defensa Personal, Primeros Auxilios y Cocina era el se

xo. A los dos primeros sólo podrían acceder las chicas, mientras que los

otros dos estaban reservados para los chicos. Los monitores, también, esta-
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ban obligados a respetar este criterio. La finalidad era, por un lado, que el

alumnado pudiera acceder y tener experiencias en tareas no habituales para

su sexo. Las de ellas relacionadas con la tecnología y la defen~ y las de

ellos referidas al cuidado y atención a otros, así como al abastecimiento de

alimentos; y, por otro, no mermar la participación y derecho al error de los

participantes. Además, queríamos evitar las burlas que podrían llevar a la

inhibición y rechazo de esas tareas por ambos sexos.

Esta parte de la propuesta de actuación tuvo una doble consecuencia: reforzó el

, . 1 ~ • '1 (h •• ···L .2 1espirlru y e.l ~1D10 que mOV18 a.. gru.po \tra...,8JO conjunto, p~rtlclpaClon ae ...os compo-

nentes, apoyo al desarrollo personal del alumnado). De esta manera contribuyó a la di-

fusión y demostración de la viabilidad de iniciativas de esta índole entre el profesorado

que no pertenecía al equipo de trabajo, a través de actuaciones en el Centro. Y, además,

este clima hizo posible continuar con ánimo el diseño de la unidad interdisciplinar, en

un momento en el que se cuestionaba la utilidad del trabajo que realizábamos.

Exposiciones permanentes organizadas y gestionadas por el alumnado trataban

la cuestión de la mujer en el Tercer Mundo como son las mujeres de Chiapas. Otras

actividades culturales como: las canciones, las representaciones de sketch y la obra de

teatro Sombrero de tres picos representada en el teatro de la zona. Entendimos que la

posibilidad de realizar actividades fuera del horario escolar que se desarrollaran en el

mismo Centro o por medio de otros recursos de la Comunidad, junto a una invitación

oficial a la familia por parte del claustro, podía confrrmar un talante de apertura a la

participación familiar en contextos no formales.
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Por este motivo, en el programa prestamos atención especial a la familia, con

una actividad específica: una charla denominada "¿Cómo podemos ayudar a nuestros

hijos e hijas a elegir una profesión?".

La profesora de Ciencias Sociales, con el apoyo de la profesora de Lengua Cas-

tellana y Literatura, se comprometió a impartirla, y a tener en consideración los conte-

nidos que definiéramos en el equipo:

CUADRO 32. Contenidos definidos por el grupo de investigación.

Pensábamos que esta toma de contacto nos podría abrir las puertas a una colabo-

ración posterior para desarrollar el proyecto que, en un futuro, diseñaríamos.

b) /.Q UnidadInterdlsclp/lnar

Ante el nuevo reto de iniciar la unidad interdisciplinar y, aún habiendo partici-

pado el profesorado en un proceso fonnativo, la asesora externa, entonces más que nun-

ca, se convirtió en el punto de mira de tOOos(as). Se volvió, para el resto del equipo,-en

la persona que respalclara los acuerdos tomados y será ella, también, quien facilitará los

recursos necesarios para poder establecer una organización propia, original y con cohe-

rencia pa..--a nuestra realidad. En este sentido, el grupo Uegó al con~enso de que '~seriª

conveniente que la asesora, que era especialista en "esto", fuera quien elaborara un es-

bozo de estos contenidos" (Anexo 11. Diario de Sesiones, 22.01.1998).

No podemos olvidar que era la primera vez que el profesorado afrontaba una ex-

periencia de este tipo. La asesora intentó enganchar, y así lo consiguió, a dos compo-

nentes del equipo las profesoras de Ciencias Sociales y la de Lengua Extranjera (Inglés)

que tendrán como función rescatar y cribar el montante de materiaies r-ecopiiados, y

311



Reconstruyendo las relaciones de género en los centros:
una propuesta inferdiscip/inar en Educación Secundaria desde /a EdUC8Ci6n para el Desanollo de /a Carrera

serán ellas las mediadoras con el resto del grupo. En realidad sigue si~do la asesora la

que, en mayor medida, respalda las actuaciones acordadas, pero con esta estrategia con-

seguimos que el profesorado identifique a estas compañeras como artífices y conocedo-

ras de todos los materiales, además de ser agentes del Centro; no podemos olvidarnos de

que:

"la dinámica del cambio debe fimdamentarse sobre la situación local. Un experto externo

{en nuestro caso, la asesora] puede resultar útil en el análisis de la situación que requiere

el cambio o en los métodos para iniciarlo o en la técnica y el conocimiento necesario, pero·

la responsabilidad del enfoque del punto de partidaY la evolución del cambio del cmricu

lum debepasar sobre el liderazgo local" (Taba, H. 1974:68).

De esta forma, el equipo adquiere mayor confianza y la asesora dispone de más,

tiempo para pensar y reflexionar acerca de na estrategia viable 6 de la mejor decisión.

Sería la única forma de que la asesora, realmente, aportara un análisis enriquecedor a la

situación defmida.

El equipo de trabajo decidió que la estrategia que desarrollaría sería un programa

de Orientación Sociolaboral no sesgada de carácter disciplinar que, posteriormente, se

convertiría en una actuación interdisciplinar. La propuesta se ha articulado -como viene

siendo habitual en los proyectos de orientación- a través de cuatro núcieos organizado-

res, que tomamos como referencia para llevar a cabo nuestros análisis:

CUADRO 33. Ateas organizadoras del programa de educación.
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Ellos y ellas creyeron conveniente tratar estos temas en la propuesta (Anexo 11.

Diario de Sesiones, 27.11.1998). Al profesorado le había resultado de interés disponer la

Orientación Sociolaboral desde los distintos ámbitos:

" [Esta propuesta orientadora] permite que las personas vayan incorporando y modifican

do, paulatinamente, conceptos de sí mismo, de su entomo, desarrollando habilidades para

su formación e incorporación al mundo laboral y desarrollo personal... eran ámbitos de

trabajo con la población de la escuela de suma urgencia y que podrían ser incorporados

con las limitaciones que supone trabajar con un tercero de Secundaria Obligatoria que no

han estado expuestos en este modelo de orientaciónprofesiona"l (Anexo n. Diario de Se

siones, 16.10.1997).

a) El equipo de trabajo establece los objetivos y contenidos para cada uno de los
núcleos organizadores

El equipo de trabajo, desde el primer momento, tuvo claro que los contenidos

debían ser organizados en contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales;

este hecho fue aceptado fácilmente porque el profesorado estaba totalmente inmerso en

el proceso de reforma en Secundaria. Con este fm, y dentro del desarrollo del trabajo

que habían propuesto, el equipo consultó y analizó otros programas de orientación con

dos objetivos esenciales: identificar y conceptualizar cada uno de los ámbitos que que-

riamos tratar -conocimiento de sí mismo, conocimiento del mundo del trabajo, conoci·

miento del entorno y toma de decisiones-, y configurar una propuesta de objetivos y

contenidos acorde a nuestras necesidades y al núcleo temático planteado.

Así, tras un proceso de análisis y toma de decisiones en las cuestiones priorita-

rias, para nuestro caso, llegamos a configurar, poco a poco, una propuesta consensuada

de Orientación Sociolaboral no estereotipada entre los participantes, que quedó articula-

da del modo siguiente:
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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 adecuadas a unas profesio
nes y noa otras

Conocimiento de sus intereses y valores

Conocimiento de sus capacidades

Comprensi6n de la relación de los valores e
intereses con los distintos ámbitos profe
sionales

Reconocimiento de su situaci6n personal

Elaboraci6n 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 diferenciaci6n sexual
respecto a los interese y valores fuerte
mente definidos según el sexo

Coherencia entre el proyecto personal y las
exigencias de nuestra propuesta profesio
nal, haciendo especial hincapié en la di
mensi6n sexo.
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____________;;:EI enélisis <:le __jades desde una ponpecllva mullidimensional

OBJI:TIVOS

, __--_~-,::,-::,>i'o_>,_:<-::::--_.-_ ..__ -_:,-+--...;,-__---' -'-,.. , . ... ... . .,---'-_........-'-o-l

111.
.. AMBI~I~lAL ...

CONOCIMIENT DEL

OBJETIIVOS

••••.. ·eIJUJCA"'VO~f ...

()BJETlVOS

Conocer la _ del sistema educa1i\'1l

Conocer las optali'AIS que oferta el centto Ylos llaves poro les distinlA" til"" de bacbillcnllD Ycspccialidades de
F.P.

Entender la relación _te entro osignaturas cunadas y proyecto profesiooal

Conocer qué relación mantienen los distintas dú",iplinas ce.. los cam¡lOS profcskonales

Indagar qué instituciones (recursos b,umanos y materiales existen en la
zooa (INEM, lCFEM, ADL, AGENCIAS DE TRABAJO TEMPORAlL

I- -'--_~ .=._ . -'--_~--'-.:.-c~~

Conocer el nivel de cualificsción de la pob¡",ión del m.micipio

hovestigsr cuál es la re¡nscntatividad de 1'" sectores productivos en la CCOIlomls de Vecindcrio y detectsr cuál es
1" distribución'n de muj..... y hombres en lo. distintos,_pnxluctivos

Relación de las ClII'IICIeristicss del tnobl\io (productivo '/S. no productivo), de nnestro 0I11omO con las posibilidcdcs
filnllSti'AIS Yde dcssnoUo pmfesíonsl, Yestliblecer si S" dan difenmciss enln, cbicss y chicos

Re"'llOcimiento de cuáles son las profesioocs más dcmsndsdss, el nivel de ~lIUdios Dcccssrfoa, quién Iss ocups

Definir la oferta_va dcspu6s de la secundaria desde e¡sistema 'lducativo, fnera del sistema educativo

CIONTENIIDOS CONTEtllDOS CONTENIDOl~

CIClnceptllales Concep1tl1ales ConC4lptualelt

Conocimiento de la cstnIl:tUra del sistema _iIi\'1l Y lIWI !poleDCiaIidsdes Conocimiento y ftmeionalidad. de los 1WUI"SOS c:xistentcs en tu zona que
8CIIlen como medíadoros entro el perlo"" fonnativo y el wlJajo

Representudvidcd de Is octividad CCOlIÓmics en les distintos _,.. de produceió<>

Distinción de la oferta de optativas en el centto Profesiones dcman_ (grupos OCUJlSCionales) desde los distinto. _ ,:cooótnioo.

Relación de las distintas disciplinas con los campos profeOiooales Perfil fonnsti\'1l de los hombres y muj..... do~ municipio y corres~ondencis con los sectons pnxIuctivos

Relación existenteen~ osignaturas cnrsados yI~ ",,,fcsional

Conocimiento de las 1""'Pues1aS a1tenWivas después de L. educaoiól, secundaria en el állllbito de la educaciÓD
formal YDO formal en su municipio, en municipios «J'QUl(J! en otros 'OOIltexiDS i:eogliticos del estado cspaftol.

Obtención de recursos _micos que posibilitan el BceesO ala fonnación

Procedlmentales Procedlmentales

ReaIWlción de mapas oooceptuales referidas al. oferta fonnativa y le. posibilidJldes de la ]lCnlOIIll

Análisis de la infOl1llllCiÓD de las J1IOIIU<:SI8S altc:rnativas doospués de la educación obtigatoria

ReaIi%acIón de un mapa de les recursos blll1lllll<. y materiales existentes
en la=
Análisis de las funciones que los recursos m:istentes en la zona nos
ofertan

Descripción del prncedlmiento de _es<> a les """""'" del.. zooa

lItilizsción de estadIsticss y dctDs instituciOliales

Dessrrollo y uso de un registro de observsci,ln _

E:IsbonIción de conclusiones al respecto

Análisis de la información ..fcrilla al acceso a .ocunos CCCHlÓmiCOS

Actltudl~lal.. Actltudlnales Actitudlnallllt

--'---------------------------------'

Actitud de bÚ5queda Ycuriosidad antllla necesidad de desllno1Jar unl~ eétucati\'1l Y¡mofesiooal

Concienciación al alumnado que las distintas IDllteria:l Yespecialidad<. no tienetl sexo

SensibiliZllción al alumnado de que la npeionalidad ante "O tipo de '.-ias puede '"- fUertes consecuencias
en su dcsanroUo personal y I""'fesiooal

Fomento de una actitud positiva bacia el dcs8m:.Uo integral de la penona

Interesarse por los recursos existentes del entorno y por su ll1SO

VaIoroclón de los ofcr1as de la ...... respecto si esfue=> social psm su
msntenimlentD

Concienciación de la necesidad fonnstiva

F'osibilitsr UDS sctitud pcsitivs de chicos y dbicss bscis squcllos lI.t>sjos mí. denJand¡,jos

Ftesponssbilidad en su dcssnollo penonal Yprofesionsl

CUADRO 35. Programa de orientación, socioIabcltll1; conoo:imiento del entom<•.
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Qué es la toma de decisiones

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

Hacer consciente ai aiumna
do que cuando realizan deci
siones están interviniendo
aspectos referidos a la im
portancia, posibilidad y pro
babilidad que tiene para la
realización de la tarea.

Posibilitar al alumnado pro
cedimientos activos para una
toma de decisiones cons
ciente.

Conocimiento y uso de procedimientos para la toma
de decisiones

Hacer uso de distintas fuentes informativas y en dis
tintos 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 deci
siones 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 deci
siones

CUADRO 36. Programa de Orientación Sociolaboral: toma de decisiones.
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Revelar las caracteris
ticas del trabajo de
sempenado por hom
bres y por mujeres

Indagar el porcentaje
de mujeres y hombres
en situación de de
sempleo

Incorporar en la diná
mica de relaciones en
el centro y en el aula,
hábitos relacionales y
normativos que pudie
ran ser trasladables al
ámbito del trabajo

Considerar la situación
dispar de mujeres y
hombres en su acceso
al mundo laboral en
los distintos campos
profesionales

Conocer la trascen
dencia de los cambios
del mundo laboral en
la formación perma
nente del trabajador

Trabajo público vs trabajo privado
Trabajo Iiberal-trabajo asalariado

Similitudes y diferencias de las caracterfsticas del trabajo
desempenado por hombres y mujeres

Trabajo doméstico

Población activa, ocupada y en paro. Diferencias entre se
xos

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 estadlsticas e información en tablas y/o gráficos .

Entrevistas

Análisis y realización de perfiles profesionales

Valoración del trabajo doméstico

Valorar las profesiones no elegidas tradicionalmente por las
mujeres y/o hombres

Analizar y reflexionar sobre la situación de la mujer en el
trabajo. y la discrimiñacióñ eñ el müñdo empresarial, evi
denciando la economla 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
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En esta fase del trabajo los comentarios no se hicieron esperar. El profesorado se

mostraba escéptico y evidenciaba su desconfianza hacia la posibilidad de tratar todos

estos aspectos desde "su" asignatura. La profesora de Ciencias Sociales, apostilló que:

"todo se podía integrar independientemente de la asignatura y que en cualquier caso se

tendrían que hacer algunas modificaciones con respecto a los objetivos del área, porque en

los objetivos de la etapa, si que habían sido recogidos objetivos que se pueden interpretar

desde la igualdad de oportunidades y la orientación académica y profesional" (Anexo n.
Diario de Sesiones, 13.11.1997).

Además, entendían que unas asignaturas tenían mejores condiciones que otras -

por su propia naturaleza-, como eran ¡as Ciencias Sociales o la Leñgua Castellana y Lite=

ratura o, incluso, la de Lengua Extranjera (Inglés). Sin embargo, en las materias de Físi-

ca, Itinerarios de la Naturaleza o de Expresi6n Plástica y Visual observaban grandes·

dificultades. De este modo, el profesor de Itinerarios de la Naturaleza, de repente, pare-

ci6 hacerse consciente de la responsabilidad asumida, y comentó a los compafieros que

todos estos contenidos no los iba a poder tratar desde su materia. Estos comentarios

reflejaron la percepci6n que el profesor de Itinerarios de la Naturaleza tiene de abando-

nar los contenidos que corresponden a su disciplina: "es casi imposible trabajar todos

estos aspectos desde mi asignatura, chicas, les digo de antemano que, si es todo esto,

conmigo no cuenten" (Anexo 11. Diario de Sesiones, 29.01.1998).

La profesora de Física, Lourdes, también mantiene esta postura.

En segundo lugar, y a partir de la sesi6n del 15 de enero, nuestro objetivo se

centr6 en identificar desde las distintas materias impartidas por los componentes del

equipo -Itinerarios de la Naturaleza, Lengua Castellana y Literatura, Ciencias Sociales,

Lengua Extranjera (inglés), Expresión Plástica y Visual-, qué objetivos y contenidos

podrían ser considerados desde sus respectivos Diseños Curriculares Bases. A conti-
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nuación, nuestra principal dificultad se centró en buscar aquellos objetivos y contenidos

que en los currículo de las distintas asignaturas se relacionaran con los propuestos desde

la orientación. Por este motivo, la asesora hizo hincapié en "la necesidad de establecer

una relación fluida entre los contenidos de las materias que habíamos descrito, y los
: '

contenidos referidos específicamente a la Orientacióri Sociolaboral" (Anexo n. Diario

de Sesiones, 15.01.1998).

Este proceso se complicó aún más porque no sólo era necesario que estuviera

relacionado con la asignatura sino, también, con el resto de las distintas disciplinas que

participaban en la experiencia.

nía inflexible en la modificación de los currículo establecidos desde los seminarios. No

hubo una solución técnica, pues es imposible que en tiempo y espacio limitado puedan

multiplicarse los contenidos. La solución vino dada de la mano del propio profesorado,

cuando a través del proceso de reflexión establecido en el grupo, se hicieron conscientes

de la necesidad de alterar los curriculo establecidos y de dar paso a otros contenidos

que, formando parte de los currículo de la ESO, no han sido prioritarios para el semina-

rio. Era un avance cualitativo que, junto a contenidos eminentemente académicos, in-

corporasen otros de carácter personal.. En definitiva, se estableció un proceso de nego-

ciación con el seminario.

Esta tarea fue realizada fuera de los horarios previstos -nos referimos a las se-

siones planificadas- y de forma individual por cada uno(a) de los(as) participantes. Ta-

ba (1974: 616) distingue entre funciones de tipo individual [en las que]

"se es responsable de todas las tareas que comprenden una producción activa, tales como

estudio del aula, la proyección de objetivos para la unidad, elplanteamiento de ideas esen

ciales, la selección de ejemplos de contenido, la planificación y la información sobre los

experimentos en el aula y las sesiones de grupo, las cuales se reservan para proyectar pro-
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cedimientos, analizar y reflexionar sobre los esjüer-zos individuales, compartir descubri

mientos y desarrollar principios teóricos de interés general que jündamentan estos esjüer-

El compromiso del profesorado era alto, querían que el tiempo invertido revirtie-

ra en el alumnado. No obstante, en una reunión de trabajo realizamos una ejempliflCa-

ción, que consistió en seleccionar un objetivo y sus respectivos contenidos de cada uno

de los ámbitos orga.ti.izadores del programa de orientación sociolabral y contrastar con

qué contenidos de la materia coincidía (La experiencia fue repetida para cada una de las

asignaturas). El profesorado, en la reunión, dejó constancia de que "en todas las mate-

rias se podrían incorporar este tipo de contenidos y que para ello, sólo era necesario ser

un poco creativa y flexible con los contenidos incorporados en la programación" (Ane-

xo n. Diario de Sesiones, 22.01.1998).

En este momento, la profesora de Física hizo una rotunda critica al trabajo que

habíamos realizado y al enfoque que le habíamos dado. Entendía que era "rizar el rizo",

que las cosas eran como eran y que las respuestas del alumnado dependían exclusiva-

mente de sus preferencias. En definitiva, exponía que ''no ve" eso de las diferencias

como nosotros las vemos y que el profesorado tiene escasa implicación en los procesos

de socialización. El r-esto de loseas) compañeros(as), en general, no se mostraron de

acuerdo con lo que ella opinaba. Las profesoras de Ciencias Sociales y Lengua Extran-

jera (Inglés) reclamaron un mayor compromiso de los componentes del equipo y le pre-

guntaron a la profesora de Física si había leído el material que habían trabajado a 10

largo de todo el proceso. Estos materiales reflejan evidencias contundentes de cuál es la

situación. El profesor de Itinerarios de la Naturaleza expuso en las reuniones que las

evidencias eran claras, pero que a él le costaba transferir esto a "nuestra realidad". Otra

profesora sostuvo que '~l problenla ~t~ f1lnd~mentalmente en que Uds. no ven real-
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mente que se den esas situaciones de discriminación, o no las ven discriminatorias".

(Anexo 11. Diario de sesiones, 12.03.1998).

Él respondió que sí las veí~ pero que no sabía hasta qué punto el uso de estas

estrategias iban a favorecer la salida de esta situación. Ante esto, la profesora de Cien-

cias Sociales respondió que:

"lo que está no sirve, pues qué más le da utilizar otras estrategias para comprobar qué es

lo que resulta. Dulce entendió que el curriculum oculto es tan jüerte y las estrategias tan

sutiles que ni siquiera nosotras -gente que estudia este hech~, lo reconocemos" (Anexo

n. Diario de Sesiones, 12.03.1998).

Después de muchos debates, la profesora de ísica comentó que ha tomado la de-

cisión de irse, porque "no lo ve" y también, porque el trabajo la está desbordando. El

profesor de Expresión Plástica y Visual, la anima para "que no tire la toalla tan pronto y

que se dé una nueva oportunidad" (Anexo 11. Diario de Sesiones, 12.03.1998).

Ella se mantuvo en su postura. La asesora intenta mantenerse al margen para

evitar que se personalice esta situación en ell~ y deja que el resto del profesorado (co-

mo así ocurrió), responda y justifique la necesidad y la coherencia de la propuesta defi-

nida, La reunión acaba un poco exaltada, el profesorado percibe que el trabajo se desin-

tegra. En este momento la asesora recuerda que este cometido es voluntario, que agluti-

na a las personas que participan en él por intereses y valores personales, que es necesa-

no respetar nuestras decisiones y que en cualquier grupo humano surgen situaciones

como estas. Ellos(as) dan por acabado el encuentro y se emplazan para la próxima reu-

nión. La asesora va con algunos de ellos a la cafetería en donde siguen comentando lo

ocurrido. Después de lo hablado, la asesora saca la conclusión de que el profesorado

mantiene su interés por seguir trabajando en esta lín~ y tOOos(as) ven positivo que esta

situación se haya dado pues fortalece al equipo de trabajo: "lo hace más maduro".
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Fases del Desarrollo de la investigaci6n

En tercer lugar, en la siguiente reunión, una vez realizado el análisis individual,

el profesorado aportó desde cada una de las materias qué tema, o temas, se ajustaban a

los objetivos y contenidos de cada uno de los ámbitos onganizadores. Fue en este mo-

mento, cuando tomamos consciencia de que era imposible que desde una sola asignatura

se pudiera efectuar la propuesta del programa de orientación diseñada. Asimismo, nos

percatamos de que desde las distintas materias sí que podríamos responder a la pro-

puesta orientadora. Esta fue la razón fundamental que nos llevó a gestar una infusión de

carácter interdisciplinar. Superamos, de este modo, la descontextualización y la parcela-

ción de los contenidos (Porlan, 1995). Considerainos que ha sido posible avanzar en el

proceso de disefio y desarrollo de nuestr"'aS propuestas, a pesar de las situaciones de lID-

siedad y nerviosismo por lo desconocido, o de no saber si íbamos a ser capaces de 800-

meter esta empresa. La profesora de Lengua Castellana y Literatura, comentó que "en·

todo momento ha existido un clima de ~olaboracióny [de] disposición a ayudamos en-

tre nosotros, además contamos con la ayuda de la asesora que nos facilita el trabajo y

coordina nuestra actuación siendo esto de gran ayuda para nosotros, no te preocupes"

(Anexo II. Diario de Sesiones, 29.01.1998). Es obvio que, sin el clima creado, hubiera

sido imposible generar una propuesta de estas características como posteriormente defi-

nimos. Esta situación refleja, una vez más, la dificultad de desarrollar propuestas de

Orientación Sociolaboral no estereotipadas. Lo que parece no es lo que es: el profesora-

do verbaliza un discurso poco fundamentado o estructurado que, ante un contratiempo

[en este caso, relacionado ~on cuestiones de valor, fundamental en el.cambio de actitu-

des (Fishbien y Ajzen, 1995)] se desmorona y aflora lo que realmente defiende. Unido a

esto aparece la necesidad de identificarse con nuevos aires, con corrientes progresistas

que nos visten de modernidad e, indirectamente, de profesionalidad. El siguiente paso

(el cuarto) consistió en identificar qué temas (contenidos) de los previstos en las distin-
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tas asignaturas eran susceptibles de ser organizados en una propuesta conjunta que

respondiera a las exigencias del Programa de Orientación Sociolaboral y de las dife-

rentes materias. En esta fase observamos la posibilidad y la necesidad de tratar algunos

aspectos desde el espacio reservado a la tutoría y, también, desde las matemáticas, junto

a las materias que ya estábamos trabajando en la propuesta. Para incorporar estos conte-

nidos en la tutoría consultamos a la comisión de tutores del centro, que creyó oportuna

la modificación de la propuesta inicial de las actividades previstas. Respecto a la asig-

natura de Matemáticas, el profesorado del equipo ~n concreto, la profesora de Ciencias

Sociales- se lo comentó al profesor de Matemáticas (una persona receptiva a nuestro

proyecto que no se incorporó al grupo de trabajo por problemas fSlrnJlia.res). Este profe-

sor mostró interés y se comprometió a reservar determinados contenidos y a compartir

posibles actividades que surgieran del estudio realizado por el equipo de trabajo. A con-

tinuación presentamos la relación de contenidos entre las asignaturas y la propuesta de

Orientación Sociolaboral.
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Fases cIeI Desarrollo de la investigación

d) la elaboración de las estrategias y de las actividades

Una vez que el equipo llegó a esta fase los acontecimientos fluyeron de forma

ágil; La realidad es que, desde un principio, han estado definiendo actividades y estrate-

gias. El profesorado reconoció, con el tiempo:

"que fue necesario para poder llegar a donde hemos llegado, aunque en principio nosotras

querfamos pasar directamente a desarrollar las actividades [. ..} considera que fue indis

pensable dedicar todo ese tiempo y si pudiéramos tener mas, pues también" (Ver Anexo n.
Grupo de Discusión del Profesorado).

La cuestión no era compleja; sabíamos qué queríamos conseguir (objetivos) y a

través de qué disciplinas (contenidos). El resto era más fácil.

El· profesorado, .individualmente, especificó una propuesta de actividades por

materias y contenidos que, a continuación, fue expuesta al resto del equipo, una a una, y

se establecieron modificaciones y ajustes para su organización. Ante la exigencia de

realizar estos arreglos entre materias para conseguir nuestro objetivo, surgió la necesi-

dad de distribuirlos en el tiempo.

Además de los objetivos y de los contenidos, nos propusimos definir actividades,

estrategias, criterios de evaluación y materiales necesarios para su desarrollo. Porlan

(1995:27) defiende:

u la exisiencia de métodos que!uvorecen el per,samiento d,:'ve~gente, la búsqueda de disti,.,=

tas opciones, alternativas y soluciones. ya sean de forma individual o de manera colectiva,

{y deformas de control-evaluación que} estimulan el desarrollo. el trabajo, el crecimiento

de aquel que cumple más, que hace más por sus compañeros [...}. "

Nosotros(as) intentamos favorecer una propuesta de estas características y t1exi-

bilizar las estructuras espacio-temporales establecidas para favorecer el cambio, la me-

jora. Todo quedó plasmado en un mapa conceptual.
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FIGURA 19, Estructura da la Unidad rndilolica,



Fases del 0esan0I1o de la investigaciOn

Como podemos observar, la propuesta articulada se caracteriza por defender un

conocimiento funcional que responde a·las necesidades que nuestros{as) jóvenes tienen

en la sociedad actual. El conocimiento funcional y la organización temporal de la mate

rias llevó al profesorado a cuestionarse qué materiales curriculares les permitirla llevar a

cabo su actuación en el aula. En este momento se produce un gran desconcierto en el

equipo pues vuelve a salir de nuevo "cómo lo harían". El papel de la asesora fue crucial

en estos momentos en los que el profesorado comenzaba a impacientarse, el tiem}>9 pa

saba, y ellos sólo habían programado la unidad interdisciplinar. Aún no habían desarro

llado la propuesta de actuación con la familia y,. además, surgió entonces, por parte de

aigunos, la necesidad de elaborar materiales adaptados a las cardcterISticas de nüestra

unidad interdisciplinar. Por todo esto se creó cierto malestar: consideraban algunos que

de este modo no llegarían nunca a llevar a la práctica la experiencia. El equipo de in

vestigación planteó que quizás habían sido muy ambiciosos y que habían querido, en

poco tiempo, abordar mucho. El profesor de Expresión Plástica y Visual comentó que es

necesario volver a valorar nuestras prioridades, y el profesor de Itinerarios de la Natu

raleza entendió, que las actuaciones que se desarrollaban en el aula estaban claras.

Además, este profesor clarificó, con gran acierto, que en otro año se pueden trazar obje

tivos para seguir profundizando en aspectos curriculares e iniciar la línea de trabajo con

la familia. En relación con la guía, la asesora intenta aliviar el estado de ansiedad creada

comentándoles que no es tan dificil, puesto que ya tenían las actividades elaboradas y

sólo quedaría darle formato y continuidad al material que elaborásemos. Observamos

que la asesora actúa como "líder" no sólo en la dimensión conocimiento sino, además,

en favorecer la capacidad del grupo en su producción, en el clima armónico y en la sa

tisfacción por el trabajo realizado.
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e) La confecdón del material

Las cinco sesiones siguientes se ocuparon en la elaboración del material~ En un

principio el equipo se propuso buscar una línea argumenta~ que se articuló en tomo a un

encuentro· de antiguos alumnos(as) del centro que habían decidido ir a ver "Tres som-

breros de copa" de Miguel Mihura con motivo de la Semana Cultural del Instituto. Una

vez acordada la línea que queríamos seguir, emprendieron el reto de desarrollar un ma-

terial didáctico para el alumnado, cuaderno del alumnado, desde el que poder desarro

llar los presupuestos definidos para la unidad didáctica. El cuaderno del alumnado pre

senta 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. Est~s nos sirven para concre-

tar los objetivos de la materia llevando al alumnado a un proceso reflexivo de su situa-

ción en ese ámbito. El cuaderno recoge espacios e instrumentos en los que se reflejan 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-guiada·para el alumnado, que tiene

como objeto que éste clarifique su situación en este momento, a partir de los conoci-

mientos propios y de los desarrollados en la unidad. También incorporamos una sección

de anexos y notas, eñ la qüe el alÜ1Tlfiado podrá apuntar comenta..-ios expuestos por el

profesorado o por el resto de los compañeros y de las compañeras: Con este fin distri-

huyeron ¡as tareas de redacción, de búsqueda de imágenes, de propues'"La de rejillas, de

trascripCión al ordenador, de corrección de erratas, de valoración, etc. No podemos 01-

vidar que este material ha sido de elaboración propia y, en él, hemos integrado artículos

de prensa local, boletines de publicación oficial, anuncios de televisión, extractos de

obras literarias, salidas, etc. que formaban parte de .as actividades y del propio conteni-

do.



Fases del Desarrollo de la investigación

El material supuso invertir tiem~ por parte de la coordinadora -mucho más- de

la asesora,· fuera de estas sesiones. Ellas 'tuvieron que cerrar algunos aspectos de forma,

fotocopiado y encuadernado. La realidad fue que, establecidas las actividades, la asesora

se encargó de producir el material curricular y de llevarlo al equipo de trabajo para que

propusieran las modificaciones necesarias. También fue presentado a especialistas en

orientación y en la elaboración de materiales curriculares, de quienes recibimos su

aprobación, previa corrección de diversos apartados. Supuso un gran esfuerzo, pues

quisimos· respetar el calendario previsto. Asimismo, y con la fmalidad de poder orientar

la actuación del profesorado en el desarrollo de la unidad didáctica interdisciplinar, el

equipo de trabajo consideró indispensable elaborar una guía que facilitara al profesora

do la puesta en práctica del cuaderno del alumnado. La denominamos la guía del profe-

sorado, y su principal función, como antes ya especificamos, fue la de servir de apoyo

al grupo de profesorado que desarrolla la actividad, de modo que fuera posible una bue

na organización temporal y un desarrollo coherente de los contenidos y actividades.

Esta guía fue elaborada por la asesora y contrastada con el equipo de trabajo, quien la

analizaba y establecía enmiendas. En ella explicitamos los fundamentos que sustentan la

actuación, la propuesta de trabajo e indicaciones para su desarrollo. Todo tenía que estar

previsto para después de Semana Santa, y sólo teníamos un esbozo de la redacción. El

12 de marzo intentamos organizar las actividades para, a partir de aquÍ, dar formato al

documento.

f) La definld6n de los criterios de evaluaci6n

Por último, se concretaron los criterios de evaluación establecidos por las dis-

tintas materias, para los diferentes contenidos propuestos desde los objetivos de las

asignaturas y desde los objetivos previstos para la Orientación Sociolaboral. El producto

de este esfuerzo queda reflejado en los cuadros que a continuación presentamos:
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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 crltlcamente cómo afecta el paro a la sociedad, Ysobre todo, a grupos minoritarios como las mujeres
sellarar las dif8f8ntes formas de exclusión laboral
Diferenciar las nociones de desarrollo Ysubdesarrollo, y aplicarlas a las distintas situaciones de las mujeres en
el terTeno laboral

Interpletaeión de un mapa para la Iocallzaci6n.
Obtener información relevante de fuentes documentos escritos. prensa.
Elaborar informes Yparticipar en debates sobre cuestiones probIeméticas
Capacidad para interpretar y expresar gráficamente datos estadlsticos
Capacidad para el análisis e interpretación de cIatos estad[sticos

Manifestar en los escritos elaborados sus opiniones, actitudes de, tolerancia, solidaridad, respeto Yrechazo a las
actitudes discriminatorias por razón de sexo, clase social...
Curiosidad por la información y actitud critica de noticias relacionadas con el mundo socioIaboraI
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 4&. Criterios de evaluación para las Ciencias Sociales.

Entender y valorar las habilidades profesionales en término de capacidad y no en términos sexistas, sin justifica.
ción alguna .
Caracterizar las distintas profesiones'existentes relacionadas con el medio natural Ylas condiciones de acceso a
ellas
Reconocer las dificultades que una persona tiene al desarrollar su labor profesional en un campo tradicional
mente reservado para otras personas de otro sexo
Atender al ser humano en su medio ambiente, importancia de las actividades laborales en su mantenimiento

Discernir entre las diferentes opciones profesionales en particular las relacionadas,con el medio natural, sin
atender a criterios sexistas,
Capacídad para participar eñ debates
Tornar 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 Yel académico
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Presentar una actitud positiva hacia la capacidad de trabajo Ysacrificio 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
Entender y manifestar la importancia de la intervención del ser humano en el mantenimiento del medio ambiente

CUADRO 46. Criterios de evaluación para Itinerarios de la Naturaleza.



Fases del Desarrollo de la investigac:i6n

Captar la irlfluencia social de la tv en la diferencia entre los sexos
Reconocer una participaci6n desigual de mujeres y hombres en el mundo de lo público, a través de la importan
cia dada a unos y a otros recursos
Reconocer un~ 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 se
eeso a ellas
Reconocer las dificultades que una persona tiene al desarrollar su labor profesional en un campo tradicional
mente reservado para otras personas de otro sexo.
Establecer las diferencias entre arte mayor y arte menor. Implicaciones para el desarrollo socioIaboraI de las
mujeres y de los hombres

Análisis y extraccl6n 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 extracci6n de las caracterfsticas del arte mayor Ymenor

Mantener una actitud critica hacia los mensajes difundidos por distintos medios de comunicación
Considerar la distribución de las artes por sexos como hechos suscepbbles de modificar
Reconocer en las expresiones artlsticas la ideoIogla dominante

CUADRO 47. Criterios de evaluación para Expresión Plástica y Visual.

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 Iingolsticos para sacar conclusiones
Análisis critico del texto que leen, siendo capaz de considerar las distintas variables que en él se reflejan, pu
diéndOlo trasladar a situaciones particulares de cada persona

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 IingOlstico para corregirlo
Análisis Ycomparación de situaciones propias

CUADRO 48. Criterios de evaluación para la Lengua Extranjera: Inglés.
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Reconocimiento del tipo de narrador en lOs textos expuestos
Reconocimiento del avance social de las relaciones entre las mujeres y los hombres, asl como la necesidad de
seguir avanzando en esta linea
Diferenciación de las aspiraciones y ocupaciones desempeftadas por los distintos personajes
Evidenciar si existen diferencias en la utilización de tiempos Yespacios en la sociedad en la que está contextl&
lizada la historia Yen nuestra sociedacI actual

Leer textos de diverso tipo sin titubeos ni repeticiones, empleando la entonación Yritmo adecuados.
Captar las ideas esenciales e intenciones comunicativas en textos de diferente tipo y distinto nivel de formanz.
ción, reproduciendo su contenido en textos escritos.
Integrar informaciones procedentes de diferentes textos sobre un mismo tema con el fin de eIabor8r un texto
slntesis en el que se reflejen tanto las principales informaciones Ypuntos 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~entemente estructuras de género y procedimientos retóricos y recurriendo a
los modelos de tradición literaria
Elaborar textos evitando cualquier uso discriminatorio de la lengua.

Manifestar rechazo ante cualquier postura, generalización o tópico en las formas de expmsi6n oral o escrita que
discriminen al ser humano por el hecho de pertenecer a un detenninado grupo social, raciaJ o sexual.
Disposición a entender la lectura como un medio de comunk:aci6n, de transmisión de la cultura
Tolerar y estimar las opiniones de otras personas
Mantener una actitud critica ante las funciones que socialmente han sido y son asignadas a mujeres y a hom
bres en la sociedad canaria

CUADRO 49. Criterios de evaluación para la Lengua Castellana y la Literatura.

Interpretaci6n de gráficos circulares
Interpretaci6n de gráficos de barras
Entender la representatividad en tantos por cientos
Población
Muestra

Representacl6n de gráficas circulares
Análisis e interpretación de datos
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Relatividad de los análisis estadlsticos respecto al sexo
Consideración de que la estadlstica. por si misma no es una verdad absoluta

CUADRO SO. Criterios de evaluación para Matemáticas.



Fases del Desarrollo de la investlgaci6n

Reflexión acerca de las caracterfsticas personales
Consideración de la necesidad y utilidad de pensar en nuestro proyecto socioIaboral
Conocimiento de las asignaturas optativas
Identificación de los tipos de bachiller
Estimación de los diferentes niveles educativos
Interés sociolaboral

Reconocimiento de la participación de hombres ymujeres hacia ámbitos académicos no estereotipados
Consideración de las posibilidades Ylimitaciones personales Ycontextuales en su desarrollo profesional

CUADRO 51. Criterios de evaluación para la acci6n de la Tutorfa

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
Ytipos de estudios) y sus posibilidades ocupacionales
Entender la formaci6n para el trabajo, corno un aspecto a desarrollar a lo largo de toda la vida profesional
Formas de relación laboral (contratado, autónoma, funcionario, cooperativa. ejercicio libra de la profesión...)
Reconocer y valorar su situación académica
Relacionar la situación real con las preferencias personales
Reconocer y valorar las diferentes a1temativas y modalidades formativas, asl como la relación de esta con el
mundo sociolaboral

CUADRO 52. Otros criterios de evaluación.

349



Reconstruyendo las relaciones de género en los centros:
una propuesta interdisciplinar en Educación secundaria desde la Educación para el Desarrollo de la Cane18

La estrategia que utilizamos para contrastar si los objetivos se habían conseguido

fue la observación en el aula y el cuadernillo del alumnado. Con este fm diseilamos ma-

trices que nos permitirían valorar la participación en los debates, la valoración de los

textos de los trabajos del cuadernillo, la valoración del cuadernillo, y por ultimo, una

matriz en la que quedaban reflejados los criterios de evaluación. Y, para concluir, cons-

tatar las funciones desempeiiadas por los distintos agentes que han participado en esta

fase. La actuación del profesorado ha consistido, fundamentalmente, en conocer y defi-

nir el tipo de propuesta y modelo que respalda su trabajo. El ha sido el encargado de

establecer la urdimbre adecuada para definir y elaborar los diseilos pertinentes, las pro-

nuestas de acción en el aula v los materiales didácticos para su consecución, así como
~ ~- - -- - .. - -

las estrategias e instrumentos de evaluación para su valoración.

La asesora actuaba como dinamizadora de las acciones realizadas por el equipo

de trabajo. Mantenía una relación estrecha con el secretario y la coordinadora del grupo

para mantener los acuerdos, los plazos establecidos, etc., y para que se hicieran efecti-

vas las tareas desarrolladas en el tiempo de coordinación, en la puesta en común, etc.;

ella era la encargada de propiciar la formación del profesorado con el objeto de desarro-

llar la unidad prevista desde una perspectiva de Orientación Sociolaboral no estereoti-

pada a través de una propuesta interdiscipiinar. Su actuación consistió, fundamentai-

mente, en ser punta de lanza en el proceso llevado a cabo por el grupo, proporcionando

análisis críticos-constructivos para la mejora de la propuesta.' Además, la asesora asu-

mió tareas para hacer posible el cumplimiento del calendario previsto ~l equipo de

trabajo se había comprometido a desarrollar el trabajo en el presente curso académico

97-98-, entre otras, la maquetación del cuaderno del alumnado y del profesorado.
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Creemos oportuno resaltar que la densa labor asumida por el equipo de trabajo

estuvo atenuada por el clima de total conftanza que reinaba, hasta el punto de que, lle-

gando en algunos momentos, se produjo el intercambio de funciones.

B. Desarrollo del programa y valoración del proceso

Llegado el momento de llevar nuestro diseño a la acción fuimos conscientes de

que, lejos de ser un trabajo acabado y una meta conseguida, realmente era entonces

cuando se iniciaba nuestro reto. Podríamos decir que estábamos en el ecuador y que,

nuevamente, tendríamos que aunar nuestros esfuerzos con el objeto de llevar a puerto a

nuestra nave. .

Con el fm de realizar el seguimiento de la puesta en marcha de nuestra unidad,

consideramos necesario observar parte del desarrollo de nuestras clases; quisimos cono-

cer en qué medida habíamos sido capaces de modificar nuestra forma habitual de rela-

cionarnos con nuestro alumnado, de incidir en dinámicas favorecedoras de su desarrollo

personal independientemente de su .género, de conocer la versatilidad del material di-

dáctico elaborado, y de comprobar 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 Mcta-

ggart (1988) insistieron en la necesidad de clarificar 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 esforzado 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 equi-

po- que favoreció la elaboración del diseño y desarrollo de propuestas novedosas, el

material didáctico adaptado permitió al profesorado y al alumnado implementar esta

iniciativa. Asimismo, esta situación contribuyó a favorecer la reflexión -hecho obvio- y

la consciencia 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 so-

ciales de las que pueden participar hombres y mujeres (fumar, salir de noche, conducir,

participar en una 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 comunicación habitual -oral o escrita-. Este clima per-

mitió que nuestra propuesta llegara a buen fm. En consecuencia, nuestra actuación que-

dó articulada de la siguiente manera:

a) l.iJ Semana Cultural

Nuestro proyecto de actuación se inició con la puesta en marcha de la semana

Cultural del C~l1trO, del 10 al 13 de 1Jl3r.w, cuyo tema fue "La mujer". Las razones que

les llevaron a decidirse por esto fue que el Día Internacional de la Mujer coincidió, ca-

sualmente, con la fecha prevista para la semana cultural y, además, por ser una actua-

ción que recaería sobre la comunidad educativa.

Las actividades desarrolladas -entre ellas, los talleres- permitieron que el alum-

nado conociera y desarrollara el gusto por actividades no habituales para su sexo. Asi-

mismo, ellos(as) dieron una gran acogida al resto de las actividades. Sin embargo, la

familia no recibió del mismo modo la invitación realizada. La participación fue cons-

tante en el transcurso de la semana, pero también fue escasa, no más de treinta familias.
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Sin embargo, la afluencia a la charla fue significativa, respecto a otras convocatorias

realizadas desde el Centro con una finalidad más o menos parecida -alrededor de cin-

cuenta familias, casi todas con hijas(os) en Educación Secundaria obligatoria (ESO}-.

La charla no se extendió más allá de una hora y permitió, sucintamente, dar a la

familia una perspectiva diferente de la problemática de la formación, de la orientación y

de la ocupación laboral según el género.

Una vez acabada la charla, algunos padres y madres se acercaron al profesorado

asistente y continuaron tratando el tema; el profesorado aprovechó esta ocasión para

comentarles cuáles eran los planes que tenía y el proyecto en el que estaba trabajando;

participación de la familia. Sin embargo, según fueron transcurriendo los aconteci-

mientos y debido a problemas de tiempo y a la imposibilidad de dedicación del profeso-

rado, el equipo decidió no desarrollar ninguna acción específica con la familia, aún con-

siderándola de suma importancia en el desarrollo de la propuesta. El profesorado reco-

nocía que el equipo necesitaba consolidarse para tratar este tema con la familia y deci-

dió abordar un plan de acción específico para este colectivo. Ellos(as) entendían que,

como equipo y, también, cada uno en particular, debía clarificar su concepto de la este-

reotipación de las profesiones para que después, de forma conjunta y 'Con criterios esta-

blecidos, fuera posible trabajar este tema con la familia. Expresaban en la sesión de ese

día, que necesitaban priorizar pues el tiempo era escaso -estaban en el segundo trimes-

tre y la acción estaba prevista para el tercer trimestre-. Ellos(as) propusieron, en primer

término, una propuesta de actuación en el aula, y no estaban dispuestos a estar trabajan-

do sin que revirtiera en sus clases. (Anexo 11. Diario de Sesiones, 17.03.1998). Decidie-

ron dejar el trabajo con la familia para el siguiente curso académico, aún reconociendo

la importancia que la familia tiene en los procesos de socialización y en la toma de deci-
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siones sociolaborales. Por otro lado, el equipo era ~onsciente de que esta actuación no

fue más que el comienzo de Wllargo trayecto.

b) La puesta en práct/aJ de la unidadInterdlscipllnar: la relaaon sociocultllral
entre mujeres y hombres

Contábamos con las condiciones necesarias para llevar a fin la "puesta en prácti-

ca" de nuestra experiencia. Era como una puesta en escena y tuvo lugar justo después de

Semana Santa; coincidiendo con el tercer trimestre (en concreto, desde el 20 de abril

hasta el 30 de mayo).

El profesorado dejó constancia de su satisfacción por el éxito de la semana cultu-

ral, no sólo por la participación de la familia sino, también, por la implicación del alum-

nado de los niveles superiores, sin ellos hubiera sido casi imposible poner en marcha

una actuación de esta envergadura; del mismo modo, se felicitaron a ellos mismos, por

haber dinamizado esta iniciativa. Como producto de esta actuación, el grupo de trabajo

adquirió relevancia en la vida del centro y se configuraron como ejemplo de otras for-

mas 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 llevar 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 participantes hasta que la dinámica llegase a ser extensiva a

todo el Centro.

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 componían el equipo.
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Fases del Desarrollo de la investigación

A. Relato de la experiencia

El profesorado, tal como lo teüÍa previs+..o, inició el desLPfOllo de la Unidad die

dáctica interdisciplinar. A partir de este breve relato del desarrollo de la unidad interdis-

ciplinar, el grupo de discusión reconoció que el equipo "para poder realizar esta expe-

riencia considera de suma importancia que el desarrollo de la actividad sea de forma

colaborativa, la coordinación, el desarrollo de las actividades en conjunto, esto me ha

llevado a ver las cosas de otra manera" (Ver Anexo II. Grupo de Discusión del Profeso-

rado). El profesorado, desde el momento en el que comenzamos a trabajar en -equipo,

reconocía que esta iniciativa seria posible siempre y cuando abandonen las formas de

trabajo habituales -individual- y, pasen a comunicar sus deseos, intenciones, necesida-

des y dudas con otros compañeros con los que compartan inquietudes.

la semana

El martes 21 de abril, la profesora de Ciencias Sociales (CCSS) introdujo y pre-

sentó la temática que íbamos a tratar, fruto de las demandas detectadas por el alumnado;

de la misma manera presentó a los personajes con los que íbamos a lidiaren el desarro-

110 de la unidad; además, incidió en la dependencia y en la relación entre las asignaturas

de Ciencias Sociales, de Itmer&'¡os de la }¡atu...rale~ de Len~~ Caw.qell3!12 y Literatura,

de Lengua Extranjera (inglés), de Expresión Plástica y Visual,. de Matemáticas y de

,.-. , • I 1I _ -, .oL...I 1 I ~ ,. L L.,J 11lutona; toaas ellas lOan a tratar ae ClaflIlCar por que mUjeres y rlOmures uesarrouan

modelos diferenciados de relación sociolaboral. También pr-esentó el Cuaderno del

Alumnado se convirtió a partir de entonces, en el soporte deinteraoción entre el profeso-

rado y el alumnado, para desarrollar -estas materias. A continuación, comprobamos que

su utilización facilitó el desarrollo de la unidad y permitió al profesorado un guión arti-

culado -pero flexibl&- que ha favorecido las adaptaciones necesarias para llevar a tér-

mino el desarrollo de los contenidos y su valoración. A"Simismo, ha permitido especifi-
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car una propuesta de Orientación Sociolaboral no estereotipada para las diferentes dis-

ciplinas. En este sentido, el profesorado ha considerado de gran utilidad la guía didácti-

ca elaborada específicamente para ser utilizada por ellos. La docente expuso que el ma-

terial había sido producto del esfuerzo realizado por el equipo de profesores(as), aunque

seguramente, podría tener muchas limitaciones, y solicitó la colaboración del alumnado

para mejorar el cuaderno de trabajo. En efecto, al alumnado, el cuaderno le sirvió de

guía y de material de consulta, por tanto, le facilitó la organización de los contenidos y

de las tareas, -recordemos que participaban cinco asignaturas-. En definitiva, les aportó

una visión global de la cuestión tratada. Como contrapunto, limitó los espacios y tiem-

pos dedicados a cada apartado. Los estilos personaies de cada aiumno(a) deímieron los

modos en que cada uno de ellos(as) utilizó el cuadernillo. Es necesario reconocer que

también el estilo docente del profesor favorecía modos diferentes de interactuar con el

material didáctico-. Así, mientras unos -más al final del desarrollo de la unidad didácti-

ca, que al principio- interactuaban con el material de manera autónoma y aportando

creaciones propias, otros -al menos- mantenían una relación parca y poco productiva.

Sin embargo, todos(as) mostraron interés por el tema tratado y lo consideraban "util" o

como ellos(as)·decían ''nos sirve".

La profesora se apoyó en las dos primeras páginas del cuadernillo para llevar a

cabo la introducción y la presentación. Después, con el fin de introducir la conceptuali-

zación de los sectores de producción, pidió al alumnado que leyera la página 9. Ella era

consciente de la importancia que estos primeros momentos tenían en todo el proceso.

Al fmalizar la clase, la profesora (entre pasillos) y, con posterioridad, en la reu-

nión semanal que mantuvimos durante la puesta en marcha de la unidad interdisciplinar,

expresó su satisfacción al resto del equipo por la acogida y el interés que el alumnado

había manifestado ante la cuestión. Además, ella había percibido que el alumnado se ha
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mostrado sensible con el esfuerzo realizado para poder elaborar el material del alumna-

do. No obst..ante, reconoció que est~ iniciativa ha producido cierto alboroto y deseon-

cierto, una algarabía controlada y esperada.

El miércoles 22 de abril entraron en escena dos compañeros(as): la profesora de

la asignatura de Lengua Castellana y Literatura (LCL), yel profesor que ensefia la asig-

natura optativa de Itinerarios de la Naturaleza (IN). La profesora de LCL comenzó su

clase recordando que debían entender los contenidos trabajados desde las distintas dis-

ciplinas, de forma interrelacionada. Más tarde realizó una introducci6n acerca de lo que

iban a leer -modelos pr~fesionales- y la importancia que esto puede tener en nuestro

desarrollo sociolaboral. Con este motivo, inst6 al alumnado a realizar la lectura de las

páginas 7 Y8. Pudimos observar que llev6 a cabo su clase con la misma dinámica con la

que otros días realizaba el análisis de texto. En la sesi6n de trabajo en equipo, la profe-

sora planteó que no pudo acabar con las tareas previstas para este día, esto es, la lectura,

la realización individual del guión del análisis de texto y la puesta en común. Además,

ella comunicó que ese primer día estuvo "acelerada" pues intentó y forzó al alumnado a

seguir un ritmo al que no estaban habituados. Así, cuando se dio cuenta de que era im-

posible, recapacitó y decidió dejar para el día siguiente lo que estaba pendiente, y co-

municar al equipo que ella forzaría al alumnado sólo hasta cierto límite.

De la misma manera, el profesor de IN, inició su actuación con la actividad 4.2,

en su realización se sirvió de la experiencia vivida en el Aula de la Naturaleza de Oso-

rio, realizada antes de semana santa. Para este fm, el profesor utilizó conceptos ya tra-

bajados desde ce.SS. y el alumnado mostró en el debate que rápidamente -establecía

transferencias de conceptos y analizaba la realidad de Osorio de forma contextualizada.

Mas tarde, el profesor solicitó al alumnado que leyera el texto de las páginas 7 Y8 para
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la próxima clase, e identificase aquellas palabras que no conociera y las intentara buscar

en el diccionario.

Eljueves 23 de abril, la profesora de LCL, una vez hecha la lectura comprensi-

va, presentó las actividades desde la 2.1 hasta la 2.11, estas tareas le permitieron al

alumnado identificar elmodelo profesional de Yésica y de Dámaso.

El viernes 24 de abril, la profesora de CCSS presentó el mapa del municipio,

orientó al alumnado acerca de cómo interpretar un plano de estas características y por

grupos, tantos como tipos de recursos existían: culturales, sociales, educativos, deporti~

vos, laborales, sanitarios. A continuación les solicitó que clasificaran las instituciones

que aparecían en el mapa relacionadas con estos medios. La profesora, en los encuen-

tros periódicos con sus compafieros(as), expuso que las tareas fueron realizadas con

gran entusiasmo pues la mayoría del alumnado identificó y reconoció los recursos, e

incluso se asombró por el descubrimiento de algunos. En la segunda parte de la clase

realizaron la puesta en común y la identificación en su mapa. La profesora hizo hincapié

en la necesidad de seguir completando el mapa de recursos a lo largo del desarrollo de

la unidad, de modo que pudieran personalizarlo y ajustarlo a sus necesidades.

En otro momento del día, la profesora de LCL retomó el debate del comentario

de texto, que se extendió a lo largo de toda la hora. Por último, solicitó al alumnado que

realizara la actividad K, y expuso la finalidad de la misma, de igual forma los invitó a

que "dejasen volar su imaginación". En la sesión de trabajo con sus compañeros(as)

comentó que reconoció su insistencia en favorecer la participación de los chicos y de las

chicas de forma paritaria, y consideró que haber trabajado, primero, el guión de forma

individual y, después, con el resto del grupo clase, favoreció que el alumnado participa-

se activamente en la puesta en común.
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Así, después de esta primera semana y respecto a las dudas expuestas por el pro-

fesorado acerca de una relación ágil entre los contenidos de las materias -fundamen-

talmente de Orientación Sociolaboral. Algunos(as) compañeros(as) opinaban, en un

principio, que "no entendían cómo se iba a poder llegar a ese consenso, puesto que la

materia de la disciplina era necesaria darla" (Anexo n. Diario de Sesiones, 15.01.1998).

Ellos comentan sus dudas referente a lapriorización de los contenidos.

Por su parte, la profesora de Lengua Castellana y Literatura expone que su crite-

rio ha sido centrarse "en los contenidos de tipo conceptual y procedimental, abandonan-

do los actitudinales y haciendo más densa las actividades" (Anexo n. Diario de Sesio-

__~ nA n~ 1 000'\
u"';), v"'.vv. J. 770J.

2B Semana

El Lunes 27 de abril, la profesora de CCSS intentó ilustrar a través de artículos

de periódicos de la prensa local la evolución y desplazamiento de la población en la isla

de Gran Canaria y también, en la Comunidad Autónoma de Canarias. La lectura se ini-

ció en clase y la profesora observó que el nivel de comprensión era muy bajo; la difi-

cultad se encontraba en el tipo de artículos seleccionados o en su presentación, ya que

fueron incorporados tal cual se encontraban en el periódico. A continuación, ante esta

adversidad, la profesora optó por defmir los pasos que debería seguir: identificar las

palabras que no entendían, comprenderlas en el contexto del artículo y, por último, rea-

lizar la lectura intentando dar respuesta al guión de la pregunta 6.1. Más tarde, la profe-

sora expuso al alumnado que para el día siguiente trabajarían el concepto de economía

sumergida y, que era conveniente que se leyeran el texto que, sobre este tema, incorpo-

rábamos en las páginas 41, 42, 43 Y46 del Cuaderno.

El profesor de IN comenzó la clase dando prisas para acabar lo previsto. Esta

situación nara él fue una dinámica habitual: "no oodían darse un resoiro". Realizaron la
~ & ~
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lectura sin mayor problema, el alumnado había trabajado en cas~ y contestaron hasta el

apartado 2.11. Asimismo, demandó al alumnado que trajeran elaborado el apartado 2.12

y que podrían investigar y preguntar a quién ellos(as) quisieran. En las reuniones de

equipo el profesor consideró que esto es algo a valorar pues en esta materia no es usual

realizar tareas en casa.

La profesora de Lengua Extranjera: Inglés (LEI), comenzó el trabajo en su clase

a partir de la lectura comprensiva del texto "A day in the life of John and Anna's fami-

ly". Dejó un tiempo para la lectura que podía hacerse de forma individual o por parejas

y aportó un listado de nuevo vocabulario que permitió al alumnado ser más ágil en la

comprensión del teXLO. No obstante, ella recomendó que en el supuesto de que descono-

cieran parte del vocabulario era necesario buscarlo en el diccionario y anotarlo en el

espacio reservado a la actividad 14.1. La profesora se comunicó en todo momento en

inglés, haciendo anotaciones en español a los(as) que parecían más despistados. Del

mismo modo pudo comprobar.que el nivel de dificultad que mostraba el alumnado era

superior a lo que ella esperaba.

El profesor de Expresión Plástica y Visual (EPV) trabajó las formas de comuni-

cación -signos e imágenes- habituales en este tipo de producción utilizando un tebeo,

"Vendedor a Domicilio". En esta clase pudieron leer el texto, explicarlos aspectos antes

mencionados y trabajar el guión de análisis que aparece en la Activ. 11.1. El alumnado

se mostró interesado por la actividad y trabajó a su aire pero de forma constante.

El martes 28 de abril, la profesora de CCSS a partir del tipo de relación laboral

que tenían los distintos personajes de nuestra historia intentó definir conceptos tales

como el de población activa, población en paro, población ocupada, economía sumergi-

da Ytrabajo irregular. Por su parte, el alumnado tuvo que desarrollar el guión estableci-

do para especificar estos conceptos. La profesora reconoció la carencia de tiempo real
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para poder abordar, ni siquiera inicialmente, la siguiente actividad que encarna el papel

del trabajo irregular, es decir el trabajo a domicilio. Solicitó al alumnado que esta tarea

la realizase en casa y que sería tratada en la siguiente clase. Además, consideró que este

bloque era muy denso en conceptos, y no ha sido podido profundizar en ellos, como así

hubiera deseado.

El profesor de IN comenzó su clase haciendo una puesta en común del apartado

2.12, Yobservó que el alumnado realizó la actividad sin mayor problema, esta situación

le llevó a mostrar su optimismo por el desarrollo de las sesiones. Seguidamente, pre-

sentó la siguiente actividad como si de un reto para el alumnado se tratara; la meta-en

esta sesión era categorizar cada actividad según los indicadores definidos en el cüadro

del apartado 2.13. El tiempo disponible se consumió casi sin darse cuenta. El profesor

salió satisfecho de la clase pero, como él mismo reconoció con sus compañeros(as) en

las reuniones de los martes, dudaba realmente si aquello formaba parte del curriculum

de Itinerarios de la Naturaleza o no.

La profesora de LEI continuó con la comprensión del texto ya iniciada el día

anterior. Con este fIn, a medida que avanzaba en la lectura, insistió en aquellos aspectos

que a lo largo de la unidad iban a considerarse. Esta vez, la lectura fue realizada por el

gi'an grupo y el orden de participación fue voluntaria. Posteriormente, en las reuniones

de seguimiento y coordinación, la profesora reconoció que se daba una situación no

habitual en sus clases: por 10 general, ella tenía que exigir al alumnado que leyera y que

participara en la lectura. Quizás la razón, como ella apunta, esté en la narración de acti-

vidades habituales de la vida diaria.

El profesor de EPV dejó tiempo para que el alumnado pudiera terminar el guión

de preguntas que estaba propuesto en el cuaderno. A continuación real~ la corrección

de las preguntas, lo que permitió r-econocer diferencias de pareceres entre los(as) chi-
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cos(as); con esta tarea fmalizó la hora de clase. El profesor advirtió que el alumnado

mostró su disconformidad con las tareas que se estaban realizando en clase, afirmaron

que aquello ''no era dibujo"(en realidad no dibujaban). El profesor intentó justificar 00-

mo este tipo de materia sí formaba parte de la asignatura de Expresión Plástica y Visual,

y expuso que ésta era mucho más que dibujar; además, estableció relaciones entre los

diferentes contenidos.

El miércoles 29 de abril, el profesor de IN realizó la puesta en común de la tarea

propuesta el día anterior, que no estuvo exenta de pareceres dispares, se trató de identi-

ficar si las profesiones definidas eran atribuidas a un sexo determinado. El profesor va-

¡oró que, en un primer momento, existían posturas bastante encontradas y propuestas

estereotipadas; sin embargo, a medida que cada persona -a instancia del profesor- ar-

gumentaba su postura, las posiciones se acercaban. El profesor quedó sorprendido del

nivel de razonamiento que utilizó el alumnado; en estos momentos, comprendió que

desde su materia los estaba ayudando mucho. El profesor solicitó al alumnado que ojea-

ra el boletín oficial que aparecía al final del cuadernillo, y que identificara y señalara en

él los diferentes apartados.

La profesora de LEI, para el día de hoy, solicita al alumnado que realice la acti-

vidad 14.2. Se centra en una tarea de gramática en la que tuvieron que identificar los

verbos que están en pasado simple, y especificar si son regulares o irregulares y, ade-

más, expresar las distintas formas verbales: infinitivo, participio y pasado. La actividad,

tal como estaba prevista, se realizó en grupos homogéneos por sexos; la participación en

el grupo fue efectiva y el papel que la profesora desempeñó en ella -así nos lo hizo lle-

gar-, consistió en clarificar y facilitar el consenso entre el alumnado en la negociación

de la actividad. La profesora expuso que el trabajo en grupo absorbió mucho tiempo, y

no pudo acabar con lo previsto para esa semana. Decidió dejar la actividad 14.3 (ques-
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tions) para la próxima semana. Y además, retó al alumnado a que la realizasen en casa,

sin su ayuda..

La profesora de LCL en el día de hoy retomó la actividad K, solicitó al alumna-

do que recompusiera o diera los últimos retoques a lo hecho en casa. A continuación la

profesora demandó la intervención de cuatro o cinco personas para que expusiesen en

alto su producción. Ella insistió en la expresión, en la comunicación de ideas pero fun-

damentalmente en que fueran capaces de crear propuestas diferentes que reflejasen una

elaboración propia. Además, demandó del alumnado que en casa realizase la actividad

L, que tiene como fm que cada uno de ellos(as) ocupe el lugar de un personaje, se ponga

El profesor de EPV realizó una sinopsis de lo tmbajado en los días anteriores,

expuso los aspectos básicos que habían sido apuntados con la ayuda del alumnado y

desarrolló el debate previsto. El profesor consideró fundamental este tipo de tarea para

hacer caer en la cuenta al alumnado de la influencia que los sistemas de publicidad tie-

nen sobre nuestras vidas, y cómo asumen la responsabilidad de establecer normas y

formas de comportamiento diferenciadas para mujeres y para hombres. El profesor se

mostró muy entusiasmado con los resultados obtenidos y consideró que la participación

del grupo, tanto en la cantidad como en la calidad, fue muy buena.

El jueves 30 de abril la profesora de LCL retoma la actividad L y pidió al alum-

nado que organizara el material elaborado encasa. Las producciones del alumnado (no

más de cuatro o cinco personas) fueron expuestas en alto y el profesor hizo anotaciones

con la fmalidad de corregir o ampliar las propuestas; seguidamente, realizó una pequeña

puesta en común en la que hizo referencia a la transferencia de las formas de vida. La

profesora percibió que el alumnado se mostmba cansado y, en algún momento, inquieto
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por el desarrollo de la clase; sin embargo, éste mostró interés y respondió a las deman-

das de la profesora. Ella pensó que esta actividad habria necesitado mas tiempo.

El profesor de Matemáticas (M), a partir de los datos que reflejan los artículos

trabajados en Ciencias Sociales, estudiará con el alumnado la representación e interpre-

tación gráfica de los datos. El profesor comentó a la compaílera de Ciencias Sociales

que el alumnado se vio sorprendido por la importancia que la estadística tiene en nuestra

sociedad y por la necesidad de conocer sus mecanismos de interpretación. El alumnado

pudo comprobar cómo la estadística podía ser utilizada en otros ámbitos de conoci-

miento. El profesor reconoció que el alumnado estuvo muy motivado en el transcurso

.. .. .. ...11 '1.... ·L.-6.·4. • , 1 ....,1 11 ... 1del desarrollo ae la Clase y atnouye e~úi SiLliaCiOn al con~emuo. tratauo, es aeCll", a &as

formas de relación, al proyecto de vida de los hombres y de las mujeres de hoy en día.

Esta situación permitió que los profesores y las profesoras expusieran las caren-

cias e incertidumbres acerca de la dinámica de trabajo iniciada. Especifican, también,

sus dificultades para la coordinación cuando desarrollan la unidad interdisciplinar; ellos

explicitan que "no sé, tendríamos que buscar alguna estrategia que nos permitiera ver-

nos entre clase y clase para saber qué es lo que hemos hecho, si no tengo la sensación de

que estás perdida". Anexo ll. Grupo de discusión, , 1998). Y son capaces de expo-

ner sus criticas al trabajo realizado por otros(as) compaíleros(as), etc.: "considero que

los contenidos propuestos por la compañera no son susceptibles de incorporar".(Anexo

11. ). Podemos comprobar que esta actuación coordinada entre el profesorado es

fruto de una relación y hasta cierto punto transparente

]Bsemana

Como tónica general, comprobamos que el profesorado actúa en todo momento

como la persona que organiza y dinamiza la actuación en el aula. Esta actuación estuvo

encaminada, entre otros $I~pectos. a destacar la condición de las mujeres y la de los
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hombres en sus relaciones laborales y personales, así como en considerar todos aquellos

elementos referidos a la Orientación Sociolaboral. Las actividades que hemos desarro-

lIado en el programa, por lo general, no han sido de gran dificultad. No obstante, existen

actividades con diferentes niveles de cualificación, algo que sí es necesario tener en

consideración. Por lo demás, el profesorado presentó los siguientes aspectos: el objeto a

alcanzar, qué actividades lo componen, qué exigencias se dan para cada actividad, cómo

se tuvieron que organizar para trabajarlas: individual o grupal, el tiempo para desarro-

llarlas y cómo se realizó la puesta en común. En todo este proceso, el profesorado fue,

por lo general, un apoyo real al alumnado. Asimismo, clarificó las dudas que tenía, ya

• • , • • l ' '):__ ..1 1sea por mcomprenslOn ae lOS conceptos o porque las expresiones Utia1Z8.u8S en ea mate-

rial didáctico eran desconocidas o complejas.

El profesorado se convierte, pues, en la principal figura dinamizadora, y será

quien se responsabilice en presentar cada clase de forma interesante y atractiva, de esta-

blecer la organización de la actividad, su consecución, la participación como iguales,

encomiando los logros y retomando los errores como fuente de aprendizaje. Además, al

finalizar cada sesi6n era necesario considerar el punto de partida, y facilitar un esquema

global del trabajo realizado. Como alguno comenta en el equipo "no parábamos ni un

momento, tenía en la cabeza veinte cosas: laS actividades, la organización de los grupos,

el tiempo, los contenidos que era necesariotrabajar para que el otro pudiera continuar, y

además quedarme ~on todo y anotar después, para comentarlo con el grupo; sincera-

mente agotador. Antes también lo hacía, pero la implicaci6n en el proceso y saber que

otros dependían de mi, me supuso mucha presi6n" (Anexo 11. Diario de Sesiones,

19.05.1998).

El Lunes 4 de mayo la profesora de CCSS continu6 profundizando en el tipo de

relación laboral y trabajo: r-egular e irregular. Tras un recordatorio de los conceptos es-
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tudiados, corrigieron la actividad referida a la persona tipo que realiza el trabajo a do-

micilio. Esta tarea la realiza conjuntamente la profesora con el alumnado.

El Profesor de IN concentró el quehacer para esta semana en el análisis y estudio,

de una oferta de trabajo en medio ambiente, a través de una convocatoria pública en el

BOC. En el día de hoy el objetivo se centró en analizar qué es lo que el boletín nos de-

cía acerca de la oferta de trabajo. El profesor incidió en el perfil que demandaban, en

qué personas podían presentarse, en qué institución la convocaba, cual era la titulación

exigida, cuál era el tipo de examen, cuáles eran los contenidos que aparecían reflejados,

etc. A continuación, solicitó al alumnado que en pequefios grupos y siguiendo el es-

quema previsto en el apa..pt~do 2.1S identificL--an los requisitos exigidos, los que añadi-

rían y aquellos que, a su parecer, eliminarían. Esta tarea pudo acabarse. No obstante, el

profesor comentó que el trabajo en equipo ~ue él valora muchísimo- impedía que se

llevasen a cabo las actividades, en los espacios y en los tiempos, tal como habían sido

organizadas. Por otro lado, el alumnado se mostró muy interesado en trabajar la convo-

catoria pública de empleo y en más de una ocasión expusieron al profesor la utilidad de

esta infonnación.

La profesora de LEI organizó la clase para hacer la puesta en común de la acti-

vidad 14.3. -Questions-. Algunos(as) alumnos(as) explicitaron la dificultad que tuvie-

ron en el momento de su realización; no obstante, ellos(as) expusieron que lo habían

acabado. La profesora pidió voluntarios(as) para la corrección de la actividad -ella con-

sideró sacar la misma cantidad de chicos que de chicas-; el proceso seguido fue el si-

guiente: leían lo que habían contestado y, después, pasaban a la pizarra a escribirlo; en

el caso de que tuvieran algún error, ella facilitaba el que otros compafieros(as) lo corri-

gieran. Además, la profesora incidió en aspectos gramaticales, de vocabulario y de pro-

nunciación que consideró importante. De igual fonna consideró que el esfuerzo realiza-
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do por el alumnado fue muy importante y que aunque no contestaron correctamente a

todo, sin embargo el nivel de motivación fue muy elevado. Al fmalizar, y durante 10

minutos, aproximadamente, la profesora hizo un sondeo para comprobar en qué medida

el alumnado contribuía en las labores de la casa a partir de las preguntas defmidas en la

actividad; de este modo quiso destacar la necesidad de implicarnos en las labores de .

mantenimiento.

Posteriormente, explicó la actividad 14.4, que realizaría el próximo día en el au-

la. La profesora expuso que consistía en cumplimentar una rejilla a partir de unas pre-

guntas acerca de la lectura -actividad de comprensión y pronunciación-. La novedad

estaba en que era una tarea que la realizaban en parejas: los componentes se prcgwita-

ban mutuamente y, a continuación, cada uno(a) ponía en su rejilla lo que creyera conve-

niente.

El profesor de EPV favoreció el debate ~n la -clase, a partir de la puesta en co-

mÚD de las preguntas del guión del tebeo (actividad 11.1). Esta actividad trataba la utili-

zación del sexo hace, sobre todo del sexo femenino.

El Martes 5 de mayo la profesora de CCSS pasó a realizar un análisis contextua-

lizado de la materia desde la representación de las gráficas hechas en Matemáticas. La

actividad se fundamentó en la posibilidad de transferencia y de generalización de los

contenidos recogidos en los artículos de periódico. La profesora reconoció que estas dos

I
habilidades -generalización y transferencia- se obtuvieron parcialmente y entendió que

había sido en un nivel muy básico. Asimismo consideró que el nivel de abstracción de la

actividad dificultó la participación del alumnado, y ella observó que estaban perdidos;

esta situación supuso que constantemente se provocasen murmullos en la clase y que se

complicase su desarrollo.
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El profesor de EPV, en esta sesión, volvió a considerar cómo la publicidad trata

a las mujeres, esta vez visualizando videos (actividad 13.1). El análisis lo realizaron a

partir de una rejilla en la que el alumnado tuvo que especificar cuál era el problema que

se trataba, y cuáles eran los estereotipos sociales y profesionales que encamaban los

hombres y las mujeres -recordemos que la profesora de CCSS y el profesor de IN ya

habían trabajado estos conceptos-. El profesor percibió que el alumnado estaba inquieto

por la actividad, quizás ansioso porque creían que no iban a tener tiempo; en seguida, el

profesor especificó algunas normas que les ayudarían a desarrollar la actividad, que lo

verían tres veces y que tendrían dos minutos entre cada una de las veces; asimismo les

recomendó que las anotaciones las hicieran lli,a vez acabada la exposición. Además,

hizo hincapié en que la tarea era individual en todo el proceso. El ambiente en el que se

desarrolló la actividad fue distendido y el alumnado mostró interés por su realización. El

profesor tuvo que llamar la atención algunas veces -sobre todo a los chicos- por los

comentarios que hacían en anuncios en los que la mujer era utilizada como reclamo se-

xual.

El miércoles 6 de mayo el profesor de IN introdujo la clase preguntando al

alumnado la clasificación que el día anterior habían realizado. Una vez expuesta, el

alumnado presentó su disconformidad a que fueran plazas restringidas, exclusivamente

a espaftoles(as), o en el caso de algunas chicas que la prueba fisica fuera la misma inde-

pendientemente del sexo. En este momento surgió un debate muy interesante. En el que

el alumnado fue capaz de razonar, de exponer argumentos a favor o en contra y de lle-

gar a una alternativa consensuada. El profesor mostró su asombro por el nivel de impli-

cación del alumnado y por la motivación en el desarrollo de la clase.

La profesora de LEI saludó al entrar en clase y demandó a los(as) chicos(as) que

se pusiera a trabajar en la actividad 14.1 pues ya sabían cómo se hacía. Ella dio veinte
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minutos para que realizaran la actividad; después, pasó a preguntar por parejas las res-

puestas que habían dado. A continuación, la profesora insistió en las mismas preguntas,

pero esta vez, referidas a los componentes de nuestras familias y de forma oral; de esta

manera, intentaba favorecer la fluidez y la comunicación verbal. La impr.esión que la

profesora obtuvo en estas dos últimas sesiones fue muy favorable, no sólo por la moti-

vación mostrada día a día, o por el nivel de participación sino, también, por la sensibili-

dad del alumnado hacia la distribución del trabajo diario que generamos en nuestros

hogares y que son indispensables para nuestra vida.

El viernes 8 de mayo la profesora de CCSS con el fm de continuar trabajando la

ron que identificar cada una de las tareas que realizaban los componentes de su casa y

comprobar si el análisis que habían realizado respecto a la sociedad se reproducía de

alguna manera en su contexto de familia. Con el fin de que el alumnado no se viera per-

dido, les facilitó una rejilla recogida en la actividad 9.6. La profesora de CCSS conside-

ró que esta actividad centrada en un aspecto concreto y muy cercana a ellos(as), les ha-

bía permitido integrar mejor estos conceptos.

La profesora de LEI, en-esta sesión, una vez cumplimentado el <madro, o¡:ganizó

la clase en pequefios grupos -del mismo sexo- como ya lo había hecho en otras ocasio-

nes. Respecto a la estrategia utilizada, se da discrepancia de valores respecto a los pro-

cesos que desencadenan los -estereotipos profesionales, el grupo de discusión, cr.ee con o

sin justificación, que las estrategias planteadas para mejorar nuestros procesos de ense-

fianza,;.aprendizaje son complejas. Un profesor afirma que "trabajar con grupos homo-

géneos según sexo favorece la diferenciación entre las chicas y los chicos, no entiendo

eso de la acción compensatoria" (Anexo ll. Diario de Sesiones, 26.05.1998).
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Durante veinte minutos tendría que reflexionar si las tareas pueden ser realizadas

por los diferentes miembros de la familia o s~ por el contrario, estas pueden ser desem-

peñadas indistintamente del sexo al que pertenezcan. A continuación, la profesora hizo

una llamada de atención y anunció que se iba a llevar a cabo la puesta en común. En un

primer momento, algunas personas generalmente los representantes de los grupos de

chicos expusieron que era más fácil para las mujeres porque estaban más tiempo en ca-

sa, sin embargo, las opiniones de los(as) mismos(as) compañeros(as), -mayoritaria-

mente- las representantes de los grupos de chicas aportaron evidencias suficientes para

modificar o aceptar por parte de los otros los argumentos que defendían que las tareas

no tenían sexo. SonÓ el timbre que anunciaba el ñnal de la clase, pero todos(as) conti-

nuaban debatiendo. La profesora interrumpió el debate, y planteó seguir el próximo día

para definir las conclusiones a las que habían llegado.

La profesora tutora, en el día de hoy, sirviéndose de la actividad 17, favoreció

que el alumnado reflexionase sobre sus características personales, familiares, sociales y,

también, a cerca de su rendimiento académico en relación a su proyecto personal Estos

aspectos son recogidos a través de las actividades 17.1, 17.2, 17.3, Yla 17.4 Para facili-

tar la organización de esta actividad, la profesora invitó al alumnado a que utilizara el

esquema definido para las cuatro propuestas en relación con la necesidad o no de las

materias. La profesora puso como ejemplo a los diferentes personajes del cuadernillo.

Ella plantea que los(as) jóvenes han visto cuáles son los inconvenientes y los aspectos a

favor en el momento de defmir las posibilidades que tienen para desarrollar su proyecto

de vida. La profesora quedó sorprendida porque el alumnado -situación no habitual en

las tutorías- trabajó de forma organizada, distendida, pero interesados(as) en el trabajo.

No tuvieron problemas en la defmición, pues tenían ejemplos y, así, lo clarificaban entre

ellos. La profesora hizo hincapié en la importancia de pensar qué es lo que queremos,
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qué necesitamos, dónde lo conseguiremos y cuánto estamos dispuestos a invertir. No

dio tiempo de finalizar la última actividad, (la 17.4) que consistía en defmir cuatro al-

ternativas considerando los elementos propuestos en el cuaderno. La profesora solicitó

al alumnado que la realizaran en casa.

Así, a medida que avanzábamos verificamos, agradablemente, para nosotros que .

se daba una relación de respeto entre el profesorado y el alumnado, sin embargo, con

alguna profesora esta situación se relajaba. Asimismo, comprobamos cómo, a medida

que fuimos desarrollando la unidad, el alumnado suavizaba la agresividad que aportaba

a las formas que tienen de relacionarse. Todo el profesorado, aunque parezca increíble,

mostraba un taiante abierto con el alumnado -e~ül situacióü üo era nueva, era lo habi-

tual en ellos(as) como vimos en las primeras observaciones-. Su cordialidad, su actitud

de escucha, la consideración de la contribución realizada por el alumnado, la posibilidad

de realizar análisis y reflexiones entre las aportaciones que aparecían en el cuaderno del

alumnado y su cotidianeidad, etc. Todo esto, también, facilitó la posibilidad de .generar

entre el profesorado y el alumnado, una labor en la que participaran conjuntamente en la

comprensión de los mecanismos que interceden de forma positiva y negativa en la rela-

ción sociolaboral de hombres y mujeres. Sin embargo, esta situación quedó enturbiada,

en algunos momentos, por las exigencias de los tiempos establecidos para la consecu-

ción de cada fase. No podemos olvidar que existía una interdependencia entre el profe-

sorado; este hecho que se repitió en cada etapa, quedó sin resolver.

Fruto de las observaciones realizadas -y contrastadas con las sesiones de traba-

jo-, pudimos confmnar que el profesorado había incorporado elementos tales como la

participación numérica equilibrada por sexo, el uso del lenguaje no ~exista, el paso de

una comunicación táctil con las chicas a mantener una comunicación verbal exclusiva-

mente, la utilización de ejemplos no sesgados, etc. El profesorado, en las relaciones que
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establece con el alumnado en el desarrollo de las clases, favorece el reconocimiento de

los chicos y de las chicas en el centro y, en consecuencia, en el entorno social próximo.

En el cuestionario de autoevaluación del alumnado, la clase considera que el

respeto es fundamental y necesario "porque todos no pensamos igual, intento ser tole-

rante con ellos, aunque no me parece correcta su actitud".

48 semana

El Lunes 11 de Mayo el profesor de IN reprodujo en el primer cuarto de hora los

contenidos exigidos en la prueba teórica del Boletín Oficial de Canarias; no hubo tiem-

po para realizar la segunda parte de la actividad, la prueba fisica; no obstante como

coincidía con el recreo, el alumnado propuso al profesor tomar la hora de recreo con el

fin de tenninar la parte práctica. El profesor, desconcertado, tomó la decisión de acep-

tarlo, aunque no sabía: si estaba actuando de fonna correcta y quedó sorprendido de tal

interés. Una chica no accedió a realizar la segunda parte, por no llevar ropa adecuada; la

realidad, según planteó el profesor, fue por timidez e inseguridad. El grupo registró las

marcas alcanzadas por los(as) participantes, el profesor les felicitó y los emplazó para el

próximo día, en el que investigarían el posible origen de las diferencias entre unos y

otras.

La profesora de LEI solicitó al alumnado que, en grupos pequeños y durante 10

minutos, aproximadamente, defmieran los acuerdos a los que habían llegado tras el de-

bate del viernes. Una vez establecidos, pasaron a comentarlos en el gran grupo. La con-

clusión fmal fue que tanto los padres y las madres, como los hijos e hijas, podían reali-

zar cualquier tipo de tarea de la casa; además, propusieron que debían ser realizadas por

los miembros de la familia que más tiempo libre tuvieran. Por lo general, eran realizadas

por las madres porque estaban más tiempo en casa -la tasa de desempleo era mayor

374



Fases del Desarrollo de la investigación

entre ellas-; sin embargo, no dejaban de reconocer que los padres ~uando estos estaban

en paro y tenían más tiempo librtr se implicaban como las madres.

El profesor de EPV solicitó al alumnado comenzar con la puesta en común -el

profesor veló por llamar al mismo número de chicas que de chicos- y fue anotando

aquellos aspectos deficitarios en la publicidad o que atenta contra la integridad de Jos .

hombres y de las mujeres. Una vez concluido y definido cada uno de los apartados que

aparecen reflejados en los cuadros, solicitó al alumnado que los anotase en.el apartado

de notas del cuadernillo, y solicitó que en su casa de forma individual elaborasen un

borrador de decálogo de publicidad honesta y respetuosa hacia la mujer y hacia otros

coiectivos sociales en desigualdad.

El martes 13 de mayo, el profesor de EPV solicitó al alumnado que se organiza-

sen en pequeños grupos y se pusiesen de acuerdo con el decálogo realizado de forma

individual, durante veinte minutos. Más tarde, el profesor pasó a definir un decálogo

común a partir de la exposición de un grupo que lo había solicitado. Se expuso cada

elemento, se debatió, se hicieron modificaciones y, posteriormente, se llegó a un con-

senso. El profesor demandó, para el lunes siguiente, que el alumnado trajera hecha la

actividad 15.1, en la que tenían que definir qué partes de su hogar eran preferentes y

cuál era el motivo.

El profesor de M, a partir de la actividad realizada en la clase de IN, en la que

efectuó un simulacro de examen para acceder a una plaza de medio ambiente, llevó a

cabo el análisis, la representación y la interpretación de los datos obtenidos. En esta

materia realizaron una primera interpretación y profundizaron en la asignatura de IN

acerca de las diferencias existentes entre los chicos y las chicas del grupo. Para ello,

utilizaron frecuencias y medias.
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El viernes 16 de mayo, La profesora tutora demandó al alumnado que establecie-

ra cuál era el nivel de cualificación que necesitaban·para poder acceder al perfil forma-

tivo que ellos(as) habían definido.. Con este fm, el profesorado los organizará en grupos.

La profesora, para esta tarea, seleccionó en la biblioteca el material de la Consejería de

Educación en el que quedaban definidas las familias profesionales y, también, un cua-

demo que incorporaba las propuestas de la universidad. La profesora comprobó que el

nivel de sistematización de la actividad era muy alto y que el guión definido en el cua-

demo había sido crucial, pues, sin él hubiera sido imposible su desarrollo. Asimismo, la

implicación de la profesora en esta sesión fue decisiva, constantemente era demandada

por los disti.ntos grupos. Sin emb$lrgo, el nivel de autonomía entre eUos·era elevado. De

la misma forma, constató que el espacio de tiempo reservado fue insuficiente y, por ello,

dilató esta sesión para la siguiente tutoría.

En general, el clima logrado en las aulas, ha facilitado una organización espon-

tánea y natural de los grupos de trabajo en las diferentes asignaturas, condicionada su

mayor o menor autonomía por el carácter que el profesorado impone a su clase. Excep-

tuamos, claro está, los casos en que la tarea exigía condiciones a los grupos. Las activi-

dades que se desarrollaban en los grupos eran productivas aunque, en algunas ocasiones,

sobre todo al principio, comprobamos que el equipo no actuaba como tal; a pesar de

esto, los chicos(as) colaboraban entre ellos, se hacían partícipes de los resultados u opi-

niones diferenciadas y, además, no siempre se llegaba al consenso a través de la nego-

ciación, o cuando se alcanzaba no era respetado por todos(as). Esta situación llevó al

profesorado, después de la primera semana a hacer hincapié, de nuevo, en la distribu-

ción de funciones, así como en la importancia y en la necesidad de la producción en

equipo. Asimismo, comprobamos cómo los comportamientos generados en los grupos

se suavizaron e incluso, en algunos casos, casi desaparecieron.
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SSsemana

El lunes 18 de mayo, el profesor de EPV inició en esta semana el trabajo acerca

de las características de los espacios de la casa y cómo son ocupados por sus habitantes.

Primero se centró en la percepción que ellos(as) tenían acerca de su casa y de la forma

en que la ocupan; con este motivo el profesor les aportó unas rejillas que aparecen defi-

nidas en las actividades 15.2 y 15.3 Yque les facilitase el análisis; para ello en gran gru-

po se hizo una puesta en común y el profesor junto con el alumnado resaltó las diferen-

cias que se dan entre unas y otras y los motivos que la avalan. A continuación y en sin-

tonía con esto, el profesor aportó la critica realizada sobre el diseño interior de la vi-

vienda y la falta de conciencia a cerca del tamaño de los espacios ocupados mayorita-

riamente por las mujeres. Del mismo modo consideró que las actividades se demoraron

en el tiempo y, además, tuvo que imponer un ritmo acelerado para poderlas concluir.

Consideró que el conjunto de actividades es muy denso para el alumnado.

El martes 19 de mayo, el profesor de EPV centró el trabajo en el concepto de

arte, en las diferentes formas artísticas y .en el valor diferencial dado a lo largo de la

historia según haya sido realizado por hombres o por mujeres. Con este fin, el profesor

proyectó unas diapositivas en las que mostraba los dos tipos de arte, arte mayor y arte

.. ~. .. r- , •• I T:lt 1 .JI ,.menor, al nempo que aeImla sus consecuencIas SOCllues. r.l aUmmauo tOmo ñOta y Of-

ganizó la información a partir del esquema facilitado en el que se les aportaron 7 ele-

mentos que les ayudaban a organizar ia información. A continuación, el profesor instó

al alumnado a leer el extracto de la obra de Estrella de Diego en la que la autora refleja

perfectamente el papel y la importancia de la mujer en las artes -en el sJax. El alumna-

do se mostró muy interesado por las diferencias planteadas en el profesor y por la valo-

ración que incluso ellos(as) le habían otorgado: "ahora puedo entender por qué son pe-
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luqueros y peluqueras, modistos y costureras, ceramistas y maestros de la cerámica,

etc.".

El viernes 22 de mayo, la profesora tutora continuó trabajando con el alumnado

en la definición del nivel de cualificación. Ella comprobó que el alumnado había reali-

zado consultas en casa, tanto a su madre como a su padre, pero también a otros familia-

res. Además, el alumnado le comunicó que sus padres y madres estuvieron muy atentos

en la elaboración de las diferentes propuestas. Algunos comentaron que su familia esta-

ba conforme con las alternativas seleccionadas, mientras que otras familias, en varios

casos, mostraron su disconformidad.

68 5emana

El viernes 29 de mayo, la profesora tutora centró la actividad en definir cuáles

eran las materias optativas -ya fueran obligatorias u ofertadas por el centro- para 4 0 de

Secundaria, así como las modalidades de bachillerato que se ajustarían al nivel y a la

modalidad de estudios que ha defmido. Una vez más, la profesora organizó la clase res-

petando las demandas realizadas por ellos(as), para que fueran coincidentes entre sí. Por

último, se presentó una tarea de concienciación, en la que el alumnado defmió en qué

medida creía haber estado limitado en su propuesta por el papel que la sociedad otorga a

las mujeres y a los hombres.

Por último, el profesorado reconoce que en todo el proceso de trabajo -diseño,

desarrollo y valoración- el papel de la asesora externa había sido fundamental. En este

año el trabajo había sido muy intenso, sin embargo, las quejas del equipo hacen referen-

cia a que "es imposible que yo pueda considerar todos los criterios de evaluación defi-

nidos para todos los alumnos" (Anexo TI. Diario de Sesiones, 26.05.1998).

Sólo se dejaron sentir en el momento de la evaluación. Entendió que en procesos

de esta característica ~h'Ulovadores- es necesa..";a la presencia de profesionales con est..e
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perfil. Sin la asesora, afIrmaban, las relaciones en el grupo no hubieran sido tan fluidas,

formando parte del equipo juega otro papel, que facilita la coordinaci6n y dinamizaci6n

del trabajo programado. Asilnismo, ellos valoran de sobremanera que la asesora haya

realizado las observaciones en el aula -acaso porque ha aportado mucha luz a la percep-

ci6n equivocada que ellos tenían de sí mismos- e interpretan que tiene mayor disponi-

bilidad o flexibilidad horaria que le permitía avanzar en las tareas defmidas o a las que

ellos, dificilmente, podían acceder. Esto permitió mejorar nuestra actuación práctica.

Comprobamos que el asesoramiento, en este caso, se centraba fundamentalmente en una

estrategia de proceso que conllevaba al desarrollo profesional del profesorado. No obs-

tante, junto a este núcleo de actuación, y de forma colateral, generaba, por un lado, el

bagaje y el conocimiento específico de la asesora en procesos de Orientación Sociolabo-

ral Yde educación no estereotipada que facilitaba y agilizaba la discusión, y en el impás

que de forma natural aparecían en los procesos de discusión descubrimos los siguientes

aspectos: estaríamos hablando, como ya se ha apuntado, de una doble especificación,

como "especialista"; y por otro lado, la experiencia previa y el conocimiento de la cultu-

ra del Centro que aportaba el profesorado -se fusiona con el conocimiento de la asesora,

generando un nuevo conocimiento-. En el Grupo de Discusión, el profesorado comenta

que:

"eso de ponernos de acuerdo y hacerlo entre cinco personas y. sobre todo. bastantes as

pectos que he aprendido de ti que a lo mejor se me escapan, o que no tenía muy en cuenta,

y muchos detalles como a la hora de programar, concretar, hacer coincidir aunque claro

siempre. generalmente debe ser así como trabajemos f..'} el poder contar con otras pers

pectivas considero que ha sido algo muypositivo para nuestro desarrollo profesional f. ..}"

(Anexo 11 Grupo de discusión delprofesorado).
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B. Análisis de los hallazgos

Una vez conclüido el desarrollo de nüestro proyecto de actuación, nos propüSi-

mos analizar y reflexionar, una vez más, sobre cómo los participantes en la experiencia

valoramos nuestra actuación y la consecución de las metas prevista. Podríamos decir

que era el momento de rendir cuenta acerca del proceso de trabajo seguido, de los com-

promisos establecidos, y el momento también de observar la potencialidad de la pro-

puesta desarrollada. En fm, nos proponíamos reconocer cuáles habían sido las carencias

para reiniciar nuestra actuación a partir de ello, y también identificar los valores, sobre

los que casi no tendríamos que volver a intervenir. Nuestro gran interrogante era revelar

si el alumnado había sido capaz de abordar la materia desde el planteamiento realizado,

y si el proceso seguido por nosotros(as) había sido factible en nuestro propósito.

Con el objeto de aportar evidencias sobre la experiencia, elaboramos diferentes

instrumentos -herramientas- que nos permitirían acercarnos a los hechos. A las aporta-

ciones del profesorado accedimos por medio del Diario de Sesiones, utilizado a lo largo

de toda la experiencia; a través de él accedimos a las opiniones del profesorado, a sus

inquietudes, a su reconocimiento de no saber qué hacer, a su disconformidad con la es-

tructura de las tareas, a sus opiniones contrarias, etc; El Grupo de Discusión del Profe-

sorado nos permitió obtener información para conocer la valoración que los(as) docen-

tes realizan de esta experiencia de trabajo conjunta a lo largo de los cursos académicos

96-97 Y97-98. En concreto acerca de los siguientes elementos: (i)Utilidad y viabilidad

de la estrategia de trabajo desarrollada, y (ii)Elaboración de una Unidad interdisciplinar

desde una estrategia de Infusión Curricular: contenidos de Orientación Sociolaboral no

sesgada. El grupo de discusión se desarrolló en el espacio y tiempo acordado por el gru-

po de trabajo para el desarrollo de la experiencia, Gueves 4 de junio de -19983:30 pm)

fonnado por el profesorado de todas las materias de la experiencia: lPaglés, L..,AJ1gda y
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Literatura Castellana, Expresión Plástica y Visual, Ciencias Sociales e Itinerarios de la

Naturaleza. Para el desarrollo de la discusión se siguieron las preguntas propuestas en el

guión (Ver Anexo 11. Grupo de Discusión del Profesorado). Por otro lado, las aportacio-

nes del alumnado fueron recopiladas por medio del cuaderno del alumnado, instru-

mento que nos permitirá reconocer en qué medida los alumnos y las alumnas han sido

capaces de seguir el desarrollo de la unidad. Además, pudimos observar e identificar en

qué aspectos han tenido problemas, etc. Estas anotaciones no fueron realizadas de forma

azarosa sino que el alumnado, en la Guía del Profesorado, contaron con una serie de

recursos -matriz de participación en el debate, matriz de valoración del cuadernillo,

por cada materia participante y alumna(o) en la que se recogen los criterios de evalua-

ción de la unidad, que nos permitió de forma sistematizada comprobar hasta qué punto

el alumnado ha conseguido los objetivos propuestos. Asimismo, y con el propósito de

valorar la estrategia utilizada llevamos a cabo un Grupo de Discusión que, en concreto,

indagó acerca de estos aspectos: (i)Qué ha supuesto la experiencia de trabajo del -eua-

dernillo respecto a la estrategia utilizada anteriormente por el profesorado, (ii)Interés y

utilidad del tema y, (iii)Incorporación en el discurso personal del alumnado de los con-

ceptos fundamentales trabajados en esta unidad. (Ver Anexo n. Grupo de Discusión del

Alumnado). Respecto al procedimiento, es preciso señalar que el grupo de discusión se

realizó en tiempo de clase (inglés), en horario de mañana el 3 de junio de 1998, en un

aula situada en la primera planta que está reservada en el centro para la visita de las fa-

milias. Se caracteriza por medir unos 6m2
, tener un amplio ventanal, un ropero empo-

trado y una mesa en el centro con unas diez sillas alrededor. El alumnado que participó

durante el grupo de discusión fue preseleccionado en una reunión de trabajo del profe-

sorado; escogimos la misma cantidad 'de chicos que de chicas, e intentamos reproducir
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los diferentes niveles de rendimiento existentes en el aula (bajo~ medio y alto). Por últi-

mo~ pasamos un Cuestionario de Autoevaluación al alumnado~ compuesto por 20 pre-

guntas que hacen referencia a diferentes variables:

A la participación e implicación~ corresponden las preguntas 1~ 2~ 3~ 4.

A la relación del alumnado responde las pregunta 7.

A la preferencia por el tema trabajado es tratada en las preguntas 14 y 15.

- Al nivel de realización de las tareas atienden las preguntas 5 y 6.

- A la estrategia del desarrollo de la materia corresponden las preguntas 1O~

11 Y 13.

A laPercepción del aprendizaje corresponden las preguntas 8~ 9 Y12.

A la dificultad y ayuda en el desarrollo de la unidad corresponden las pre-

guntas 16~ 17~ 18~ 19y 20.

(ver modelo de cuestionario en Anexo In. El cuestionario fue pasado a la

totalidad del grupo con el que trabajamos -un total de 26 personas-~ en la

semana siguiente a la fmalización de la unidad.

El sentimiento predominante en el grupo sobre la valoración del trabajo realiza-

do es de gran satisfacción, no sólo referido al proceso de trabajo seguido~ sino también a

la formación y organización del desarrollo. Asimismo aprecian el material didáctico

producido y la concreción de contenidos sociolaborales no sesgados en una propuesta

interdisciplinar.

a) Utilidad del trabajo realizado

La profesora de lengua expone:
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"lo que más me ha llamado la atenci6n ha sido la efectividod del trabajo conjunto... es lo

que más me ha gustado.. ver que en todas las áreas se puede trabajar la igualdod de

oportunidades en la Orientaci6n Sociolaboral no sesgada... por que siempre parece que es

algo imposible, eso no quiere decir que no entrañe dificultad" (Ver Anexo n. Grupo de

Discusi6n del Profesorado).

También, el alumnado parece satisfecho, aunque muestra diferencia de inter.eses

-diríamos distintos niveles de madurez personal- entre chicos y chicas. Mientras el

sentimiento predominante entre ellas era el de satisfacción y utilidad para su desarrollo,

ellos entendían que su merma ~n el interés- estaba limitada porque no tenia una utili-

dad inmediata, sino a medio plazo. Así exponían que "no es que no sean útiles, es que

todavía no nos interesan mucho y no nos es útil..." (Anexo n. Grupo de discusión del

alumnado).

Las chicas además, recalcaban que "lo de la relación laboral de las chicas eso si..

[(ellas se ríen... asintiendo, ellos se miran con cara de perplejidad)] eso sí, eso si estuvo

bien además hacíamos muchos debates yeso, vimos 10 de la mujer y el hombre, eso lo

de la discriminación" (Anexo 11. Grupo de discusión del alumnado).

Sin embargo, aún reconociendo que para unos fue menos útil que para las otras,

entienden que son aspectos de los que no deben prescindir y que les ha servido para

clarificar el plan personal que ellos(as) realizarán en un futuro, una alumna comenta que

"no, yo creo que es algo positivo porque nos ayuda a nosotros... cómo debemos elegir...

sí saber por 10 de las profesiones femeninas, o 10 de las carreras más o menos" (Ver

Anexo 11. Grupo de Discusión del Alumnado).

Otra alumna opina que:

"¡no! Mujer, porque esto ayuáa... porque hay gente que no lo tiene claro... y no sabe lo que

quiere hacer, a lo mejor sí tiene claro hacer una carrera pero no sabe lo que tiene que ele

gir, el bachillerato que tiene que elegir... o si primero quiere hacer FP de 3D ciclo, que le
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supone...y hay gente que aunque sabe o piensa qué es lo que quiere no sabe muchas cosas

de las que aqui están... al mimos eso me pas6 a mí "

b) Aspectos favorecedores

Los elementos que han favorecido al desarrollo de la experiencia para el profe-

sorado se han concretado en los aspectos siguientes:

1. La declaración de un "compromiso explícito" para la realización del pro-

yecto, referido a la Orientación Sociolaboral no sesgada, contenido por el

que sienten especial interés; uno de los profesores comenta al respecto

que:

"la relaci6n del grupo ha sido buena quizá porque nos conocfamos de tra

bajar en el Centro y empatizábamos, eso considero que es algo fUndamen

tal para poder trabajar en equipo. Además, considero que en todo el as

pecto anterior a la unidad didáctica he aprendido muchisimo, c6mo rela

cionarla, c6mo trabajarla de manera interdisciplinar.. hemos compartido,

nos hemos preguntado.. hay un ambiente relajado.. desde el principio nos

comprometimos y lo hemos hecho.. a lo mejor en algunos momentos más

que en otros porque nos hemos sentido agobiados por el trabajo, por lafe
cha, o tambiénpor vernos en algún momento perdidos... pero yo pienso que

eso también es positivo... " (Ver Anexo n. Grupo de Discusión del Profeso

rado).

tando con el asesoramiento externo como instrumento critico y construc-

tivo a las formas de hacer y a la racionaiidad dei profesorado de EE.MM.

El profesorado entiende que:

"para poder realizar esta experiencia considero de suma importancia el

que el desarrollo de la actividad sea de forma colaborativa, la coordina

ci6n, el desarrollo de las actividades en conjunto.. esto me ha llevado a ver

las cosas de otra manera también, cuando empezamos a trabajar estos as

pectos el material que trabajábamos y también, los planteamientos que de

jendfas eran sumamente interesantes.. pero que desde luego a mi nunca se
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me habrían ocurrido, y el poder contar con otras perspectivas considero

que es algo muy positivo para nuestro desarrollo profesional, ya que noso-

tros en los insiir-litos siempre olmas los mismos diSCtJTsos, y se e1'/ocan ln.~

cosas de una manera concreta.. quizás tú o mejor tu colaboración nos ha

permitido ir más allá y lo que es más importante haber aprendido a ir más

allá " (Ver Anexo ll. Grupo de Discusión del Profesorado).

3. Esta colaboración ha provocado un proceso formativo:

')'o creo que fue necesario para poder llegar a donde hemos llegado, aun

que en principio nosotras querfamos pasar directamente a desarrollar las

actividades.. considero que fue indispensable dedicar todo ese tiempo y si

pudiéramos tener más, pues también" (Ver Anexo ll. Grupo de Discusión

del Profesorado).

Este proceso se ha referido a conceptos y formas de hacer necesa-

nas para poder progresar en el desarrollo de la propuesta y avanzar -en la

implementación de habilidades para el trabajo autónomo, favorecer la

sistematicidad y continuidad de la labor desarrollada, al tiempo que pro-

mueve la concreci6n de una propuesta práctica que revirti6 en la dimen-

si6n docente-educadora del profesorado. El profesorado valora sobrema-

nera 10 que ha aprendido en el proceso de trabajo:

~~a mícon respecto a esta unidad didácti~ la experiencia que )'0 he tenido

ha sido bastante interesante trabajar con más de dos áreas.. esto yo ya lo

habla intentado... eso ponernos de acuerdo y hacerlo entre S personas y

sobre todo bastantes aspectos que P.e apre".dido de ti, bueno, también de

mis compañeros y de mis compañeras, que a lo mejor se me escapan.. o que

no tenía muy en cuenta.. y muchos detalles como a la hora de programar,

concretar, hacer coincidir aunque claro siempre, generalmente debe ser así

como trabajemos pero que en la realidad no es.. y esa mayor precisión o

esa mayor concreción entre los objetivos, las actividades, luego teniendo

en cuenta... coincidir todas las personas en todas las áreas y en qué mo

mentos del programa, cosa que tampoco es fácil.. entonces me ha parecido

cantidad de interesante y yo, para mí ha sido enriquecedor, he aprendido

bastantes cuestiones que muchas a mi se me hablan escapado y otras, que
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yo ya había hecho; ha sido buena la experiencia" (Ver Anexo n. Grupo de

Discusión del Profesorado)

4. Todo ello, se produjo en un clima favorable de relaciones en el grupo,

tanto por parte del profesorado:

"entiendo que es necesario tener buenas relaciones en el grupo, de hecho

menos mal que nosotros tenemos una motivación común, estábamos jun

tos[...] yeso me ayudó a salir adelante, etc. " (Anexo n. Grupo de discu

sión del Profesorado).

como por parte de la asesora:

"esto también jimcion6 porque se mantuvo una buena relación entre la

asesora y nosotros, porque si eso no hubiera sido as~ con todo ei trabajo

que habÚ1 por medio hubiéramos tenido muchas dificultades, los aspectos

aportados por nosotros eran tan valorados como los que tu aportabas y vi

ceversa, porque se mantuvo una relación de igual. entre todo el grupo y la

orientadoraporque quizás si no hubiera sido de otra manera. "

El sentimiento predominante en el grupo era pues que el trabajo

desarrollado y la estrategia de desarrollo profesional había sido alta-

mente productiva, ya que llevar a cabo una propuesta de infusión curri-

cular interdisciplinar no supuso un sobreesfuerzo considerable al trabajo

habirual: "i.a~plica un s~breesfilerzo,jÑ~ se puede llevar sin mayor pro-

blema" rver Anexo 11. Grupo de Discusión del Profesorado).

Además, ven una ventaja en que este procedimiento conlleve un

trabajo sistematizado que les permita tratar en profundidad elementos de

la Orientación Sociolaboral no sesgada en los diseños de aula; más aún

cuando se concibe de fonna interdisciplinar:

'Yo creo que el tratar la Orientación Sociolaboral integrada en el curri

culum y con la dimensión de la coeducación no ha sido dificultoso en exce-

so.. ndelr'h" lo que para mi ltoO sido mh." significativo es que al igt.!!ll que yo
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he podido integrar estos contenidos referidos a lo sociolaboral, o a lo de

las salidas profesionales.. lo puedo realizar con cualquier otro contenido,

seria igual de factible y sin mayor dificultad Ahora bien, lo que está claro

que tu ayuda nos ha permitido centrar el tema y no sólo tratarlo, sino ha

cerlo con la mayor profundidadposible... a lo mejor de hacerlo yo sólo lo

hubiera hecho de forma más general. "

5. Asimismo, opinan que la estrategia utilizada -la interdisciplinariedad-

ha complicado el desarrollo de la organización espacial y temporal; La

profesora de Lengua y Literatura reconoce que:

"a mí lo que más me ha llamado la atención ha sido la efectividad del tra

bajo conjunto... es lo que más me ha gustado.. ver que en todas las áreas se

puede trabajar la igualdad de oportunidades en la Orientación Socio/abo

rol no sesgada... porque siempre parece que es algo imposible, eso no

quiere decir que no entrañe dificultad. pero si se realiza una acción rigu

rosa más o menos como la que hemos realizado aquí, yo creo que si es po

sible. Sin embargo, considero que una dificultad añadida ha sido el desa

"0110 de una unidad interdisciplinar, porque nos ha exigido estar muy co

ordinados en el tiempo porque por este motivo no pudo salir la primera

propuesta que teníamos para lengua: el trabajo con la publicidad.. y tuvi

mos que incorporar otros aspectos, que fueron una cosa ahí apuradilla. pe

ro bien elaborada" (Ver Anexo n. Grupo de Discusión del Profesorado).

Como contrapunto, el alumnado aprecia que la propuesta desarro-

lIada en el cuaderno es de naturaIeza interdisciplinar: "otra cosa que a mí

me gustó mucho, era que cada profesor lo trataba de diferente manera".

(Ver Anexo n. Grupo de Discusión del Profesorado).

Consideran que esta estrategia -la interdicisplinariedad- les per-

mite tener una concepción más real de la problemática estudiada: "no era

de diferente manera, sino que daban cosas distintas que se complementa-

ban y nos daban ideas para ver[...] cómo era, ¿Cuál es el título?: La rela-

ción de hombres y mujeres" (Ver Anexo n. Grupo de DiscUsión del

Alumnado).
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e) Reflexión sobre la unidadInterdlscipllnar

lObjetivos

La propuesta de objetivos desde la Orientación Sociolaboral no estereotipada 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 trabajando porque el se

minario me lo pidió así.. en lo de la publicidad que después no salió hubiera sido mejor

porque ya el seminario lo sabia y lo hablamos consensuado.. en definitiva el alumnado tra

bajó lo previsto en la programación pero a través de otro material" (Ver Anexo n. Gropo

de Discusión del Alumnado).

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 exis-

tentes.

II Contenidos

El profesorado y el alumnado confluyen en que ha habido densidad de conteni-

dos. El profesorado piensa que les ha supuesto un esfuerzo tener que desarrollar todo el

contenido previsto: "a mi juicio yo creo que hay demasiada densidad [...] müchos cOü-

tenidos [...] pero eso creo que fue un problema del grupo de trabajo porque tu nos co-

mentaste en su momento que consideráramos la densidad de los contenidos...... (Anexo

n. Grupo de discusión del Profesorado).

Como contrapunto, les ha parecido crucial contextualizar el contenido en el me-

dio próximo-cercano al alumnado "el localizarlo en el municipio y que no fuera algo

ajeno". El alumnado entiende que ha habido excesivos contenidos novedosos, que ac-

tuaron -según su modo de entender- como elementos que obstaculizaron el desarrollo
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de la unidad didáctica. Sin embargo, observamos que al ~omentar los diferentes conte-

nidos 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 tra

bajo o mejor donde se encuentra trabajo [...} si recuerdas aquel/o de lo del sector servicios

y la agricultura.[...j si que hay más trabajo en el sur que en el norte, en la costa que en la

cumbre [...} s~ 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 en

contrar trabajo en donde predomine el sector servicios [...} y en la agricultura y la pesca

es más difícil porque a veces necesita más fuerza [ ...} o, porque los empresarios no la

quieren contratar por lo de la maternidad. " (Anexo II. Grupo de discusión del Profesora

do).

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 si-

tuación 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 prepa-

rarse 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 r-eferidos

a un futuro cercano, la comprensión de las causas y los consecuentes 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 conte-

nidos específicos de ciencias sociales, como la inmigración entre islas, y muestran de

este modo su desinterés por estas materias.
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En lo que se refiere a la dificultad y ayuda en el desarrollo de la uni~ el

38,5% declara que nada le ha resultado dificil, mientras que el resto se define de la si-

guiente manera: el 30% piensa que la realización de los ejercicios ha sido lo más dificil,

un 19% que su dificultad ha estado en los contenidos trabajados desde Ciencias Sociales

y un 6% en los contenidos desarrollados en Inglés.

Cuando el alumnado expone que no ha tenido dificultades, un 6%, explicita que

esto se ha debido fundamentalmente al apoyo del profesorado en el desarrollo de la uni-

dad.

Sólo el 8% del alumnado no ha resuelto las dificultades que le han surgido a lo

largo del desarrollo de la unidad didáctica.

19%

38.5%

TABLA 74. Dificultades en el desarrollo de la unidad.

Somos conscientes de que la necesidad de ayuda y la respuesta puede variar se-

gún las materias y el profesorado que las imparte. A continuación exponemos las dis-

tintas percepciones desde las distintas materias.

Respecto a la percepción que el alumnado tiene de necesitar ayuda por el profe-

sorado de Inglés, nos encontramos con que tan sólo el 54% del alumnado necesita ayuda

a veces, mientras que el 19% necesita ayuda siempre, por las siguientes causas: por el

desconocimiento de la materia, por una explicación poco clara, por la falta de compren-

sión al traducir, al leer y en ellistening o, también, por el desconocimiento del vocabu-
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lario que se está trabajando. No obstante, el 27% del alumnado puede realizar la totali-

dad del trabajo autónomamente.

Con referencia a la percepción que el alumnado tiene de recibir ayuda por -el pro-

fesorado de Inglés, observamos que el 54% percibe que siempre y a menudo reciben la

ayuda que demandan y, para un 30%, esta ayuda nunca o a veees es ofrecida por el pro-.

fesorado. El alumnado restante, el 16%, no contesta. Los motivos por los que ellos(as)

entienden que el profesorado no les puede atender son la falta de tiempo para atender a

la totalidad del alumnado, porque no muestra interés por una persona enconcr-eto o por-

que no quiere.

En Qué momentos: cuando no sé algo, en la.explicación, incomprensión,
traducción, en la realización de los ejercicios, en el writting, conocimiento
de vocabulario, comprensión oral

TABLA 76. Necesidad de ayuda del profesorado de Inglés.

Por qué: porque no quiere o no puede, falta de interé-s por mi, falta de
tiempo para atender a la totalidad del alumnado.

TABLA 76. Recepción de ayuda del profesorado de Inglés.

Relativo a la Educación Plástica y Visual, el 54% del alumnado no necesita ayu-

da y el 42% a veces realiza demandas, frente al 8% del alumnado que tiene necesidad de

apoyo siempre o a menudo. Los motivos que llevan al alumnado a solicitar apoyo son

los siguientes: en la explicación, en la realización de los ejercicios, ante el desconoci-

miento de algún aspecto, -en la visualización yen -el análisis de los videos.
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El alumnado percibe en un 690A. que siempre y a menudo reciben la ayuda que

demandan y que tan sólo en un 31%, nunca o a veces es ofrecida por el profesorado.

.Los motivos por los que ellos(as) entienden que el profesorado no les puede atender son

la falta de tiempo para responder a la totalidad del alumnado o porque no quiere.

"'~ ;

En Qué momentos: cuando no sé algo, en la explicación, incomprensi6n,
traducción, en la realizaci6n de los ejercicios, en el writting, conocimiento
de vocabulario, com rensi6n oral

TABLA 77. Necesidad de ayuda del profesorado de Expresión Pléstica yVISual.

Por qué: porque no quiere o no puede, falta de interés por mi, falta de
tiempo para atender a la totalidad del alumnado.

TABLA 78. Recepción de ayuda del profesorado de Expresión Plástica YVISU8I.

En la asignatura de Itinerarios de la Naturaleza, el 53% del alumnado nunca ne-

cesita ayuda y el 47% del alumnado sólo la necesita a veces, en la explicación y en la

realización de los ejercicios.

El 80% del alumnado percibe que siempre reciben la ayuda que demandan y al

. 20%, le es proporcionada a veces. La única causa que atribuyen a su falta de atenciones

es la escasez de tiempo para atender a la totalidad del alumnado.

En Qué momentos: en la realizaci6n de los ejercicios, en la explicación.

TABLA 79. Necesidad de ayuda del profesorado de Itinerarios de la Naturaleza
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Por qué: falta de tiempo para atender a la totalidad del alumnado.

TABLA 80. Recepción de ayuda del profesorado de Itinerarios de la Naturaleza

En lengua Castellana y Literatura, el 58% del alumnado sólo necesita ayuda a

veces y el 35% no la necesita nunca. Es el 8% quien la demanda a menudo. Este apoyo

es demandado en la realización de los ejercicios, en la explicación, en el guión de análi-

sis y en el vocabulario.

En un 88%, el alumnado percibe que siempre y a menudo reciben la ayuda que

demandan y tan sólo un 11% es atendido a veces por el profesorado. El motivo por el

que ellos(as) entienden que el profesorado no les puede considerar es la falta de tiempo

para dar respuesta a la totalidad del alumnado.

En Qué momentos: en la realización de los ejercicios, en la explicación,
en el guión de análisis, en el vocabulario.

TABLA 81. Necesidad de ayuda del profesorado de Lengua Castellana y Literatura.

Por qué: porque falta de tiempo para atender a la totalidad del alumnado

TABLA 82. Recepción de ayuda del profesorado de Lengua Castellana y Literatura.

En Ciencias Sociales, Sólo..el 23% del alumnado puede r~alizar el trabajo de

forma autónoma. La misma proporción de personas necesitan siempre y a menudo esta

ayuda. El 54% del alumnado necesita apoyo a veces. Las situaciones en que el aseS01-a-
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miento es demandado son las siguientes: desconocimiento de la materia, durante la ex-

plicación, falta de entendimiento, al traducir, al leer y en la comprensión oral o por des-

conocimiento del vocabulario que se está trabajando.

El alumnado considera que la profesora los atiende pero con distinto nivel de

frecuencia: El 62% considera que :sus demandas son siempre atendidas; el 30% entiende

que a menudo; y sólo el 12% cree que a veces son atendidas sus demandas. Los motivos

por los que ellos(as) creen que el profesorado no les puede atender son: falta de tiempo

para considerar a la totalidad del alumnado y una persona entiende que es porque no

quiere o no puede.

En Qué momentos: en la realizaci6n de los ejercicios, en la explicación,
en la realización de preguntas, cuando mandaba a realizar ejercicios rá
pidamente, porque ha querido comprender mejor la materia, confirmar
que las respuestas elaboradas por mi eran correctas, en la comprensi6n
de algunos textos.

TABLA 83. Necesidad de ayuda del profesorado de Ciencias Sociales.

Por qué: porque no quiere o no puede, en la explicación de las dudas.

TABLA 84. Recepción de ayuda del profesorado Ciencias Sociales.

JI!. Estrategia

La totalidad del alumnado está conforme con la estrategia utilizada para el desa-

ITolIo de la materia; los motivos que exponen son, entre otros, la variedad en la organi-

zación de las sesiones, los recursos didácticos utilizados, el trabajo interdisciplinar

("Todas trabajan el mismo tema pero relacionada con la asignatura que se daba"), el
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trabajo colaborativo del profesorado ("el profesorado había trabajado junto para poder

enlazar cosas que necesitábamos de unas asignaturas para poder seguir avanzando en

otras") o simplemente porque "entendí todo lo que dimos".

Tres personas del grupo difieren del resto de sus compañeros(as) y los motivos

que dan es por un lado, "haberse saltado parte del temario que teníamos que realizar" y,

por otro, el alto nivel de exigencia en la realización del cuadernillo.

Cuando le planteamos que establezcan cambios, sólo el 10% del alumnado co

menta los siguientes asuntos: (i)estos temas no tendrían que darlo en clases habituales,

sino que deberían usar horario de tutoría, (ii)el cuadernillo debería ser un poco más

COeLO y menos complejo, (iii)la forma con que algunos profesores han trabajado el ella-

demillo.

Aún así, el 19% del alumnado declara que sólo a veces no ha entendido lo que se

espera que haga en cada momento. Los motivos que han expuesto son su distracción, su

falta de atención, la dificultad -en la comprensión de algunos textos, complicación en las

preguntas, el desinterés al no preguntarle a la profesora. Por el contrario, el 81% del

alumnado siempre o a menudo entiende lo que hay que hacer en cada momento. Los

motivos que exponen al respecto son los siguientes: sencillez del cuadernillo con el que

han trabajado, el interés y la atención, las actividades nada complejas, el interés por los

temas trabajados en el cuadernillo, la dedicación de un profesorado que hacía hincapié

en que lo entendieran, la realización de las tareas propuestas para trabajar y la asimila

ción de los contenidos. Asimismo, dan especial relevancia al enfoque que se le ha dado

a la materia de Plástica y consideran un gran acierto el uso del cuadernillo ,en donde se

relacionan todas las materias. Sin embargo, muestran su desaprobación cuando -el profe

sorado no explica bien, o cuando se hace necesaria la realización de muchos -ejerc~ios.
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IV. Actividades

El alumnado entiende que las actividades deberían ser acortadas, que se deberían

realizar más en contextos fuera del aula e incorporar actividades intennedias entre re-

producción y creación. Ante esto, el profesorado propone que. "yo quizás lo hubiera

ampliado más pero con menos preguntas, actividades distintas y hubiera hecho más ac-

tividades en las que ellos mantuvieran una postura más activa, quizá la necesidad de

coordinación y adaptación con los otros compaiieros y compañeras ha hecho que tam-

bién nos hayamos moderado en las formas de presentar las actividades puesto que algu-

nos tal vez por el tipo de materia, mantiene un tipo de actividades centrada en el cua-

demo o en la experiencia de la clase". (Ver Anexo n. Grupo de Discusión del Profeso-

rado). No obstante, el profesorado y el alumnado (69%) reconoce un.cambio en el tipo

de actividades que ellos suelen trabajar en sus clases. Estos últimos comentan que "se

aprende más Y te diviertes". También plantean que las diferencias con respecto a las

formas de trabajar de unas materias a otras son distintas, que se establecen más diferen-

cias en unas que en otras; por ejemplo en Ciencias Sociales es casi igual, pero no en

Plástica o en Inglés... y en Itinerarios de la Naturaleza lo novedoso son los contenidos

que trabajaron". La mayoría concluye que. la gran diferencia está en que todos los con-

tenidos los trabajan de forma conjunta. En contraposición, el 4% piensa que no se da

ninguna diferencia en comparación a las formas de hacer anteriores y el 27% percibe

que los cambios han sido pocos, sin embargo cuando le preguntábamos acerca de en qué

se habían dado modificaciones, nos encontramos con que no aportaban ninguna res-

puesta, sólo una persona comenta que existe una mayor comprensión y dedicación por

parte del profesorado.

En este mismo discurso, el alumnado valora aquellas actividades en donde pueda

expresar sus opiniones y sus criterios propios como son los debates, mientras que pone
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objeciones en aquellas en las que tiene que responder a marcos conceptuales y pro-

puestas predefmidas, como son los guiones de análisis. Del mismo modo, anteponen a

las actividades con formato textual, otras tareas "como itinerarios de la naturaleza estu-

vo muy bien porque hicimos más variedad de actividades... ¡verdad!", en las que se uti-

!izan otros códigos como la imagen o las simulaciones reales.

Así, mostraron mayor preferencia por los videos publicitario, las diapositivas

utilizadas en dibujo y las simulaciones de pruebas fisicas y escritas trabajadas en itinera-

rios de la naturaleza que por los artículos de periódico, c6mics, extracción de textos de

la literatura canaria, o por el material específico de la biblioteca referida a perfiles pro-

fesionales o boletines oficiales. Destacan en concreto üna actividad del á..ooea de Expre-

sión 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...".

V. Nivel de realización de las tareas

No obstante, el alumnado piensa que el nivel de realización de las tareas del tra-

bajo realizado es bastante alto, y hacen 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. De la totalidad de la clase, el 73% expone que ha colaborado para que

las clases se pudieran desarrollar y tan sólo 27% reconoce que su participación ha sido

poca o no continuada aludiendo exponiendo como principal motivo el "no tener ganas

de trabajar". Tan sólo el 19% declara no haber llevado el material a clase diariamente,

dato que coinCide con el de los que no han tenido una participación-continuada.

El conjunto dela clase expone que ha llevado a cabo el trabajo individual pro-

puesto para el desarrollo de las clases, implicándose en la elaboración de las tareas-e

intentando realizar las actividades de la mejor forma posible. Algunas personas exponen

que su trabajo ha sido muy bueno, porque le ha permitido expresar sus "propias opinio-
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nes". Es sólo el 12% quien considera que su trabajo individual no ha estado acorde con

las exigencias propuestas por el profesorado y por los(as) compañeros(as). Sin embargo

hay una persona que piensa que "la gente en clase hace menos, incluso, que en sus ca-

8as", 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 pa-

ra ellos(as), sino también para el resto del equipo. ''todos hemos aprendido de todas",

"1 •. L •..I...J ... .. ,.. •en 4JgUÜas ocasiOnes uemos eonsegmuo que caoa persona reance las runclones aslgna-

das". Solamente uno comenta que no siempre ha tenido "ganas" de participar en el

equipo.

VI. 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:

')1 fUe como caer en la cuenta de 10 absurdo que es estar ah! con una programaci6n que

sirve para bien poco 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

f. ..} y todo es para que quede bonito f. ..]y vaya que me lo estoy planteando bastante para

la propuesta del año que viene [ ...}" (Ver Anexo n. Grupo de Discusión del Profesorado).

El alumnado expone que la valoración en el caso de las Ciencias Sociales no se

ajusta al trabajo desarrollado en el cuaderno. Ver Anexo 11. Grupo de Discusión del

Alumnado. Sin embargo, el 81% del alumnado opina que el tema estudiado ha sido

bastante Ymuy interesante por distintos motivos. Los más destacados son qu ayuda a
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conocer a nuestra sociedad y a saber actuar ante los problemas que nos ocasiona la es

trategia utilizada ("aprendíamos cosas y parecía que no seguíamos el temario''); Con

relación a qué les aportaban los contenidos; nos encontramos con que el 12 % del alum

nado piensa que este ha sido poco interesante, una de estas personas expone que el pro

blema está en que "me han hecho pensar mucho" y, para el 7% restante el tema no le ha

sido nada interesante, el motivo que se dio es que este tema no les interesaba.

d) Percepción del aprendizaje

1 Del alumnado

El 69% del alumnado reconoce que ha aprendido bastantes y muchas cosas nue

vas en el desarrollo de esta unidad didáctica. Y el 31% del.grupo entiende que ha apren

dido pocas cosas nuevas.

Entre las más interesantes se encuentra el BOC, el BOE, la localización y detec

ción 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 consi

derar 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, nO de desempleo, tipo de con

tratación), el paro en Canarias, los pasos a seguir para·.el desarrollo de una carrera, el

análisis de información de periódicos, de publicidad, las consecuencias que el trato de

sigual de mujeres y de hombres tiene para nuestra sociedad y para nuestro desarrollo

personal o las distintas expresiones artísticas. Como podemos observar, exponen conte-

nidos no s6lo de ca..rácter conceptuAl, sino tAmbién proce.d1ttlentA! y actitudina!.
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La mayoría del alumnado piensa que relaciona bien los contenidos de esta uni-

dad con los de la realida~ 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, publici~ trabajo [...] y

lo que es más importante cuál debe ser mi actuación teniendo en cuenta todas estas co-

sas"; (iü)"sí porque lo que dice el cuadernillo es lo que suele suceder en la vida real";

(iv)"este cuadernillo 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 se refieren fundamentalmente a su trayectoria académica y a la proyección que

ésta tendrá en su integración en el mundo laboral eludiendo totalmente aspectos referi-

dos a su relación personal. Asimismo, comprobamos que han pensado en ella, en los

estilos de vida que quieren seguir. Optan por una continuidad de la formación, sin carga

familiar y preferentemente sin pareja, aunque no rechazan la posibilidad de compromiso

fonnal con una pareja: "bueno, yo tengo claro que primero voy a estudiar 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..." (Ver Anexo 11. 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 conscientes 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 elegir entre casanne o quedarme sólo y

entonces necesito hacer todo esto..." (Ver Anexo 11. Grupo de Discusión del Alumna-

do).
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11 Delprofesorado

Como podremos deducir, el profesorado, en distintos momentos, ha considerado

la dificultad relativa de implementar iniciativas de este tipo. Además, entiende que es-

básico y trascendental la participación de la asesora externa como dinamizadora y aglu-

tinadora 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) ase-

sor(a) en los grupos de trabajo, reconoce que las tareas realizadas por la asesora en el

equipo pueden ser llevadas a cabo por cualquiera de ellos(as):

"trabajar un grupo de manera interdisciplinar algunos temas o unidades didácticas... o

una unidad didáctica con Orientación Socio/ahoral no sesgada .. a lo mejor podría haber

más dificultades a la hora de realizarlo... pero el gran problema 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 gru-

pos."

Podemos concluir, pues, que el profesorado aprecia que el proceso de trabajo

colaborativo seguido ha posibilitado su formación para la resolución de problemas res-

pecto a sus propuestas de diseño, desarrollo y evaluación de la enseñanza. Asimismo ha

consolidado criterios y creado recUa--sos pL~ la LWJtegp-eión de contenidos sociolaborales

no sesgados en sus respectivos curricula y adquisición de modelos que justifiquen "Su

propuesta de actüación. El apoyo de la asesora externa ha sido crucial pa..--ae1 de"'~worono

de la experiencia, y para la adquisición de habilidades que le permitan afrontar, -estas

situaciones autónomamente.

Otras personas del grupo perciben que la relación no es total, pues comentan que

"todavía tengo dudas, [...] no todos, algunos sí pero otros no".

El profesorado concluye diciendo que -el proceso orientador no es exclusivo de

10s(las) orientadores(as) y que ha aumentado su capacidad, conocimiento y la cantidad
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de recursos para poder afrontar el problema (en este caso, un proceso de Orientación

Sociolaboral no sesgada desde un modelo de integración curricular interdisciplinar):

"si seria interesan/e[...} para mí es fundamental que le demos esto, y no como se ha plan

teado hasta ahora, y si ellos vienen aquí para aprender a ser personas para vivir, es una

educación básica, es necesario que a· todas las personas se les dé Orientación Sociolabo

ral, no como se ha hecho hasta ahora, sino a partir del conocimiento del alumno, viendo

que el alumno se conozca, conozca sus capacidades y posibilidades, dónde sepodría sentir

realizado... por otro lado dar a conocer e indagar hacia el conocimiento de la oferta de su

entorno... ya partir de ahí se podría hacer comentarios pero seria él o ella quien elegirla...

primero que se estudien, que conozcan su realidad, que conozcan su medio, quéposibilida

des tienen... es decir que sea una cuestión realista de acuerdo a lo que está recibiendo aqui

que para míes básico, es tan básico como que sepa escribir sinfaltas de ortografía, porque

si no sin todo lo demás te pierdes en muchos contextosy muchos tal, pero no los enseñamos

a afrontar la realidad, a la vida que van a tener dentro de dos o tres años. " (Anexo n.
Gropo de Discusión del Profesorado).

Sin embargo, el profesorado entiende que hubiera sido necesaria la ampliación

del tiempo dedicado a la elaboración y desarrollo de la experiencia. Respecto a la fecha

en la que se desarrolló, él opina que la modificaría: "nunca lo volverla a hacer en él ul-

timo trimestre [...], lo ideal sería empezar a mitad del primer o segundo trimestre" (Ver

Anexo n. Grupo de Discusión del Profesorado).

Ellos(as) entienden que en este periodo se concentra una gran cantidad de tra-

bajo y no le han podido dedicar tanto tiempo como les hubiese gustado. Asimismo, la

mayoría de los componentes del grupo piensan que el tiempo de trabajo dedicado a este

tema era adecuado y dispar de unas materias a otras, mostrando una actitud favorable

cuando había una mayor dedicación: "cuando el profesorado daba más tiempo, era me-

jor... era como si te entusiasmara" (Ver Anexo n. Grupo de Discusión del Alumnado).

Consideran que es una experiencia interesante novedosa en nuestro contexto y

que su difusión puede ser útil para que otros(as) compañeros(as) la tengan como refe-
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rente. Consideran, así, que es necesario que ellos sirvan de efecto multiplicador y dina-

mizador en sus respectivos.seminarios incorporando al resto de profesionales en expe-

riencias de este tipo, pero haciéndoles conscientes de la implicación que esta clase de

trabajo supone y de los beneficios que conlleva tanto para el alumnado como para el

profesorado:

"lo que está claro es que la gente se apunta a este tipo de actividades por moda y. después,

la realidad es que no existe una verdadera implicación y llegan a la conclusión de que esta

forma de trabajar no es válida f. ..] Es una manera de trabajar y aquf está la prueba por

que lo hemos hecho f. ..] Sabiéndolo llevar a los departamentos y tal, puede ser interesante,

y que salga un grupo bueno. "

e) Respecto a su trayectoria académica y profesional

Pudimos comprobar que se da relación entre optativas seleccionadas y campos

profesionales preferentes. Un chico comenta: "Yo cogí derecho, cultura romana, infor-

mática... Eso es todo, porque mi objetivo es cursar la carrera de derecho".

Otro define su selección en estos términos: "Yo, por ejemplo, de {as optativas

cogí las relacionadas con la salud. Quiero hacer Educación Física. Yo cogí ciencias

(chica3), yo también quiero hacer Educación Física".

Sin embargo, entre los motivos que justifican su actuación no explicitan sus ca-

pacidades para el estudio y para el desempeño de esa profesión, y se centran funda-

mentalmente en el gusto por la actividad y otras condiciones del mercado laboral: oferta

laboral, estabilidad económica, movilidad geográfica, demanda de servicios, o tipo de

relación laboral "porque nos gusta, y también por la salida que tienen y por la estabili-

dad económica".

Otra compañera afirma que es:

"porque le gusta pero que no está de acuerdo con lo de la -estabilidad económica f. ..] por-

que claro otras prefesioT'.es ce"..o nJministrativo tiene la misma estabilidad o inestabilidad .
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económica que esa [...), pues yo creo que económicas tiene salida [...) además, a mi me

gustarla quedarme a trabajar aqu~ y si no, en donde salga trabajo [...) claro, mejor aqui

pero si no tendremos que desplazarnos. Yo creo que no voy a tener problemas, porque co

mo la mayorla de los abogados trabaja por su cuenta,' primero tendré que hacer un peque

ño estudio para ver dónde debo poner el despacho [...) .. (Ver Anexo n. Grupo de Discu

sión del Alumnado)

Algunos(as) consideran entre las condiciones educativas no sólo las armes 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" (Ver Anexo n. Grupo de Discusión del Alumnado).

La planificación establecida para su puesta en práctica ha sido alterada en varios

aspectos:

1. En relación al tiempo disponible. La tempora1ización 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 di-

lataba más si observaba que no estaban cubriendo las propuestas estable-

cidas.
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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 es-

pacios establecidos para cumplimentar eran acotados por el profesorado

y en algunos momentos parecían muy grandes y, en otros, muy cortos.

En defmitiva, el profesorado consideró que la propuesta especificada en

la guía del alumnado era muy densa y que excedía con creces la disponi-

bilidad 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 desal'Tollo de las actividades.

Además, el equipo de profesores(as) carecía de hábitos en el trabajo en

6. equipo, elemento que limitó el desarrollo de las dinámicas en las clases.

7. De las relaciones personales.

Por lo general, la temporalización dispuesta para el desarrollo de los objetivos ha

quedado corta en todas las materias. Esto pudo ser debido al cambio 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 concretos o para la corrección de las actividades. En el,grupo de discusión, el

profesorado se hace consciente de esta diferencia: ''yo lo que si noto -es una diferencia

en el tipo de actividades que yosuelo trabajar".
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Conclusiones generales y consecuencias para una acción futura

El último capítulo de este trabajo tiene como propósito identificar aquellos aspectos

que, de alguna forma, nos han pennitido avanzar en la mejora o comprensión de la situación

planteada, así como en concretar las consecuencias que tiene para la investigación -aparta

do 6.2-; anotamos, también, sugerencias para la investigación -6.3-.

Ahora bien, nos gustaría dejar constancia del clima que al fmal del trabajo se genera

en el Centro.

Se acerca el final de curso y el Centro se convierte en un hervidero de personas que

pululan por sus pasillos. El alumnado constantemente sube y baja la escalera, se acerca a

la cafetería, entra en la biblioteca o, simplemente, disfruta de la sombra que gratuitamente

aporta una palmera en el desolado patio. La mañana avanza y el calor nos envuelve, nos

referimos no sólo al calor atmosférico, sino también al calor humano que, tras las prisas y

la algarabía, va aumentando la tensión del Centro como si de una olla a presión se tratase.

Por un momento, al menos para los que formamos el equipo de trabajo, esa realidad queda

atrás al cerrar la puerta del seminario, lugar que ha sido testigo durante casi un año y medio

del trabajo realizado. No obstante, el profesorado, que parece inquieto, ansioso y preocupa

do, está inmerso en el proceso de evaluación en la E.S.O. Esta situación es nueva para ellos

-el centro se incorporó en este año escolar en la implantación de la Reforma- y ellos(as)

tienen que invertir mucho tiempo en la corrección de pruebas de valoración y en cumpli

mentar las actas. Sin embargo, han encontrado un hueco para pensar sobre la experiencia

desarrollada en este año académico. En la última reunión -hace quince días- nos compro

metimos a pensar y a anotar aquellos aspectos que nos hubieran parecido relevantes.

La valoración del trabajo se realizó a través de un grupo de discusión. Utilizamos

esta técnica porque nos permitía debatir abiertamente, relativizar la percepción que cada
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uno de nosotros tenía acerca de lo sucedido y valorar conjuntamente lo que habíamos hecho

en equipo; en defmitiva, se trataba de:

a) argwnentar~ analizar y proponer aspectos de interés que han incidido en el Dise-

ño y desarrollo de la propuesta, y cuál ha sido su funcionalidad en la práctica.

b) Ver en qué medida la estrategia utilizada nos ha sido factible.

c) Especificar la implicación y compromiso de los componentes en el trabajo y con

el equipo.

No nos propusimos valorar si el proceso realizado era válido o no, sino que nos

centramos en revelar su utilidad y -lo que para nosostros(as) fue básico- identificar los

puntos fuertes y débiles de la investigación para favorecer el desarrollo profesional de

los(as) componentes del equipo como investigadores y redefmir nuestra situación proble-

mática. Tendríamos~ de este modo~ un nuevo punto de referencia desde el que partir.

Como producto de esta valoración realizamos un informe -de 15 a 20 páginas- que

entregamos al equipo directivo; en él expusimos el trabajo realizado, las consecuencias que

ha tenido para nuestra actividad profesional, los aspectos en los que tendríamos que seguir

trabajandü y las condiciones reales y de organización necesarias. Nuestros(as) comp~i!.e-

ros(as) valoraron muy positivamente la investigación, sin embargo consideraron que la

posibilidad de trasladarlo a todo el centro era casi imposible pues carecían de condiciones

previas y también, de asesora --en este caso el profesorado expuso que la asesora estaría

dispuesta a colaborar hasta que el grupo desarrollara habilidades para el trabajo autónomo-.

El profesorado que participó en el grupo de investigación observó que sus compañeros(as)
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no querían comprometerse y ellos sabían que, sin este compromiso, el proyecto no tendría

futuro.

A raíz de esta situación, y en el mismo consejo, un representante de la Consejería

de Educación asistió para ofertar la posibilidad de que Vecindario -área en la que estaba

enclavado el Centro- se convirtiera en una zona piloto del Proyecto Acerina en Gran

Canaria. Este proyecto tenía como finalidad desarrollar programas de centro que favorecie

ran la igualdad de los sexos entre los jóvenes. Esta coyuntura permitiría al centro poder

flexibilizar sus estructuras organizativas; además, habría un reconocimiento oficial tanto

al Centro como al profesorado~e forma individual- de la labor realizada y de pertenecer

al piOyecto.

De esta forma, insospechada para todos(as), el lES José Zerpa se incorporó a un

trabajo incipiente de investigación-acción colaborativo de carácter institucional. Quizás,

como decían algunas profesoras fuera del grupo de discusión, "nuestra experiencia piloto,

permitiría dinamizar con más eficacia este nuevo proyecto".

En este punto defmimos la valoración de los apartados de la investigación que a

nuestro parecer han resultado relevantes para conocer en qué medida el programa desarro

llado nos ha ayudado a avanzar en la resolución del problema.

A. Respecto a la investigación

a) El trabajo desarrollado por el equipo de investigación

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 altema-
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tivas que favorecieran conocer el aprendizaje de su alumnado~ de su desarrollo personal~

en defmitiva de su compromiso profesional.

El equipo de investigación que inició esta aventura no era consciente de la dimen-

sión que esta investigación adquiriría para su centro~ para ellos como profesionales~para

el alumnado e incluso~ tímidamente~ para las familias y~ además~ supo consolidarse paulati-

namente alcanzando la madurez suficiente que le permitió generar una propuesta para la

mejora.

b) La definición de papeles y funciones

En todo este proceso de consolidación del equipo de trabajo~ fue esencial que los

componentes (profesorado y asesora) defmieran qué papeles iban a desarrollar. La confu-

sión 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 utilizaba su conocimiento tanto -en procesos como en contenidos-

de forma complementaria para favorecer el análisis y la toma de decisiones de los partici-

pantes Nieto Cano (1993).

El papel de la asesora se centró fundamentalmente en ser contrapunto -en la cons-

trucción del conocimiento- en ofertar visiones alternativas que permitieron al equipo

valorarlas, integrarlas, rechazarlas o reelaborarlas~ pero también, como defienden algunos

aütores (Crandal1~ 1977; Escudero~ 1992; l
dJencibia y Guarro~1999), !he el de facilitar,

dinamizar~ favorecer el consenso y dar autonomía al equipo. El profesorado fue consciente

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 fue necesario destacar la figura del coordinador(a) y del

secretario(a) que formaba parte del profesorado. Ellas fueron el equipo de apoyo de la
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asesora, y sus funciones estuvieron bien defmidas, 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.

Reconozco, como asesora, que en algunas ocasiones sin estos apoyos y, sin haber

deftnido y acordado precisamente nuestros papeles y tareas, el trabajo no hubiera sido tan

fácil llegar a su fm.

De lo señalado hasta aquí, se deduce que en el equipo existe un clima de trabajo po-

sitivo. Esto no quiere decir qüe no hubiera problemas, como ya hemos podido constatar en

capítulos anteriores, 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 desa-

cuerdos 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 diférente 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 Ó' subcultura),

y para ser desempeñados en su interior. No quiero decir con ello, sin embargo, que las dife

rencias de papeles de género sean iguales ni equiparables en todas las culturas; es manifies

tamente menor la desigualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, en los países árabes

islámicos que en los de raíz europea-cristiana; y dentro de éstos, en los países escandinavos

que en los latinos. 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).
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e) El método utilizado

En cualquier proceso de investigación están implicados tres aspectos básicos: el in-

vestigador(a), el método y el objeto. Asimismo, en Investigación-Acción ha de establecerse

una realización coherente entre ellos. De este modo, si nuestro objetivo fue superar -

entiéndase mejorar o avanzar- la contradicción de los acontecimientos educativos

(perspectiva diléctica), necesitamos comprender qué y cómo sucede -cómo lo percibimos

los que participábamos en la investigación- (perspectiva comprensiva); por ello, fue

necesario establecer una propuesta de acción sistemática y organizada que favoreciera el

análisis complejo -o que simplificara la realidad- de la acción (perspectiva sistémica).

Desde este esquema de referencia, el L~vestigador se convirtió en un coinvestigador

con el resto de los profesionales quienes de forma negociada propusieron la situación

problemática -o de necesaria actuación-o Goyette et al (1984) exponen que la implicación

en el proceso de investigación va a venir avalado por el reconocimiento del papel del sujeto

en la defmición del objeto de la investigación. En este proceso muchos autores consideran

que el grupo investigador -lo consideramos una acción colectiva- se configuraba como

grupo-sujeto de investigación. Además, el investigador tuvo cualidades como la capacidad

de escucha y de comunicación, empatía, animación, flexibilidad, autonomía, adaptabilidad,

tolerancia a la frustración y a la ambigüedad, liderazgo, aceptar la experiencia de los

colaboradores como válida, y también, tuvo el derecho a sentir inseguridad y percibir cada

nueva situación como única, así como de estudiar múltiples formas para implementar

nuestra actuación.

A partir de aquí el equipo tenía claro un esquema general que se organizaba en ''un

antes, en un durante y en un después", como lo defmían ellos(as). También, tras una

acalorada discusión, acordamos realizar un "seguimiento" -podríamos defmirlo evalua-
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ción- de cada una de estas fases. A través de las sesiones. Pero además, eran conscientes

de la necesidad de complementar el esquema de referencia.

Desde nuestro entender y teniendo en cuenta los presupuestos antes expuesto, con-

sideramos con este fm analizar el modelo de evaluación de programas de Stutllebeam

(1971), el modelo de Investigación-Acción de Kurt-Lewin adaptado por Kemmis (1992),

la propuesta de fases del proceso circular de Chein et al (1948) citado en Goyette y Lessard

(1988), el modelo de trabajo procesual de Escudero (1990), el modelo CIPP de evalua-

ciónlas de Stutllebeam (1995), la Evaluación Diagnóstica de Pérez Juste (1990) o las fases

de la investigación-acción para la implantación de la educación sociolaboral de Santana y

Áivarez (1996). De este modo, elaboramos ñuestm propio diseño de actuación y 10 adapta-

mos a nuestra realidad.

Ninguno de los modelos o esquemas analizados nos terminaba de agradar. Sin em-

bargo, nos quedamos sorprendidos al comprobar que todos tenían un antes, un durante y

un después; además, todos -unos más que otros- enfatizaban la evaluación. Desde esta

estructura inicial adaptamos los esquemas analizados y elaboramos uno propio. No obstan-

te, al equipo le inquietaba que pudiera ser cuestionado el proceso. Para superar esta situa-

ción tuvimos que incidir en que no existe una metodología única sino que, dependiendo de

la situación (del problema), del contexto en el que se desarrolla y de las características del

equipo, aquélla tenía que adaptarse: "a cada fmalidad distinta se le puede aplicar una

metodología distinta" (Goyette y Lessard, 1988:160).

Sin embargo, en nuestra investigación hubo diferencias importantes entre lo que di·

señamos y lo que realmente hicimos. Teníamos claro conceptualmente que tras una parte

venía la otra, pero la realidad fue que mientras identificábamos necesidades, establecíamos

causas, proponíamos posibles situaciones de mejora, a veces, la secretaria no tomaba nota

porque se enfrascaba en la reflexión. La realiri~d es que avan7~mos y desa.rrollamos la
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habilidad de controlar y dominar nuestros impulsos y de concentrar nuestros esfuerzos hacia

una única meta. Un aspecto que ayudó decididamente fue la implicación, el compromiso

y la seriedad que los componentes concedimos a esos espacios de encuentro. A esto contri-

buyó que el profesorado veía, día a día, cómo avanzaba en el análisis de la situación y en

propuestas alternativas. Al principio, y dado el clima logrado, pudo llegar a parecer una

tertulia, guardando la distancia. Sin embargo, al fmal, diferenciamos el tiempo de trabajo

productivo y reservábamos veinte minutos para el café, este momento se convertía en una

explosión total, llegaba a ser una auténtica algarabía. También consideraron que todo el

tiempo era poco para la labor que les aguardaba.

B. Respecto a la Orientación Sociolaboral

Por el análisis realizado hasta ahora, hemos comprobado que los participantes de

esta investigación consideraron que las actuaciones realizadas hasta el momento han

posibilitado la superación de la situación descrita en la evaluación diagnóstica y ha respon-

dido a la valoración de necesidades defmida. El alumnado, por su parte, ha apreciado el

interés que el profesorado mostró siempre por su desarrollo personal al incorporar conteni-

dos -relacionados con lo sociolaboral- que les ayudaron a comprender el entorno, de modo

que flleran capaces de interacttmr con él. También dest.ac6 el esfilerzo del-equipo educativo

por desarrollar una propuesta conjunta, articulada a través de una unidad interdisciplinar

en ia que quedó integrado ei 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 equipo directivo, los de los compañe-

ros(as) de seminario, los de la asesora y los del alumnado porque les ha permitido gozar de

un clima propicio para su fonnación y para desarrollar la investigación. Ha considerado que

la propuesta disefiada ha favorecido en el alumnado ser conscientes de las diferencias de
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género a las que estamos expuestos en nuestra educación -socialización-, o de las conse-

cuencias 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 conscientes de la dificultad y favorecer actuaciones para su mejora. No

obstante, ella entiende que el alumnado ha adquirido recursos y estrategias que le permiti-

rían afrontar su proyecto de vida de forma no sesgada. No obstante, aún queda mucha labor

por hacer.

y por últi.wn.o, la asesora cree que no puede negar el trabajo re~liz.ado 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.

La familia, como ya defmimos, 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 conscientes para los chicos y

para las chicas, porque es, en palabras de la familia, enseñarles a vivir.

Propuest..as de mejora para el trabajo conjunto

El equipo de trabajo valoró: la colaboración de la asesora externa y piensaron 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 oportuno prescindir de su colaboración pero siempre

a partir de sus necesidades. Ellos(as) eran conscientes de que esta decisión les llevó a
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consensuar y a sistematizar, y no a esbozar -<:omo 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 intermedio, para la institucionalización en el Centro,

pues eran conscientes de las limitaciones de su Centro.

Asimismo, en pos de esa institucionalización, creían que el equipo directivo debe

acometer actuaciones que favorezcan la identificación de los intereses 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 definitivamente el principio del fin. De igual

forma reconocían que ha sido el punto débil de su trabajo.

C. Respuesta a las hipótesis y conclusiones

A continuación, analizaremos qué ha aportado esta investigación a las hipótesis

prácticas defmidas en un principio:

l. La participación del profesorado en un equipo de investigación centrada en

la colaboración para la comprensión de la situación problemática ha permi-

tido la elaboración - diseño, desarrollo y evaluación- de currícula integra-

dos que ha contribuido a una Orientación Sociolaboral no estereotipada.
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2. La elaboración de material específico para el desarrollo de la unidad inter-

disciplinar de Orientación Sociolaboral no sesgada ha facilitado el desarro-

110 del programa y ha favorecido la consciencia de las diferencias de género

y la repercusión en la elección sociolaboral y académica.

3. El modelo de evaluación -eIPP- se ha utilizqado como un recurso válido

para identificar los puntos críticos y aportar evidencias para la toma de deci-

siones y la mejora del programa

4. No hemos podido contar con una participación sistemática de la familia en

el proyecto de Orientación Sociolaboral no estereotipada

5 y • ., -' 1 •• 1 • • 1. La mcorporaClon uel entorno COIDlliutano y eSCOlar ~ontexto expenenCla&

mediado- al proyecto de Orientación Sociolaboral no estereotipado ha gene-

rado el interés, la utilidad y la transferencia de este conocimiento a las vi-

vencias del alumnado.

En síntesis, podemos afirmar que las conclusiones y consecuencias a las que hemos

llegado son las siguientes:

1. Hemos contado con condiciones a veces excepcionales -según las diferentes

realid~r1es de nuestros centros- pan implementar una propuesta de Orienta-

ción Sociolaboral no estereotipada desde un enfoque de Investigación-

Acción colaborativa. Esta situación puede restringir el efecto multiplicador

que conllevan las propuestas de este tipo.

2. El proceso de trabajo generado con el equipo de trabajo ha estado com-

puesto por factores claves vinculados con la fmalidad de los procesos de in-

vestigación-acción: la formación del profesorado, la comprensión del pro-
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blema y la adquisición de estrategias para la investigación, así como la ac-

ción como contribución al cambio y 3¡ la mejora.

3. La participación del profesorado en el proceso de investigación ha supuesto

su implicación en la resolución del problema.

4. La asesora externa se ha configurado en el proceso de actuación -más al

principio que al final- como una profesional imprescindible en el desarrollo

de la colaboración. Destacó su labor en la coordinación de la investigación,

en el consenso entre los componentes, en el consenso sobre el proceso y el

tema, y en la aportación de los recursos.

5. El programa debe ser extensivo a todo el alumnado de secundaria obligato-

na.

6. La Orientación Sociolaboral no estereotipada puede ser integrada en el cu-

rrículum oficial propuesto por la administración.

7. La estrategia de infusión curricular fue eficaz para la integración de los

contenidos de Orientación Sociolaboral en los currícula de Educación Se-

cundaria Obligatoria.

8. La elaboración de los materiales curriculares para el alumnado y para el pro-

fesorado favorece la implementación de propuestas de Orientación Sociola-

boral no estereotipada.

9. La realización de programas de Orientación Sociolaboral no estereotipados

interdisciplinares, aunque posible, no es viable en la práctica debido a las

c~ndiciones que, en la actualidad, se dan en los centros.

10. El programa de Orientación Sociolaboral no estereotipada ha contribuido a

que el alumnado conozca más de sí mismo, de su entorno y de cómo decidir

acerca de su futuro personal, profesional y académico; también ha contri-
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buido a que identifique que la madurez personal implica más allá de la auto-

nomía personal y social, supone un compromiso en el mantenimiento del

hogar y de la familia

11. Los contenidos académicos articulados desde una perspectiva funcional de

la vida diaria nos permitieron tratar el trabajo doméstico y extradoméstico

y sus implicaciones para los jóvenes.

b) Consecuencias

1. Los programas de Orientación Sociolaboral no segada pueden favorecer la

relación entre el conocimiento escolar de las diferentes materias y la prepa-

ración para la vida adulta y activa, aportando una visión funcional del con-

tenido escolar.

2. La difusión de los presupuestos de Orientación Sociolaboral no sesgada está

cargada de dificultad al ser una cuestión de valor

3. Tanto el trabajo en equipo, el carácter interdisciplinar, o las técnicas utiliza-

das para la integración del contenido sociolaboral no estereotipado que he-

mos propuesto requiere considerar aspectos relacionados con la organiza-

ción de las instituciones escolares, con el papel de los departamentos de

orientación y con las formas de trabajo del profesorado:
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a) La colaboración de un equipo de profesores o del conjunto del profe-

sorado del centro requiere que la institución incorpore cambios en la

organización de los tiempos y espacios para facilitar el desarrollo de

estos encuentros.

b) La orientación debe tomar como referencia de su actuación al centro

-nos referimos al equipo de profesionales que trabajan en él- pues,

puede llegar a articularse como un recurso de la institución que facilita

la integración de elementos vinculados con el desarrollo profesional

de los docentes, con la mejora de los procesos de ensañanza-

aprendizaje y, también, con el desarrollo de la institución educativa.

c) Los departamentos de orientación en los centros deben anteponer la

realización de acciones sistemáticas, para la identificación, compren-

sión y atención a situaciones críticas, frente a acciones puntuales.

d) La atención y apoyo del departamento de orientación a los problemas

identificados por el profesorado puede llegar a mejorar la motivación

de este profesional por su trabajo, así como su identificación con la

institución.

4. Los programas de Orientación Sociolaboral no sesgado tienen su efecto en

aspectos de carácter curricular:

a) Los contenidos propuestos en los Disefios Curriculares de tercero de

Educación Secundaria Obligatoria se ven ampliados al incorporar es-

tos otros.
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b) La elaboración de recursos didácticos -guía del profesorado y guía del

alumnado- facilita al profesorado el desarrollo en el aula de experien-

cias innovadoras, la posibilidad de contar con documentos de estas ca-

racterísticas facilita la adaptación y recreación de experiencias en

Orientación Sociolaboral no sesgadas.

c) El desarrollo de programas de Orientación Sociolaboral no sesgado

puede llegar a tener consecuencias en la configuración y concepción

que la sociedad tiene acerca de la atribución de los géneros a ámbitos

y campos profesionales específicos.

Consideramos que la Educación Sociolaboral no estereotipada es un tema funda-

mental en el momento presente por diversas razones: (i)Unas de carácter educativo, en los

últimos añ.os las normas que regulan el desarrollo de las enseñanzas reconocen la necesidad

de atender a las diferencias de género entre las personas -además de a otras diferencias-.

(ii)Otras relacionadas con el mundo del trabajo, pues el contexto sociolaboral es cada vez

más complejo, estamos inmersos en constantes cambios. Además, se multiplica la diversi-

dad de puestos de trabajo provocando el nacimiento de nuevas y numerosas profesiones.

(iii)Y, las que se refieren a lo personal porque vivimos en un contexto sociocultural en el

que los estilos de vida de hombres y mujeres se renuevan.

No obstante, pese a todo esto, las formas de organización de las responsabilidades

sociales, laborales y familiares continúan estando vinculadas a los estereotipos sexuales y

no al desarrollo y madurez de las personas.
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Consideramos, que tanto la educación como la orientación son un recurso para favo-

recer la calidad de los procesos educativos y tienen mucho que aportar a la formación de

nuestros y de nuestras jóvenes. La experiencia que hemos sistematizado en este trabajo, no

es más que el principio del principio; somos conscientes de que es necesario que en el

futuro debemos seguir profundizando en el tema, estas son nuestras propuestas:

a) Incorporar al análisis de género, el análisis de clase y, también, de etnia en los

programas de Orientación Sociolaboral no sesgada, ya sea con carácter indivi-

dual o interdisciplinar.

b) Analizar el Diseño Curricular Base para Secundaria Obligatoria e identificar los

posibles contenidos que fueran susceptibles de tratar desde una dimensión so-

ciolaboral y sociolaboral no sesgada.

c) Estudiar los valores que el profesorado tiene acerca de la estereotipación profe-

sional y cómo favorecer el cambio de actitudes hacia perfiles sociolaborales no

sesgados.

d) Indagar cómo se consigue definir con el resto del equipo el papel del asesor co-

mo especialista y como colaborador.

e) Estudiar cuáles son los mecanismos que llevan a los componentes del equipo a

asumir responsabilidades en el desarrollo de la investigación y a provocar su

madurez -autonomía respecto al asesor-o

f) Identificar las condiciones que un centro debe tener para facilitar la interrelación

con su entorno entiéndase otros agentes (familia, trabajadora social, concejalía

de barrios, etc.) y otras instituciones (ayuntamientos, agencias de empleos, etc.)
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g) Analizar los materiales curriculares desde una perspectiva de género, etnia y

clase social.

h) Diseñar materiales didácticos que favorezcan el desarrollo de los currículo para

una Orientación Sociolaboral no estereotipada.
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Materiales Didácticos



Guía del Profesorado
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La Unidad Didáctica: La re/ación socio/aboral de mujeres y

hombres: ¡FACTOR DETERM/NANTE! se caracteriza por ser una

unidad interdisciplinar en la que se han integrado las materias de

lengua extranjera: (inglés), lengua española y literatura, ciencias so

ciales, expresión plástica y visual e itinerarios de la naturaleza ca

rrespondientes a 3° de Educación Secundaria Obligatoria.

Nuestro propósito a través de este trabajo, es que el alumna

do que participa de la experiencia. adquiera habilidades y destrezas

intelectuales glJe le ayuden a conocer en profundidad y a utilizar as

pectos que definirán su proceso 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 con

secuencias 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 pro

puestos para cada materia, lo que ha supuesto un gran esfuerzo en

el planteamiento de objetivos, contenidos, selección y desarrollo de

actividaqes, 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 reelabo

ración de la misma, la cual desaconsejamos, y sin embargo, sería

posible concebirlo como material ejemplificador, que ha sido desa

rrollado por compañeros/as de secundaria, en un contexto concreto

en la que nos muestran su viabilidad.

La practicabilidad de la propuesta dependerá entre otros as

pectos del profesorado:

• han de incorporar "realmente" en el desarrollo de sus sesio

nes ~stas propuestas.

LE.S. José Zerpa 1



Guía del Alumnado

La nlatión sodolabora/ tk mJ1ertSy hombres: ¡Famn- tktm11inanft!

• Han de mantener una actitud positiva y favorable a la imple

mentación de este tipo de actividades y contenidos, expo

niéndolos como aspectos indispensables en su formación co

mo 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.

2. MATERIAL DISPONIBLE EN EL DESARROLLO DE
LA UNIDAD DIDÁCTICA

~~~~~_~_~~~__~~ ~ -.J

Para el desarrollo de esta unidad didáctica hemos creído con

veniente elaborar un cuaderno dirigido al alumnado en el que se de-...
sarrollarán los objetivos y contenidos previstos. Y, otro cuaderno di-

rigido al profesorado en dónde indicaremos aspectos fundamentales

que son necesarios tener en cuenta para implementar dichas pro

puestas.

2.1. CUADERNO DEL ALUMNADO

El cuaderno presenta una organi-

zación 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 indicado

res trabajados. Estos nos sirven para

concretar los objetivos de la materia lle

vando al alumnado a un proceso reflexi

vo de su situación en ese ámbito. El

cuaderno recoge espacios e instrumen-

tos en donde reflejar el proceso de análisis y la recogida de informa

ción.

2



Gula delProftsor@

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 clarifique su situación en estos momentos, a

partir de los conocimientos propios y de los desarrollados en la uni

dad.

También incorporamos una sección de anexos y notas, en

donde el alumnado podrá apuntar comentarios expuestos por el

profesorado o por el resto de los compañeros y de las compañeras.

2.2. CUADERNO DEL PROFESORADO

Su principal función es la de ser

vir de apoyo"al grupo de profesorado

que desarrolla las actividades, de modo

que sea posible una buena organización

temporal de las mismas y por ende, y de

la consecución de los contenidos.

En él explicitamos los funda

mentos que sustentan la actuación, pro

puesta de trabajo e indicaciones para su

desarrollo.

: ." .',"

• _ - ~ _.: -=F"." f._ ... -=

_ _ _ _ J

Guía del Profesorado

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA UNIDAD DIDÁC
TICA

Compartimos la idea de que las preferencias profesionales de

las jóvenes y de los jóvenes está mediada por el proceso de sociali

zación 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 ele

mentos críticos que ayuden a ampliar los criterios normalmente utili

zados por el alumnado. Para ello, hemos contado con la colabora-

T.E.S. José Zetpa 3



ción del profesoradÓ" de un centro de secundaria obligatoria, que ha

estado dispuesto a trabajar en colaboración con el fin de buscar po-

..¡hl""", \Ir""", I'V\n I""C! ni la n"nar imnlQmQntgr ,g,n I=~() Ilng nriAnt~r.iñn
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sociolaboral no esterotipada. Esta propuesta orientadora, lejos de

basarse exclusivamente en la información, en el consejo o en el

diagnóstico, pretende desarrollar una propuesta en donde el alum

nado no sean seres pasivos, que reciben algo, sino que por el con

trario estos se convierten en agentes de su desarrollo sociolaboral a

partir de la participación en las dinámicas previstas desde una di

mensión personal, académica y sociolaboral. Y, que a lo largo de su

vida sean capaces de utilizar las habilidades aprendidas en este

proceso.

Fundamentamos-lTUestra 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 estrategias 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.

La propuesta orientadora se caracteriza por estar integrada en

el currículum, desde un modelo interdisciplinar, de las distintas mate

rias1 que han participado. Algunos autores, como Juan Fernández

Sierra (1993:119), proponen que la orientación ha de configurarse en

los curricu!as como una enseñanza transversal, que debe estar aus

piciada desde los principios de prevención, desarrollo e intervención

social. intentamos generar así, condiciones para una construcción

signifi9ativa del conocimiento, para un conocimiento válido, al poder

insertar~os en esquemas conceptuales propios, generando otros más

amplios, facilitando la transferencia de los saberes adquiridos en los

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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l

sistemas"escolares a nuestra realidad diaria. Además, es necesario

reconocer que la adolescencia es un periodo crítico el) la evolución

de la persona, pues supone los primeros pasos hacia la adulte;z y,

además estamos inmersos en un modelo de escuela obligatoria cuyo

principal objetivo es preparar para la vida. Por estos motivos, com

partimos la idea de integrar aspectos tan vitales y dinámicos 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 em

bargo, somos conscientes de que normalmente las preferencias vo

cacionales se modifican, amplían o restringen a medida que madura

el individuo. 'Por este motivo, nuestro trabajo no se centra exclusi

vamente 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 intere

ses. 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 análisis 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

contraestereotipados, presentamos formas alternativas y posibles de

relación entre unos y otras. Al tiempo que, generamos una participa-

ción activa en el desarrollo de los acontecimientos, desde la con

ceptualización de tareas de desarrollo vocacional, habilidades inte

. lectuales y actitudes. Pongo en palabras de Pelletier, (1987:22) lo

que puede ser nuestro fundamento de actuación:

"...valorar la experiencia personal, el sentido del descubri

miento, la expresión de sus valores, la toma de conciencia de su

existencia, constituye probablemente una medida subversiva que

""

LE.S. José Zetpa 5
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puede significar ¡a' emancipación respecto a los modelos y las creen

cias de autoridad.

Si cada persona pudiese crear sus significaciones, sus valo

res y su propia concepción de las cosas, cada uno poeirfa participar

así en una cultura de su época y en el cambio de su entorno en una

forma de pertenencia intersubjetiva y de compromiso interdepen

dienten.

Esta propuesta orientadora se centra fundamentalmente en

hacer conscientes al alumnado de la limitación que la pertenencia a

un sexo u otro, tiene sobre nuestros proyectos personales y sociola--,..
boraJes; más concretamente sobre aquellas propuestas que en estos

momentos están realizando respecto a su formación y que inevita

blemente incidirá en su futuro académico 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 eJ sistema educativo y el sistema ocu

pacional

• Conocimiento sobre la toma de decisiones

6
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CONOCIMIENTO DE sí MISMO

. .. '" ~. ""..,
CONTENIDOS . .
~. ~ . ,.. . .":,"C,':·'.:\.(Í~En,:~"·os :'i "',. ',:"

~ .-.~ ;: -----Que el alumnado llegue a identificar sus intereses P. ~ ;,. : :.... ..

-,..
Que el alumnado.llegue a identificar sus valores Conocimiento de sus int~s y val9res

Que el alumnado llegue a identificar sus capacidades
Conocimiento de sus capacidades

Que el alumnado llegue a identificar sus actitudes

Entender cómo sus valores e intereses son más ade
cuadas a 1UllIS profesiones y no a otras Comprensión de la relación de los valores e intere

ses con los distintos ámbitos profesionales

Reconocimiento de su situación personal

Elaboración de una imagen personal, real Y ajusta
da atendiendo a sus potencialidades y limitaciones.

Intereses y preferencias en relación con las deman
das y ofertas del entomo

Hacer hincapié en la diferenciación sexual respecto
a los interese'Y valores fuertemente definidos según
el sexo

Coherencia entre el proyecto personal y las exigen
cias de nuestra propuesta profesional, haciendo es
pecial hincapié en la dimensión sexo.

I.E.S. José Zerpa 7



Indagar qué instituciones (n':cursos humanos y materiales existen en la
zona (lNEM, lCFEM, ADL, AGENCIAS DE TRABAJO TEMPORAL

Con'DCer la estructura del sistema educativo

Conocer las optativas que oferta el centro y las llaves para los distinto:s tipos de bachiJlerato y especialidades de
F.P.

Entender la relación existente entre 88ignaturas cursadas y proyecto pr,:)fesional

Conocer qué relación mantienen las distintas disl~iplinas con los campos profesionales

Definir la oferta fOlUlativa después de: la secuncblria desde el sistema educativo, fuera. del sistema educativo

1m lENTO DEL EN

CtladmI() dtlTutor

Inv1estigar cuál es la representatividnd de 1 sectores productivos etlL la econonúa de Vecindario y detectar cuál es
la distribución'n de mujeres y hombres en'lrs distintos sectores produ_ct_iv_o_,~----------.--1

Relación de las características del trabajo (productivo vs. no productivo), de nuestro entorno con las posibilidades
formativas y de desarrollo profesional, y eslB-bIecer si se don diferencias entre cl._uca_s'-y_ch_i_co_, ._-1

Reüonocimiento de cuáles son las Pl'Of.esioJes más demandadas, el nivel de esb.1dios necesarios, quién las ocupa
I --.----------1

Distinción de la oferta de optativas en el centro

Reltllción de las distintas disciplinas con los campos profesionales

Relación existente entre asignaturas cursadas y proyecto profesional

Conocimiento de las propuestas altemativas dellpués de la educación secundaria en el ámbito de la educación
fomw.l y no formal en su mtmicipio, 1m municipi.os cercanos en otros (:ontextos s,~ográficos del estado espaftol.

Obtlmci6n de recursos económicos que posibilitun el acceso a la f01111f~ción

Conocimiento y de los recursos existentes en tu zona que
actúen como mediadores entre el periodo fonnativo y el trabajo Representatividad de la actividad económir en lc, distintos sectores de produ",ión

Prefesiones demandadas (grupos oc1llp8.cionales) desde los distintos sectores económicos

PerfIl fonnativo de los hombres y mUiere,L municipio y correspondencia con los sectores productivos

Realización de mapas conceptuales n:feridas a Iu oferta fOllIUltiva y las posibilidades de la persona

Lectura e interpretación de perfiles educativos

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

Análisis de la información referida al acooso a n:cursos económicos

Análisis de la información referida al acceso a mcursos económioos

Realización de un mapa de :los recurso:¡ humanos y materiales existentl~

en la zona

Análisis de las funciones que los remU'Sos existentes en la zona lll)S

ofertan

Descripción del procedimiento de ace~;o a los recursos de la zona

Utilización de estadísticas y datos institucionales

DeBatTollo y uso de un registro de 01bsel1ión directa

Elaboración de conclusiones al respecto

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

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

SenHibilización al alunmado de que la opcionalidad ante un tipo de materias pw:de tener fuertes consecuencias
en su desarrollo personal y profesional

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

l.E.S. José Zetpa

Interesarse por los recursos existentes diel entorno y por su uso

Valoración de las ofertas df: la zona. respecto al esfuerzo social para :m
mantenimiento

9

Cmlcienciaci6n de la necesidad formativa

Posibilitar una actitud positiva de chicos yleas hacia aquellos trabajos mas dl:mandados

Responsabilidad en su desarrollo personal [ profesional

'1 _____
._------~---'

-t-
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GIIh titlProftslJTtJllo

TOMA DE DECISIONES

. ,¿OBJETIVOS CONTENIDOS

Hacer consciente al alumnado que cuando realizan deci
siones estan interviniendo aspectos referidos a la impor
tancia, posibilidÍld y probabilidad que tiene para la reali
zación de la tarea.

Posibilitar al alumnado procedimientos activos para l1IIll

toma de decisiones consciente.
Qué es la toma de decisiones

Valores que influyen en la toma de decisiones de
hom....hres Ymujeres, ac-erea de su proye.cto profesionAl

Aspectos que dificultan y/o favorecen las decisiones
de hombres y mujeres hacia determinadas alternativas
no comlDles para su sexo en nuestra sociedad

Conocimiento y uso de procedimientos para la toma
de decisiones

Hacer uso de distintas fuentes informativas y en dis
tintos formatos

Reflexionar y ponderar lo que la persona quiere, lo
que puede y 10 que desea arriesgar

Consciencia de la importancia de realizar l1IIll toma de
decisiones mzooada, considemndo ries~os ya sean
positivos o negativos

Asunción de los consecuentes de la toma de decisio
neshecha

lmportancia del carácter procesual de la toma de de
cisiones, en su reajuste para l1IIll propuesta más cohe
rente en fimción de la situación personal

Responsabilidad de la persona ante la toma de deci
siones

LE.S. José Zerpa 11



La "Ioción sodolaboraJdt flJlljmsy hombres: ¡FlKfqr dtfm1tinanftl

Revelar las características del trabajo desempeñado
por hombres y por mujeres

Indagar el % de mujeres y hombres en situación de
desempleo

1ncoIporar en la dinámica de relaciones en el centro
y en el aula, hábitos relacionales y normativos que
pudieran ser trasladables al ámbito del trabajo

Considerar la situación dispar de mujeres y hombres
en su acceso al rmmdo Iabcral en los distintos cam
pos profesionales

Conocer la trascendencia de los cambios del mundo
labcral en la formación permanente del trabajador

Trabajo público vs trabajo privado

Trabajo liberal-trabajo asalariado

Similitudes Y diferencias de las características del trabajo
desempeñado por hombres 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

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 perfJ.1es profesionales

Valoración del trabajo doméstico

Valorar las profesiones no elegidas tradicionalmente por las
mujeres y/o hombres

Analizar Y reflexionar sobre la situación de la mujer en el
trabajo, y la discriminación en el mundo empresarial, evi
denciando la economía sumergida

Desarrollo del interés por el mundo laboral en el ahunnado
como aspecto que posibilitará su realización personal, su in
dependencia económica y laboral

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

12



Gula tk, Profesorado

Centrándonos ahora exclusivamente en los contenidos esta

blecidos 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.

LE.S. José Zetpa 13
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La nlm:iJfn SOCÜJlaboraJ tk mlfierrsy hombm: ¡Faaor tktmninf11ll4!

Por ello no pbdemos olvidar que el profesorado en su actua

ción considerará:

• 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

• 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 alum

nado presentando como alternativa modelos no segregados

• Reforzar y restablecer la autoestima de las chicas y de los

chicos 'reconociendo sus aportaciones en ámbitos no estereo

tipados 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 dinami

zadora, y será quien se responsabilice de presentar cada clase de

forma interesante y atractiva, de establecer la organización de la ac

tividad, su consecución, la participación como iguales, encomiando

los logros" y retomando los errores como fuente de aprendizaje. Es

indispensable, al finalizar cada sesión, considerar el punto de partida

facilitando un esquema global del trabajo realizado.

30



Gui4 delProfmmth

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,2 que es fruto del trabajo de un grupo de

profesoras y. de profesores que están interesados en trabajar con

juntamente y en que la enseñanza que se desarrolle 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: La relación socio-
-'"laboral de mujeres y hombres: ¡FACTOR DETERMINANTE!, para

trabajarlo desde distintas materias: Inglés, lengua castellana y lite

ratura, ciencias sociales, itinerarios de la naturaleza, expresión plás

tica y visual, y en menor medida matemáticas y tutoría.

Esta elaboración queda articulada según los siguientes inte

rrogantes:

¿Qué queremos conseguir?

El alumnado deberá ser capaz de:

• conocer cuáles son sus limitaciones y potencialidades res

pecto 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.

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.

LE.S. José Zetpa 31



¿Cutíl será su funcionalidad?

• El alumnado percibirá que su incertidumbre es compartida. por

el resto d~ sus compañerosías

• Ayudará a la integración de conocimientos, que permitan al

alumnado 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 futuro sociolaboral

desde las distintas materias que han participado en la expe

riencia. ¿Qué tipo de matemáticas elegiré el curso que vie

ne? .. Pero, ¿Si ni siquiera sé lo que voy a hacer? ¿Qué haré

cuando acabe la ESO?.. y, una chica ¿tendrá posibilidades

de desarrollo pr~tesiona! en ese ámbito? V, ¿un chico? 0, ¿es

igualmente difícil para ambos?

¿Qué tendrán que hacer?

• Recoger y analizar información de instituciones públicas o pri-

vadas

• 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

• Realizar alguna prueba física

• Otras...

¿Cuánto tiempo seprolongará?

la "temporalización de la unidad didáctica será aproximada

mente de un mes.

32



Gula tklProfesorado

Clima en el que se ha de desarrollar la unidad

Es necesario hacer conscientes al alumnado de ia ilusión que

el equipo de trabajo ha puesto en esta experiencia, y del protago

nismo 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 ne

cesario:

• La reflexión individual

• La participación grupal.

• La confianza para preguntar y afirmar aquellos aspectos que

considere necesarios.

1" SEMANA

Durante esta primera semana comenzarán a trabajar la uni

dad didáctica las materias de Ciencias Sociales, Itinerarios de la

Naturaleza y Lengua y Literatura Castellana. A través de estas mate

rias se introducirá y contextualizará el tema.

Propósitos

Ciencias Socia/es

• 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

• Análisis de los recursos deficitarios o inexistentes en su barrio

y la justificación de esta situación
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LA nlacWn sOCÍlJlabrml/ rk mujmsy hombres: ¡Factor rklmninanú¡

"• Diferenciaciófry similitud, entre chicas y chicos, en los recur-

sos detectados y en los motivos que los justifiC?8n

• Conocimiento de la inmigración insular

Itinerarios de la Naturaleza

• Análisis del proyecto personal de dos personajes: de una chi

ca y de un chico

• Conocimiento de' profesiones relacionadas con el medio am

biente

• Conceptualización de la actividad profesional de hombres y

mujeres en el sector agrícola, y los motivos que fundamenten

esa distribución de tareas

Lengua y Literatura Española

• Análisis de textos

• Análisis de cuáles son las relaciones sociales, personales, la

borales y afectivas de los personajes, así como del reconoci

miento de en qué espacios llevan a cabo estas actividades

• Formas de relación laboral

Actividades

Ciencias Sociales

• Presentación de los personajes. Pág. 1-2.

• Exposición por la profesora de los sectores económicos. Pág.

22.

• Lectura y análisis de un artículo de periódico de la prensa lo

cal, extrayendo datos sobre movimientos migratorios en las

'islas y razones que lo avalan. Pág. 22. Activ. 4.1.

La lectura será realizada primero de forma individual con el

objeto de llegar a una reflexión propia y a continuación, se comenta

rá en común por el grupo clase.
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Esta actividad potencia que el alumnado establezca un pen

samiento relacional entre causas y consecuencias.

Itinerarios de la Naturaleza

• Identificación de tareas históricas desempeñadas en la agri

cultura por hombres y mujeres. Pág. 25. Activ. 4.2.

Esta actividad, potencia que el alumnado establezca un pen

samiento relacional entre causas y consecuencias, que previamente

tendrá que describir, clasificar y deducir.

El alumnado partirá de la experiencia vivida en el Aula de la

Naturaleza de Osorio (antes de Semana Santa). Requiere de una

reflexión personal que deberá plasmar en elcuademo 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 observaci6nin situ, (el profesorado

hará hincapié cuando se encuentre en el contexto), describirá aso

ciando por épocas y a partir de cuál ha sido el devenir de la agricul

tura, deducirá y preverá estas acutaciones en un futuro.

• Debate acerca de la distribución del trabajo a partir del análi

sis realizado. Pág. 25. Activ. 4.3.

El profesorado propondrá un debate que tendrá como origen

la comparación del análisis realizado por el alumnado. Este debate

es necesario desarrollarlo en un contexto de tolerancia ante las pro

puestas adversas desde las que se favorecerá la reelaboración de

las mismas, en pos de una propuesta más elaborada, provocando la

generalización a partir de situaciones concretas.
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Lenguay Literatura Caste/Iana

• Análisis de textos, en el que se les da información sobre mo-

delos profesionales de dos personajes, a través de un guión

elaborado. Pág. 7-8. 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 pa

labras y/o conceptos que no sean entendidos. A continuación, el

profesorado presentará el guión y explicará las preguntas que ten

drán que ser elaboradas en pequeños grupos. La configuración por

sexos será mixta. La profesora intentará favorecer la participación

paritaria, entre los sexos, estableciendo un tumo de palabra dentro

de los grupos. A continuación, se hará una puesta en común. En ella

se vaiorará la tarea realizada y ser"iiá paia completar la información

aportada por el grupo. El alumnado realizará una lectura comprensi

va.Seguidamente, en grupos tendrán que constatar que la informa

ción seleccionada coincide con las aportaciones de los/as compo

nentes de su grupo. Esto le permitirá ir definiendo distintas alternati

vas de vida.

Las actividades se realizan, en primer lugar, de forma indivi

dual con el objeto de llegar a una reflexión individual y, a continua

ción, 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 participación individual, en 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 elabora

das para seguir el desarrollo de la unidad.
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Prop6sitos

Ciencias Socia/es

• Emigración entre islas y razones

• Conocimiento y evolución de la demografía en nuestra Comu-

nidad 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 ¡elaciones laboiales

• Autoempleo

• Distribución de tareas en el hogar

• Estilo de vida, formación y actividad laboral· desempeñada

(condiciones laborales)

Itinerarios de la Naturaleza

• Análisis del proyecto personal de personajes: de una 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 cono

cimientos complementarios, 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 ejer:cicio privado
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Lengua Extranjera (Inglés)

• Verbos regulares e irregulares ingleses

• p ....sat"in in,.,IAe
el uv 11 '~IV'"

• Conocimiento de nuevo vocabulario relacionado con las ta

reas 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.

Lenguay Literatura Castel/ana

• 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 si

tuación de la hija de Cho'Juan

• Valoración que la sociedad tiene del desempeño de hombres

y de mujeres en nuestro entorno

• Desarticulación de los presupuestos planteados por Averroes

acerca de la situación de la mujer en nuestro contexto social.

• Alternativas viables para superar la situación que presentan

¡as mujeres en esta situación.

Expresión Plástica y Dibujo

• 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
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Matemáticas

• Procedimiento para la lectura de las tablas de datos y del

anáiisis de ¡as mismas.

Actividades

Ciencias Sociales

• Lectura y análisis de un artículo de periódico extraído de la

prensa local, obteniendo datos acerca de las causas y conse

cuencias de los movimientos migratorios en las islas y las ra

zones que lo avalan. Pág. 36-40. Activ. 6.1.

El profesorado organizará el aula por grupos de trabajo, distri

buidos homogéneamente por sexos. Estos leerán el artículo de pe

riódico "Canarias vive un nuevo Boom demográfico" y " Padrón Mu

nicipal de habitantes 1996", a través de éste, podrán acceder a la

información necesaria para hacer un análisis de la emigración insular

en Canarias. Para ello, será necesario examinar la información, eli

minar lo anecdótico, 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 süme¡gida" a .parti;

de un análisis de texto, a través de un guión. Pág. 46.

• Definición de la persona tipo que realiza su trabajo a domicilio.

Pág. 47. Activ. 8.1-8.5.

El profesorado fomentará un dima de clase en el que él pue

da expresarse con claridad y en el que el alumnado interaccione con

total confianza. El profesorado a partir de los modelos de Esther y
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Juan, introducirán el concepto de economía sumergida y su relación

con el trabajo a domicilio.

El alumnado, que podrá fundamentarse en las notas aporta

das por el profesorado yen el texto de apoyo de las págs. 46 y 47,

tendrá que definir, abstraer, categorizar, elaborar, deducir, generali

zar, evaluar y asociar entre otras muchas habilidades.

• Conocimiento del INEM desde una lectura de texto integrada

en el desarrollo de perfiles profesionales de los personajes.

Pág. 41.

El profesorado, a partir de una lectura del texto que aparece

en la pág. 41, 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 divulgativa de este centro.

El alumnado desde los aspectos trabajados por el profesorado

investigarán y profundizarán en sus funciones.

Itinerarios de la Naturaleza

• Investigar preguntando en su contexto sociofamiliar o a través

de la información existente en la biblioteca, o por el conoci

miento que desde la materia tienen sobre otras actividades

tiv.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, ten

dráque elaborar un listado común de las más nombradas, dinamiza

do por el profesorado; En el proceso se comentarán las menos utili

zadas y se realizará un pequeño análisis.

Así, el alumnado se verá obligado a preguntar y a preguntar

se, a indagar, a descubrir, a imaginar y a eliminar posibles opciones.

Estableciendo una propuesta definitiva.
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Para el buen desarrollo de esta clase es necesario incorporar

un orden natural.

• Categorizar las distintas actividades laborales a partir de las

características definidas en una matriz. Pág. 10-11. Activ.

2.13.

• Proceso de reflexión guiada grupal en el que se define la fe

minidad o no de las actividades laborales... y cómo esto afec

ta, según sea un empresa privada o pública. Aparece un

guión en el que el alumnado podrá incorporar la información

que va trabajando en la clase. Pág. 15. Activ. 2.14.

Una vez establecida la propuesta, el alumnado tendrá que de

finir de las capacidades y habilidades que aparecen en la rejilla, en

cuáles tendrán ventaja o desventaja de un sexo sobre otro. Esta ac

tividad será desarrollada 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 alum

nado 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 estereotipa

das. De lo que se trata es de establecer razonamientos suficientes

que desarticulen dicha actuación. El alumnado contrastará esta pro

puesta con su postura personal. planteando los puntos discrepantes

la empresa pública y privada.

El alumnado tendrá que establecer preVISIones, examinar,

asociar, evaluar. descubrir y proponer alternativas.

Lengua Extranjera (Inglés)

• Detectar el vocabulario no conocido y que no aparece en.el

recuadro de vocabulario, haciendo una .l)úsqueda .en.el dic-
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cionario y escribiéndolo en el marco que aparece en el cua

dernillo. Actividad Individual. Pág. 71-72. Activ. 14.1.

• Localizar y categorizar los verbos que aparecen en la lectura

según sean regulares e irregulares, escribiendo las distintas

formas verbales: infinitivo, participio y pasado. Actividad Indi

vidual. Pág. 71-72. Activ. 14.2

Esta actividad de búsqueda, contraste, comprensión será rea

lizada 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 nivel de "ruido" aceptable para hacerla posible. Poste

riormente, el profesorado dinamizará una puesta en común para cer-

ciorarse de que lo aportado por los grupos es correcto. La comuni

cación en esta clase si fuera posible debería ser en inglés.

• Comprensión del texto. Pág. 70. Activ. 14.3

Se mantienen los grupos, las chicas responderían a las activi

dades realizadas por la madre y la hija; y los chicos responderían a

las actividades realizadas por el padre y sus dos hijos. Los resulta

dos serán expuestos en la pizarra en donde la profesora aprovecha

rá para corregir posibles errores gramaticales, siendo corregido por

el resto del alumnado.

El alumnado tendrá que comprender, describir, y definir las

actuaciones realizadas por los distintos miembros de la familia. Así

mismo, establecerá asociaciones y comparaciones entre las tareas

realizadas por unos y por otras.

Lengua y Literatura Castellana

• Realización de una redacción en laque el alumnado tendrá

que cambiar el. punto de vista del narrador a partir del texto

"Detrás del camello" de Angel Guerra. Pág.32. Activ. 5.{k)

• Elaboración de una redacción en la que el alumnado tendrá

que ponerse en la situación de uno de los personajes, pero
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aportando su perspectiva· acerca del tratamiento del tema.

Pág.32. 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, corregirá y dará los últimos retoques a la elaboración reali

zada, para ello el profesorado facilitará un ambiente de silencio en

donde el -éste- pueda concentrarse y ser así más efectivo. A conti

nuación, el profesorado 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 creativo y en que realmente se consiga

cambiar de punto de vista para la primera actividad, y aporte su po-

sicióñ persoñal.

El alumnado tendrá que formar parte de un ambiente de res

peto ante las producciones de los demás, de escucha y de participa

ción crítica y activa. Será necesario utilizar habilidades tales como: la

observación. la imaginación, la deducción, la comparación, la elec

ción 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, e! profesor estab!e"-eré una puesta en ccr

mún 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 muje

res de esta época. con la que nosotros/as vivimos actualmente.

Expresión Plásticay Dibujo

• Análisis del tebeo"Vendedor 8 Domicilio", tanto en lo que se
refiere al texto como al lenguaje ic6nico.

• Realización de un debate a partir de la exposición de las res

puestas en el guión de análisis en donde se intente abstraer

unos presupuestos comunes para el grupo clase. respecto a
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la utilización que la publicidad hace del sexo: eminentemente

del sexo femenino.Pág.58-61. Activ. 11.1.

Ei profesorado a partii de la lectüra colectiva del tebeo 'Ven~

dedor a Domicilio" por parte del alumnado, incorporará la conceptua-

. Iización 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 análisis 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 comúnmen,te en los tebeos y cuál es ~I motivo, por el que

se podrán estabJer--er propuestas alternativas.

El profesorado ha de propiciar en el aula un clima de comuni

cación efectiva y fluida. El alumnado, tendrá que definir los nuevos

conceptos trabajados, aplicarlos al caso concreto del tebeo, eva

luarlos y exáminar el mensaje aportado.

Matemáticas

• Realización de gráficas a partir de los datos extraídos de los

artículos trabajados, y del comentario que de las mismas y por

grupos, ha establecido el profesorado. Pág. 53. Actv. 9.4.- 9.5.

El alumnado teniendo en cuenta los datos extraídos en Cien

cias Sociales, representará en gráficas circulares dichas cantidades.

A partir de ellas y con la ayuda del guión propuesto realizará el aná

. lisis de las mismas.

El profesorado trabajará con el alumnado formas de repre

sentación e interpretación de datos en el ámbito de la estadística,

enfatizando la importancia y utilización de estas estrategias en otros

ámbitos de conocimiento.
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El alumnado se verá obligado a establecer asociaciones, re

ducciones y comparaciones entre grupos. También, a partir de los

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 de los distintos contenidos que se van tra

bajando. Del mismo modo, supervisará el trabajo realizado en el

cuadernillo.

Prop6sitos

Ciencias Sociales

• Definición del perfil profesional de los distintos personajes a

partir de un guión establecido. Pág.43.Activ. 7.1-7.7.

• Trabajo doméstico y trabajo a domicilio
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itinerarios de la Naturaleza

• Diferenciación entre chicas y chicos en características ñsicas

e intelectuales respecto a las pn.:ebas 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 acti

vidades profesionales en las que la condición ñsica y el cono

cimiento sobre la materia sea indispensable.

Lengua Extranjera (Inglés)

• Comprensión lectora referida al tema de labores del hogar

• Expresión oral y escrita en el que el alumnado utilice vocabu

lario referido a las labores del hogar y el pasado simple

• Razonamiento del desarrollo de las actividades en la familia

de John y Anna, atendiendo a sí la realizan hombres o muje

res

Expresión Plástica y Visual
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Matemáticas

• Representación Gráfica de la población activa, en paro y ocu

pada de nuestra comunidad autónoma.

Tutoría

• Reflexión acerca de su situación personal

• 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 asignaturas concretas para

poder desarrollar las propuestas seleccionadas.

Actividades

Ciencias Sociales

• Reconsideración de los datos de los gráficos de quesos, ela

borados en matemáticas, a partir de la información extraída

del artículo de periódico, a partir del guión propuesto.en el

cuadernillo de trabajo en los que se incide en la distribución

por sexo y edad entre los sedares económicos, la población

activa, la población ocupada, la población pasiva.

El profesorado incidirá en la traslación de esos datos a un

análisis realizado desde la materia. El alumnado fundamentalmente

tendrá que transferir dichas propuestas y establecer generalizacio

nes.

• Identificar cuál es la situación de cada uno de los miembros

de su familia atendiendo a las mismas variables. Será necesa

rio hacer caer en la cuenta al alumnado, de si el análisis reali

zado en un nivel macro puede ser trasladado a nuestra situa~

ción particular. Pág.55. Activ.9.6.
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El alumnado de forma individual y a partir de la introducción

realizada por la profesora en la actividad·anterior, transferirá los da

tos 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 clima de la clase será de silencio para poder desarrollar el

trabajo de forma individual, y posteriormente, tendrá que participar

de las condiciones 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 trasfe

rencia de esos aspectos más generales que conoce, a otros más

concretos de los que participa diariamente.

Itinerarios de la Naturaleza

• Realización de un simulacro de una prueba de acceso, defini

da 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 obte

nida. A partir de todos estos datos y como grupo clase, reali-

zarán un contraste de perc.epcione-s desde el guión propuesto

en el cuadernillo, existirá un espacio para recoger esta infor

mación. Pág. 16. Activ. 2.17.

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 di-
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ferencias. 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 rela

ción con las características de la tarea, en el orden de las pruebas y

en si deben establecerse marcas a conseguir o si deberán proponer

se a partir de la media del grupo.

El alumnado deberá expresarse oralmente y tomar nota de los

aspectos que se propongan en el debate y que justifiquen las pro

puestas establecidas. Será necesario que descubra cuál es la situa

ción en estos momentos, que analice, evalúe, proponga, imagine y

en definitiva aplique a su situación actual.

Lengua Extranjera (Inglés)

• El profesoradQ preguntará al alumnado de forma salteada so

bre las preguntas elaboradas el día anterior.

• El alumnado en grupos homogéneos por sexo, responderán

acerca de la exclusividad de las tareas realizadas por los dife

rentes miembros de la familia o si por el contrario estas pue

den se desempeñadas indistintamente del sexo al que perte

nezcan. A continuación se intentará llegar a un consenso a

partir de la puesta en común.

Expresión Plástica y Visual

• Visualización de videos de anuncios de distintas épocas: años

50,70,90. Pág.64-70. 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 apar~can

en el vídeo. El profesorado reproducirá la visualización hasta t~s

veces y la toma de notas tendrá en un primer momento .carácter in-
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dividual. Con posterioridad, y una vez realizada la visualización, el

. profesorado organizará la puesta en común para la que hemos pre

parado otra rejilla, Que se completará con las aportaciones realiza

das por todo el alumnado. En el caso de no contemplar un análisis

completo del vídeo, el profesorado aportará los aspectos restantes.

El profesorado ha de propiciar en el aula un clima en donde la

comunicación 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.

Tutoria

• El alumnado individualmente realizará una reflexión acerca de

sus características personales, famiiiares y sociaies, así como

de su rendimiento académico en relación a su proyecto per

sonal. Pág. 79-81. Activ. 17.

Intentamos con este apartado que el alumnado a la vez que

va conociendo 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 realidad y que ha de ser un trabajo individual, pues todos

compartimos realidades distintas. En esta sesión, se establecerá un

primer momento de trabajo individual en donde favoreceremos un

clima de silencio, y a continuación propondremos un espacio en

donde el alumnado comunique al resto de sus compañeros/as sus

aportaciones o lo que de sí esperan.

El alumnado tendrá que evaluar, definir, deducir, relacionar y

establecer propuestas alternativas.
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• Establecerá cuatro posibles propuestas laborales y de rela

ción entre las propuestas seleccionadas y necesidad de las

materias que son indispensables cursar. Pág. 81-83. Activ. 17.

El profesorado servirá de apoyo al alumnado aJando 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, elimi

nar, 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 participación individual, con el resto del grupo clase,

así como la adquisición de los distintos contenidos que se van tra

bajando. Así mismo, supervisará el trabajo realizado en el cuaderni

llo.

Ciencias Sociales

• Doblejomada laboral e influencia en las personas

• Relación entre incorporación de la mujer al trabajo y reparto

de responsabilidades en el hogar

Lengua Extranjera (Inglés)

Itinerarios de /o Naturaleza

• Identificación de intereses en el ámbito del medio ambiente a

partir de una propuesta inicial de cuatro actividades

• Distribución dechioos y chicas por profesiones, interpretación

de los resultados
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Expresión Plósticay visual

• Análisis del grupo de las características de habitabilidad de

• 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

Matemáticas

• Análisis, representación e interpretación de los datos de la

distribución de chicos y chicas realizada en itinerarios de la

naturaleza

Tutor.a

• Conocimiento de los distintos niveles de cualificacióri: dura

ción, nO de horas, titulación acreditatada, continuidad de estu

dios, 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 qüe incorporen a los

dos sexos, que sean más precisas. Pág. 55. Activ. No desta

cada.

El profesorado demandará que el alumnado, a partir de los

conocimientos 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 {:ltras alternativas y que detrás de ellas, al igual que
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cuando se utiliza el femenino genérico, se da la negación de un ce

lectivo.

• El alumnado tendrá que reflexionar a partir de un guión esta

blecido por el profesorado referente a la problemática del tra

bajo doméstico y al papel, a la responsa~ifidad que mujeres y

hombres tienen en su realización. Para eflo, una vez elabora

do su juicio personal, tendrán que exponer en común sus re

flexiones con el fin de contrastar su posicionamiento y llegar a

definir cuál es la postura de la clase. Pág.55-57. Activ.10.1

10.2.

Itinerarios de la Naturaleza

•. 1=1 ::IllImn::lrln ::1 n::lrtir rl.:. ~lIatrn alt.:.rnati\laCi! nfor+!:III'I!:IICi! nnr 01
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profesorado tendrá que establecer un orden desde sus prefe

rencias. Así mismo, contrastará la frecuencia de chicos y chi

cas que optan por unas u otras actividades, y esto será repre

sentado en un diagrama de barras. A partir de esta evidencia,

el profesorado establecerá una discusión acerca de qué as

pectos 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 expectati- .

vas que la sociedad percibe como favorable en el proyecto

personal de mujeres y hombres. Pág. 17-18. Adiv.2.18.

&presión Plásticay V"lSIIQl

• A partir de la visualización de diapositivas en donde se refle

jan distintas muestras de arte mayor y menor, y con la ayuda

de la explicación queda 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.78. Activ. 16.

• El alumnado reflexionará y dará motivos de las zonas prefe

rentes de su casa. A continuación se establecerá un debate
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en el que justificará dicha situación y la importancia que esto

tiene para sus vidas. Pág. 75. Activ. 15

• 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 familia. 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 persona

les y sociales que hacen que esta situación sea así, y de qué

aspectos podemos incorporar para superarla en alguna medi

da según nuestra situación particular. Pág.76-77. Activ. 15.

Estas dos últimas actividades están relacionadas con otros

aspectos que hemos tratado en ciencias sociales, que hacían refe

rencia al análisis y preferencia de espacios en su comunidad.

Tutoria

• El alumnado a partir de material existente en la biblioteca (el

profesorado ha realizado una selección previa) referido a las

distintas alternativas formativas, cumplimentará las caracte

rísticas que configuran los distintos programas formativos. No

se descartan otras estrategias como consulta a su familiares,

amigos que cursan estudios superiores, hermanos y herma

nas mayores. Pág. 83-89. Activ.17.

El profesorado organizará al grupo en subgrupos, siguiendo

como criterio la coincidencia de propuestas formativas afines. Esta

organización 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.
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• El alumnado a partir del análisis realizado hasta ahora, tendrá

que hacer la concreción de cuatro propuestas formativas, en

las qüe establece.~ el nivel y la modalidad al que le gustaría

acceder. Pág. 89. Activ. 17.

La organización en esta ocasión es de carácter individual,

puesto que es el alumnado a través de un proceso reflexivo perso

nal, como único podrá definir cuatro posibles propuestas en donde

concreta los niveles formativos. Al alumnado le pedimos que se im

plique en una decisión personal y que posiblemente podrá incidir en

el resto de los aspectos de su vida.

Valoraci6n

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 de los distintos contenidos que se van tra

bajando. Así mismo, supervisará el trabajo realizado en el cuaderni

llo.

S· SEMANA

Propósitos

Tu/orla

• 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 relacióna>n las

demandas de su entorno cultural
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Actividades

Tutoria

• Seleccionar a partir de las asignaturas definidas anteriormente

cuál sería el bachillerato que mejor se amoldaría e sus intere

ses. Pág. 89. Adiv. 17.

• Seleccionar a partir de las asignaturas definidas anteriormente

cuáles serían las optativas de secundaria obligatoria, ya fue

ran de oferta obligatoria u ofertadas por el centro, que mejor

se adaptaría e sus intereses. Pág. 91. Adiv. 17.

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, clarificando aspados y facilitando materiales, que le permi

tan 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 res

pedo.

• Por último, el profesorado fomentará un debate en el que el

alumnado reflexionará acerca de la influencia o no del con

texto en las preferencias sociolaborales del alumnado. Pág.

91. Adiv. 17

La organización en esta oc-asión es de c.arácter individual;

puesto que el alumnado a través de un proceso reflexivo personal,

es como podrá 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.

Valoraci6n

Las adividades 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,
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GuiIJ delProfismuh

así como la adquisición de los distintos contenidos que se van tra

bajando. Así mismo, supervisará el trabajo realizado el') el cuademi-

11"11
IIU.

Otros aspectos

A lo largo de todo el proceso de trabajo de la Unidad didáctica

el alumnado deberá ir cumplimentando dos matrices, ya elaboradas,

que aparecen en los anexos. Éstas tiene como fin último que el

alumnado elabore un cuadro síntesis de la distribución de las profe

siones por sectores económicos y una matriz, que aporte un perfil de

las profesiones que aparecen en el cuadernillo:

• Sectores Económicos: ha de incorporar las distintas activida-
.. -~... ...." .... ,... .

aes proreslonales en lOS OIStlntOS sectores economlcos en lOS

que aparecen.

• Ficha de Profesiones: deberá cumplimentar la ficha de profe

siones, lo que le dará una visión sintética de las característi

cas que definen dicha actividad y de los posibles pasos a se

guir para el desarrollo del perfil profesional.

El profesorado supervisará que las distintas matrices van con

figurándose, y que tiene el registro total de todas las profesiones que

aparecen en el cuadernillo.

los criterios de evaluación estabiecidos por las distintas mate

rias, 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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LA nloción soáolaboraJ tk mlfimsy hombn.r: ¡FI1ctor tklm1Jint»J1lf

- Genitivo sajón

- Presente simple, infinitivo, pasa~o simple y participio de pasado

- Sonidos vocálicos y consonánticos

- Hablar sobre acciones en pasado

- Comprensión y expresión mensajes orales referidos a la realiz8ción de tareas de la casa.

- Elaboración de textos escritos, ~Jos que aparezca vocabuhu-io y expresiones ref¡.,J.~das a las U4~s de la
casa.

- Expresión por escrito ideas propias que bagan alusión a la distribución de tareas en el hogar.

- Inferencia de significados de palabras y expresiones nuevas relacionadas con la casa, las tareas del ho-gar.y
- Observar regularidades en los usos lingüisticos para sacar conclusiones

- Análisis critico del texto que leen, siendo capaz de considerar las distintas variables que en él se reflejan,
pudiéndolo trasladar a situaciones particulares de cada persona

- 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 favomble 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 corregirlo

- Análisis y comparación de situaciones propias
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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 desempefladas por los distintos personajes

E\idenciar si existen diferencias eü la utilización de tiempos y espacios en la sociedad eñ la que está
contextualizada la historia y en nuestra sociedad actual

PROCEDIMENT~LES ...

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
forinalización. reproduciendo su contenido en textos escritos.

Integrar informaciones procedentes de diferentes textos sobre un mismo tema con el fm 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 conscientemente 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 socialmente han sido y son asignadas a mujeres y a
hombres en la sociedad canaria
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Guía del Proftsorar1tJ

CIENCIAS SOCIALES: criterios de evaluación

.CONCEPTUALES·

Conocer los conceptos básicos relacionados con el trabajo

Diferenciar los distintos tipos de trabajos remunerados y no remUDenldos

Comprender que una de las consecuencias de la no distribución del trabajo es igual a paro

ADa1izat crtticamente cómo afecta el paro a la sociedad, y sobre todo, a grupos minoritarios como las mujeres

Sella1ar las diferentes formas de exclusión laboral

Diferendar las nociones de desarrollo y subdesarroUo, y aplicarlas a las distintas situaciones de las mujeres en el tareno laboral

....PROCEDIMENTALE8

Interpretación de un mapapara la localización.

Obtener información relewnte de fuentes documentos escritos, prmsa.

Elaborar informes y participar en debates sobre cuestiones problemáticas

Capacidad para interpretar Yexpresar gráfiaunente datos estadisticos

Capacidad para elllDálisis e interpretación de datos estadisticos

·.ACUTUDINALES·

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 el mundo sociolaboral

Colaborar en las actividades de gn¡po

Reconocer que los cambios sólo se dan en lamedida en que cada una de las persouas se impliquen

ITINERARIOS DE LA NATURALEZA:

criterios de evaluación

... CONCEPTUALES.. . .

Entender y valorar las habilidades profesionales en término de capacidad Yno en términos sexistas, sin justificación alguna

Caraeteri7.ar las distintas profesiones existentes relacionadas con el medio natural Ylas condiciones de acceso a eUas

Reconocer las dificultades que una persona tiene al desarroUar su labor profesional en un campo Inldicionalmente reservado para otras personas de
otro sexo

Atender al ser humano en su medio 8IIlbiente, importancia de las actividades laborales en su mantenimiento

PROCEDIMENTALES

Discernir entre las diferentes opciones profesionales en particular las relacionadas con el medio natural, sin atender a criterios sexistas

Cnpacidad para participar en debates

Tomar nota de los aspectos ttabajados, utilizarlos e interpretarlos c:orm:tamente

Mostrar competencia en el análisis y extnlCeión de la información del BOC

Realizar una gráfica de barras e interpretarla

Relac:ión entre el medio laboral Yel académico

ACTITUDINALES

Presentar una actitud positiva hacia la capacidad de trabajo y sacrificio que conUeva cualificarse profesionalmente

Mantener una actitud positiva hacia la situación diferencial de mujeres y hOlIlbres en la sociedad en general y en el entorno sociolabora! en
particular

Entender y manifestar la importancia de la interVención del ser bwnano en el mantenimiento del medioambiente
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Gula del PmftJurado

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 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 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 sociolahora! 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 pata el análisis e interpretación de mensajes con soporte visual o textual

Análisis y extracción de las características del arte mayor y menor
. . .". .

ACTITUDINAL.ES ...

Mantener una actitud critica 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 artísticas la ideología dominante

MATEMÁTICAS: criterios de evaluación

··CONCEPTUALES

Interpretación de gráficos circulares

Interpretación de gráficos de barras

Entender la representatividad en tantos por cientos

Población

Muestra

PROCEDIMENTALES·

Representación de gráficas circulares

Análisis e interpretación de datos

.ACTITUDINALES

Relatividad de los análisis estadísticos respecto al sexo

Consideración de que la estadística, por sí misma no es una verdad absoluta.
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G1Ú4 del PmflIorado

TUTORíA: criterios de evaluación

CONcEPTUALES.

Reflexión acerca de las caracterfsticas personales

Consideración de la necesidad y utilidad de pensar en nuestro proyecto sociolaboral

Conocimiento de las asignaturas optatiws

Identificación de los tipos de bachiller

Estimación de los diferentes niveles educativos

Interés sociolaboral

PROCEDIMENTALES

Relación entre rendimiento e intereses sociolaboraJes

Coherencia entre intere-ses sociolaborales y posibilidad de desarrollo profeinal p818 mujeres y P8l8 hombres

Dependencia entte la situación personal y el proyecto sociolaboral
. .

ACTITUDINALiES

Reconocimiento de la participación de hombres y mujeres hacia ámbitos académicos no esteroetipados

Consideración de las posibilidades y limitaciones personales y contextuaIes en su desarrollo profesional

OTROS CRITERIOS

Localizar Ydisr.ngu!r los recursos de su zona

Conocer aspectos que son~ 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
optatiws y tipos de estudios) y sus posibilidades ocupacionales

Entender la fonnación para el trabajo, como un aspecto a desarrollar a lo largo de toda la vida profesional

Formas de relación laboral (contratado, aU1Ónoma, 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 fonnativas, asl como la relación de esta con el
mundo sociolaboral
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1.- Matriz participación debate .

VALORACiÓN DE LA PARTICIPACiÓN EN EL DEBATE

NOMBRE:

FLUIDEZ

CORRECCIÓN GRAMATICAL

l1TlUZA VOCAElUlARIO ESPEdFICO DE su MATERIA

FUNDAMENTACIÓN DE sus APORTACIONES

INTER S MUY INTERESADO

ESCUCHA

GUARDAsu TURNO

PARTICIPA CUANDO SE LO INDICAN

PRESENTA SU FORMA DE VER LOS HECHOS

ICONSIOERA LAS APORTACIONES CE LAS DEMÁS PERSONAS

I.E.S. José ZeJpa 63



2.- Matriz valoraciók'cuademillo

CONSECUCIÓN DEL OBJE11VO, DE LAS ACT1VIDADES

ORIGINALIDAD DE LAS PROPUESTAS

ADQUISICIÓN DE CONCEPTOS

ADQUISICIÓN DE PROCEDIMIENTOS

ADQUISICIÓN DE ACTTTUDES

64
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GtIÍIl delProftsrmzdo

3.- Valoración de los textos de los trabajos del cuadernillo

NOMBRE:

eALlGRAFIA

UMPlEZA

ORDEN

COMUNICA CORRECTAMENTE

CORRECCIÓN GRAMATICAL

ORTOGRAFIA

CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO. DE LAS ACTIVIDADES

ORIGINALIDAD DE LAS PROPUESTAS

ADQUISICiÓN DE CONCEPTOS

ADQUISICIóN DE PROCEDIMIENTOS

ADQUISICIóN DE ACTITUDES

DEFINE OBJETIVOS

SELECCIONA RECURSOS ADECUADOS

SELECCIONA INFORMACIóN PERTINENTE

COMPRENSIóN LITERAL

COMPRENSióN INFERENCIA!.

UTlUZA FUENTES DIVERSAS

REALIZA COMPARACIONES

CLASIFICA LA INFORMACION

EVALúA LA INFORMACIÓN

PREPARA UN PLAN PARA EL INFORME

REDACCIóN CLARA Y LóGICA DEL INFORME

PREPARADO PARA AMPLIAR EL TRABAJO

I.E.S. José Zetpa 65



4.- Matriz de criterios de ~~aluaci6n

Gula d,1 Profmrado

Genitivo sajón

Presente simple, infinitivo, pasado :simple y parti
cipio de pasado

Sonidos vocálicos y consonánticos

Hablar sobre acciones en pasado

Conocer aspectos que son necesarios considerar
para realizar una decisión razonada y coherente a
nuestra situación personal

Reconocer y valorar las diferentes alternativas y
modalidades formativas, as! como la relación de
esta con el mundo sociolaboral

Formas de relación laboral (contratndo autónoma,
funcionario, cooperativa, ejercicio libre de In pro
fesión...)

LE.S. José Zerpa

Comprensión y expresión mensajes orales referidos a la realización de
tareas de la casa.

Elaboración de textos escritos, en los que aparezca vocabulario y expre
siones 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 nm~vas relaciona
das con la casa, las tareas del hogar....

Observar regularidades en los usos lingO:[sticos para sacar conclusiones

Análisis critico del texto que leen, siendo capaz de considerar las dis
tintas variables que en él se reflejan, pudiéndolo trasladar a situaciones
particulares de cada persona

Conectar la formación para el trabajo, como aspecto a dlesarrollar a lo
largo de toda la vida profesional

Reconocer y valorar las diferentes altenl8tivas y modalidades formati
vas, as! como la relación de esta con el mlundo sociolaboml

Relacionar la situación real con las preferencias personales

Reconocer y valorar su situación académica

Localizar y distinguir los recursos de su ¡~ona

67

Respeto y conocimiento de las formas: de organización fu
miliar Ysocial 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 lin
gIlistico para corregirlo

comparación de situaciones ¡:~opias

':"})Y;;;;/1.A

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 diferentes alternativas y modalida
des formativas, as! como la relaciQn de esta con el mundo
sociolaboral



La ,,/ación soáolaboral de megtmy hombre.!: ¡Factor detemnnanttl

Conocer los conceptos básicos relacionados con el tra
bajo

Diferenciar los distintos tipos de trabajos remunerados y
no remunerados

Comprender que una de las comlecuencias de la no dis
tribuci6n del trabajo es igual a pfLI"O

Analizar criti~te cómo afecta el paro a la sociedad,
y sobre todo, a'los grupos~niDade9'como las muje-
res 1..... \r.. • ~ \., í . ('1 /, \ v")

Seflalar las diferentes formas de ,exclusi6n laboral

Diferenciar las nociones de desarrollo y subdesarrollo, y
aplicarlas a las distintas situaciones de las mujeres en el
terreno laboral

Inte1pretaci6n de un mapa plI1fl11a localizaci6n.

Obtener información relevante de fuentes documentos es
critos, prensa.

Elaborar informes y participar en debates sobre cuestiones
problemáticas

Capacidad para inte1pretar Y expresar gráfícamente datos
estadisticos

Capaoidad para el análisis e interpretación de datos estadisti
cos

Manifestar en los escritos elaborados sus opiniones, acti
tudes de tolerancia, solidaridad, respeto y rechazo a las
actitudes discriminatorias por razón de sexo, clase social...

Curiosidad por la informaci6n y actitud critica de noticias
relacionadas con el mundo sociolabmal

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

Conocer aspectos que son necesarios considerar para
realizar una decisi6n razonada y coherente a nuestra si
tuaci6n personal

Reconocer y valorar las diferentes alternativas y moda
lidades formativas, así como la relaci6n de esta con el
mundo sociolaboral

Formas de relación laboral (contratado autónoma, fun
cionario, cooperativa, ejercicio libre de la profesi6n...)

Conectar la formación para el trabajo, como aspecto a desa
rrollar a lo largo de toda la vida profesional

Reconocer y valorar las diferentes alternativas y modalida
des formativas, así como IBL relación de esta con el mundo
sociolaboral

Relacionar la situación real ,;on las preferencias personales

Reconocer y valorar su situaLción académica

Localizar y distinguir los rellursos de su zona.

68

Considerar la importancia de la relal:i6n existente entre la
formaci6n académica. (sus decisiones en las optativas y
tipos de estudios) y sus posibilidades ocupacionales.

Reconocer y valorar las diferentes !llternativas y modali
dades formativas, así como la relación de esta con el mun
do sociolaboral



~tender y valorar las habilidades profesionales en término de capa
clllad 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 IIl11lI persona tiene al desarrollar su la
bor profesional en un campo tradicionalmente reservado para otras
personas de otro sexo

Atender al ser humano en su medio lII1lbiente, importancia de las ac
tividades laborales en su manteIúmiento

Discernir enI:ri~ las diferentes opciones profesionales, en
particular las relacionadas con el medio natur:al, sin atk
der a criterios ¡¡existas

Capacidad parll participar en dabates

Tomar nota dl;, los aspectos trI!bajados, utilizarlos e inter
pretarlos correctamente

Mostrar compatencia en el anilisis y extracción de la in
formación del BOC

Realizar una gráfica de barrils ,a interpretarla

Relación entre, el medio laboral y el académico

Guía ¿,IProfesorado

Presentar una actitud positiva hacia la capacidad de tra
bajo y. sacrificio que conlleva cualificarse profesional·
mente

Mantener una actitud positiva hacia la situación diferen
cial de mujere:s y hombre:s 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! medioambiente

~~ocer aspectos que son necesarios considerar para realizar una de
CiSión razonada y coherente a DlleStra situación personal

Reconocer y valorar las diferentes alternativas y modalidades forma
tivas, as! como la relación de esta con el mundo sociolaboral

Formas de relación 1IIboral (contratado autónoma, funcionario, coope
rativa, ejercicio libre de la profi,sión...)

I.E.S. José Zetpa

Conectar la fcnnación para el trabajo, como s:speeto a de
sarrollar a lo largo de toda la ,~da profesional

Reconocer y 'valorar las diferentes alternativlls y modali
dades formati'vas, así como 111 relación de esta con el mun
do sociolabollll

Relacionar la situación real con las preferencills personales

Reconocer y valorar su situación académica

Localizar y distinguir los recursos de su zona

69

Considerar la importancia de la relación existente entre la
~ormaeión académica. (sus decisiones en las optativas y
tipos de estudios) y sus posibilidades O<lU ionales.

Reconocer y valomr las diferentes altE:rnativas y modali
dades formativas, así como 111 relación de esta con el
mundo sociolaboral



L1 relaaón sbciolaboral de n''!Íeresy Mmbres: ,FI1Gfqr detmnin<tnttl

Captar la influencill sooial de la tv l'El la diferencia entre los sexos

Reconocer una participación desigual de mujeres y hombres en el mun
do de lo pÚblico, a través de la importancia dada a IUlOS y a otros recuro
sos

Reconocer una participación de hllmbres y mujeres en el mundo de lo
privado a través de: la permanencia. y preferencia hllcia unos u otros lu
gares del hogar

.' Caracterizar las dilltintas profesiones existentes reiJa.cionadas con la ex
presión plástica y la.s condiciones die aeceso a ellas

Reconocer las difillultades que una persona tiene al desarrollar su labor
profesional en un Ilampo tradicionalmente reservad,:> para otras personas
de otro sexo.

Establecer las difeJrencias entre arIi~ mayor y arte menor. implicaciones
para el desarrollo sociolaboral de las mujeres y de los hombres

Conocer aspectos que son necesarios considerar pl'1l'a realizar una deci
sión razonada y col1erente a nuestm situación personal

Reconocer y valorar las diferentes alternativas y modalidades formati·
vas, así como la re:lación de esta con el mundo soci,:>laboral .

Formas de relación laboral (contrlltado autónoma, funcionario, coope
rativa, ejercicio libre de la profesión...)

Análisis y extral~ción de infollnación de mensajes publi
citarios referidos a trabajo y género

Análisis y extracdón de infonnallión de comics referidos a
trabajo y género

Desarrollo de hBibilidades para el análisis e interpretación
de mensajes con soporte visual o textual

Análisis y extraclción a cerca de las caracterfsticas del arte
mayor y menor

Conectar la fom18ción para el tmbajo, como aspecto a de
sarrollar a lo largo de toda la vi&l profesional

Reconocer y vallorar las diferentes alternativas y modali
dades formativall, as! como la relación de esta con el mun
do sociolaboral

Relacionar la situación real con llls preferencias personales

Reconocer y valorar su situación académica

Localizar Ydistinguir los recursos de su zona

70

Mantener una actitud critica, hacia los mensajes di
fundidos por distintos medios de comunicación .

Considerar la distribución de las artes por sexos
como hechos susceptibles di: modificar

Reconocer en las expresion;~s artísticas la ideología
dominante

Considerar la importancia de la relación existente
entre la fonnación académici8. (sus dieIlisiones en las
optativas y tipos de estudios) y sus posibilidades
ocupacionales.

ReconOller y valorar las dliferentes alternativas y
modalidades formativas, a:s! como la relación de
esta con el mundo sociolaboral



Reconocimiento del tipo cie IlllI1'ador en los textos ex··
puestos

Reconocimiento del avancc: social de las relaciones entm
las mujeIeS y los hombres, liS! CQI!lO la necesidad de seguir
aVllllZ8I1do en esta línea

Diferenciación de las aspiraciones y ocupaciones desem
peftadas por los distintos personajes

Evidenciar si existen diferencias en la utilización de tiem
pos y espacios en la socied!d en la que estA contextualiza
da la historia y en nuestra sociedad actual

Conocer aspectos que son necesarios considerar para res.
tizar una decisión razonada y coherente a nuestra situacióu
personal
Reconocer y valorar las diferentes alternativas y modalil
dades formativas, así como la relación de esta con el mur,
do sociolaboral

FOffiI8S de relación laboral (contratado autónoma, fund<.
norio, cooperativa, ejereiei.) libre de la profesión...)

I.E.S. José Zerpa

Leer textos de diverso tipo sin titubeos ni repetil:iones, empleand~
la entonación y ritmo adecuados.

Captar las ideas esenciales e intllnciones cornmocativas en textos
de diferente tipo y distinto nivel de forrnalizaci,¡)n, reproduciendo
su contenido en textos escritos.

Integrar informaciones procedentes de diferenk~ textos sobre un
mismo tema con el fm de elabol'8l, un te1tto sínte!~is en el que se te
dejen tanto las principales ínfoml8ciones y puntos de vista encon
trados corno el punto de vista proJ»o.

Utilizar las propias ideas Ye1tperiencias para la producción de tex·
tos de intención literaria adaptaIJldo el punto de: vista indicado, Y
empleando conscientemente estmcturas de género y procedimien
tos retóricos y recurriendo a los modelos de tradi,~ión literarla

Elaborar textos evitando cualquier uso discrimimltorio de la lengua.

Conectar la fOffil8ción para el trabajo, como aspc:oto a desarrollar a
lo largo de toda la vida profesiOlUll

Reconocer y valorar las diferent4es altemath'8S y modalidades
formativas, así como la relación die esta con el mundo sociolaboral

Relacionar la situación real con lfLS preferenl:oias l~onales

Reconocer y valorar su situación '~cadémica

Localizar y distinguir los recursos de su zona

71

Manifestar rechazo !Ulte cualquier postura, l;enera1iza
ción o tópico en las formas de expresión ol'llll o escrita
que discriminen al ser humano por el hecho de pertene
cer a un determinado grupo social, racial o se,a¡al.

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 oritica ante las funcioIlles que so
ciahnente han sido y son asignadas a mujeres y a hom
bres en la sociedad canaria

Considerar la importancia de la relación eXÍlltente entre
la formación académica. (sus decisiones en l~,s optativas
y tipos de estudios) y sus posil>ilidades ocupa<Cionales.

Reconocer y valorar las diferentes alternativas y moda
lidades formativas, así como la relación de esta con el
mundo sociolaboral



Gula delProftsonttlo

,
• >

Autoevaluación del alumnado

1. ¿He colaborado en el desarrollo de la clase? _

2. ¿He traído el material que necesitaba? _

3. ¿Mi trabajo individual ha sido? _

4. ¿Mi participación en el grupo ha sido positiva? _

l.E.S. José Zetpa 73



La nlodón sodolabtJral de flJtljtnsy honi1ms: ¡Fador defem1inanlt!

,. ,

5. ¿Cuál es el nivel de realización de las tareas trabajadas en clase? _

6, ¿Cuál es el nivel de realización de las tareas trabajadas en casa? _

7. ¿Acepto y respeto la formáCle ser de mis compaiieros? _

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!"?

74



Gti14 tklProftsorrzdtJ .

Porqué: --'- _

10. ¿Te gustó la forma en la que se trabajó el tema desde las diferentes asignatu-
ras? ¿Por qué? _

Qué cambiarías: _

11. ¿Notas diferencias respecto a otros temas desarrollados en estas materias?

¿En qué? _

lE.S. José Zerpa 75



La nlai4n sotioloburalde ""!imsy hombres: ¡Fador detmltinf11Jú!

~.: .
¿Nos podrías comentar algunas de las más interesantes? _

13. ¿Has entendido bien lo que has tenido que hacer en cada momento?

":;'~['¡t~~,~1~H .f~~,~~I~~!~J];~>l ;;~t~I;:t!~!~6¡;;;~f,~jl
======~==~==

¿Cuál crees tú que ha sido el motivo? _

...

14. Lo que más me ha gustado de este tema ha sido _

¿Porqué? _

15. Lo que menos me ha gustado de este tema ha sido _

76



¿Porqué? ......,.. _

16. Lo que me ha resultado más difícil ha sido: _

¿A qué crees que-es debido? _

17.Cuando he tenido dificultades las he resuelto _

I.E.S. José Zerpa 77



La relddDn soáollJborol tk 11Jlfjmsy hom.bres: ¡Factor tkltrnJinantl!

18. Necesité la ayuda del profesorado en estos momentos:

INGU=S

EN QUÉ MOMENTOS;

EDUCACiÓN pLASTICA
y VISUAL

EN QUÉ MOMENTOS:

ITINERARIOS DE LA
NATURALEZA

EN QU~ MOMENTOS:

ILENGUA CASTELLANA I
y LITERATURA ....

IEN QUÉ MOMENTOS:

NUNCA

78

A VECES A MENUDO SIEMPRE



19. Recibí la ayuda del profesorado cuando la necesité

INGLÉS

PORQUÉ:

EDUCACIÓN pLASTICA
y VISUAL

PORQUÉ:

ITINERARIOS DE LA
NATURALEZA

PORQUÉ:

LENGUA CASTELLANA
YUTERATURA

PORQUÉ:

CIENCIAS SOCIALES

PORQUÉ:

NUNCA A VECES A MENUDO SIEMPRE

20. Otros aspectos que considero de interés y que al profesorado se le ha olvidado
preguntarme _

LE.S. José Zetpa 79
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Fe de erratas. el documento refleja saltos en la correlación del páginado, sin embargo mantiene el orden
de laectura y la relación de estas páginas en el índice.
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G"Úl tk/Alumnado

Somos un tUpO de ex-alumnos alumnas del Ins·
tltufo José erpa.. Hace ,u os df¡ años acaba.
m n es oses 'dose e f¡ t o o oshabla
mas acordado e él has q e 1'J o, e ., la. lo el
dlp leo de f¡ e a acu ural ue ha ía ido as cas
su ima meno •De e e te, de s cabe a ~ nmul·
tltu de rec el'! os e e pasillos, a las patios, ti e
llevaron a Yéslca a sentirse nost.' lea onlén ose en
ca tacto con Ana, compañera con la Que Uene un
relación habitual. Al Uem o de esta con ¡ando, Ana
propone la poslbJlida de onelse en con acto con e ·
tas per. onas a er qu" ha Ido de u idas.

(Ana (elefonea aPino ,omenta elmoti odeta llamada)

¡Que tBJI, o,f un dipllco de la
semana cu/tInI y me r.fno llInI8
genIB ala cabal» ,"

Amuchoslas compa/ltllOslaS: Juan, AM. OImaso, Rsico ,,,'
YpemiI en la po:ibIIdad de~ CXlII es1a8 pet1JOIlB$

fW8l'l11'~ he sido de sus '</das.

LE,S. José Zetpo 1



LB reIJJci6n soc1olaboral de mujeres y hombres:¡Facror detemlÍDante!

Plntl:. La verdad, será bastante dificil. Sólo tengo el te
léfono de ~osé. Él me lo dio cuando coincidimos en el cen
tro de salud. Él hacía sustituciones de auxiliar de enferme
ría, yo mis prá,cticas. Pues bien, emPecemos Uamando a ~o

sé... Aunque ahora que recuerdo, yo tengo el teléfono de
Luis, a quien un dia me encontré en el INEM cuando fui a
hacer mi tarjeta de desempleada.

(Nada mas CGIfar. Pino llama a Juan. '1 tras muchas vicisitudes
consIgUe su 'elÜJftO aduaI. pues ya no vive con su ramilla.. se'lIa Infle.
,pendlzado1 campade su vivleRda con otras pelsoaa& José tRbaja de
enf8lmeto en el HospNallosalar de GIao canatla. , cuando lo 'elefan.
,on no lo encantralan en casa. tiene fulno de RGChL Pino (endrci que
espetarhasta mañaIla para poneIse en contado CGII él As4 entIe unos
, otrosse van lGcallundo,deciden eRCGlltratse el V1URes 13 de maao
en el Teaflo VldorJarapara ctlsftutarde la fJbIa de feaflo pleparadapor
,_...~ 16vl#:-Aft. JAI t~U."A" "7'._ eAnt".a.AO- IIA ,.AItA- IIA U1,.J.eI 11I1.._~CI- .. _ .._~uqfU~v.. "~ w._.... _~ _._
11..

EIa mattest fenian fles ellas para OIpniw su trabajo 1 su vida
familiatt , asIpodetse verel vlelnes alL IUeg6 el dla....J Era ya casi de
noche 1 ellelol mateaba las 8:20 cuando PiRo se ¡Celeaba a la pun
del teaflo para fIlsponetse a espetar al ,esto de la gente.. sent1a la ,es
pGftSíJIIlIldad de llegar plGllf.o, ya que ella casi habla sido la IItltlce de
aquel encuenflL Estaba muy ansiosa.. En los alrededores del teaflo.,pat,. cada vez más grupos de adolescent...... Entre el 9811tlo par..
ce veraAnaallinaIde la calle.....¡Ef.ctlvamentelJ

Pina:. IOh, Anal IQué tall

Ana: Bien, bien••• ¿No ha Uegado nadie?

P/nD: No, gracias a que has llegado tú, porque cada
vez aparecían más y más grupos de j6venes••• Me miraban
como diciendo, ¡esta está perdida•••1

Yéslea: ¡HolaIIHolal••• IVa estoyaquil

'Plno y Ana: (con cata de sorpresa hasta que ven a Yé
slca.) I~at ~a, ~a•••1¿Qué Pas6? (se abtazlln.) ,

Plntl': Yésica, ¿el teléfono que me dieron en tu casa es
e' de Vecindario?

2



G"Úl dt/AÚimnado

Yé.lca: No, claro. Es que yo y no vivo ahi... M he
mudado I c rcanias.

(Mientras elIa$~ llega Almlnda. que lnwpora raplrJa.
menteala CQftvetsaclóa)

Armlnda: ¿Y no echas en falt lo servicios que te
ofert Vecindario, con la e ntld d d recursos culturales,
d portlvos, sociales y educ tlvos que tiene'

Ana: ¡Pero si cabas de llegar, y y nos estas Int rro
gando•••1¡Esto no pued ser!

Y4.1ca: Armlnda, como te d cía, no echo de menos vi
vir en Vecindario, ROrque como conduzco y tengo coche, me
pu do permitir ac rearme cuando lo nece Ito. A mi lo que
no me gusta es vivir n Vecindario••• Ha crecido mucho n
muy poco tiempo: las casas, los coches, los comercios, se
han multiplicado por doquier, I pobl clón h aum nt do
consid rablem nte IY casi nadie se conoce•••IIY no es el
Vecindario de antes...1

Sabes cuáles son los recursos de tu bamo y en dónde
están situados. Con esta actividad te ofertamos la posibi..
lidad de que conozcas y localices dichos servicios. Se..
ñálalos a continuación en el map'a gue te presentamos.

l.E.S. José Zetpa 3



La relsci6n sociolaborsl de mujeres y hombres:¡Factor determinsnte!

lré~iccJ(Jnte el ~re~im;ento tan grande qúe ha tenido Ve-!
'cindario ha optado por irse o vivir a ías cercanías. O;,a(
alternativa podría ser modificar nuestro entorno variandoI
lascaractelístlcas de éste o incorporando nuevos ele-!
,mentos.

Ahora organízate en grupo p,or sexos y pienso en los ser-¡
vicios que faltan en fu barrio y en los que existen,' ¿Quél
as ectos cambiarías o incluirías? I

1.1. Si pudieras cambiar tu barrio, ¿qué aspectos cam
biarías o incluirías?

Porqué

ft()r qllé ....••.......•.•....•..••..••••.•....•.•..•...•...•... o ••••••••••••••••••••••••••••••

1.

2.

3.

.•..................•.•...••.....•............•....••....•••.....••...••••..•••....•...•.•

•••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0

.....•.......•............................................................................

. .

f»()r (¡lIEt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ft()r qllEt .00 ••••••000 •••00 ••••• 00 •••••0000.000000.000.0.000.0000.0•• 0.00.00.0.0 ••••••••• 00 ••••

5. • •••• 0 •• 000000000 •• 00000000000000000000000000000.000 •• 0000000.0 •••••• 000000000 •••• 0.00.00.

Porqué •••••••.•• 00 ••••••••• 0 ••0.0••0.00 •• 000 •• 0 ••••••0.000000000.00.00000000 •••• 0000000.00••
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Gula tklAbmmado

1.2. Una vez que has hecho las aportaciones en grupo,
vamos a hacer una puesta en común de los aspec
tos considerados por las chicas y por los chicos:

Grupos de chicas:

1.

2.

3. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 00•••••••••••••••••••••••••• 00 ••00.00.

Porqué •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4.

F-()f ~lIé o •••• ~ •••••••• o ••••••• o •••••o.oo •••••••• o •••• oo •••••• o ••••••••••••••••••••• 00 ••••••••

5.

Por~ué

LE.S. José Zerpa 5



La re1aci6n sociolaboral de mujeres y hombres: ¡Factor determinante!

"
Grupos de chicos:

,.
• ••00000000 •••••• 00000 •••• 0000000 •• 00.000000••000.000.00000000000000000000000 •••• 000000000

2.

3. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••00 ••••••••

POi c:¡ué .0 o ••••••••••••• 0 ........ o •• o •••• o ••• o •••••••••••••••••• o o ••••• o ••••• o ••••••• o 00 0 •• 0 o 0.0

4.

f»()r ~lJEt ••.••••••••.•••.•.•.••••••••••••••••••.•••.••••••. 00 •• 000000000000••••••••• 0 ••• 000000

5. • ••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••00•••000000000•••000 •••00•• 00000

ft()r ~lIEt 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••00 •••••••••00••• 00.0000••00 •••••••• 000 •••• 00000
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1.3. Conclusiones

Guia di/Alumnado
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La reJaci6n sociolaboral de mujeres y hombre9: ¡Factor determinante!

(Eo en mo momento llepn Dámaso JosL Yqueda [nt.
flumplda la con etsad6D.1

Yéslca: (En sentido Jocoso.) Y ustedes ¿qu " ¿se pu
sieron de cu rclo para 1181 r Juntltos•••'

'Arminda Es que I s d miedo•••

Ana:. ¡Qué .en qu has venido, Armlnd 1, no te espe
raba••• CORlO me comentaste que POdri ser qu tuvler s
problemas...

l·

en

Yéslca: No exactamente. ice Blologí y despué
pl'l s nté a un plaza e a9 nt d meell ambie t del
ayuntamiento, I saqu '. P r s ecl liza e en est c m
po, l'Ieallcé un post-g do en duc cl6n me loambient l. He
trasladado mi resld.ncl P9rque r mi trabajo... me viene
mejor vivir hacia el ¡nt rlor; I P nallllo m queda a eello
camino ntre I costa y I montal ,y muy cerca d I au de
la naturaleza en donde sarrollo gran Part de mis tar s.
Por otro lado, los alqul ere p r qui son más baratos, •

bes, ¿no?.. Las pers na q e d icamo al m i
ambiente no ganamos mucho, nunca nos harem e s,
porque trabajamos para la Administraci6n ¿verdad, Lul ?
(son,/e.)

Dámas« ¿Ah. í? ¿ ú trabaja

ral'

Armlnda: Buen
el campo•••

Dámas« Sí, nosotros ahora en nuestra a9 ncia d via·
Jes destacamos dos tipos de 01 rtas muy bl n diferencia·
das, las de aquella personas que vi nen buscando un tu
rismo de descanso diurno: n las playas, tumbad s al sol...
y de ocio nocturno: en bal'les de moda y discotecas. Yam-

8



GNIa delA1sImnado

bién de las que quieren mantenerse lejos de las playas, de
los bullicios, y las diversiones noctumas y que quieren que
sus vacaciones sean motivo pa__ el descanso y cambio. de
actividad: escalada, puenting, caminos reales, observaci6n
del cielo (constelaciones)•••

Yésica: Si, cada vez más los turistas se acogen a las
ofertas de actividades que hace el municipio. Eso me ha
llevado a seguir ampliando mis conocimientos de inglés en
la· Escuela Oficial de Idiomas.

Armintla: Si, pero en realidad yo no. sé qué es lo que
haces en tu trabajo, parece que siempre estás de vacacio
nes.

rss/t:a: La realidad es que las tareas que podemes
realizar los agentes de medio ambiente son muchas: super
visar J controlar el estado de los campos, controlar a los
excursionistas, controlar y prevenir los incendios, mante
nimiento de las zonas recreativas, desarrollo de programas
de educación medioambiental (flora, fauna, clima, excur
siones guiadas, etc.) pero la tarea que tú desempelas va a
depender de la instltucl~npública en la que trabajes: Cabil
do, Comunidad Autónoma o Ayuntamiento. En mi caso, yo
idesempefto mi trabajo en la conceJalia de medio ambiente
del municipio de Santa Lucia, concretamente en el Aula de
la Naturaleza, en donde invierto el 80% de mi tiempo; el res
to lo complemento con el control de incendios en la·zona de
la Sorrueda. A la gente, normalmente, les puede parecer
que no trabaJamos o que estamos de vacaciones, polque
nuestro trabajo se desarrolla al aire libre, en contextos de
ocio. La realidad es que las personas que trabajamos en es
tos contextos estamos hechas de otra madera: somos de
senfadadas, Independientes, nos gusta el contacto humano,
cooperar en el mant.nimiento de la naturaleza, somos critI
cas con las acciones realizadas. por. la sociedad hacia nues
tro. entomo••• Además, cuando tú participas en este tipo de

.-' .

tareas¡no~res tú el que vas a disfrutar y a conocer, sino el
grupo que ",sarrolla .Iaactivldad•••· A ti te toca organizar,
dinam'zar,cC)ntrolar. el proceso, tomar decisiones, etc. Y
estoescle ·8ran responsabilidad, no olvides que estamos en

I.E.5. José Zerpa 9



LB reladón sodoJaboraJ de mujeresy hombres:¡Fl1Ctor determinante!

un medio abierto y que sólo podemos afrontar una pequefia
parte de los problemas que puedan suceder. Haz de ser ni
pida en el desarrollo de propuestas alternativas•••

Yésica: Dámaso, y tú, al final, ¿estudiaste Turismo?

Dámaso: No, ¿recuerdas? tú y yo s610 compartíamos
algunas asignaturas; tú hiciste un bachiller de ciencias de
la naturaleza y yo .hice un bachiller de ciencias sociales.
Después hice formaci6n profesional: técnico especialista en
agencias de viajes. Al principio me cost6 mucho decidirme
entre turismo y esta especialidad de F.P., porque me encon
traba en una situación personal compleja: tuve que valorar
mi situación. Aunque siempre se me habia dado muy bien la
relaci6n directa con la gente y era muy bueno en inglés, te
nía mis reservas hacia el trabajo de oficina••• no sabia si me
iba a gustar. Para realizar cualquiera de estos estudios era
necesario desplazarme a Las Palmas... Tenia que Neo.,..r
diariamente entre SO y 60 km. En el trayecto de ida y vuel
ta••• Por otro lado, lo que más me angustiaba es que era pa
dre de una bebé••• A la que tenía que cuidar y atender. Al
final decidí hacer la especialidad de FP: técnico especialis
ta en agencias de viajes, en horario de noche; tenía algo
que ver con turismo. Esto me permitiría trabajar por las ma
ñanas, y así lo hice. De esta forma la nlfia 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 jKas tenido mueha suerte ai poder incoqJOrarte
tan pronto a un trabajo con el mismo perfil laboral a la es
pecialidad que has cursadol

Dámaso: Sí, estuve en el lugar oportuno en el momen
to oportuno, porque pude realizar las pnicticas en una
agencia de viajes que trabajaba fundamentalmente con
tour-operadores alemanes e ingleses; yo no podía hacer las
prácticas en horario de mafiana yeso me abrió las puertas
a esta empresa••• Después de unos meses de haber aeaba
do, me llamaron de gerencia y me ofertaron un contrato por
el tiempo que duraba la temporada alta, y dependiendo de
cómo respondiera tendria posibilidades de que me contrat.

10
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,
ran••• Me arileslué, dejé el otro trabajo, y al Onal todo me
sal16 bien••• Al principio, contratos a tiempo parcial por un
afto••• Después, uno por tres aAos a tiempo total yen estos
momentos, soy Ojo en la empresa. Le han dado mucha i......
portancla a mi conocimiento de Inglés y alemán básico.

Lula Tuviste suerte, pero también necesitaste demos
trar tu valía como profesional"

2.1. ¿Qué motivos consideró Yésica para cambiar de
domicilio?

2.2. ¿En qué trabaja Yésica?

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 00 •••••••••••••••••••••••••••

....•••••...........•.......•.........••.••.•.•...........•.•..•.........................
••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••• 00 ••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 000 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••• 00 •••••••••••• 0 •••• 0 ••• 0 •••• 0.0.0 ••• 0 ••• 0.00 ••••••• 00.0 ••••••• 0 •••••• 00 •••

•••• 0.0000•••••000000.000 ••••00.0.00000 •• 00 •• 0000 ••• 0 •• 0 •• 0 ••••• 00 ••• 000 •• 00.00.0 ••• 0 •• 00

.0000.00000 ••••• 00 ••• 00 •• 0 •• 00 •••• 0.00•••••••0000 •• 00.00.0 •••00000.00.000 •••• 0 •• 000.00•••

00.00.000000000.000000••• 000000 •• 0 •• 0 ••0.0.00000.00 •••• 00 •• 000 ••• 0 •••••• 0 ••••••••••••••••

0.000000 ••000.000.00.0.0 ••• 00000000.0 •• 000 ••0000000.0.0000.0000000.000.0000 •• 0 •• 0 •• 0.0000

0000000000000.000000.00000•• 000000000 ••0.00000.000.0 •• 0.0 •• 0 ••• 0000 •• 00 •••••••••• 0000 ••••

""

l.E.S. José Zel}la 11



La rehción sociolaboraJ de mujeres y hombres: ¡Factor determinante!

2.4. Si alguien quisiera realizar este tipo de trabajo, ¿a
que o ro n1ve ecua I Icación po í .

.......•.........••.......•....•..........................................................

..•.....•....••..•.••.......•••....••.....•.•••........••.........•.....•.....•...........

.................................................................•...........••...........
•....•••••.......••.•...••••.•..•..••....•••....•••.•••...•..•••.•.••••...•.••....••••.•••
•.•.••••••.•.••••••••...•••.•••..•••....••••.....•...•........••....................•.....

2.5. ¿Crees que Yésica tuvo un contexto familiar favora
ble en su desarrollo socio-laboral?

..............•.................•.....•..........•.....•..•....•..........................
••••••••••••••••••••••••;¡•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'•••••••••••••••••••••••••

..•..•.......•.....••........•.•........•.................................................
..•......•.•.....•••...•.•••......••.•.•••.•..•.••••...•......•••••...•••...•.••.•••.•....•

•............•...••...........................•........•..............•..............•....

2.6. ¿Cuál es el estilo de vida que lleva Yésica?

..................•...........................•...........................................

.•..••...••....•.••••.....••.......•....••......••...•................•...................

.........•...•...................................•..•.•.••......•.•.•.•.•....•.••..••••••.

..........................................................................................

...................................................•.•.•••....•••••...•••...•••..••.•••...

2.7. ¿Qué aspectos consideró Dámaso hasta decidirse
por realizar los estudios de técnico especialista en
agencias de viaje?

..............................................•.......•......•.•.•....•...•...............

.......•........•........•••...•.••....•.....••••••....••.......•....•...........•.....•..

...•......•.........•..........•.•..•....•••.....•••.........................•....•.....•.
•........•........••......••..•...•..................•.............•••...•••...•••....••..
.........................................................•................................
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2.8. . Cuál crees tú ue fue el fundamental? . Por qué?
¿En su situación tú harías lo mismo?

.......................................•..........•.•..........••.....•..................

..••...•............•...................................................•.•..............

.•...•......................................•...............................•........•...
•........•••..•...•.•..................•.••...........•...•..................•...........
.•.......•...•..••..........•..........••.................•..................•......•....
........•.....•.....•.......................•.............•...............••.............

2.9. ¿Qué estilo de vida lleva Dámaso?

~ ........................•........•..........................................•...........
.........................•........................................................•......
............................................•................................•....•.•....
......•.........•............................•................••.........................
......•.......................•......•......•.............................................
......•..............................•..................................•................
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La re1adón sociolaborsJ de mujeres y hombres: ¡Factor determinante!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. _~ • __ • w • __ •••• • • •• _._ •• • • • • • ••

8.

9.

10.
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11I ·
Belleza fisica

Cap,acidad atlética

Capaddad inteledual

Dotes de comunicl~ción

Uuen trato con los niños
y niñas

Carnet de conduci:r con
coche propio

Posibilidad de vi:lljar
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La relación 8Ocio1:Jboral de mujeres y hombres: ¡Factor determinante!

e) ¿Consideras' que estas características son valoradas
de modo distinto por la empresa pública y por 1.0 em·
_._llOft _';Uftftft?
..,. "lii"~W ..,•• y www ¡

•.....•..•.•.........•••....•..•....•.............•......•.•........•......•...•.....•....

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••

••• 0 •••••••••••••• 0 •••••••••••0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••00

.........................•............................•.....•.....•...........•.........•.
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Arml/lda: Yésica, tu forma de acceso fue también asina

Y_lea No, en absolutO. El proceso seguido fue el de
cualquier convocatoria pública de empleo. En mi caso, al
pertenecer al ayuntamiento de Santa Lucía, la plaza fue pu
blicada en el Boletín OfIcial de canarias (BOC). se convoca
ron tres plazas de Agente de Medio Ambiente. Superé las
pnaebas previstas y, de las cinco personas que nos presen..
tamos, yo obtuve la segunda mejor nota, por lo que conse
lui la plaza.

LuIs: ¡Ahl ¿Tu plaza es de admlnlstraci6n local?

YéBlea: Si claro. ¿La tuya es de administración ce..
tral?

Luis: Sí. En caso de que tuera necesario podrfa ser
desplazado a cualquier parte del territorio espaAol.

SABiAs QUE.••
(;] B BOC es el boIetin otldal de nuestra Comunidad Autónoma de canarias en dOnde quedan recQQl-

dos los acuerdoS de nuestro GobIerno Autónomo. "
"(;] El empleo públICo se publica en los Boletines" OficIales del Estado (BOE), si es para todo el estado

espai'iol y en los de la Comunidad Autónoma canaria (BOC), si es para nuestra Autonomfa. Son pu
blICaciones periódicas, es decir, que salen varios dfas a la semana, en donde tienen cabida todas las
InstItudones PúbliCaS. ExIste un apartado que se denomina ''OposIcIones'" en el que se encuentran
las convocalDrlas de plazas para las distintas AdministraCIOnes AutDnómlCa o loCales ya sean,
AyuntamIentoS o cabiklos.

lJ En estas publiCadOnes te Infonnan de:

Pi'ograñlii qüe 1"'.0 de düti'ihiai la per~na

opositora
Fecha V lugar de la convocatoria

ii

• Plazo de Inscripción.

• caraeteristicas de las pruebas de acceso
(ffsIcas o Intelectuales)

Relación laboral 00ll la Admlnlstracl6n. categoria profesional
(funcionario, laboral, Interino)
T1tuiación mínima exigida

• Proceso de la oposición; número de proe- •
bas, si son excluyentes o no...
Formularlo de inscripción

• Administración que oonvoca

•

1 __
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La relsd6n sodo13boral de muít:res y hombres: ¡FtlCtor determinante!

2.12. ¿Cuál ha sido el modo en que Yésica y Dámaso ac-
o o

Yésica: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0 ••

.........•...................................•............................................
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••• 00 •• 00 ••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •• 0 ••••••••••••

Dámaso: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••• 00

..........................................................................................
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 00 ••••• 0 ••••••••••• 00 •••••••• 0 •••••

¿Qué aspectos crees tú que han sido más valorados?

•••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0

•••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••• 00 ••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••• 0 ••••••••••••••••••••••0.

2.13. A continuación te presentamos una propuesta de
convocatoria para una plaza de estas característi
cas:

Boletín Oficial de canarias Núm. 170, viernes 11 de Diciembre de 1992

Consejeria 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 Administración de esta
ComUnidad Autónoma1

,

1 Ver Anexo 1.
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Gula dtlAImmutdo

Si fueras a acceder a esta plaza de Agente de Medio
Ambiente, cuáles son los:

Notas dei debate: .. 0000 o 00 00 o o o 00 o o 00 o o. 000.00 o o 000 o o 00 •• 0000 o o 000 00000 00000 o 0000000

0000000000000000000000000000000000000.00000.000000000000000.00000000000.00000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.0000000000 ••••• 000.000000•••••

000000000000000000000000000000000000000000000000000000•••••••••••••••••••••••••••••••••••

00000000000000000000000000000000000000000000•• 0000000000000000000000000 •• 0000000000000000
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La rebJci6n sociolsboraIde muie.res y hombres: ¡Factor deterrnlnsnte!·

f'" 2.15. Ahora, tendrás que entrar en acción. Comproba-

, l:if8
... :a.~ vertirte en Agente de Medio Ambiente. Realizare-

mos 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 conoci
mientos teóricos referida al conocimiento del me
dio natural canario, nociones sobre incendios fo
restales y legislación.

4. ,... 5 6 7

22
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A)

GIÚ4 dtlAbmmtztJo

A partir de esta tabla de evaluación, contrasta y
valora las diferencias habidas entre chicos y chicas.
¿En qué prueba se dan más diferencias?

B) ¿A qué crees que es debido?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• 000 ••••••• 00 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••

e) Debate con tüs compañeras, con tüs compañeros y
con el profesor a cerca de los resultados de la prue
ba.

Notas del debate: .00 ••••••••••••• 0.0••••••••••••••••••••••••••••• 00•••• oo••••••••••••

••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••• 00•••00 •••• 00•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••• 000••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••• 0 •••••••••••• 0 ••

•••••• 000•••• 0.0 •• 000 •• 0 ••• 0 •••• 00.00.00.0••• 0.00.0.00 •• 0.000000 ••••• 0 •••••••••• 0 •••• 0 •••

• 0 ••••• 0 ••••••••• 0 •• 0 •••••••••••• 00.00••••• 0 •••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••• 0

••• 0 ••••••••••••••••••••••••• 0 •••• 0 ••••••••• 0 •• 000••••••••••••••••••••••• 0 ••• 0 •••••••••••

••• 0 •••••••• 000 ••• 000 •• 000.000.0.0 ••• 0 •• 0 ••••••••••••••••••••• 0 •••••••• 0.000 •••• 0 ••• 0 ••••

••• 0 ••• 00 •••••••••••••••••• 00••0.00 •••••••••••••••••••••••0.000.0•••••• 0 •• 0 •••••0.0 ••••••

•••••••0.00 ••00 ••000.0000000000•• 00000000000 •••••••••••••••• 00 •••000 •••0.000 •••• 0 ••00.000

0000.0000.00000 ••••0000000.00.0.00000••• 00000000 ••• 000 •••• 0 ••• 0.00••••••••0.00 •••••• 00 •••

••••• 000.0•••••••• 00.0.00••••••• 00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

0 ••• 00.0.0.0•• 0 •• 0 •••• 0 ••••• 0 •• 0 •••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

0 •••••000000•• 00.0.000000000.00000.00000000000•• 0000.0.0••••• 000000.0000.0000.000•• 0 ••00.

0.000000.00.000.0000000000000••• 000000.0.0000000000000••• 0.00•• 0 ••••00.00.00••••0.00000 ••

0000.0000000.00••0000000 ••000000.0000.00.00000000 •• 000•••• 0.000000 ••••••••0.0000 ••• 0 •••••

0.00.000000.000.000000000000.0.000•• 0.0.0.00.0000000.0••000••••••• 0 ••0.0000•••••••• 00 ••••

0000000.0.000000.00000000000000000000000000.000000000.00••00000000000000000000000000.0000

00 ••••• 0 •• 0000 •• 00.000 •• 0 •••••0.000000•••• 0 •••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••

• 00 ••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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La re1Jlci6n socíoJaborsJ de mujeres y hombres:¡Factor determinante!

2.16. Considera las siguientes profesiones:

[J Agente de mee/io ambiente

[J Guía de turiSmo rural

[J Biólogo o Bióloga

[J Dueña o dueño de un pequeño hotelrural

~
A)

.

'.'.~~~~ ..

,~...:'

.... ,

Ordénalas por el Interés que tienes hacia ellas:

24



Ahora, pondremos en común nuestro interés y lo re
gistraremos en este cuadro para conocer ·cuál es la
situación general de la clase.

e) Representa a través de una gráfica.de barras, los re
sultados que aparecen en la tabla e Interprétalos.

y

LE.S.José Zetpa

x
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La re1:ldón socioJaboraJ de mujeresy hombres: ¡Factor determinante/

D) Interpretación de los datos:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••00 •• 0000

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 00

••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

...............•.•........•....•••.•.........•....•.............•.•••..•...•............••

••••••••• 000••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••00•• 00000••• 00•••••••••••••••• 00 ••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 000 •••••••••• 0 •••••••••••

•••••••••••••••••••••• 0 •••••••••• 00•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• DO ••• O•••••••••••

••••••• 0 •• 00 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •• 0 ••••••0.0 •• 0 •

•........•..•..••.........•.•..••.••....•.•...•.....•••••.............•..•.••............•
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••• 0 •••••••••• 0 ••

•••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••0 ••••••••••••••••••••• 00

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••• 0 •••••••••••••••• 0000•••• 000 •

•••••••••••• 0 •••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••00.00 •••••••••• 0 •••••••••00 •

•••••••• 0 ••••••••••••••00•••••••• 0 •••• 0 ••••••••••••• 0 •••••••••• 0 ••••••••••••00•••••• 00 ••••

••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••• 0 ••• 0.00••••• 0.0 ••• 0 •••••• 0 ••• 00

•• 0 ••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••• 00 •••• 0 •• 0 •• 000 •• 00.00 ••000000.0.00.00000

.00 ••••• 0 •• 00 •••• 00 ••• 0.00.00.0 •• 00.00 ••••• 0 ••••••• 00 •• 00 •••• 0.00000••• 00.00.000000••• 0000

0.000000000.000.0 ••00.000••0000 ••0.0 •••0.0.00••••0.0.00 •• 0 •• 0 •• 000 •••000.0••• 0.0••0.0••• 0 •

•• 00000••••••••••••• 000.0•••••••••0.00.0 •• 0 •••• 0 ••• 0 ••00.0•• 00.00000000••00.00000.00.00.0.

00.0 •••••••• 000 •• 0.0••••••••• 0 ••• 00••••••0000••••••• 0000.0.000.0.0.00.000000000.0000 ••0000

000000 ••• 0000.00.0.0000 •••0.00.0.00.0.0 •• 00.0.0.00.00 ••••• 0 •• 000.000••••••••••••••••••••••

000000 •• 000 ••• 0 •• 0000 •••••0.0000 •• 0.0••••• 0.0••• 000••••••••• 00 •••••• 0 •••••••••••••••••••••

•• 00•••• 0 ••• 0 •• 000000 ••••••••0000 •• 000.0 •• 0.000.00000000000.000000.00000000000 •• 000000•• 0.

0 ••••00000000000.0.0000000 •••000 ••• 000.0 ••• 00.000.000000000000•••000000.0.00.00000000 •••00

00 •• 00000 •• 0.0000000000000000.000 •• 00000 ••0.0••• 0.00 ••• 0 •••0.000000.0 ••••• 0000.0000.0 •••••
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Guia delAlNmnado

Y_lea: En realidad, Ana, yo no sé qué motivos lleva a
los profesionales encargados de dlsafiar la dlst~buci6n ur
banistica de los municipios a tomar estas decisiones. Quizá
no tengan" en cuenta consecuencias futuras.

Ana: Muchas veces las actuaciones en arquitectura no
dependen exclusivamente de las personas que realizan los
proyectos, también afecta la disponibilidad económica del

. .

municipio, las necesidades inmediatas, la situación pOlíti-
ca••• En el caso de Vecindario coincide con un crecimiento
desorbitado debido fundamentalmente a modificaciones en
la actividad productiva de los pueblos. La economía cana
ria, en tan solo 30 aftos, ha trasladado su actividad econó
mica del sector primario al sector terciario, estando muy
poco representado el sector secundarlo. Esto ha llevado a
la población a desplazarse de las zonas cumbreras y de la.
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 produ.
cldo un desarrollo turístico desmedido; en esta zona es más
fácil conseguir un empleo.

Ra/ctI: Ana, ¿tú vives en. Las Palmas?

Ana: ¡No, qué va•••1AlU hay muchos estudios de arqui
tectura 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 convi·
vo, trabaja en Ingenio, me he ido a vivir a san Agustín... Zo
na intermedia entre las necesidades de ambos.

RaiCtl: ¿Él también es arquitecto?

Ana: No, no••• Él es guardia municipal en Ingenio.

Rait:tI: ¿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 arquitec
tura.

RaictI: Sí, en bachiller ya destacabas por tus habilid.
des para el dibujo y tu gran capacidad espacial, cálculo ti·
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LII rehci6n ocioiaboraJ de mujeres y hombres: ¡Pactor determinante!

ltu clo-

resi teneia por p rte d tus

atlv-dad en d r soluclo s

rminda:
familiares?

Ana: Eso mismo e yo,
des para e rol Ion. más,
era que s e t diaba en la Univ r de Las Palm s d
Gran Canarl; ro cuando lIe ué allí lo pa m y mal, I
primer año füe muy du ••• nunca pen é e ban on r
por u tenía claro n mi vida profesional ueJia r un
"er do ".
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GIÚIJ tklAlJmmado

3.1. ¿Qué motivos consideró Ana para cambiar de do
micilio?

..•...............•.•.•.•........•.•••..••..........•••.......•...••••••••.•.••..........
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••• 00 ••

••..•..•...•.•••..........•...•...••••••.•••.....•..............••.•••....•............•.

3.2. ¿En qué trabaja Ana?

.•..••••.•.•..•........•.....................•......•....•.•.•••..•.•...••...............

.........................................................................................
•••••••.............................•••...•.•.•..•••••••••.•.•.•....••...................
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• G

....................................................•....................................

3.3. ¿Cuál ha sido la trayectoria académica de Ana? ¿En
estos momentos, tú crees que su trabajo le exige
que continúe formándose, o con lo que estudió en la
universidad le es suficiente?

............•.........•.............................•••..•.•...•.........................

.........................•.....•.....•••.••.••......................•.......•........•...

................................•........................................................

...................................•................................•.............•......

..........................................................................•..............

3.4. ¿Qué aspectos consideró Ana hasta decidirse a
realizar los estudios de Arquitectura?

•••••••••••••••••••••••••• 00 •••••••• 000 ••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••• 0 •••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

0 ••••• 0 ••••••••••• 000 •• 0.0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••.............••••••....•...................••.•..•..........•.•.•••..•••.••••••••••..
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3.5. Si alguien quisiera realizar este tipo de trabajo ¿a
" .. ., ,

........•.................................................................................

............•••.......•.....•.••.....•.•.....•.........•.........•••.......•.•.•..........

..........................................•...............................................

.........................................................•................................

.......•.••.........•••....•••...•....••...•.......•••.......•......••........•.....•.....
•.....•..........•..•..•••.•.....•.••....•.•...•••.•......•••......••.......•••.....•.•.•.

3.6. ¿Crees que Ana tiene un contexto familiar favorable
en su desarrollo sociolaboral?

..••••.•....••.•....••.~~ .....•..•.....••............. .•...•....•.•....•..........••....•

..•.........•.........•...............•.•.•......••...•........••.•.•....•.........••.....
•........•................•...............................................................
...........•................•......................••••...................................
....•..•••••.....•••••.........•......•.•......•...•.•..•••..•.......••••......•••...•••••
.......•...................•......•.......•................•...............................

3.7. ¿Cuál es el estilo de vida que lleva Ana?

..........................................................................................

.•........••.......•...•....•...••..•.•••...••••.•..••••.•.•..••••....••••...••••••.••••••
•.•••......•.•..•....••••.......•.....................••...........•.....•................
~ ..................................••......•.•.....••. ....•..•...............•............
.................................................................................•...•.•..
...........................................................................•.......•......

3.8. Arminda, ¿En qué trabaja?

..•.........•.•...........•.........•.....................................................

........•........••.•......••••...•••....••••...•••..•••••.•..••••...•••••.....••••.•..•••

.....•.•..•.......••..•.........................•.•.....••.......................•........

.................•....•....•................•.•••....•..•...••••••...••••..•••••..••••••••

..........................................................................................
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.
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3.9. ¿Cuál ha sido su trayectoria académica? ¿En la ac
tualidad su trabajo le exige que continúe formándo
se? En tal caso, ¿qué estudia? ¿D,ónde? ¿En qué ni
vel de cualificación?

.........••.•...•....••...•..•...•.......•...••....•....•....••••....••.•.•...••..•••••.•

.........................................................................................
~ee~e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

............••....•..........................•...•..••....••....•.•....•..•••.•..•..•••..

..............................................................•..............•...........

.•.••.•...•••...••••...•...•••...•.•......•...•..•••..........••....••.....•.......••....

..............................................••••.••••...•...•••••.••••..••••.••••..••.•

3.10. ¿Qué aspectos consideró Arminda hasta decidirse a
realizar los estudios de técnico especialista en au
tomoción?

..........................................................•................•.............

..................•............•.•••...•.•.•..........•......•..•..•.........•...••......

........................•..............................................•.................
••...•••..•.•••...••...••...••....••..•..•••..•••••...••................•................
•......•.••.....••.•......••...•••...•...•••..•....••..•••.....•.....••..•••..•••....•.•.
................•....•..............••...••.......••....••..........•.•.•••.•..•...••...•

3.11. ¿Crees que Arminda tiene un contexto familiar fa
vorable en su desarrollo sociolaboral?

.••.•.•......•...•...•..•....•••...•...•••..•.....•...••...•••.....•...•...••••..•...••..
•..••....••....•.....••...•.••......•••.....•..•••..••....•••..•••....••......•......•..•
..•...••.•..•.....•.••••..••.•......•••••..••...•.••••....•••.•.•••..•..•..•...•...•••.••
..........................................•••..•••.•..•.••••.•.•••..••••.•••.•••...••...•
.....•...•..•.••••..•.•.•.•••.•.•...•••...•..••....••...•••.•.•••..•.••.•.•...•••.•..•.••
..•...................•...•••..•.•..•.•...•.............•••....•...•....••....•..•••...•.
••....••..................•••...•.......•.•.......••....••....••.•.••.••.•..••..••••.•.•.
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• '.. '?. .

.....••••......•.•••...........•.......•••..•......•.................•....•.••...........•

.......•........•..•.•.....••..•...•....•••..•...•.•.....•...........•......••.••...••....
•••...••••....•.....•..•.•...•.•........••.••••...•.•••••.•••.....••••••.....••••••.••....
..........................................................................................
...••••....•.•.•........••.......................••....................••.•.•......••.••..
..........•......•.•...••........•..........•.•.•.........•..•.......•.........••.•.......

Como· And···comentab(]>aYésica~nueslra' comunlda(fau~

fónomo y"uestrQ isíahol1estado:suj,tcisa;#ra.:·
nes';enlas:forfnas'~e' adquisiciólJ de lqfIq,/"
nes ladefinJciónde los distintos· sec,· ... ,
lasque: eIlCJ~'refería::

Sector Primario
Incluye a las personas
que se dedican a la
agricultura, ganadería,
pesca o explotación fo
restal, es decir, al tra
bajo directamente vin
culado con la Naturale
za.

sectorsecundario
Tnrl..".:> ~ I~c:: n<:>rc:nn~c::
.I. ••"",w,... "" .wW' t'"""'~I'_"",

que se dedican a la mi
nería, artesanía e in
dustria, es decir, el tra
bajo de transformación
de las materias primas.

Sector Terciario
Incluye a las personas
que se dedican a los
servicios: administra
ción, sanidad, enseñan
za, limpieza correos,
dirección etc. Es decir,
al trabajo que no pro
duce bienes materiales.

(I;"ili('a('ioll dt, la' '"' (tlllllll1idatll'S.rliornas 't'gUfl <'/ pll<"1II tllI{' ocupall t'lI fllll

('ion de sil rel1ta pl'r ('apila de ,de 1'155 a 1'1'1 l.

COMUNIDAD 1955- 1964- 1975- 1985- 1975- 1964-
AUTÓNOMA 1964 1975 1985 1991 1991 1991

Andalucía 14 14 16 16 16 16

Aragón 10 10 7 7 7 7

Asturias 8 8 10 12 11 10

Baleares 4 2 1 1 1 1

Cantabria 5 6 9 10 9 9

C. La Mancha 16 16 15 15 15 15

C. y León 12 12 12 11 12 12

Cataluña 3 4 3 3 3 3

Extremadura 17 17 17 17 17 17

Galicia 15 15 14 14 14 14

La P..ioja 9 7 6 5 6 6

Madrid 1 1 2 2 2 2

Murcia 13 13 13 13 13 13

Navarra 6 5 5 4 5 5

Pais Vasco 2 3 4 6 4 4

C. Valenciana 7 9 8 8 8 8
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La Provincial 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 mo"imientos DÚgratorios en
Canarias durante la década de los
ochenli!, dieron como principal resultado
el relevo de destino de la. islas capitali
nas por otras. en especial Lanzarole y
Fuerteventura a causa de la gran
atracción que ejercieron las emergentes
zonas turísticas que, hasta entonces, eran
consideradas como inwrodu(;tivas
originando lID destacado éxodo de las
poblaciones de las restantes islªª,
principalmen~ de Gran canaria. Estos
datos reflejan el cambio 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 lUlO de los aspectos
dados a conocer a través de la reciente
publicación del Instituto Canario de
Estadistica (lSTAC) titulada Mirrrado
nes interiore:; canarias 1881-1991,
donde se constata ellrasiego de personas
hacia los municipios turísticos. debido al
desarrollo de esta actividad durante el
periodo analizado.

Según el análisis estadistico'de los
movimientos de población,~
provinciales ya no presentan la caratte
ristica de ser receptoras netas de
emigrantes Y. por lo tanto, el crecimiento
reciente de sus poblaciones no ha estado
positivamente influenciado por los
movimientos rnipratorim, ya que a pesar
de seguir atrayendo población de su
entorno, el conjunto de individuos que
las han abandonado cambiando su
domicilio a municipios de su entorno es
superior.

El estudio destaca en esta década,
además, la pérdida de habitantes en las
capitales regionales que se desplazaron
principalmente hacia los mtmicipios
linútrofes. Esas emigraciones se
distingoen más según la accesibilidad. la
mayor calidad residencial incluyendo en
~cwj!Ldisoonibilidad de suelo
urban.iuble y de viviendas a precios
atractivos. Por ello, según ellstac, estos
rntmicipios subwbanos observan \Ul

fuerte crecimiento poblacionaL a pesar
de ser zonas que no presentan atractivo
laboral.

Hay que seilaIar que estos moví
rnientos de ind..ividuos se realizan de
fonna mayoritaria en el ámbito provin
ciaL desplazándose desde y hacia las
islas menores y capitalinas respectivas y,

en una menor proporción se producen desplazamientos
entre las dos islas capitalinas. AsL las islas cuyo saldo
es positivo en este proceso migratorio. en la PfQYIDcia
de las Palmas, son Lanzargte y FuerteventW'a las
receptoras de emigrantes grancanariOs, mientras
Tenerife es receptoIa de emigrantes procedentes de la
Pa!ma. Gomera y Gran Canaria. Por último, es de
destacar lID débil flujo neto desde Tenerife al Hierro.

El Istac considera que la maduración de las acti·
vidades del sector terciario en Tenerife, junto con la
existencia de unos excedentes laborales no absorbidos
por las actividades económicas desarrollada. en la
Palma y la Gomera, han actuado como motivos de
atracción y repulsión en dichos espacios insulares.

En cuanto a 1.anzMote y Fuerteventura el desa~

rrollo de las actividades turisticas en estas islas durante
la pasada década generó una demanda de trabajo que
atrajo hacia eUas efectivos poblacionales desde las otras
islªª, principahnente desde Gran Canaria. Respecto al
flujo de población hacia los municipios twisticos de
cada isl!!, éste se prodnce a causa del elevado atractivo
laboral que ofrece, por lo que la g>IlllQ!iºª,iÓlLY
crecimiento de la acti\.idad twistica ha acarreado un
elevado incremento de las poblaciones residentes en los
municipios donde tal actividad económica tiene lugar,
atrayendo a personas de 13&.PQblaciQPe8 de su entorno y
de las capitales insulares Igualmente, se ha producido
lID incremento de la población en los municipios
cercanos a los núcleos turisticos que actúan como zonas
residenciales para la población laboral cUYa actividad
principal desarrollan en el sector turistieo.

En el caso de Fuerteven!!Jg hay que destacar que

Puerto del Rosario es el imico municipio capitalino del
Archipiélago que presenta lID lado positivo en las
migraciones intetiores durante el decenio 1981-91,
.iendo la mayoria de lo. inmigrantes procedentes de
Gran Canaria, Tuineje y la Oliva, al tiempo que los
emigrantes de la capital majorera se dirigieron princi~

pahnente a La Oliva. No obstante, ellstao señala que en
muchos mWlÍcipios donde la actividad agraria ocupa
una elevada proporción de sus activos, se mantienen
emigraciones por la falta de generación de empleo y
por la baja accesibilidad con los mercados labotaies, lo
que implica el progresivo cambio de residencia hacia
zonas donde el acceso al lugar de trabajo resulte menos
oneroso.

Tradición Migratoria

El estudio recoge la trayectoria histórica de Cana
rias, recordando que la base económica de las islas que
fundamentabnente agraria hasta mediados de la
presente centuria. Si bien se distingnía en sector de
exportación y olIo dedicado al abastecimiento del
mercado interior y auloconsmno . Dichos aspectos se
tradujeron en la' presencia de notables diferencias
especiales en la distribución y evolución de 135
poblaciones durante los últimos siglos.

De hecho, la ubícación de las actividades
exportadoras se concentraban en su mayor parte
en las islas de Tenerife y Gran Canaria, quedando
las i.las menores y las zonas de medianias de las
mayor.. con la función principal de abastecer la
demanda general en el mercado interior.

A lo largo de la historia, se produjeron eta
pas de bonanza económica y de crisis, provocan
do fuertes atracciones y rechazos de lo. filljo.
migratorios, creciendo las poblaciones en las
zonas donde se producta la expansión, a costa de
la meona de los efectivos existentes en las zonas
de medianías y las isias periféricas.

Los cambios económicos que se gestan a
partir de los años cincuenta de este siglo, tienden
a ir reduciendo de fonna progresiva y acelerada la
importancia de la agricultura en la economia
canaria: la expansión del turismo y las activida
des indncidas por ese sector, junto con el
desarrollo de la actividad comercial de las dos
grandes capitales, modifican en lID tiempo
relativamente corto la localización de las
actividades económicas principales del Archipié
lago, hasta el plIDlO que espacios, que basta
entonces eran deprimidos, pasaron en lIDOS años a
ocupar posiciones de pujanza económica.

Penlste la agricultura

El estudio del Istae resalta que junto al sur
gimiento de los nuevos espacios económicos
"sigue existiendo la actividad agraria con destino
al mercado intetior y al autoccnsumo que
mantiene y retiene una considerable población,
con un alto crecimiento vegetativo que no es
absorbido, en principio, por el sector de exporta
ción al que ahora se le añaden las nacientes
actividades. En consecuencia, señalan. se
producen considerables conientes migratorias
con el exterior de las islas, si bien tSstas son
dificilmente cuantificables.

El desarrollo del sector terciario, el tm1smo,
y las actividades inducidas por este, en especial la
construcción, así como las comerciales en las dos
grandes capitales, comen2Ó a reorientar los
excedentes poblacionaies generados en las islas
menores y zonas de medianías. En ese momento
se produjo en Canarias Wl "éxodo rural sin
precedentes y lID acelerado proceso de urbaniza
ción". Los movimientos migratorios comenzaron
a dírigiJse, principahnente, de las islas menores a
las capitalinas y de las zonas rurales a la periferia.

Ese proceso doro unas tres décadas, hasta
que en los ochenta se producen las transfonna
ciones que avanza el trabajo realizado por el
Islac.

Las ';slas c;apitCJ'inQs déjaron '" c;l'eserel lu' "~c!e(]tr~~~;6~
de. ios excedentes'poblaciono/es elilü$ ".as eCO"Oml

camentedeprimidas del archipIélago: produciéndose. el
trasvase' hacia•los municipios turísticos, priric;palinent~ de
las islas orienfa/es~
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••

.............................................................................. 0 ••••••••••••

o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•..........•..•.•.................•................•.•.........•...........•...•..........
o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 00 •••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••

_.~ ,.,..
.......•..................................................................................
..•..••.......•....•.••••..............•............•••....•.............•......•.....••..
..................................•.......................................................
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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?

,..
.00••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 00••••••••••••••••••000 ••

...........................................••................•............................

••• 0.00 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 00 •••• 00 ••••••••••••••••

o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4.3. Acércate a la Agencia de Desarrollo Local (ADL),
que está en tu ayuntamiento, y obtén información
acerca del perfil formativo de los habitantes del mu
nicipio.
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La reJadón sodoÚJboraJ de mujeres y hombres:¡Factor determinsnte!

4.4. ¿Se establece una relación entre la formación de la
población y las demandas del entorno? Razona la
respuesta.

000 •••0000000000000000000.0.000000000000000000000000000000000000000000.0000000000000000000

00000000000000000000000 •• 000000000000000000000000000000000000000000•• 0000000 •• 000000000000

0000000000000000000.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.0.

00000.0.0000 •• 000 ••• 00000000000000000000000000000 •• 00000000000000000.000000••• 00 •• 00000000

0000000000000000000.000000000000000000000000000000000.000000 •• 0000000000000.0000000000000.

4.5. Define cuáles son las tareas que desempeñan el
hombre y la mujer en la finca de Osorio en tres eta
pas históricas:

· En el siglo pásado:

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••• 0 •••

••••• 00 ••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •• 0 •••••••••• 0 •••

· En la actualidad:

.0 •••• 0.0 •••••••••• 00 ••• 0 •••• 0 ••••••0.0.00 •••••• 0000 ••••• 0.0000.0.00 ••••• 00 •••••0000.00•••

· En el futuro:

•• 0000000000000.00000000000000000.000000.000000000000•• 0 •• 0000.00000.0000 ••0000.000000000 •

•• 000000 •• 0 •• 0000 ••• 00000 •• 000.00000000•••• 0000••••••••000.0000.00.0.000 ••• 00.00000000000.

~.o•• Oooo.oo••• o ••• ooooo.o.o •••• ooo •• oo••• oooooo •••• oo 000000.0000000.0000000000.000 •• 000000

••••00000.0.0 •••0000.00000000.00 ••000000.00000000000.00000000000000000.00.000000 •••• 000000

0 •• 000 •• 000.00000000000000•••00000000 •• 0000000000000080000000_00000000000000_00.0_00000._0
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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: 000 0.0. o o o 000 OO. o OO •• 0 •• 000 o 00.00 o o o o o o 000 ••• 00 0.0000000000000000000

00000000000000000000•••000000000000000000000000000000.000000 •• 00 ••000000.000 •• 00000000000

€lf.Q'iIf!:s",q:,~qcii~#(n;(!tiit'·a$pec'<i,que..1)0 -"Jnfluldofuerte~~
m~"te,en'é/desa"o"o.sQcioldbóral de mujeres yhotnbres
ft.(:(S;~~~J9,JQr.qJ((~~'~~cesool.mQ"'~tnól'J.io.AlJge'Guerra,
~1l~'QETRASQEL~AMELLO" ,nos.hoce..respirar aires de·una
sociedád ériline,ntemente .rural que.:se identifica conlá
socii!t;lad,cQnar,a aé·ftÓce'7(f.·años.· En .este fragmento
éviderici(J~ ·odemás,'la situacl6n de dependencia de la
rituJf1r: .fJq~i.º·,r60111,º(é,:·y(J ,seo SlI p<1dre, su. novio, ~us
h~rmQnos 'etc. .. . '.' .

. . - , , - . '''-.
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La relación socioJaboraJde mujeres y hombres:¡Factor determinante!

"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, repartiendo los encargos que a dia-

rio 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...
- i Pobre Gracia! ... Merecía otro hombre.
Aún oía, ya en marcha, el duro comentario de la vecina que no podía resignarse al silencio.
- ¡Con Panchi11o!...Un borracho... Unjadano...un mismísimo bandolero... ¡Agallas de mujer!
Era cierto. Y, además, inevitable. la oposición paterna había resultado contraproducente. Sermones, regafios y consejos

no faltaron. Todo inútil. Aquel mozo fornido, cantador, enamoradiso, holgazan y pendenciero se le había metido por los
ojos a la muchacha y lo quería con pasión cápaz de mayores locuras. Luego, cuando se la reí'l.ía por aquel amor insensato,
¡daba tanta pena verlo llorar! No: no tenía corazón para verlo, sin romper también en llanto, a escondidas, el viejo Gildo.

Además, ella sola. Desde que murió la madre que no tenía quien la acompafiara, durante las ausencias diarias del viejo,
en aquel trajin invariable del oficio.

Salía muy de madrugada, todavía con estrellas en el cielo, camino 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 ladrido
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 nifias le había nacido aquella pasión amorosa por Panchi11o. ¡Cómo la había atontado el muy palabrero!

Y, después de todo ¡quién sabe! Acaso se enmendara. Sería un milagro; pero bien pudiera ser. (...)
Las cosas se precipitaron. Un buen domingo, día de descanso forzoso para el viejo Gildo, 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 Gildo, como quien presiente un trance amargo.
Luego, resignado, exclamó:
- ¡Está de Dios1. .. ¡Sea l. ..
Desde fuera, la misma voz gritó de nuevo, más ronca, imperativa:
-¿Se puede?
Gildo, a su vez, gritó con altivez:
- ¡Adelante! Aquí nunca se cierran las puertas a ningún cristiano.
La entrevista, sin ceremonias, se prolongó durante un buen rato. En cuanto a la boda, la discusión fue breve. Se que

rían, natural era, pues, que se casaran.
Cierto que Gracia, hacendosa, guapetona, merecía el mejor marido del mundo. Ella lo habia elegido a su antojo, y con

siderándose ella feliz, todo estaba hablado.
¿De qué vivirían? Alli estaba la casa. De la madre fue y, por tanto, de Gracia era. Chó Gildo sólo quería.que le dejasen

el cuartucho donde dormía y la gaflania donde encerraba por las noches al camello.
Pero habia que trabajar. Con lo que el viejo siguiera ganando, aunque no era mucho, podían contar también. Sin em-

bargo no bastaba. Panchi110 necesitaba ocuparse en algo.
- Acaso hijos mafiana...Más obligaciones.
El mozo, en tono humilde, replicó:
- En eso pienso...Quiero trabajar...
-¿Enqué?
.. P'ues querla ... Como usted est..á ya \~ejo...
-¿Qué?
- Que me cediera el camello. Yo haría los viajes.
Gildo quedó mudo de asombro. Jamás le había pasado por las mientes la idea de renunciar a su oficio, y menos des

prenderse de aquel soberbio animal, compai'lero de todas sus jornadas, algo asi como un amigo insustituible. ¡Diez años
recorriendo juntos, día por día, el mismo camino! No; aquella brutal separación no podria ser.

- Recapacite... Sin eso no ¡ruede casarme.
Sabia el picaro dónde heria 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, reser-

varle la vida?
Ahora era él quien, sin poder contenerlas, dejaba que algunas lágrimas asomaran a sus ojos. (...)
Con esfuerzo, como quien toma una resolución heroica, masculló:
- Sea.. .
- ¿Entonces es mío?
- Quédense con él.
Al marcharse Panchi11o, cual si recobrara las energías, con gesto de desesperación suprema, pareció escupirle estas

palabras:
- ¡Ladrón!... i Te llevas mis dos cariílos!

(Fragmento tomado del libro Aires de Lanzarote, Ángel Guerra.)
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5.1. Guión de análisis

~
'

'~~~ .

.;.,,-

A) Resume las partes principales del texto.

B) ¿Cuál crees tú que es el tema o la idea principal de
este cuento?

00 •••••••••••••••••••••••••••00 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••00•••••••••••

•••••••••••••••••••••••••00 ••••••• 00 •• 00 ••••••••••••••••• 0 ••••• 00••••0000 •••• 0.0

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 000•••••••••••••

e) ¿Desde qué punto de vista está contada la historia?
¿Qué tipo de narrador aparece en el relato? Justifica
tus respuestas.

000.000•••••• 000 •••00000000.0.00000000.0.0.00000000000.00000000000000000000000.0

•• 0 ••••••••••••••••••••••00000000.00 ••• 00•••000000.00 •••0000000 ••• 00 ••• 000000 •••

0000000.0000.0 •••• 000000.0000000000 •• 00000000000000000000000000000000000000•••••

• 000 •••0.0000 ••• 000•••••• 0 ••• 0 ••••0000000.000000000••0000 •• 0 ••• 00 •••000.0000000.

000.00 ••• 000 ••0.000.0 •••• 000000000.0.000000.0000000••000000.0.0000000.000000000.

0000 •• 000.0.0 •• 00 ••• 000000000000000000000000000000000000000000040000000.000000.0

00000 •• 000.0000.00000000000000000000000000000.000000000000.0000.00••••00.00.0 •••

0000000000000000000000000000000000000000000000 •• 00000000000000000000000000000.0.
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La reJsci6n socioJaboraJde mujeresy hombres:¡Factor determinante!

O) Explicita las relaciones que mantienen los persona
Jes.

..•.........••.••.......•••••..•.....•...•.•..........••........................

.........................................•......................................

...•....•.•...........•.••.......•..•........•...••..•......•••........•........

...........•••..•..........••••.....••.•..•......•.....••..•.......•••.....••••.

.............................•....................•...............•.............

..•................•....••......•.•..........•.••...•.....•.•..•...•...•.•......

.........................•......................................................

...•••••..............•...•.....................•.........•.............•.......

....................................••.•.•...........•.......•..•..........•.•..
•••••••••••..•.....•.•••....•.••.•••..•....•..••••..•....•...•••.........••••...

E) Caracteriza los personajes según sus aspiraciones,
ocupación y Jas características positivas y ñegativas
del papel que reproducen por los datos que los de
finen en el texto.
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F) ¿En qué están basadas estas relaciones?

.....••...•••............•.............•.......•................................
•....•.....•........•......................................•......•.............
•.....•.......••.....•....................•.....................................
•••..•••...••......•••....•••.............••....••••.••••..•••....•....••....•.•
.......•....••.....•..............•.................•.....•.....•.....•.........

G)

H)

1)

¿Qué sentimientos quedan reflejados en el texto y
por parte de quién? .

.................•...........•...................•....•.........................

..............................................•......•..........................

...•..•.....•...............................................•...................

••.....•••...••....•••...•••....••••...••....••......•.............•............
...••...................................................•..........••...•••.....

¿En qué emplean los personajes su tiempo?

............•.......•............•••.•...••..•..••..•••••..••...••••.•••...•••••

.........•...........•....................................................•••...

....•••.•...•.•...•••...•••.....•••....••....••••..••.....••..•••...•.•.•••••.•.

.................................................................................

.......•.........................•..............................................

¿En qué espacios se mueven? Características de los
mismos.

••...•..•....••..•..............................................................
•.••.....................•.....................•................................
.................................................................................
................................................................................
......•..................•••..............•.............•..•................•...

J) ¿Quiénes resuelven finalmente la situación conflicti
va?

.••••............•••.....•.•...•.........•......................................

................................................................................
. .•.••.•••.•.•••••...••••..••.......•.....•.•.•..............•...•....••..........

•.•.........••.••....•.....••.....•••....•...•....••..•.•.......•.••.......•....
......•...............•.........................................................
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La reJaci6n socioJaboraJ de mujeresy hombres:¡Factordetenninante!

K) Tomando como base el texto analizado, crea tú otro
final, cambiando además el punto de vista del na
rrador.

•.................•...•..•......••..........•....•...............•..............

.....••................•.......................................••............•..
•....•....•.••••......••.••.....•....•.••...•...••••..•....•••..•..••.....•••.•.
..•.••....•.••••...•...•..................•.......•........•.•..•.........•.....
..•.......•........••.......•....•...•..•.•................•.•..•.•...........•.

.••••.....•••....•.••..•..•..•••..•.•.•....•...•.....•••••.....•.•...•.••.•.•••.

..••....•.•••...••..•..••...........•.........•.•........•......•.•..••.........

...•........•..•..•......•....•.•..••.........••.•..••.....•......•..•..•••....•

...•••••.......•...••.....••...••...••..••......•....••.....•...............•....
•.......•.......•................................•...•....................•.....
...•....•....•..............•.......................•...........................

.........................................................•......................

...........................' .

.......•.....•....••.•.••.......••....•••........••.........•••...••••..•..•....

.............•.........•....•..•.............•.......•........•....•.•..•.......

.•.•................•.......•...........•.........••...........•........•.......

.•....•••..•.•.•....••...........•.......••.......•..•........•...........•..•.•

.•.•.•••...•..............••....••...••••.........•..•.•..•.•..••....•..•...••••

.•....•....•....•....................••................•..•.•..•...•..•.•..•...•
••......••.•....••...••..........•.•..•....•.....•....•....••....•.........•••..
.....••....••.•.•.........•..•...•..........................•....•..............
............••.....•......•..•.•........•..•....•...........•.........•••......•
.•...........................•.•.........••.•...•.•......•..••......•.••...•....
....•............. ~............•........•.................•.......•...•••••••••.
....•....••...•..........•.....•....•.........•......•.............•.......•....
....•.........•.....................•.........•.................................
....••........•...••.•...•.•........•....•.............••.•.......•..........•..
.....•......•.•....•.••...........•••....••..........•.•••••.•.•...•.•••...•.••.
••....•.••••.......•.•..•....•........•..••...•...•.......•....•..........•.....
•..................••...•.........•.......................•....•................
•.•..•••......••.•...••••....•...••••.•..•.••..••••........•.•••....•.•.•..•....
•••••.......••...••••...••..••...•....•••..•...•......••.•.•...•.....•.......•.•
.............................•......................................•.......•...
.•••...•.•.•.•...••••......••.•...•....•..•........•..••...........•.....•..••.•
............•.................•........................••.....................•.
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L) Elige uno de los personajes del relato, ponte en su
situación y narra esta misma historia desde tú parti
cular visión del tema, aportando tus acciones, tus
pensamientos, tus deseos, etc.

..••••••..........•••.•••••••••.••..................•••••••••••••.............•.

........•••..•.••••..•....•. ....•••....................•.••..•••.••••••........

.•.•.....•.....•.....•••............••••••••..••••..................•••••.••.•.•
•.•••••.............•.•.••...•.•••••••.••...•.•..•.•••.•............•••..•......
........•.•..................................•..................................
.•..........•..••.•......•.... ..... ... ...••..•.......••••.•...••.•.•...•..

LE.S. José Zerp.

..
. .

.....•••••..•

.•.••..........•..••••••.•.••....

.............•.... .... .•...••••••.........•.....•••.••••..............•.•.••

.........•..•••.•••••.••••••....•••.••..........•....•..••.•••.•.•..•....•......

................................................................... . .

..................•............................................. ••••.•..•.....•

..........•.............................. ......•...••.•.....................•..

.......................•..............•...•.•......•............................

••••••••00•••••••

••••........
••.•.......•..............•........•.•....•••.••••.•...•.........•.•............
..........................••.•••........................................••••.••.
•.••....•••.••••...•.......•••••••..•..•.....•...•....••••••••........••.••.••.•
...........................•...•...•..••..................................••.••.
............................•...................................................
................................................................................
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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 matri
monio fuera visto como una buena "solución" para
las Jóvenes? ¿Cuáles eran, si existían realmente, las
aiternaiivas atmatrlmonlo que tenía ia protagonisia?

..•.••....................•••.....•..•.....•••..•.......••.•••....••••.•...••.••

................................................................................

.................................•..........................•..•..........•.....

...............•......•.........................................................

.........................•..............•................................•......

........................................•.............•.........................

.•..•...•••.••••....•••...•.••••.....•••.........••••..•..•........ ~..•.......•.

____ ,.. s.-~ • A '

pUl ~IU\,óIU: (,"" qüe
dencla o no con la alternativa del texto? ¿Justifica la
respuesta?

¿Qué alternativa elegirías tú si estuvieses en la situa
ción de la protagonista? ¿Coincide con la elegida

crees que se debe la coinci=

Ñ)

.......................•....•.........•..................• ~•............•.••....

..................................................................•.............

.......•.........•........•.....................................................

...•..•...........•.......•....•••....•......••........••.•...•••.....•.•••.....

.......•...........•....••.........•....•...•..•...•......••......•.............

.................................................•...................•....•.•...
•.......•................•.......•..............................................
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En 'e$tomismalíneaefper;ódicouLaPr()vlncia"'~', del do
tning(J6deabril'de.'1997j hac~ÚnCJná/;sls;deí.Pad¡ón·M~~
nicipal'deHobltalltes,,'de 1996;. en e(q:uedesari91Iados
artículos •éOl11plemetttarios: CANAR/A$cV,VE ;UN', NUEVO

,é,,' ~-, '. ,:",.-<-" ":.'> -.:'-:."',::. ':,"-'.._'-:",> _.<-';:.·,_,;Ir:-, ',-;_:__ ~' __ -.. '<::: ::.:.:' _o: '_.::-:::" :>-< :.' 'C>"':'__ ',:' :,',_:,'::.:.:/.',-'; ,'c:' :,_,_>_'~-;:'-~ __:::_<~',,::<->"'_::- -;'.":.

"BOOM" DEMOGRAFICO" y LAS PALMAS ..'NCREMENTA SU
PESOP08LAC/ONALEN LA COMUNIDAOHASTA EL 51, 1%: ,

La ProvincialDomingo, Archipiélago 6 de abril de 1997

PADRóN MiJNICll"AL DE HABnANTES 1996

Canarias vive un nuevo "boom" demográfico

l· \ Ol( ( 10\ m. L \ !'OBl. \( 10\ IH.IH.IU:< JlO 1'01{ Pl-:RIOUO~ (L\S \l.ES'" (SI. \S 1,.\
( \\ \RI \S '''{lH-I')''1

27204 13777 281351 261963 29788 ó4044 98iO 687937
30751 14240 334986 321949 29899 67225 8723 807773
36519 18333 404581 394466 30747 72010 9521 966177
41146 17957 489881 473971 22938 73749 5800 1125442
50721 27104 630937 557191 18760 76426 6507 1367646
64911 36908 666150 623823 15963 78867 7162 1493784
77233 41629 714139 665562 16978 81521 8338 1605400

Míche/ Jorge Mi/lares
Las Palmas de Gran Canaria

El movimiento poblacional en
Canarias es mUY dinámico, el de
mayor dinamismo de todo el Estado
español, con una media de creci
miento en el último quinCjlJenio
(1991-19%) de un 7.47 %,10 ,que

presagia un nuevo "boom" dernQg!'á·
fico en la presente década, a pesar de
tratarse de una Comunidad autónoma
de escaso territorio, discontinua y con
grandes problemas de comunicacio
nes, paro, I«jama y carestía de la vida.

Los datos registrados por los dos
últimos padrones municipales citados
coinciden con la tendencia apuntada
en la década de los ochenta, en los
que se registró una variación pobla
cional superior al nueve por ciento v
que en esta década podría ser supera
da de mantenerse el actual ritmo de
crecimiento de la población.

De hecho, entre 1986 y 1991 el
aumento de residentes 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 Insti-

LE.s. José Zerpa

tato Canario de Estadística (Istac),
esta evolución hace presagiar CjlJe
canarias pueda reproducir otro perio
do de explosión demográfica corno el
registrado en la década de los sesen!l!,
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 creci
miento 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 ex1ranjeros que aportan,
desde un punto de vista demográfico
un nuevo potencial de crecimiento.
Igualmente, los residentes canarios
participan en este dinamismo demo
gráfico a causa de la estructura
eminentemente juvenil de la pobla
ción en su conjunto, lo que conlleva
una alta capacidad de reproducción.

En cuanto al volumen de pobla
ción de cada isla, no se ha producido
una variación suficiente para que se
modifiquen sus posiciones respecto al
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conjunto del archipiélago, si bien
Lanzarote v Fuerteventura mantienen
un crecimiento expansivo, al tiempo
que La Palma v La Gomera se man
tienen estancadas.

El tirón poblacional canario se
constata en los municipios turísticos
y residenciales. Los primeros deben
su empuje al desarrollo del sector
turístico, con índices de creci.ñ:riento
superiores al treinta Y al cuarenta por
ciento, mientras los residenciales
aprovechan su ubicación geográfica
en el contorno de las áreas más
pobladas y saturadas para absorber
las nuevas residencias. De estos
municipios cabe destacar el caso de
san Bartolomé de Lanzarote, conver
tido en municipio residencial e in
dustrial por su proximidad a la capital
de la isla y su zona portuaria, el
aeropuerto y su ubicación en el centro
geográfico, Santa Brigida en Gran
Canaria y el Rosario en Tenerife son
los otros casos destacados. Por el
contmrio, las capitales provinciales
consolidan su tendencia al estanca
miento poblaciona1.
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La relación sociolabocal de mujeres y hombres:¡Factor detemúnsnte!

elevar la población por encima de los
ocho mil habitantes, lo Que supone Wl

incremento porcentual 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 WlOS

42.000 habitantes, cifra esta inferior
en WlOS seis mil individuos~
al incremento producido en Gran
Canaria. Por municipios, cabe desta
car el fuerte incremento registrado en
las zonas turísticas de ~e, Santia
go del Teide y Arona. 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 mtmicipios "residenciales"' que
atraen población hacia el entomo de
la capital tinerfefla, cabe destacar el
incremento de población de el Rosa
rio (con crecimientos anuales supe
riores al cinco por ciento) y la Lagu
~ entre 1991 y 1996~
más de diez mil nueves habitantes.

Seis municipios presentan Wl

estancamiento poblacional: Sta. Cruz
de Tenerife, Buenavista del Norte,
Sta. Ursula, La Guancha, La Orotava
y Vilatlor. Por contra, cuatro múíiTci
pios del norte (1os silos, Garachico,

IcOO y Puerto de la Cruz) y uno en el
este (Güiímar) decrecen.

El Padrón Municipal de 19%
muestra la isla de la Palma como la
que padece un estancamiento pobla
cion.....a! en el Con.,ñ..m.to del archipiéla..
go. El sa)do de esta isla es de un
crecimiento 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 Wl importante papel en la
econODÚa y comercio insular), Brefla
alta Y Brefla Baja, próximos a la
capital pa1mera, su puerto y aero
puerto. El crecimiento más impor
tante (porcentualmente, dado que
apenas se contlibilizan 480 habitantes
de más) se produce en Tijarafe,
donde también se constata una im·
portante afluencia de extranjeros
hacia el mismo.

El norte de la isla de la Palma
presenta cifras de decrecimiento en
los municipios de Puntagorda, Gara
tia, Barlovento y Puntallana, al ilW8l
que en los mwÍicipios del centro, el
Pazo y Mazo. Además, destaca el
estancamiento de población en la
capital, Sta. Cruz de la Palma, en

so

Tazacorte, San Andrés y Sauces y en
Fuencaliente.

En la Gomera se recgpera pobla
ción, si bien de forma lenta, ya que
entre 1986 y 1996 había perdido casi
dos mil habitantes y, en este nuevo
Padrón, se recuperan mil. Los muni
cipios WJe han crecido son la capital
gomera, San Sebastián, de forma
lenta (menos del dos por ciento),
mientras el municipio turístico de
Valle Gran Rey presenta Wl creci
miento acelerado por encima del tres
por ciento de su población, aunque
este dato sólo significa unos 500
habitantes más, al igual que en la
capital insular.

En el Hierro, el municipio que
consigue mayor número de nuevos
habitantes es Frontera, con cerca de
ochocientos, mientras Valverde ve
incrementado su población en apenas
cuatrocientos. Sin embargo, hay que
destacar que entre 1986 y 1991, la
isla había perdido unos treinta habi
tantes Y durante los cinco aftos si
guientes recibió 1.200 nuevos habi
tantes, principalmente de otras islas y
emigrantes retomados desde Vene
zuela.



6.1. A artir de la lectura comprensión de los artículos
aneriores aventúrate a exponer los aspectos si
guientes:
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Luis: La erdad que en estos últimos ños I oficina
dellNEM en Vecind rio ha duplicado su actlvld ".rY sto h
llevado a un aumento del número d p Ion I s· q'!e lIi
t bajamos.

Luis: IYa, ya! pero es ue el IN M es un organismo ofi-
el I,~ públlc que r 1st toda I s p rsonas del e tadQ

J

pañol qu busc n pleo, (~b ci6n e ro) o aque-
11 personas que dlsfrut ndo d Ull.. mpl legal y ~mun.
ra«!o qul en m jorar sus condiciones (pobl cl6n OcuPad ),

s decir, a la pobl ci6n activa.

POBLACIÓN
ACTIVA

POBLACIÓN EN PARO POBLACIÓN
= QUE BUSCA TRABAJO + OCUPADA

¡COLEGIOS PROFESIONALES: son aquellos que regulan lasformas de actuación, pre
cios por servicios, etc. de las personas que desempeñan su actividad profesional en un campo
determinado.
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l
': ';.:.taspersonas'querealizan el trabajo de la casa .. .
'. ',. LOs p~rsoñas que realiZan el servicio mlllfar ,
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LA OIT DEFINE POBLACIÓN ACTIVA COMO:

"el conjunto de personas que suministran mano de obra disponible

para la producdón de bienes y servidos"
)}

Luis: La realidad es que hay muchlslmas personas tra·
bajando que, como no declaran su trabajo, están apuntadas
en eIINEM, y no como mejora de empleo.

Esther: Luis, yo pienso que esos comentarios debes
medirlos, porque no siempre es el trabajador el que no quie
re trabajar. Te lo digo por mi misma. En el tipo de trabajo·
que tengo hay muchas personas sin contratar, y no es por
que ellas no quieran.

Juan: ¿Qué estudiaste?

Esthel': Técnica en jardinería, y trabajo en el cuidado y
mantenimientO de los tomateros; las condiciones en las que
estoy son pésimas: No estoy contratada, no tengo vacacio
nes, no tengo posibilidad de cobrar paro. Si tuviera algún
accidente laboral no tendria derecho a indemnización algu..
na '1 además no tengo permiso por matemidad.

Juan: Mi situación, Esther, es muy parecida.. ¿Sabes
que trabajo limpiando casas, oficinas, naves Industriales,
ete.?
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La reJadón socíolaboraJde mujeresy hombres:¡Factor determinante!

Pino: PerO; ¿tú no hiciste compensatoria auxiliar de
ayuda a domicilio?

1.__ It¡ ....1__ "- Av II _ M. _ .... __ -1 _ ••_ .. 1__
..._ _._._, .. __••••• " ••_ v •• v v V~'C111

fue s610 una 'casualidad. Yo abandoné el centro porque no
me gustaban las cosas que enseftaban en el colegio, asi
que repeti y repeti hasta que Ya no me pudieron mantener
más, entonces decldi buscar trabajo. En este periodo me
encontré con un amigo que estaba en la Tutoría de ~6venes

de Castillo del Ro~eral. AIIi, realicé una formacl6n de acti
vidad compensatoria Parecida ahora a los programas de Ga
rantla Social. En concreto, Pino, era una actividad de servi
cio a domicilio; pero la realidad es que en ese periodo for
mativo, aprendl a madurar y adqulri responsabilidad Para el
desempefto profesional. Y en el momento de entrar me ads
crlbl a ese programa profesional pero no sabia ni lo que era,
ni Para qué serviaí"'nl si yo tenia aptitudes Para ello. Era el
único en el que quedaban vacantes. AsI, a medida que fui
conociendo ese ámbito de trabajo me gustaba más, pero
cuando sall al mercado laboral exlstian otros profesionales
con mayor formaci6n y credibilidad social como son los au
xiliares y ATS••• Ante esta competencia no teniamos nada
que hacer por lo que nunca consesul trabajo, y me decldl al
principio a realizar trabajos de limpieza a domicilio, Ya fuera
de una empresa ode un particular. Mi relaci6n laboral era:
"rabajo realizado, trabajo pagado·... Conslstia en un con
trato verbal. Y me iba bien, pero carecía de los beneficios
de ser un trabajador legal, como tú ya has expuesto hasta
que un dla me llamaron del INEM para realizar un curso del
ICFEM (Instituto Canario De Formaci6n Y Empleo) que tenia
como. objetive. fomento del autoempleo. AlIi, cuando Pasa
ron unos dlas comprobé que exlstia un clima de confianza y
comenté tanto a la persona encargada de la formaci6n y al
resto del grupo, que yo era autoempleado y que los servi
cios que prestaba conslstia en la limpieza y mantenimiento
de in,muebles••• Me preguntaron que por qué no estaba lega
lizado, y la verdad nunca me Do habla planteado, quizás falta
de IntOrmacl6n en esto••• En fin, de esta eXPeriencia y con
ayuda de los servicios que olrecia la ADL (Agencia de De..
rrollo Local) para la creación de empresa a la que pertene
cla la formadora que imPartia el curso, nos unimos cinco
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t'.' .,

personas (tres chicas y dos chicos) y formamos SERVIMA..
CO (Cooperati~ 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 pe
queños problemillas Internos estos se han solucionado con
la flexibilidad y respeto hacia los que formamos el equipo
de trabajo. La cooperativa para mi ha sido formidable, me
ha permitido avanzar en mi proyecto personal (me casé) y
en mi proyectO profesional disfruto ele mejores condiciones
laborales.

Esthen SI, IPUes anda que yol, no veo el dla en que
pueda vivir de forma Independiente, quiero decir en mi pro
pia casa. En mi casa somos muchas personas y la carga de
las labores del-hogar nos toca a las muJe~sde la casa. Por
cierto Ralco, ¿Tú también trabajas por tu cuenta?

Raleo: SI, yo soy aut6nomo y no s6l0 realizo mis pi.
zas cer6micas, sino que también las comercializo a través
de la AsocIacl6n de Artesanos de Gran canaria.

Pino: Yo también soy aut6noma, en la actualidad ten
go una pequefta papeleña que esté cerca de los centros de
primaria••• Yo no pude acabar la educacl6n básica, me fue
fatal en mi vida académica, pero me lo pasé muy bien en la
escuela. Cuando cumpll los ,16 alos, me fui al programa de
educecl6n compensatoria, y ahi me formé en algo as' como
conserje, ai iguai que ..luan m. supuso aicanzar ia madurez
y la responsabilidad para mi desanollo personal. En mi ca
so, ha sido fundamental la ayuda de mi familia que me ha
__ 6a. __"- __••_A 1_ .... ••-
..- __ •••_ ••_ _ ~_'llliiJ••v "VW-'V ~ ••__••••• ~v•• ""••

medio de vida.
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7.1. ¿En qué trabajan Luis, Juan, Esther, Pino y Raico?

Luis 000000000000.00000••• 00000000000000000000••000000000000000000000000000000000.000000

00000000000 •• 000 •••• 000000 •••••• 00000.0000000000000000000000000•• 0000000000000000000000000

JtllCJI1 oooo.o.o.oo.ooo.oo ••oo.ooooo.o.o.o~oooooooooo.oooooooo000000000•• 0000000000000000

IEsttlEtf.oooooo •••oooooooooooooooooooo •• oooooooooooooooo0000000000000000000000000000000 •

••••••••••••0000•••••••••••••••••••• 0 •• 00 ••••••••••000000••• 00000000000.000000000000000000

ftlr1() ...oo •••••• o.o.~o.o•• oo.oo ••••••oo•••••• oo•••oooo ••• oo 0 ••••• 0000000000000000000000

ftCJic:() ••••••••••••••.•••••.••.••••••••••••••.••• o •••• o •• 0.00•••••••0.000 ••••• 0.00.0000

0 ••••••••••••••••••••0.0••••••••••••••••••• 0 ••••••••••• 0 •••• 00 ••••••••••• 0.00 •• 0 •• 0.000000

. . ¿ ua a SI o a raye ori ' .
una de estas personas? ¿En la actualidad su trabajo
les exige que continúen formándose? ¿Por qué?

LlJis. .•.....•.....•.. 0 ••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••• 0 ••• 0 ••• 000 •• 0.0.00.

0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••• 0 •••••••••••••• 0 ••••••••••• 00 ••00 ••••••• 00

JlJ(Jr1 •••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••00••••••••• 0 •••••00.0.000

.0 ••• 0 •••• 0 ••• 0 ••••••• 0 ••• 0 •••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••• 0 •• 0 ••• 0.

i:5tttlEtr•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •• 0 ••• 0 •• 00 ••••• 0 •••••••• 00

••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 00 •••••0.0•••••••••00.

i»il1() 000 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •• 0 •••••• 00 ••00.00••00 ••• 00 ••• 0

•••• 00 •••••••••0.00.0000•• 0 •••••••••• 0 •• 0 ••0.0 ••• 00000•••00.00.00 ••• 000 •• 00000000000000000

itCJIc:()oo••oooooo.oo ••••••••oo.o ••• o.ooo.oooooooooo.oooo•• 0.00.00000.0••• 0000000 ••• 0000

.00.0 •• 00 •••• 0 ••••• 0 ••• 0 ••••••0.0 •••••• 0000 •• 0 ••• 0 •• 0 •• 0000 •• 0000000000•• 0'•• 0 •• 000 •• 000000
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La re1Ilci6n sociolsboral de muje:es y Jwmbres: ¡Factor determinante!

7.6. Pino, Raieo y Juan se han buscado la vida por su
. ' , '? .. .

qué? ¿Dónde podrías encontrar ayuda?

•••• 00 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 000 ••••••••••• 00 •••••••

, . .
.. ¿. .

LlIls 00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••00

.......••........•••...•.......•......•••........•••.•.......••...•..••.••......••........
J"CJr1 •••.........••••••.....•••••..•••.•••...•..••••....•.•.•.......••.•...••••.......
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 000

E:sttlEtr•.....•.•••••••••....• ooo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0

...•..........•.....................................................................•.....
ftll1() 0

••••••••••••• 00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

itCJIc:() ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••

ICelha'; TU, ~,·'!1~.n~,· n~'~. "nh',",~ 'AA' ~u AynAr;A'nr;n ~..'.n. _.~..{'";_..... n_·.·.n.•,n_·.·'.m••'.í..n_·.1
~~~,~,~'~I __ __ •.',~'!IiP ,.,~,"",~.~........~,.,~ ~~"""~•• ~:•.• ~t!~.... ----

sumergidq, .trabajo negro, trabajo informal o ":abajoi':"e~
gu.IClr~ .:eltO$"f6rminoss(:)11 utilizados indistintamente para

~~'"::::;~;::::$l:feC;;::':~~óC: muy dIversas que· sel

ECONOMÍA SUMERGIDA:

Es e.! 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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ú relación sociolaborsJ de mujeres y hombres: ¡FtlCtor determinante!

PERSONA TIPO QUE TRABAJA A DOMICILIO

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
formas de trabajo no tienen tendencia a
disminuir, sino al contrario: parecen
consolidarse ~ ex~andirse.

-~-----'

8.1. ¿Cuáles son las características comunes del trabajo
irregular?

.....................................•••.••.............••••................••..•.•.......

......•••.••••••.........•••••..•.••••••.••.••........•.••••••••....•........••••••.......
•••••...................•.................................................................
...••••••.•...............................................................................
.....••••••......•.••••••.•...............................................................

8.2. Extrae las distintas modalidades del trabajo irregular

....,.......••...••••.•••............••.••••...........•.•••.••••.•....•......••••••.•....

................................................................................••.•......
••••••••...............••••.............•..••...••...........••.••.•..............••••••.•

•..•..•••••••••••.................•••••....•.......•.••••••.••..•......••••.••••....•...•.
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..' ' e ales este
tipo de trabajo?

••.•••••.......•...............•.•.............•......••...••••..•..•..•....•............
•...•.••..•..••.••................•..•...........•.•.........•........••..•••............
.....•......•.••....•.••.......•...............•....•..............................•.....
..•.....••.....•.........................................................................
.........................................................•.....•....•.•...•...•..•..•.•..
.•..•...•................•..........................•...............•....................
................................•...•...............•...............•....................
...........•.............................................................................

.. ausas por as que ay e .
economía sumergida ¿cuál te parece más impor
tante?

.••.••••.••..••..•.......•..••.....•...•.•.....••..•..•..•..••.••..•.•...•..•.••..••.•..•
•....••..•...............•....•..........•.........•..•..................................
.........•..................•............•....•........•......•...............•..........
.........•.......•............................•..........................................
.........•..............•..•..•..•.••••....•.•••.....••..•....•....................... ~..
.••.••.••.••..•••••.•..••.••..•..•.....•..•..••...........•..•...•..•..•.••....••.••..••.
.....•.....•..•............•..•..........................................................
.........•....•.••....•..•....••..•..•...•....••....•..••....•.....•.••..•..•.••..••....•

8.5. ¿Por qué hay tantas mujeres que realizan un trabajo
a domicilio?

........................................................................•......•...•..•..

...•..........•....••...•.•..•.•••.••••..••.••.•.....•..•...•....•.•••...........•.....••

..........................•.............•...•.......................•....................

.........................•..............•..•.....•.......................................

........•...............•................................................................

........•.......•....••.•......•.•.........•.•.•...................•..•.....••...........

.•............••............••..••.•....••.•••••..•.••..•••.••.•..•.•..•..••.............

.•......•..•.....•..•............•..•....•..••..••....••.•...•....•..........•.........•.
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La rekción sociokboral de mujeres y hombres: ¡Factor detenninante!

POB!. \( 10'\ .\<'"11\ -\ PO~ (;Rt I'O"'IH UHO \ SI.XO l\lII.Fs 1>1. P'-~SO'\ \SI

529

531
545

544

547

559
552

548

526

526

508

509

498

483

497

2519

1\

2767

2983
~..u ..
.H7\1

3385

3555

3606

3667

3673

3729

3752

3807

3867

3927

3991
4065

4088

4148

4179

i385

1443

1482

1364

1313

1292

1260

1291

1257

1228

1235

1287

1272

1251

1235
1257

1230

1236

5109
5278

5399
5443

5471

5512

5545

5532

5558

5681

5727

5750

5809

5843

5861

5913

\

5948 \ \ 1224 1 \ 4225

:~~ ~~:~ ::~
1 ~;~ 1I ~;;~ I 4363

~~ 4435

1221

1472

1459

1497
1470

1470

1425

1428

1406

1386

1366

1361

1360

1313

1290

1282

1250

1224
1209

1202
1205

1202

1207

6336

6362

6506

II"mll ...·,

7068
7103

6605

6617

6597

6650
6670

6662

6710

6749

6795

6796
6837

6873

6856

6899

6923

1I :::: 1\1453

1781

1801
1/06

1666

1638

1616

15%

1613

1600

1574

1566

1588

1571

1551
1527

1537

1485

1463

1460
1492

1452

1446

1989 14818 9709

1990 15019 9741

1991 15124 9725

1992 (1) 15081 9638

1992 (2) 15145 9674

1992 (3) 15201 9688

1992 (4) 15193 9648

1993 (1) 15182 %50

1993 (2) 15264 %76

1993 (3) 15423 9743

1993 (4) 15405 9679
100A 11\ 15428 %78AJJ'" \ ... ,

1994 (2) 15491 9681

1994 (3) 15486 9643

1994 (4) 15468 9607

1995 (1) 15508 9595

11995 (2) 1
15565

11

9617

1~~~: ~~:
15707 9689

15i22 AL"""1"::1 ~,,) 7U/I.

1996 (1) 15791 9722

1996 (2) 15878 9757

l.
1 1987 11

14306
111988 14622
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PORL \{ 10\ O(TP-\I> \ POR (;Rl POS nF EI>:\[) \ SFXO ('litES I>E PERSO\ \Sl

\IujeresIlomnrrs

1197 5634 1326 3617 776 2339 502

1231 5854 1362 3812 796 2514 502

1230 5993 1353 4003 822 2687 494
1207 5933 1337 4082 806 2782 494

1182 5874 1306 4087 788 2798 501
1149 5912 1299 4098 759 2841 498

1131 5896 1268 4118 777 2836 504

1060 5792 1244 4051 710 2824 517
981 5720 1217 3964 663 2794 S07
953 5715 1207 3992 659 2828 505

940 5741 1186 4012 662 2863 486

912 5679 lISO 3982 658 2844 480

878 5665 1135 3957 627 2866 466

895 5735 1113 3985 621 2900 464

922 5757 1095 4013 626 2935 452

899

11

5797

11

1070

II:EII
606

11
2963

11
433

I900 5842 1060 619 2994 443

928 5896 1057 635 3061 449

949 5934 1067 4187 645 3089 453

921 5917 1082 4222 629 3140 454

906 5951 1072 4244 607 3196 442
917 6032 1079 4315 614 3261 440

8157
8447

8576
8477
8362
8360

8295
8095
7918
7876
7686

7742
7678
7743

7774

1')1'1')'7

11774
12259
12579
12559
12449
12458
12412
12146
11882
11868
11877

11724
11635
11728
11788
11710
11860

J7J--' V-J """"1" I IV........

1995 (3) 12137 79SO
1995 (4) 12143 7920
1996 (1) 12174 7930
1996 (2) 12342 8027

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)

1
1994 (4) 11
1995 (1)
106C '')\
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La relación sociolaboraJ de mujeres y hombres: ¡Factor determinante!

00 P \( 10\ sn;( \ \CTI\"IIHI) (\11-:1lI \ \ \l \l.,

\lilt·~ dí' (kllp:)(lo~

1980 2104,0 3089,1 1019,7 5076,1

1981 2084,6 2978,2 963,3 5145,6

1982 2040,6 2940,8 651,6 5253,2
1983

11
2040,2 1750,1

1I

629,7 5208,1
1984 1964,8 2681,3 808,7 5213,4

1985 1925,9 2589,0 769,7 5285,9
1986 1740,6 2631,9 827,0 5621,0

1987 1718,2 2746,2 925,1 5965,9

1988 1694,2 2803,9 1020,3 6259,2

1989 1597,9 2898,0 1133,9 6628,6

1990 1485,5 2978,1 1220,9 6894,8

1991 1341,1 2890,1 1273,5 7100,7

1992 1252,7 2804,2 1196,3 7113,0

1993 1211,6 2556,9 1100,6 6998,6

1994 1163,6 2467,5 1063,0 7033,6

1995 1106,0 2486,0 1135,0 7315,0
1996(2) 1065,0 2475,0 1154,0 7557,0I -- - - ,-, 1I I!

" l'

9.1. A partir de los datos que te hemos presentado, re-., .
pada por sexos y edades para 1996.

I ~ft

1-i

I~
I~

DIRECTORIO DE COLORES
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9.2. INTERPRETACiÓN.

A)

B)

¿Existe el mismo número de hombres y mujeres entre
la población activa?

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0000.0••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••• 0.0•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••

••••••••••• 0 ••••••• 00•••••••• 0 ••••••••••••••• 00••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••00•••••• 0

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Se dan diferencias entre los tramos de edad. ¿A qué
crees que es debido esto?

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••• 0 •• 0.0•••• 0 ••••••••••••••••• 0 ••• 0.0 •

.......................................................•......................•..........
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••• 0 •••••••••••0.0 ••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••

.............•....•..•........................•.•..................................•..•..
••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••• 0 •••••••••••••••••! •••••• o ••• o ••••••••••••••••••

• 0.000 ••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••• 0 ••••••••••••

e) ¿y entre la población ocupada?

••••••••••0.0 •• 0 •••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••• 0 •••• 0.0000 ••••• 0 ••••• 0 •

• 0.0••••••• 0 •••• 0 •••••••••••• 0 •••••••••• 0 •••0.0 ••••00 •••••••• 0 •••• 0 ••• 0 •• 0 ••0.0 •••• 0 ••• 0 •

• 00000 ••• 00000 ••••• 00••••••00 •• 00.0 ••0000••••••••••• 0 •• 0 •• 00•••••••• 0.00 •••••• 0 •• 000.0.0 •

•••0.000.00000000 ••••• 0.00.0000000 •••••••••••• 0.0.00000 •• 0 ••••••••0.0 •••••••••• 0 •••••••••

••• 0 •••••• 00•• 0 ••••• 0 ••• 00.00 •• 00 •••• 0 •••••• 0 ••••• 00.0 •••• 00 ••••• 00 ••••••• 00•••• 0 ••••••••
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iCJ.3. Extrae los datos de la estructura del PIB (Producto
Interior Bruto) referente a nuestra comunidad autó
noma: Canarias.

IESTRUCTURA DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO DE LA
¡ COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIA 199~:~
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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 sigoiñcativo
incremento 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
espafiola 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 deman
dantes. 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 dellnem de canarias
al término de enero subió en 1835
personas en relación con el mes
anterior, por lo que la cifra de desem
pleados se situó en 114.334 personas,
el 18,17% de la población activa.
~ datos facilitados ayer por

el Ministerio de Trabajo, en términos
relativos este aumento fue del 1.630/0,
en tanto que con respecto a enero de
1996 el desempleo se redujo en 4.400
personas (-3,71).

En los tres años anteriores, el pa
ro registrado en enero varió en la
comunidad en las siguientes magni
tudes: en 1994 subió en 2.015
(1,51%); en 1995 creció en 588
(0,47%) Y en 19% aumentó en 2.062

I.E.S. José Zerpa.

(1,17%).
El paro masculino se situó en

55.338. lo que supone üü aumento
sobre el mes anterior de 1.367
(2,53%) Yel femenino en 58.996, por
lo que subió en 468 (0,80) sobre
diciembre.

En comparación con enero de
19% el paro masculino bajó en 2.824
y el femenino en 1.576.

Por sectores, el paro registrado
varió en las siguientes cantidades: en
agricultura 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) yen el colectivo sin
empleo anterior bajó en 593 (-2,97).

El paro de los jóvenes menores
de 25 afios aumentó en enero en 339
(1,59"/0), los hombres subieron en
303 y las !!!!!Ím!! en 36.

Respecto a enero del afio ante
ri2L el paro de los hombres menores
de 25 años descendió en 1.487 y el de
las muieres menores de esa edad en
1.261.

El número de colocaciones re
gistradas en el Inem durante el pasa
do mes fue de 35.979, lo que supone
un aumento de 5.088 (16,47%) sobre
el mismo mes del·afio anterior.

En enero se registraron 7.984
contratos de trabajo acogidos a
medidas de fomento del empleo, 10
que supone un aumento de 1.004
contratos (14,38%) sobre los regis
trados en ese mismo mes de 1996.

Provinelas

Por provincias. el paro subió en
las Palmas en 826 personas, mientras
que en Sta. Cruz de Tenerife, el
incremento afectó a 1.009 deman
dantes. Con estos aumentos, el de
sempleo en Las Palmas alcanza a 58.
218 inscritos, y en Sta. Cruz, a 56.
116.

Las organizaciones empresariales
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canarias consideran que no es real el
dato del paro en las Islas, a la vez que
picku a. las aütulidades a que aduvten
medidas contra la economía sumergi
da.

También reclaman un mayor
control del desempleo, asl 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 Emafta
Ú56.498 parados, un 14,08"10 de la
población activa.

Las cifras de la Encuesta de Po
blación Activa (EPA) en cambio,
ofrecen una realidad diferente. En el
caso de Canarias el paro descendió
en la Comunidad Autónoma de
Canarias en el 8,62% durante el
pasado afio con respecto a 1995, 10
que representó que el Archipiélago
terminase en 1996 con 12.700 para
dos menos.

Según este medidor de Estadisti
ca, el número de activos en Canarias
se eleva a 647.200: el paro por pro
vincias se sitúa en el 20,8"10 en Las
Palmas yen e120.6% en Santa Cruz.

En el conjunto del pajs, el afto
acabó con 3.491.800 desempleados,
10 que supuso un descenso de 87.600
personas (-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 Seneral de Empleo,
Manuel Pimentel, dijo hoy eme en
1997 se syperará "con creces " la
previsión de crear 237.400 puestos de
trabajo, y definió 1996 como un " afio
bueno" para el empleo, en tanto que
los agentes sociales mostraron su
preocupación por la evolución del
mercadol aborlll.



La reJaci6n flociolJlboraI de mu~Lt:fIy hombres: ¡Factordeterminsnu:!

9.4. A partir de los datos que te hemos presentado, re
presen a en es as gro Icas clrcu ares a po aClon
activa, ocupada y en paro por sexos y edades.

Edad: de 16 a 24 años

10MUjerl

ID Mujer I

RQXj: ~CION OCUPADA

D NARANJA: POBlACIÓN AcrNA
. -

• AZUL: P08lACIÓN EN PARO
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Guia dtlAbntnuztlo

A) ¿Existe el' mismo número de hombres y mujeres en
los diferentes sectores económicos?

B) ¿Se da una distribución Igual, dispar o parecida de
mujeres y hombres de población ocupada?

•••••••••••••••,.,.0••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• P ••

e) ¿Se da una distribución Igual, dispar o parecida de
mujeres y hombres de población activa?

.•..••.•..••.••.••.•..•...•.................................•....•...............•....•..

.....•................•........•...........•.•........•..•..•...........•....•...•.......

.....•.••.................•.....•..•..••.•.••.•......••.••.••.••.•.•.•••.....•..••••..•..
"".~
:J
@

D) ¿Se da una distribución Igual, dispar o parecida de
mujeres y hombres entre la población en paro?

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••

•••••••••••••••••••••••• 0 ••••• 0 ••••••••••••••••• 00 •••••••••• 00 ••••••••••••••••••••• 0 •••••

E) ¿Por qué piensas que se da esta situación?

0 •••••••••••••00••••••00•••00••••••••••••••••••0000 ••••••••••00 ••••••••••••••••••••••••••

•••••• 00••••••000••• 00••••••••••0.0 ••000••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••000
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La relación sodalaboral de mujeres y hombres:¡Factor detenninante!

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 quié
nes no.

};g,~~
~;~; :::.-.~.)~.,.,
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IA'hora 'queya 'sabes lo que es población activa y qué]
Iper!Qnas..de tQf(Jmilia forrri'!" parle 'de' ella~ .¿t:ómo exp,,~¡
ca"asaóofros personas·queentendemos -cuando habla-!
mos de población activo?Elabóralo con tus palabras. I

LA POBLACIÓN ACTWA ES:

Por tanfo~:· podemos. Ofirmar:' que 'TRABAJO" no es s610
¡aqu~,,~,a~tiV'da~'que se i'e~llta Ror uno con#tQprestación
leconómica, sino que: "es Jo actividad consciente dell
Ihombre orientada a ootener los bienes y medios para saJ
(tlsfocer.slJs necesIdades,.transformando 'la"naturaleza quel
le rodea. El' trabaJo ,·.no consiste únicamente en apropiarse¡
(1", los pi'oductQs. d~'la "oturaleza~~;no en tral)sformarlos!
con la finalidad de aumentar su utilidad" " .' i

¡'¿A. .qué', s.: refiere 'el texto- cuando vtillza .10.' palabral
1·;homb~e"?8usca(Jtras·palabras-Que sean más precisas. I

'~':ESJa'actlVidad'co~l)sC,e"te ~..~~~.~.~....:... ~. orientada CJ obte·,
na. J~&Ohl.afta&O u MA"'''&O n,..~~ ~""'J,..,..~ar-~,,~ nA"'A~i"n"'AcI•.~.... .,,~ "'I~ ., T" .~,~•..,., ,.,,...,... ..~••., ,... .,........ • ~ _, i

tran$fó~mondo Ola 'iJClturale~a que le rodea. El trabajo no!
¡'cQnsisteúnicamente ~n apropiarse de los productos de la'
1.~at~r(J'eza, :~ino ..e~.fr,!nsfor~arlos con la finalld~dde au-i

¡mentQrsu uHlldod,_ .. ", " " ,_ ,'. .. " ,', :
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La relación socioJaboralde mujeres y hombres: ¡Faetor determinante!
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Gula delAImmutJo

Ralt:o: C;iertamente, las personas que m~ntenemos

doble jornada laboral, (la realizada en casa y la que hace
mos para obtener una retrlbucl6n econ6mlca) estamos ex
puestas a un ,ran estrés y a una gran responsabilidad.

AnniIIda: Es triste que el trabajo de la casa, realizado
hasta este momento casi exclusivamente por mujeres, em·
plece a ser reconocido y valorado cuando los clllcos se ven
obligados a responsabilizarse de él, ya sea por querer llevar
una vida completamente aut6noma, porque su compaftera
trabaja fuera del lIogar, porque él está en paro o porque,
como es tu caso, tienes un trabajo más flexible que el de tu
compalera al "ner el taller de cenimica .n la azotea de tu
casa. No obstante, me alegro muclltslmo de que sea aste

Pintl: Armíñda, quizás nuestro reto en estos momentos
es ése precisamente: lIacer participes de esta responsablll.
dad a los chicos con los que nos relacionamos, ya sean
hermanos, lIiJos, novios. Como un elemento más de madurez
y responsabilidad social.

Raico; ArminCJa' y Pino parecen ser conscientes de la pro
blemáfi~a,deltrabolo doméstlcó, pero les gU$taría cono
cer tu opinión" acerca de"este aspecto. Para ello has de
res ande; a es'as reuntas:"

10.1. ¿Qué relación hay entre el trabajo doméstico y la
situa c i 'nI' ? ?

000000000000000000000000000000000000.000000000000000000000000000000000000000••• 000 •• 00•••

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ••

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000••0.0.0000.0.0000000000••• 0.0••••

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000.00000000000000000000000000.000.0.

0000000000000 ••• 000000 •••• 0 •• 0 ••• 0 ••0 ••• 0 ••• 0 •••••••••• 0 ••••• 0 ••• 0000 ••••••••••••••••••••
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La re1aci6n sociolaboraJ de mujeres y hombres:¡Factor determinante!

10.2. ¿Crees, como afirma el texto, que el trabajo domés
tico es un traba'o vital ara la sociedad?

00 •••••••••••••• 00••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 00•••••••••••••••••••••••••••••••

10.3. ¿Por qué es despreciado? ¿Cuál es tu opinión?

•••••••0000 •••••••• 00 ••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

..--.....•...................••.•...••.............•.............................•••.....•...•
••• 00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••• 00 ••••••••• 00•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••• 00

••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

10.4. El trabajo doméstico ¿es una actividad productiva?
Justifica la respuesta.

••••••••• 0 ••••• 00•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••• 0 •••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••

• 0 •••••• 00 ••0.0 •• 000.00 •••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••000•••••••••• 0 ••••••• 0 ••••••• 0 •••

••••• 00 ••••••• 00 •••••••••••••• 000 •• 0 ••• 0 •• 0 •••••••••••••• 0 •••••••• 0 •••••••••••••••• 0 ••••••

• 0.0 ••• 0 •••• 0.00 •• 00.0 •• 00 •• 0 ••• 0 •••••••••••••••••••0000.0•••••••••••••••••• 0 •• 0 ••00.0.0 ••

•• 0 •••• 0 ••••• 0 ••• 000.00 •• 000••••••••• 0 •••••••• 0 •••• 0.00•• 00.000 ••• 0 •••••••• 0 ••• 0 ••••••• 0 ••

10.5. ¿Qué diferencia hay entre el trabajo doméstico y el
trabajo a domicilio? !

.000.00000000000000000000000 •• 0.00 ••• 0 •••••••••0.0•••• 0 ••• 000 •• 000 •• 000 ••• 00000 ••0.0000000

0 •• 00000000000000000000 ••0.0.000000000000000000.000000.0.000000000.000000000000000000.0 •• 0

.00000000.000000.0000000000000000.0.0000.0 •••• 0.000000.000000000000000000000.0000000000000

00000000000000000000000000000000000000000.00000000000.OOOOOOOAoooooooooooooooooooooooooooo

00000000000000000000.000000000000000000.000000000000000000000000000000000000000000.0000000

•••••••000000.0.00.000000 •• 0.0 ••• 0 ••••••• 000000.00 •••• 0 ••••• 00.0 ••• 00 •••• 0 ••••••••••••••••
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Gula dtlAlumnado

. . .. . ,.

significativamente si el trabajo doméstico fuera dis
tribuido equitativamente entre unos y otras?

•• 0 ••••••• 00•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •• 00

..•............•:;...........•.....•.•................•....•............••...••..........
• 00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 00••••••••••• 00 •••••••••••••••

••••••••••••000••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 00 •

••••••••000 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••

..•................•..............••....•.....•••.••....•••.....•...•••.•.••..•.•••..••..
••••.••..•..•...••....•......•....•.........................•............................
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •• 0 •••••••

• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••

•••••••••••• 0 ••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••e ••••••••••••••••••••••••••••• e ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••• 0 •••••••••••••••••••••••• 0 ••• 0 •••••••• 00.0••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••• 0 •••••••••••••••

• 00 •••••••••••••••••••• 0.0•••••••••••••••••••••••• 0 ••••• 0.000 ••••••••••••••••••••••••••••

• o ••• ~••••••••••••••o.o.o••••• o •• o •• oo••••oo.o.o •• o••• 00.00 •• 000 •• 0 ••••• 0.0000•••••••••••

0 ••••• 0 ••••••••••••• 0 •••••••• 0 •• 0 ••••••••••••• 00 •••••••••••••••• 0 •••• 0 ••••••••••••• 000 •••

0 ••••• 00••0.0000.0•••••••• 0 ••••••••••••••••••• 0 ••• 0.0•••• 00 •• 0 ••• 00 •• 0.0000 ••••• 0 •••• 0 •••

• 0 •••• 0000 •• 000 ••• 00.0••••••••0.00 •• 00 •• 00.00000 ••0.0.0.0000000.0•• 00 ••• 000 ••••0000.0.00 •

•• 0 ••••••••••0.00 ••••••••• 00 ••• 0 •••••••••• 00.0 ••• 00 ••••••••• 00 •• 000.0••••• 0 •••• 0.0•••••••

ooo.o•••• o•• oo.o~•• oo••••o.ooo •••o.ooo.oo.o.oo.oo.oooo••••0.0 •••0.0 •••••• 00••• 00•••••••••

•••••• 0 •••••••••••••••••••••• 0000••••00.0.00•••••••• 0 ••• 00.0000.000.0••••• 000.0 •• 000 •••0.

000000 ••••••• 0 •• 0.000•• 000000.0000.000000.0000 ••• 0000.000 ••00000.00.0.0 ••• 00 ••0000.0 •••••

00000•••0000•••• 0 •• 000000 ••• 0 ••• 0.000000000.0000000••• 0 •••••000.00 ••• 0 •••••••••••••• 00 •••
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"Vendedor a Domicilio'"
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A) ¿Cuál es el tema que trata el cómic?

••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 00 ••0 •••••

B) ¿Cuáles son los productos que proponen los vende
dores del cómic? ¿A qué persona le ofrecen estos
productos? ¿Por qué son ofertados estos productos y
no otros?

...........•..........•..............•.....•..•......•.......•.........•.....•..........•
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 00 ••••••••••••••••••••

• 00•••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••• 0 ••••••

••••••••••• 0 •••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••• 00••••••••••00•••••

•••••~ •••• o••••••••o •••• o••••• o •••••••••• o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••• o •••••••• o •••••••••••••••••• o ••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

C) ¿Cuál es tu opinión acerca de la venta a domicilio?

.000000 •• 00 ••• 0.0000•••• 0 •• 0 ••••00600.0000 •• 0.00 •• 00.0.0000 ••000000 •••00000•••0.00000 ••••

00.0000.0000.000.000.0000000.0.000000•• 0000.00.00.0000••••000 •• 0000 •• 00000000000000000.0.

000000.0000 •• 0000000.0000•••000000.00 •••• 0000000.0000 •••• 0 ••• 0 •••••000000.00••00000 ••••••

000000.000000000000••000 •• 00 ••• 00 ••••••• 00••• 00••••••• 0 ••• 0 ••••••• 0 ••••• 000.00 •••••••••••

• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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O) ¿Qué tipo de mujer aparece reflejada en el có~lc?

.....•...............................•..........•..........•....................•.......•..

.....••.....•...••....•....••....•..•.•.....•..•.••.•.....•••.•••.•..••.•.••.•............

......•.........•••........••...•...•........•.•..........•.....•.•.......................

......•..........•..................•..........•..................•..............••.....••

.....................•..............•................................•..................•.

......•......•..................................•.....•...••....•...•....•...•.••.•.•...•.

E) ¿Por qué crees que se enfada la chica cuando in
tentan venderle los productos?

.................•..........................•.........•.•.•.....•.•.••.....•.•...•......•.
•••••••••••••••••••• ================••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

......•...........•.......••.....•..•.•......•.•......•...•....••.•....•....••........•.•.,.

......••....•....•........•....•.•..•.•........•......•...•.•..............•••...•....•••.

......•..........•........................................•........••........•.•...••...•.

......•..........•.............•......•..........•• ~......•.......•..........•..........•.

F)

G)

¿Crees que la forma en que ella despidió al vende
dor es la mejor? ¿Por qué? ¿Se te ocurren otras?

..•...•..........•..................•.....•....•..........•...•......•.........•.•...••.•.

.....••.....•....•.....•............•..•••....••..........•..••.........••..............•.

....................................•..........•..........•...............................

............•..............••.......•........•••..........•.•••....•......•.............•.

......•..........•...........•...•..•...•.•••..•••...••...••....•....•••...•.•....•....••.

...•..•.•.•......•...........•....•••..••••.....•...•....•••..•.....••...........•......•.

¿Qué piensas que pasó por su cabeza cuando es
cuchó el mensaje televisivo: "¡Mujer! iTu lucha es la
nuestra! Porque no debes perder el tiempo en tu ho
gar cuando la sociedad te reclama..."

......•.........•................•..•..........•.•.......••...•...•...•...................
•.....•..........•.......•................................•.............................•.
.........................•.....................•..........•..................•............
.............................................................................•..........•.
.•.•...........................................•..................•.....................•.
•...•••...•...••.........•..•..••.•.•..........•..........•..................•............
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H) ¿y cuando terminó el mensaje?

...................•••••••.........................••••••••.••••••........•.......•••.•..

......•..•••••..................•....•.••.•..•.................•..•••.•••.•..............

......................•.•.•••••••..............•.•••••••••••••...............•.••••••••••

...........•..•..........................•...............................................

........••.•••••.•...................•.•••.••••..........................••••............

...•••••..••••.............•.....••.••.••••••••.............•••••..••..•••...•...........

1) ¿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?

.........................................................................................

.....•.••••.••.........................•••••.........................•..•.•.••.•.........
•..••................•••••••••.•.•..................•.•••••.••••...............•..•••••••
.........••.•••.••.....................•...•.•••.••.............••.••••.•................
..........................................•••.............................•...•..........
••••••••••••....................••....•..•••••••...............••••••••.•••••............

Las 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. La mayoría tra·
baja exclusivamente en este sector, otras comparten su
dedicación con el trabajo en el sector extradoméstico, y
otras compaginan esta actividad con ocupaciones no
~roductivas (estudiantes, J20r ejem~/o)_. _

11.2. Según esta definición, ¿se puede ser hombre y ama
de casa? ¿Por qué?
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Raleo: H brás podido comprob r, partir del d rro-
110 de st unid d, qu I ori nt cl6n de hombres y muJ res
hacia su proyecto person I stá Influid fu rtement por
nuestro concepto social, por el conc pto que tenemos del
papel que muJ res y hombres h mos de de mpeftar n
nuestra socled d para poder vivir, sin damos cuenta qu
nuest funcl6n en muestro contexto social no d be venir
definida excluslv ment por nuestra condlcl6n xu l•••

•••••••.••.••............~..•.•..••••.••••...................•.•••••••.................•••
.............................•..••••..........................•........................•.•

........................•.•.........•...•.••......••...............................•.•....

.•....••........•.•••••.•...... ....••••.•...•.••••..•••...........•••••.•................

.•...••.•..•.••••••••.•..•...................•.•••••••••......•...............••••.•••....

.. ..•..............................................•...••••••••..........•..•.....~...

••••••••...............•••••••.•....••••••.......•...•..••....••....••.••.•..•••••..••.••.
.................................................. .
.......................•••~.•.......................................•.....................

.•.••....•...••.•.•..••.•••..•.•.• ........•...••.•.....•.•......................•...•.•••

•.•••••..•..............•.•..••• ~_ .

....................

..•.................

.•.••...............
•..•..•.....•...........••............................•...•....•.... .. ...•......••••.•.•
...............................................................................•.•........
.•.•••...................•..•••..........................•...••....•.....................•
•••••.............................................•.......................................
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GuIIJ tklAbmmttdo

I~(...' .Nues"'Ci;;estqdo,'~OCIQl np 'deja vetlo que' de sípue
den·dt;J:rIOs muJeres. Parecen 'destinadas exclusivamente
ci .dor·oJui'y :c:ltrI,qmantar aJo$hijos, 'y ese esfadode ser
ridumbre ha desfruido·'e.n ellas la' facultad de las grandes
J:Ó$ó$~H,.aqurpói·quéno:se've e.ntienosotros mujer 0/
gUI1Q·dótoda·devitfudes· morales: su vidc;r transcurre co
mo Id de -'las,p'C,.ntf;ls,'a' cuidado de sus propios ma"dos~

n~ac:"u¡,próv'ene"'a miseria ,.qúe devpra nuestras eluda
Cles'porque:e'n'(lmero. ,de muJeres es doble'que el "de los
hon,bi'é~';Y .óo'_pi)'dér(pTO~:ut,arse.lon.~e$árlop~ra" viv'
'O( médio 'deliraba o GiJ.". ..' " " ',.. ,, '

Con -el Qbjef6:de'que puedas'.ohondaren'él'significado
Profundo' del téxto,:' deb8tós.•xtraerlos aspecfosque' se
Iteflejane" ;'105 ,-pregfJntas que a continuación te ·presen-
tgmO$:' e"; . _.' . , ,

12.1. Guión de análisis

¿Qué punto de vista aparece en este texto?

000000000000.000000000000000000000000000000000000.0.0000000•••000000000000.0000000•••••••

000••0000000000.000000000000••• 000000000000000000000000000000000000000000•• 000000000000.0

00000000000•• 0 ••• 0.000000•• 0000000000000000.000000000000.00000 •• 0000000000.00000000.00000

00000.000000000.0000.00.00000000000000.00000.0000•••••• 00000000.0000 •• 00000.00000000000••.

0000 ••••00.00000 •• 0000.0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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8) ¿Qué valoración hacen de la mujer?

...•..................••...........•...•...••...••.........•..•.•.........................

......................................•..............•................•...•..........•...•

......•.....•.•••...•.....•...••....•..••.•..••...••••..•....•••..••.•.•••.•••.••...•••.•.

................•.•....•.....•......••.•.........•••..........•....••.......•.....•.......

................•.....•.•..............•.......•....•....•...•••.....•..•...••.......•....

......•.........•.........................................................................

...........................•.....•••..•.....•....•......•.............•...•...•••.......••

C)

O)

¿Observas alguna conexión entre este texto y el de
Angel Guerra? ¿Cuáles?

...•••....•..••••.••••.•.....••..•...••....••......•.•..•......•......•...................

........................................................•.................................

..........•...•....•.....~...•••.••••..••...............•.................................

......•.........•...•......•.....•........................................................

....•.....•.••.....•....•........•••....................•..........................•......

..•••....••.......•...••....•.............................................................

.•••••...•••..•..••••...••.•.•.•.••.........•...•...............•............•.....•...•.•

¿Conoces mujeres que hayan provocado la "ruina"
de algún país, ciudad.•.?

....•......................•...........•..................................................

....•.•..........•....•....•...•....•...••.......••......................•................

....•.............................................•.............•...•..........•......•...

....................•..•...•..........•...•.•...........•.......................••........

....••....•.........•.•....•..........•.....•......•...............•......................

E) ¿Conoces mujeres que hayan contribuido al en
grandecimiento de algún país, ciudad..•?

............•...••..•••...........•....•..••....•.......••...••.....•..............••.....

.....................•................•.....•.............................................

.................•...•............••..••.........•..•........•......................•.....

...•...•....•..•.•.•.•.....•..........•...•••............•...•....••................•.....

........•...•..•.•••..••...•...•......•...................................................

...•...••...•..••..•••.••.•.•••••••..•••.•••.•••.••..••••..•••..•.......•...........•.....
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GIIia delAlunmado

ser
¿Por

mujer, ¿podrían
actu"ales?

la
canarias

Estos comentarios sobre
transferidos a las mujeres
qué?

F)

.........................................................................................

..•...............•.•.......................•...............•..•..•.•...•.•...•..........

................................•.............................................•..........

.•..•...•.•••.••..........•.•.............••..••..•.•....•••••.•.........................

................................•..............•............•............................

...••..........•..................•...•.......•.•..•••...•........................•......

....................•.......•...................................................•........

.........................................................................................

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 11·
bere de esa servidumbre?

.........................................................................................

.............................................••......•........•......•...................

.........................................................................................

.....................................................................•....•.........•....

.........................................................................................

.............................................................................•...........

.............•...........................................................................

.................••.......•..........•..................•................................
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~ il~; VISUALIZACIÓN' DE VíDEOS

~
13

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
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Guía de/Alumnttdo

lE.S. José Zerpa 89
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,

B) Situaciones 'destacadas por el grupo clase

90



Guío delAkmmado

I.E.S. José Zeq>a 91



La re1JJci6n socíoJaboraJ de mujeresy hombres:¡Factor determinante!
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Gula dtlA1tmJnatio

C) Con la ayuda del profesorado y con el alumnado de
tu clase elabora un decálogo de publicidad respe
tuosa y honesta hacia la mujer y hacia otros colecti
vos en desigualdad:

DECÁLOGO DELA PUBUaoAD HONESTA y RESPE

7VOSA HACIA LASMUJERES Y OTROSCOLEC77VOS

SOCIALESEN DESIGUAlDAD

l. .

2••••••••••••••••••••••••••••••••'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3••••.••••••••••.••••••••••••••••••••.••.••.•••••••~•••••••.•••••••••••••••••••.••.•••••••••.••••••••••••••

4••••a .

5 .

6a ••••••a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

7•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••11••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

8•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••.••••••••••••.••.••.

9••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

10•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

""

I.E.S. José Zerpa 93



La relación eoci'cll4oord ,le muiere" ? llC'mbreF: i/-ccttJr de¡err.k;'Gotc!

Dámas~ En otros contextos culturales, como es el
anglosajón, donde se, nan modificado antes ~as reiaciones
de producción siociai, existe un mayor avance en la paniei-

• , ~.. ~ '. m.. . . • J -.paCion SOCial que ..enemos 105 seres numanos muepencuen-
temente de nuestro sexo; además; esto se refleja en la co
rresponsabilidad .respecto ai mantenimiento del hog.ar.

Arranged: COl001ro1

,~t the ~me time as: al mismo tlempc' q:Je

Chart:: cu"lCl\"C

Cooked: p~eparó (la cena...~

Did the washing up: fregó kls platos

Dishwasher: lavavajiHas

Ear!y: temprano

Got up: se levantaron

HO!JSeoold chores: tareas del hogar

Hung cut the washing: tendió la ropa

!ro!".ed; planchó

Laid: puso (li:' m~.¿:)

Members: miembros

On foot: a pie

9nl1. be done by: sólo ¡Jucrle $':)r hecho POí

Planned: planearon

Put on: puso en marcha

Spin-drier: secadora

Stayed: se quedaron

Swept: barrió

Tidied: orden6

Tumed on: puso en marcha

Yacu"m-de¡mer: a5p;;adorc

'#ashing: o,)iada {ropa paro lav<lr)

'),~.'m:ered: regó

W",k,lng day: di:;] de trc'~,,:o
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Guia de/AJunmado

A DArIN THE UFE OFJOHNANDANNA 's FAMIL y.

Today It Is a hollday andJohn and Anna's famlly Is In the countJy, but yesterday It wasn't a

hoIklay. They al! went to school and work as usual. They eot up ver'( -rty !n tite mom!ng ana tid..... tite!!'

room. John and Anna went to work by train and thelr chlldren (Peter, HeIen and Edward) went to school on

. hen",. - ended, they _ al """'" ..... ha. "'" sIx. - .nd ""na came bad< fmm rr
' 'ckXk. ' 1)

= ,-- ,,-, -.' .
m:-_d~':="~~~':t~am/ ~w:=:..~_~~

.~rler and lald the ta~. Jobn and HeIeri"-- . the supennarket and arranged the shop .-,•

~i D1nner was ready and " eat. When they f1nlshed, they plan";~
they wanted to do the next day. 1l1en John and HeIefl tldled the table and pul on the dlshwasher~
deaned the fIoor wlttl the yacuum-cleaner and tldied the dlnlng-room. Anna lroned the washlng. 1l1e1r

chlldren had a shower and dld thelr homework. Anna and John read the newspaper al the &ame ti.. as they

Ilstened to the news on T.V. 1l1ey talked about thelr workIng day. At ten o'clock they all went to bed.

14.1. Underline in blue those words you do not know and
do not appear in the Iist of vocabulary you have.
Look them up in the dictionary and write their
meaning next to them.

~..'..

Ul
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La relsci6n socioJaboral de mujeres y hombres:¡Factor determlnsntJ:!

14.2. Underline in black the verbs which are in the simple
pas
and another one tor irregular verbs. Then write the
forms for the infinitive and the past participle.

tA...~
14.3. Questions:

A) THE fATHER: Which household chores does he do?

B) THE MOTHER: Which household chores does she do?

00000000000000000000000000•• 000 ••00000000000000.0.000000000.00000.00.0000000000.00 ••••• 000

00000000000000000000000 ••••• 000 •••• 00000.000000•• 00000000000000000000000000000000000000000

e) THE SENIOR SON: Which household chores does he do?

0000000000000000000000000000.000000000000000000000000000000000000000000000000000.000000000

00000000000000000000000000000 •• 000000000000000000000000000 •• 000 ••••••••• 000000 ••••••••••••
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D) THE JUNIOR SON: Which household chores does he do?

E) THE DAUGHTER, Whlch household chores does she do?

14.4. Now ask your partner these questions and use the
answers to complete the following chart.

- Who cooked-iunch at home yesterday?

- Who did the shopplng?

- Who laid the table?

- Who tldied the table?

- Who watered the plants or cleaned the garden?

- Who cleaned the lIoor with the vacuum-cleaner or
swept It?

- Who turned on the spin-drier or hung out the washing?

- Who ironed the washlng?

- Who atranged the shopplng?

- Who tidled the dining-room?

- Who did the washing up or turned on the dlshwasher?
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La relación socíolsboraJ de mujeres y hombres:¡Factor determinante!

li!«:'D~i,·~;?:\t:lt~,\;;···}~t~·;;'\,>;I;~;t:H.'WX;.:!:·w<ta;~·>:'t;,e;;'tj5;:t;\'t.#·)Wi(:;·;L:::JD:]/i:'}~;:!::,;·~;C:;i.<·l

:.l.·..MG.:.:.:.,;...,~.Z~.,.•.,~.•:cr::::: ;':-.;.;5IJft..;..:....:'.....:..aa.....:.;.....'.;.:...•~.••..:.~.~~~~~.fi~li2~¡
-.' ..',"." .. ,...:.:.-".;.".':::'" ,;." . ..... _.". '." "";';-:.-0,;-:':':';";"""'-
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GIJÚ1 delAb""nado

14.5. Can these activities 2!1fy be done by these people
or, as in John and Anno'S family, must 011 the mem
bers of the family do them?

Which ones? .
••••••••••..•......••.••••............•.•..•...•••••..•••...•......•••••••••••.•........•
.••••.•••...•.....•••.••.•..............•.•....•••••.•••.........•••••••.•.....•........•
•.....•..•...........................................•..............••.•••...............
.•....•••.•••........•..••.••••••••••••••..........•••••••.••....•..•...•••.••.•••.......

Wtl)f~ •••••••••••.••••••••.•••...••.••••••••••••••••••.••.••••••••••••••••••••••••.•••••••••••
••..•••.........•.••••••••..............•....••••.••••...•.......••.••.••..............•.
.•...•...............•.......•...•...............•••...............•••...................
..•..••••••••.....•..••••••••••••••.....•.........•....•••.........••....................
.............................•...........................•...............................

Ana: Como todos y todas sabemos, a lo largo de nues
tra vida pasamos mucho tiempo en nuestras casas, y este
espacio físico adquiere un significado diferente para las
distintas personas que forman la familia. Dicho significado
dependerá de para qué utilizamos nuestra casa.

................................••••....................••.•..............•..............

,,/,:;...--"
y

~.....•.....•..•.................••..............F
~-".......................~:..

••••••••••••••••••••••••• .....'....-!,_'lI'~!_.,••• •~~~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
_~(;:::>'1 ...

•••••••••••••••••••••••••• ;. ' ~ e< .
"';~:<'\~:,;j:-;~<~-"_ _.,' 'i

••••••••.•••••••••••••••••~ •••~~~~••~•••• ~••••• ¡•••••••••••••••••••••••.••••••••••••.••/ -.... ~±~~, -__:;:0':í_J: "/~

.••..•.......•...•..•..• -:'~ . •¡.~ ..;¡~~,~~..'•• ~:;<~..~..!. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~'1 '31:~~t~i~"'~,~:~<~f~~;j:(:..-~:-'·~~..~.•••••.....................•................

..........••.•...........•
• o o • o o o o o • o o o o o o o o o o o o o;;:~~~~~,,;~ ~.o o o o o 0,0. o • o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o • o o • o o. o o o o o o o o o o o o o o

:~.¡.;.[.-~ ~.;-

~

15.1. Por eso me gustaría saber ¿qué parte o partes de la
casa prefieres o te gustan más? ¿Por qué?

lES, José Zerpa 99



La relación socio1aboraJ de mujeresy hombres:¡Factor determinante!

15.2. ¿Qué características consideras tú que deben tener.

•..•...••........••••.•......•••••...•....••........•.••..................................
..••••.•..•...•.•••.•......••.••••.....•.••••....••••..•.........•..•..•...••......•.....•
....•........•.•.•..•...........••....•............•.•..................................•.
..........................................................................................
..........•..•....................................•.......................................

. /':,: ~.. . :~:.. :;\;",": :::\/;: <:.;. i:

':-,<S~~¡.:U!~,)
:}/.:., :' :.:.;.. ;:-~.:.-:'.~.: .<. .:." .:~>
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Guia dtlA1Jl1ll"odo

15.3. ¿Cuál es el tiempo de permanencia de los distintos
componentes de la familia en las distintas partes de
la cosa? (Colorea en verde los lugares en donde las mujeres de la familia pasan más

tiem o, en ro'o el de los hombres

':' .' '., .' ...' ......¡-...-PQC.O.:.;.UC.:.;.b.o.:.;.-+---+---t-----l---t----+---f

......,.'•.,••... ,. '.,.. . " ,:,: nada

ce .". . •..... ' ¡-_m..;;ucho;;,;,.,;,.,"'---+---+----+---r----+-----+----;
PQCQ

.

. >,__ ,.... ..... 7 .,~m;;;;;ucho:;:;.,;;:;,;.;;_ _I_--_I_--_I_--_I_--_I_--_I_--_l

..•.•.• ,.>:: ':::, :::

15.4. Conclusiones:

••.•.....•••.••..........••..•.....•.••••••....•..••••..........•..•.•.••••••••••••••••••

...•......................

~•••.......................

•••••••••..•...•...........

~ •••.....•..................

.................................... ·~·'·'i'--•._·~'.·· .-.
•..............................•••.•••••.. ~..•..

~"_~;-. - -C-~ij~:?;;':~~"'~~;>#';://-~i_

............................

...;.~,
_ L;;··································..~~~'t!0~~··:

.•.••.•.••....•.••....••••.•••••••~.~~¡~.••~ .••••••••••••••..••••••.•.•••••••.•••••••.•••
,i'~/

: -,.~-" >.....•.............•...........•~~~~~.~

.....................................................•~~:r~ .

.........................•...............•...............................................
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La rehción socíoJaboral de mujeres y hombres:¡Factor determinante!

Ana: Conseguir que una vivienda tenga una buen dis8-
.!:t_ e_.._~ ...._ .. ...... ...= .. ...= ....._
nu In¡;enUI: .~ ¡;UUU un _na, PU",U. ¡;.....a 'IU.:II ~V'IIU"I.' ~ua

conocimientos sobre arquitectura, 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.
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La re1ad6n sociolsboraJ de mujeres y hombres:¡Factor determinantel

Esta configuración de la producción artística como el arte
de· ia mujer~ queda pedectamenie representada en el
fragmento' de .Estrella de Diego que te presentamos a
~Qritinuaclón.

LASARTESDECORA77VAS

"... (el bordado) es sin duda la primera fonna 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 borda-

do, y todo lo relacionado cen el mlslno, ha sido parte del rre! l!arnado mk:rocos----mos femenino, V a su vez, ha dado lugar a toda una serie de actividades gene

ralmente encuadradas dentro de las artes menores, que no se sabe bien si

son cultivadas por la mujer porque son menores, o 51 son menores por

que las cultiva la mujer (...)

la división V jerarqu(a en las 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.n

Estrella de DIego: La mujer en la pintura en elSIglo XIXespañoL

Plntl: Oye, ¿ya estamos todas las personas que nos
comprometimos?

Ana: No, falta ,José, aunque su compañero sentimental
me dijo 9ue él venia con toda seguridad.

Luis: ¡Ahl sí, ¿qué es de él•••?

Jua. Pues esté hecho todo un enfermero, le va muy
bien.
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Guía túiAlumnado

., ,

Annindll: Pero recuerdo que él cuando acabó la edu
cación básica. se fue a otro centro a estudiar. auxiliar de
enfermería.

Juam Si, es que él desde que tuvo edad estuvo metido
como voluntario en la Cruz Roja••• Tocio el mundo le decia
que era una persona muy respetuosa, que sabia ponerse en
el lugar de otras personas, con gran capacidad de escucha;
y muy organludo y met6cllco en su trabajo y en su vida. Él
me eoment6 una vez, que aunque ereia que tenia aptitudes
para este campo no pens6 nunca que lo fuera a cautivar de
esta forma. Cuando acabó su formación, sentia una gran
vocación y al conseguir la nota de corte, no se lo pensó dos
veces. MIen.s estudiaba enfermerfa hacia sustituciones
de auxiliar••• Ese es el motivo por el que sé tanto de su vida,
porque siemp..... lo yeia cuendo ibe al centre de salud..

Hace poco que acabó, y ya hace tiempo que no lo veo
porque ahora está en las listas de sustituciones de enfer
mería.

Anninda: .Juan, pienso que tú eres el mAs indicado pa
ra esperarlo porque has sido el último que lo has visto.

Juan:. De acuerdo, vayan entrando•••
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La rehci6n socitl1aboral de muje.res y hombres:¡Factor dt:terminsntel

IAI. igual que estas personas" tú .en poco tiempo tendrás!
que decidir qué trabajo que"ás desempeñar; por eso!
será n~cesario ue reflexionéS acerca de estos as ectos: I

17. l. Me defino como una persona (características perso
nales)

••••••••••..........•..•..•.....•....•....................•.............•.•......•••.•....
........................•....................................•...........•.......•........
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 00 •

....•.••............•..••.•.......•.•.....•••••......•.•.•.......•...........•.•.•.•...•.•

17.2. Tu contexto sociofamiliar es un medio que dificulta o
posibilita tu desarrollo sociolaboral, ¿en qué sentido?

0 ••••••00.0000000.0000.0 ••••• 0000.0000000000.00 ••••••• 00.00 ••••••••• 00 ••• 00 •••••• 0 ••••••••

106



· . . r son:

C::lttr1c:ICJS ~()c:I(JIEt!; ••••0000000•••• 00 •••••••0000000.000 •••••• 0000 ••• 000 •••••••••• 00.0000

[)1k)lJJ() •• o•• o•••••• o •• o•• o••• ~.oo.ooo••••••••••• oo.ooo •• o •••••••••0000.00000000000000000000000

E:ci\lC:CJc:i()11 lFís;Ic:CJ •••••••••••••••• ooo•••••••••••ooo••••••••••••••• 0.000000.0.00000.00000

f=íslC:ClJ'~lJírr1IC:(J••••••.•o ••o.o •••• o••• oo••o.ooo.oo.ooo.oooooo •••oo.o ••• o ••• ~o•••••••ooooo

If1SJI4ts ••••••••••••••••••..•••••••••••••••••••0000.00000••••• 000 ••• 000•••••••0.0.000 ••• 0000 ••• 0

IW\CltEtrr1cJtlc:C1 ••••••••••••••••••••••••.•...•..•••. 0 ••••••••••• 000 ••••••••••••••••••••••••••

1W\(í~IC:(J••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 00•••000.0000 •• 00 ••• 00000•••00.00••••••••••••••

LE!rlSlllCl l' LftE!rClftlrCl C::CI~E!IIClIICI •• o ••••• o •• o ••••• o ••••••• o •••• o ••o •••••••••••••

littC:I1(»)()SlíCJ •••••••••••••••••••••• 0 •••••• 0 •• 0 ••• 0 •••••••••• 0.00.0 •• 0 ••••••••• 00 ••••••••••••

17.4. Teniendo en cuenta el rendimiento que obtengo en
las distintas asignaturas, mis características perso
nales, mi situación sociofamiliar y mis preferencias
pienso que algunas de las actividades laborales que
podré realizar en un futuro son:

1.
2.
3.
A.......

o •••••••••• o •••••••••••••••• oo•••••••••• ~ •••• o ••••••••••••••••••••••• 0 ••••

• •••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••• 0 •• 0 •••••••••••••••••••• 0 •••••• 0 ••••••

• •••••••••••••••••• 00 •• 0 ••••••••••••••••••0 •••••••• 0 •••••••••• 0 •••••••••••
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La relación sociolaboral de mujeres y hombres:¡Factor determinante!

17.5. Las asignaturas que he cursado se relacionan con
mis propues as e siguiente modo:

:

No son Import.anf.e$

1----
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.' . ·,·e·' .' :,',,<,_,.-,' < .•... ,. ""'.:-'" •.• :c<::<'>,.'-,:,:.
"'·OC:. 'C .. . ',. ..' - ,-:' .•. ," ", .•.. . ..•.' .: ...,

.. '. c" , ,... . ".' ,' , ¿.,.',•. " ' .. :," c, ' ','.•.:. __ ' '<c, "". :: C' ::', ': ',.: :.'

Son indls~a.ble$lu-.lgu~ U'Iilterr.
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La re1Ju:i6n gocJolsbortú de muie.regy hombres: ¡Factor determinante!

17.6. Ahora será necesario que estudiemos el nivel de.. .,
I I U U r .

PROGRAMASDEGARANTMSOCML

Condición de acceso
No haber superado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y tener informe de la
comisión de coordinación pedagógica.

Duración
2 años escolares

1200 a 1800

Titulación acreditada
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 qué Institutos
1° Operario/a en En el Instituto .
2° Operario/a en En el Instituto ..
3° Operario/a en En el Instituto .
4" Operarioia en En el Instituto .

Puedo solicitar Becas
Ministerio de Educación en concepto de transporte y material escolar.
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Guia del.Altmmaáo

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO

Condición de acceso
Haber superado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
A través de una prueba de acceso para aquellas personas que procedan de los pro
gramas de Garantía social o acrediten un numero de años de experiencia laboral

Duración
2 años escolares

lot c;'t&~'-

2° Técnico/a en En el Instituto ..
3° Técnico/a en En el Instituto .
4° Técnico/a en En el Instituto .

Puedo solIcitar Becas
Ministerio de Educación en concepto de transporte y material escolar.
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Fo:p~1\'!.4.rIÓNPROFESIONAl, DE Gll_.L\DO SUPRRIOR

Condición de acceso
Haber superado el Bachiller
A través de una prueba de acceso para aquellas personas que procedan de la Forma
ción Profesional de Grado Medio

Duración
2 años escolares

N° de horas
entre 1.300 Y2.000 horas de las que 200/400 son de prácticas (FCT)

Titulación acreditada
1°Técnico/a Superior en ..
2° Técnico/a Superior en..-: ..
3° Técnico/a Superior en ..
4° Técnico!a Superior en oO oO .

Me permite acceder a los siguientes estudios universitarios directamente
lB .
2B

..

38
..

4B
..

Ya otras dtulaciones realizando la PA U.

Dónde lo puedo cUl'Sflr
En mi municipio ..
En Gran Canaria ..
En mi Comunidad Autónoma .
En otras Comunidades Autónomas ..

En 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 .

Puedo solicitar Becas
- . Ministerio de educación en concepto de transporte y material escolar.
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F:STUDIOS lJNIVRRSITARTOS

Condición de acceso
Haber superado la Pueba de acceso a la Universidad (pAD), ya se haya cursado For
mación Profesional de Grado Superior o Bachiller.
A través de una prueba de acceso para mayores de 25 años.

Duración
De ciclo oorlo 3 ó 4 años académicos, en algunas hay que presentar un proyecto final
de carrera .
De ciclo largo 4 o 6 añoucadémicos, en algunas hay que presentar un proyecto final
de carrera y/o aer~tad6nde una~a una vez haya.-acabado sus estudios.

~+;2:+/~, n~'"""(
Titulación acrediiiílkt A ~jt::· :.}[J O 1.,;1, ~._~. 1_~•. r

Una vez realizados estudios de Ciclo Largo, podrá realizar estudios de
tercer ciclo, con los que se obtiene el titulo de doctor/a en el campo en el que se
ha trabajado, es un trabajo de investigación.
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La relación sociohbora1 demuje~y hombres:¡Factor determin:mtd

D6nde lo puedo cursar
En La universidad de Las Palmas de Gran Canaria .
En La Universidad de La Lagooa ~ .
En otras Univ,ersidades del Estado español .

Puedo solicitar Becas
- Ministerio de educación en concepto de Estudios, matricula, manutención, transporte

y material escolar.

Selecciona el nivel y modalidad de estudios al que te gusta,¡}, acceder
(en caso de realizar bachillerato, exp6n modalidad e itinerario, para esto te ayudará el cuadro que te presentamos
en la página siguiente)

la ..
2a .

3a .

48
..

e,"Qué títulD de 8tlch,1lertltD

quieres cDnseguir?

)

A ,continuación 'te' presentamos las distintas modalidades
de 80chlller que eXisten en nuestro sistema educativo" lee
[las', q,iStintasaSign,aturasq,u,e,' existen. y subraya .aquellas,
l!:rueestán relacionodas cQn tus intereses... ' , j
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Guía del Alumnado

Historia de Canarias

Segunda Lengua Exmmjera

Talleres Artísticos

Optativ.. (Específicas p.ra ,,,,da Centlro)
'--'~----1

ClentUleo Técnko (Op.) Ciencias de la Salud (Op.)

Segunda LI~ua Extnmjera Segunda LI;mgua Extranjera

Medio Natural Canario Ciencia, Tecnología y Sociedad

Geología Medio Natural Canario

Aplicación Sistemas de Representación ApliCllción Sistemas de Representación

Específicas

Biol()gía

Ciencia Medio
Ambientales

Química

MatenJj,ticas II

Dibujo Técnico

Física

Dibujo Artistico

Historia del Arte

ImagenlFundamentos del
DiSi:mO

Comunes

Lengua Extranjera

Historia de España

Lengua Castellana y
Literatura

Historia de Espafía

Lengua Castellana y
Literatura

Segunda Lengua EJctmjcra

lnfonnática AplicadEi

Historia de la CienCl<:1

Clenelas de la Salud ({,.;)P_.)__.T" C_o_m_une_.__--,r--

Talleres Artísticos

Segunda Lengua Extranjera

Informáüca Aplicada

Optativ.. (EspecUle.. p.ra cad. Cen'ro)

CientífICo Téenico (Op.)

Segunda Lengua Extranjera

Infonnática Aplicada

Historia de la Ciencia

E.pecíficas

Específicas

Biología y Geología

Física y Química

l\.1atemáticas 1

Filo~ofia

Educación Física

Lengua E"'-.iranjera

Lengua Castellana y
Literatura

" Comunes
~ '1----

, , ,~ ~, ~ EducaCi6nFísj'ca DibuioAr!is"coI"":""'./ __ ' ":ifi'..i" Filosofia ~ l.I

,-.::r;>:;t",;;.~;, Lengua Castellflna y Dibujo Técnico

: ,,~', ~ Literatura Volumen 1
;::"-i'_:"~'-":;,:?;,::>:>:,; Lengua Extranjera

" ,~ ':'" Lengua Extranjera _ • •.L. I..- ....... • -1

, '~, .. Comunes

, ~~ ,-'

I '. ~ ,

Comunes E jfj LII gil! tic (O ) C· las S . le (Op) Eeonómlco / E..p....arial Comune, E ifi Linm1i.tlco (Op.) Clellel.. Soeiales (4.....) E",nómleo / Empresarial
t- ._-", Spee__IeOS .....__.'__• _o_P_._"'T_...._e oc_'_·_·__· ..... ...;(_O,;.P·,;,),, .r --,r--"__._pec_._IeOS "T"__~_~-__• T""-----_,~-y.,-.---(-Op.-)---1

Comunes E.pecificas Ci~n_.T""nológk:o (Op.) Té<nico ind...lrial (0),) Comunes

Educación Física
Física y Quimíca

SeglUlda Lengua Extranjera Segunda Lengua Extranjera
Historia de Espafia

Filosofia
Matemáticas 1

Informática Aplicada Informática Aplicada
Lengua Castellana y

Lengua Castellana y Literatura
Literatura Tc~CIlol. Industrial y Sist.

Historia de las Ciencias Historia de las Ciencias
Automát. 1 LengLlél E>..iranjera

Lengua ExtranJera

Cien_o Tecnológico (Op.) Té<ni<o Industrial (Op.)

Segunda Lengua
Extranjera

Historia de Canarias

Ciencia, Tecnología y
Sooiedad

Medio Natural Canario

Dibujo Artistico II

Segunda Lengtw,
Extranjera

Historia de Canarias

Dibujo Artístico U

Ciencia, Tecnología y
Sooiedad

Medio Natural Canario

Griego 11

Historia de Canarias

Literatura de Cananas

Segunda L':ngllll Extranjera Segunda Lengua Extranjera

Ciencia, Tecnología y Sociedad Ciencia, Tecnología y Sociedad

Aplic. Sist. de &:presentación Técnicos Aplic. Sist. de R(~esentaci6nTécnicos
Gráficos Gráficos

Segunda Lengua Extranjera

Física

La1ín

Matemáticas n

Electrónica

Dibujo Técnico

Economía y Org. de
Empresas

Geografia

Historia del Arte

Historia de la Filosofia

Mecánica

Tcxmol. Indu:itrial y 8ist.
Automá.t.II

:Matemáticas 11

Lengua Extranjera

Historia de Espaful

Lengua Castellana y
Literatura

Educación Ffs:ica Segund.a Lengua

Economía I Griego
Segunda Lengua Extranjera

Filosofia Extranjera
Informática Aplicada Segunda Lengua

H'delMondo
Informática Aplicada Extranjc:ra

Lengua Castellana y Contemporáneo Historia de la CienciaLiteratura Liter:atura Española y Psicología
Informática Aplicada

Latín I Matemáticas
Lengua Extranjera Universal

Dibujo Artístico 1

I
I '
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¡Cuando una Dersona aue conduce auiere hacer un re·)¡corrido lo ·más seguro· posible, cómodó, sin interrupciones, \
Irápi~o (lo qué la carretera nos .permlta), utiliza siempre 101
¡vía de acceso más directa: éstas suelen ser las autopistas
'o autovías•.• fn nuestro caso, para poder realizar nuestro
trayecto académico con menores'conflictos tendremos,
que considerar no sólo 'os aspectos ya mencionados, si·:
[no también considerar las asignaturas que lo favorecen. I

Los optativos que mejor se relllcionan con tus intereses para 4° de la
ESO son:

¿Po, cuáles te has decidido?

~ooo •••ooo.o.ooo ••o.o••••••••••••• oo •• oo ••• o •• o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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La rela.ció1lsocioJaboraI de muteres y hombres: ¡Factor determinante!

IAhoraestós 'en mejores copdiciones para-afrontar tu edu-¡
coción secundaria- posobligatoria conociendo tu méfa y
latro,'ecforio queneces¡Ios reo/izar para calJse uirlo.

Noobsfánte,me gustóría conocer si tú crees que en los
;nféreses,y en las elecciones lormoHvos que has expuesto
anteriormente ha influido .~lpapel que la soci~dod da, a
'mujeres ya hombres.'

-••••••• 0 •••••••••••••••••••••• 00••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••• 00 •••••••••••• 000••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••00••• 0.0

.......•...................••..••...••..•....••.........•...•..•.......•.•......•...•• ~...
_.".......•................................•.....•...............•...•......•.....•..••......,

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••• 0 •••••••••••••••••••••••

• 0 •••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

17.7 Como última actividad será conveniente que cum
plimentes para tus propuestas la ficha que ya has
cumplimentado para los distintos personajes de
nuestra historia. En este caso, aplicado a las distintas
alternativas que tú has propuesto.
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ANEXOS



, SECTORES ECONÓMICOS

Profesiones S. Primario ' S. Secundario S. Terciario





11· ACTIVIDAD LABORAL: .. ~I;;¡¡¡O;i¡¡C¡¡¡¡U¡¡¡P¡¡¡AC¡¡¡¡I¡¡¡i;Ó¡¡¡N :¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡fjll. .·11 LUGAR DETRABAJO:

1
2.

. 3.

4.

TAREAS QUE DESARROLLA ÚTILES CON LOS QUE TRABAJAN

1.
2.
3.
4. -------------

TRADICIONALMENTE: HA SIDO REALIZADO POR

·0 ·HOMBRES D MUJERES·
. [EN LA AcruALIDAD LO DESEMPEAÁN .

. Jl1NTOA ESTOS/AS PllOFESIONALES TRABAJAN OTROS/AS

1. ~ ---
2. """'"'-- --'---.,

. 3. ------------.,-----
4.

J1~S UNA ACTIVIDAD QUE FAVORECE:

O .EL TRABAJO EN GRUPO

.D EL·TRAlJAJO REALIZADO DE CARA AL PÚBLICO

D ELTRABAJOINDIVIDUAL

PERFIL:

SALIDASPR0F1l!:SIONAL1~S

t.
2.
3.

IAPmUD FíSICA: D SI ONO

ESTUDIOS NI1:CESARIOS

1.
2. --.... _

3.

JSALARIO: I
1ll;;;1C¡¡¡¡¡Á¡¡¡¡¡TE¡¡¡¡¡G¡¡¡¡¡¡O¡¡¡¡¡RI¡¡¡¡A¡¡¡¡¡:¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡l~.

BECAS

l.
2.
3~



I¡¡¡¡A¡¡¡C¡¡¡¡T¡¡¡¡IVID¡¡¡'¡¡¡AD¡¡¡¡-¡¡¡¡L;i¡¡¡Á¡¡¡¡B¡¡¡¡O¡¡¡¡RAL¡¡¡¡¡¡¡¡:¡¡¡¡"¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡'¡¡¡¡¡¡¡1m1I '1 OCUPACIÓN: I 1I LUGAR DE TRABAJO:

TAREAS QUE DESARROLLA ÚTILES CON LOS QUE TRABAJAN

1. 1.
2. 2. ---: ,
3. 3. ---:_----: ,
4. 4. ,

TRAJ)ICIONALMENTI~HA smo REALIZADO POR l.. EN L.. A. ACTUALIDAD LO. DESEMPEÑAN

DHOMBRÍIS O MUJERES ~

JUNTO A ESTÚS/AS PROFESIÓNALESTRABAJANOTROS/AS

1.
2. --'_
3. ........... _

A.

J~S UNA ACTlVIDAD QUE FAVORECE:

O EL TRABAJO EN GRUPO

O EL TRABAJO REALIZADO DECARAAL PÚBLICO

O EL TRABAJO INDIVIDUAL

PERFIL :

SALIDAS PR.OFESIONALES-

.APTITUD FíSICA: O SI O-NO

-,----------

ESTUDIOS Nl~CESARIOS .

1. __, . _
2. __, . _

3.

1I SALARIO:

.CATEGOR.IA:

l.
2.
3.

•BECAS



.~ 'ACTIVIDAD LABORAL: CUPACIÓN: , 11 LUGAR DE TRABAJO:

TAREAS QUE DESARROLLA ÚTILES CON LOS QUETRABAJAN

1. 1.
2. 2.,' _

3. 3.
4. ~ 4.

TRADICIONALMENT1~ HA SIDO REALIZADO POR 1['" EN L,A A,ICTUALIDAD LO DESEMPEÑÁN

O HOMBRES O MUJERES I
JUNTO A ESTOS/AS PliOFESIONALES TRABAJAN OTROS/AS

1.
2.
3.
4.

]~S UNA ACTIVIDAD QUE FAVORECE:

D 'ELTRABAJO EN 9RUPO

DEL TJlABAJO REALIZADO DE CARA AL PUBLICO

O EL TRABAJO INDIVIDUAL·

PERFIL ; ',. APTITIJ]) FÍS][CA: O SI O NO SALARIÚ:

, SALIDAS PROFESIONALES

l.
2.
3.

l.
2.
3.

ESTUDIOS Nl~CESARIOS BECAS'

1. , _
2.
3.



11·' ACTIVIDAD LABORAL: Il;¡¡¡¡¡¡¡¡¡U¡¡¡¡PA¡¡¡¡C;;i¡¡I¡¡¡j¡Ó¡¡¡¡N¡:¡¡¡¡¡¡¡i¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiii!J11 li LUGAR DE TRABAJO::

TAREAS QUE DESARROLLA ÚTILES CON LOS QUE TRABAJAN

.' 1. 1.
2. ·2.. ,

3. 3.
~ ~. -...,.-----.........._---------,

TAADICIONALMENTJEHA SIDO REALIZADO POR II.E.N...L:A,A.'CTUALIDAD LO DESEM.PEÑ.AN:. 'o HOMBRES O MUJERES

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiii;;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iii!I

JuNTO A ESTOS/AS PROFESIONALES TRABAJAN OTROS/AS

1.
2. '- ---
3.
4.

,ES UNA ActIVIDAD QUE FAVORECE:

D EL TRABAJO EN GRUPO

D, EL TRABAJO REALIZADO DE CARA AL PÚBLICO

D EL TlUBAJO INDIVIDUAL

PE:RF1L :

SALIDAS PROIi'ESIONALES

1.
2.
3.

1.
2.
3.

APTITUD FíSICA: D SI D NO

ESTUDIOS NECESARIOS

.. SALARIO:

IIl;¡¡¡IC¡¡¡¡¡A¡¡¡¡¡TE¡¡¡¡¡G¡¡¡¡¡ORI¡¡¡¡¡A¡¡¡¡¡:¡¡¡¡¡'¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡_¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡I

BECAS

1.
2.
3.



•

-1 I¡,;A_CTIVlDAD_LAB;;¡¡;O;¡;RAL¡¡;;;.: ..........1 '1 OCUPACIÓN:

TAREAS QUE DESARROLLA

1.

2. --,----,---------7---
3. ------------
4.

1.
2.
3.
4.

I I LUGAR DE TRABAJO:,
ÚTILES CON tos QUE¡AJAN

II..
E

..

N

.., LA_.A.CTU_ALIO........AD....W_D.ES_E..Mf_E..Ñ..AN .... ........__J
TRADICIONALMENTE HA SIDO REALIZADO POR

D HOMBRES D MUJERES

,
, JlJNTO A,ESTOS/AS PROFESIONALES,TRABAJAN OTROS/AS

1.
2. _-,- --'- _

'3. -
----'-~-------4.

ES UNA ACTIVIDAD QUE FAVORECE:

DEL TRABAJO EN GRUPO

,O EL TRABAJO RtALIZADO DE CARA AL PÚBLICO

D EL TRAB..bO INPIVIDUAL¡I

1
I
i
l
1•
!
l•
1•

PEllFIL : APTITUD FÍSICA: D SI D NO ~'SALARIO: I
~===~

JCATEGORIA: :1
SALIDAS PROFESIONALES,

1.
2.
3.

1.
2.
3.

ESTUDIOS NECESARIOS ;1 'BECAS

l.
2.
3.



II:;¡¡¡IA¡¡¡¡C¡¡¡¡T¡¡¡¡IVID¡¡¡¡¡¡¡¡A¡¡¡¡D¡¡¡¡L¡¡¡¡A¡¡¡¡¡¡¡¡BORAL¡¡¡"i;¡¡¡¡¡¡¡¡¡:¡¡¡¡'i¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~11 IIl;¡¡I¡¡¡¡LU¡¡¡G¡¡¡¡AR¡¡¡¡¡¡¡¡D¡¡¡¡E¡¡¡¡T¡¡¡RAB¡¡¡¡¡¡¡¡A¡¡¡J¡¡¡O¡¡:¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~II

TAREAS QUE DESARROLLA úTILES CON LOS QUE TRABAJAN

1. 1.
.... 2. 2. ,
.'. 3. 3.
~ ~

TRAl>ICIONALMENT]~ HA SIDO REALIZADO POR ~'. EN LA ACTUALIDAD LOD.ESEMPEÑAN.,.

O HOMBRES O MUJERES I
JuNTOA ESTOS/AS P1ROFESIONALES TRABAJANOTROS/AS

1.
2.
3.
4•.

JESUNA ACTIVIDAD QUE FAVORECE:

D EL TRABAJO EN GRUPO.

D EL TRABAJO REALIZADO DE CARA AL PÚBLICO

DEL TRABAJO INDIVIDUAL

PERFIL:.

SALIDAS PROFESIONALES .'.

1.
2.
3. _

1.
2.
3.

'. APTITuD FÍSICA: D SI D NO

ES1l'UDIOS NlECESARIOS

11 S.AU-AlRlO:

1 CATEGORIA:

1.
2.
3.

BECAS'



IIl;¡¡I¡¡¡AC¡¡¡T¡¡¡lvID¡¡¡.¡¡¡AJ)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Li;¡¡¡¡¡AB¡¡¡¡¡¡¡O¡¡¡"R¡¡¡¡¡¡¡AL:¡¡¡'.¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡:::::D I OCUPACIÓN:

TAREAS QUE DESARROLLA'

1.
2. ,

3.
4.

. 11 JI LUGAR DE TRABAJO:

ÚTILES CON LOS QUE TRABAJAN

1.
2.
3. _

4.

11

·TRADIClONALMENTE HA SIDO :Q.]~ALIZADOPORo HOM8RESO MUJrERES
EN LA ACTUALIDAD LO DESEMPEriAN

.'. JUNTo A ESTOS/AS PROFESIONAlLESTRABAJAN OTROS/AS

1.
2.
3.
4.

ES UNA ACTIVIDAD QUE FAVORECE:

O ". EL TRABAJO EN GRUPO

O EL'TRABAJO REALIZADO DE CARA AL PÚBLICO

O EL TltABAJOINDIVIDUAL

PERFIL: .'

SALmAS PROFESIONALES

l.
2.
3.

l.
2.
3.

APTITU1>FÍSICA: OSI D NO

ESTUJl>IOS NECESARIOS

.~ SALARIO:

11 CATEGORlA:

l.
2.
3.

BECAS



Á.<;tIVIDAD LABORAL: 1I LUGAR DE TRABAJO:

.TAREAS'QUE DESARROLLA ÚTILES CON LOS QUE TRABAJAN

1.
2.
3.
4.

1.
. 2.

3.
4~
--.-;,.----------~-

t'RADICIONAl.MENTtIlA SIJ)OltEALIZADO POR

OaOl\1ffiRES O MUJERES"
.. ' .

[EN LA AcruAlIDAD LODESEMPE~~

.JUNto Á EStOS/AS PROFESION)t;LESTRABAJAN·OTROS/AS

1.
2.
3.
4.

.... ES UNA ACTIViDAD QUE FAVORECE:

D '. EL TRABAJO EN GRUPO

o EL TRABAJO REALIZADO DE CARA AL PÚBLICO

D EL TRABAJOINDIVIDUAL '.

BECAS

~AT,Alno:

ÉSTlJDIOS NECESARIOs

APTI'TUDFíSICA: D sI ONO

SALIDAS PROFESIONALES

PERFIL :

1.
2. .__"'"'"'- _
3. --"-__. _

1.
2.
3.

1.
2.
3.



Ill;¡¡¡íA¡¡¡C¡¡¡T¡¡¡¡IYI¡¡¡·¡¡¡¡OAD¡¡¡¡¡¡¡L¡¡¡AB¡¡¡¡.¡¡¡¡O¡¡¡Ei~¡¡¡¡·¡¡¡:¡¡¡.¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ . Illl OCUPACIÓN:

TAREAS QUE DESARROLLA·

1.
, 2.

3.
4.

1.
2.
3.
4.

11 1I LUGAR DE TRABAJO: .

ÚTILES CON LOS QUE TRABAJAN

TRADICIONALMENTE HA SIDO REALIZADO POR

D UOMJBRES D .. MUJrERES
~N LA ACTUAUDAD LODESEMPE~AN

. JlJNTO A ESTOS/AS PROFESIONALES TRABAJAN OTROS/AS .

1.
2.
3.
4.

ES UNA ACTIVIDAD QUE FAVORECE:

O EL TRABAJO EN GRUPO

O EL TRABAJO REALIZADO DE CARA AL· PÚBLICO

O ELTRABAJOINJ>IVIDUAL

·PERFIL:

SALIDAS PROFESIONALES .

1.
2.
3.

AP1'ITUDFíSICA: D SI O NO

ESTUDIOS NECESARIOS

1.
2. ""'--_

3.

ARIO:

BECAS·

1.
2.
3. -----.------



II;¡¡IA¡¡¡C¡¡¡T¡¡¡IVID¡¡¡'¡¡¡AD¡¡¡''¡¡¡'L¡¡¡¡¡AB¡¡¡¡.• ¡¡¡¡O¡¡R¡¡¡¡¡¡¡AL:¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ . 1I ~. OCUPACIÓN:

TAREAS QUE DESARROLLA

11" .'1 LUGAR DE TRABAJO:

ÚTILES CON LOS QUE TRABAJAN

1.
2.
3.
4.

---_._------_......-
1.
2.
3.
4.

TRADICIONALMENTE HA SIDO REALIZADO PORo 'HOMBRES D MU~JERES
~.LA ACTUALIDAD LODESEMPE~AN

.' JUNTOA ESTOS/AS PROFESIONALES TRABAJANOTROS/AS

l.
2.···
3.
4.

ES UNA ACTIVIDAD QUE FAVORECE:

D EL TRABAJO EN GRUPO

D EL TRABAJO REALIZADO DECAJtA AL PÚBLICO

D. EL TRABAJO INDIVIDUAL

PERFIL :'

SALIDAS PROFESIONALES

1.
2.
'3. --_._------,

1.
2.
3.

'" APTITUD FÍSICA: D SI D NO

ESTUDIOS NECESARIOS

1SALARIO: t
=~=;===
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Oposiciones y concursos

Consejería de Trabajo y Función Publica

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 1=1 Administración'de esta Comunidad
Autónoma. '

En cumplimiento de 10 dispuesto en elDecreto 99/1992, de 11 de junio (B.O.C. nO 79, de 17 de junio de
1992), por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la AdministraCión de esta Comunidad
Autónoma para 1992, resulta procedente convocar las plazas correspondientes al Cuerpo de Agentes de
Medio A_mbiente incluidas en la misma, realizándose la selección por el sistema de concurso-oposición.

Vista la Ley Territorial 8/1989, de creación del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma de Canarias (B:O.C. nO 98, de 19 de julio de 1989).

Vistos los artículos 71 y siguientes de la Ley Territona1211987, de 30 de marzo, de la Función Pública
Canaria, el Real Decreto 2.223/1984, de 19 de diciembre, que aprueba el 'Reglamento general de
ingreso del personal al servicio de la Administración,del Estado, el Decreto 4V1989, de 16 de marzo
(B.O.C. nO 53, de 14 de abril), por el que se regula laprovisión de puestos detrabajo de funcionarios de
la Comunidad Autónoma de Canarias y su 'adaptación a la Ley 23/1988, de 28 de julio, yel Real
Decreto 2811990, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento,general de provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles del Estado de aplicaCión supletoria; y
emitido el correspondiente informe favorable de los Servicios Jurídicos y de la Consejería de Economía
yHacienda a que se refiere el arr. 20.15 de la Ley 11/1991, de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1992, esta Consejería de Trabajo y Función
Pública, en uso de las facultades que le atribuye el a,rtO. 6.2j) de la Ley Territori~l 211987. de 30 de
marzo, yel arf. 5.2.j) del Decreto 8/1992, de 17 de enero, por el que Se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Trabajo y Función Pública, resuelve convocar pruebas selectivas para el
ingreso en el Cuerpo de Agentes deMedio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Canarias, con
sujeción a las siguientes .

aASES

Primera.- Objeto.

a) Es objeto de la presente convocatoria la provisión por el sistema de concurso-oposición de cuarenta
(40) plazas del Cuerpo de i\,gentes deMedio~A...~biente, reservándose veinte (2D) para ser provistas por
el turno de promoción interna y veinte (20) para el tumo de acceso libre, de entre las que una (1) se
reserva para aspirantes~ortminusvalíasert los términos de la Let1311982, de 7 de'abrll;yel arf. 5 del
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Decreto 99/1992, de ·11 de junio. La selección habrá de efectuarse por el sistema de concufso-oposición
para los fumos de promoción interna y de acceso libre, en el que se integra la reserva para minusvalía.
Los·aspirantes seleccionados por cualquiera de los tumos habrán de superar el periodo de prácticas.

b) Si el nÚmero de aspirantes que superen las pmt:bas selectivas por el LüffiO de promoción interna fuese
inferior al de plazas convocadas, el número resultante de vacantes acrecerá al otro tumo. .

c) Los aspirantes seleccionados por el tumo depromoCÍón interna tendrán preferencia sobre el tumo
libre para elegir los pUestos de trabajo que deban ser cubiertos mediante la presente convocatoria, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 29.4 de la Ley de la FunciÓn Pública Canaria.

d) Los aspirantes solo podrán participar en un único tumo o reserva.

e) Las pruebas selectivas se regirán por la Ley Territorial 211987, de 30 de marzo, deja Función
Pública Canaria, el Reglamento general·de ingreso del personal al servicio.de la Administración del
Estado (Real Decreto 2.22311984, de 19 de diciembre), el Decreto 4111989, de 16 de marzo, por el que
se regula la provisión depuestos de trabajo de funcionarios de la ComunidadAutónoma de Canarias y
su adaptación a la Ley 23/1988, de 28 de julio, y supietoriamente el Reglamento general de provisión
depuestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles del Estado y por las presentes
bases.

Segunda.- Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

A) De carácter general:

a) Ser español.

b) Tener cumplidos dieciocho años.

c) Estar en posesión del título de Bachiller Superior, Bachiller Unificado Polivalente, Formación
Profesional de Segundo Grado o equivalente.

d) No padecer enfermedad o estar afectado por limitación fisica o psíquica que sea incompatible con el
desempeño de las correspondientes funciones,salvo 10 dispuesto en el apartado C)siguiente.

. . ." .

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
AdministraCiones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas.

B) Parala promoción interna. Los aspirantes que concurran por el tumo de promoción interna deberán
reunir aetemás, los siguientes requisitos: .

a) Estar prestando servicios en la Comunidad Autónoma de Canarias o como trailsferido en los
Cabildos Insulares, con carácter no temporal y pertenecer como funcionario de cartera a los Cuerpos o
Escalas de Guarderías Forestales de la Administración del Estado, clasificados en el Grupo D.

b) Tener una antigüedad de al menos dos años de servicios en la Administración Autonómica Canaria y
en el Cuerpo o Escala al que pertenezcan y desde el que ejercita el derecho a la promoción interna. Los
-servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978 en el Cuerpo o Escala de procedencia, serán .
computables a los efectosde antigüedad en lapreseriteconvocatoria,. siempre ycuando'correspondan a
funciones o plazas asimilables al Cuerpo o Escala desde elque-se ejercita el derecho de promoción
interna. A los efectos del cómputo de los dos años de antigüedad setendrán en cuenta los servicios
pr.estados como funcionario transferidoa los Cabildos Insulares.
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C) Para poder acogerse a la reserva para minusválidos a que se refiere la base anterior, los aspirantes a
dicha reserva deberán tener reconocido, confon:ne a lo detenninado en el arto. 5 del Decreto 99/1992, de
11 de junio, la condición de persona con incapacidad igual o superior al 33% y la compatibilidad con

'1 ~.. ·1'''' __ t J. __ ......·,.· ... ., •• 11.1.1 ··0" .,.,.¡lasrunclones propIas ael Luerpo ae AgenteS ae Memo f\Il1Dleme ae la AamImSrraClon ae la
Comunidad Autónoma de Canarias.

D) Los requisitos enunciados en el apartado A) anterior deberán cumplirse en la fecha de finalización
del plazo de presentación de instancias, debiendo conservarse hasta el momento de la toma de posesión
como funcionarios de carrera.

Tercera.- Solicitudes.

a) Quienes deseen tomar parte en el concurso-oposición deberán dirigir solicitUd a esta Consejería en
instancia según modelo qllese acompaña como anexo 1a la presente convocatoria, que será facilitada
gratuitainente en las Oficinas de la Dirección General de la Función Pública instaladas en la calle José
A. de Zárate y Penichet, 3, 1o,Edificio Arco Iris, en Santa Cruz de Tenerife, y en las Oficinas Centrales
de Información y Registro dependientes de la Consejería de la Presidencia, sitas en los Edificios
Administrativos de Usos Múltiples ubicadas en la Plaza de los Derechos Humanos, s/n, Las Palmas de
Gran Canaria yAvenIda deAnaga, 35, Santa Cruz de Tenerife.

b) El plazo de presentación de instancias seráde veinte (20) días naturales, contados a: partir del
siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Canaria".

c) A las instancias solicitando tomar parte en las pruebas se acompañará inexcusablemente el recibo
acreditativo delpago de los derechos de examen, cuyo importe Se encuentra señalado en el apartado

• • ro -.., ,-:1_. • .: L". •• ". ~. ~ I ••sIgUiente, que Se electuara meuumte impreso qüe se lacihtaraen las ü1icmas menciünadas en el
apartado a) anterior. . ..

Los aspirantes por el turno de promoción interna deberán acompañar, asimismo, copia compulsada del
título administrativo o certificado del nombramiento de funcionario de los Cuerpos o Escalas
mencionadas en la Base Segunda, letra B), apartado a), y certificación acreditativa devenir prestando
servicios como funcionario perteneciente a dichos Cuerpos.o Escalas en la Administración de esta
Comunidad Autónoma, expedidaporla Secretaria General Técnica o Jefatura de Personal del
Departamento enque preste.servicios o Jefatura de Personal de los Cabildos Insulares en el supuesto de
encontrarse transferidoyajustada al modelo inserto como·anexo n..

A ..... :.· :. .... 1_ .... ~_'.:~_+..:... .... _1111...,. ~~ _,, __:n_.1'I 1"", ~rll~_,.n A_ --":""~·.r.,,.J,.l:A,,,~"..18h.o~~ ...,"';n.~""'Q~~""/"IIA~;h,...~A.n.
.t"\.~jnl1~lllU, lU~ asplHUUv" \fuv ..v 4~VJ"'U __..~. v ... Uv uuuu<>v ...uuv<> u~u__....u ~vJ.uP".u... ""J.LJ.U"..UV

acreditativo de la minusvalía yde la compatibilidad a que se refiere el.apartado C) de la base anterior, e
indicar en la instancia la incapacidad de que están afectados, así como las posibles adaptaciones de
tiempo y medios para· la realización de los ejercicios en que esta adaptación 'Sea necesaria.

d) Los participantes por el turno de acceso libre que esgriman como mérito la experiencia en la
Administración Pública, habrán de acreditarlo mediante certificación ajustada al modelo inserto como
anexo ID, que será expedidapor el Jefe del Servicio de Personal del Departamento o unidad .
organizativa en que viniere prestando sus funciones; Dicha certificación deberá aportarse junto con la
documentación acreditativa delos demás méritos que se esgrimen a efectos de la fase de concurso.

e) El importe de la tasa a satisfacer para participar en la presente convocatoria es demil cincuenta
(1.050) pesetas, establecido en el artículo 33 de la Ley 5/1990, de 22 de febrero, actualizado conforme a
lo determinado en el mo. 29 de la Ley Territorial 11/1991, de 26 de diciembre. de Presupuestos
Generales de la ComunidadAutónomapara 1992~y su ingtesopodrá efectuarse en cualquier Banco o
Caja de Ahorros que tenga la calificación de entidad 'Colaboradora o en las Cajas de fas Tesorerías
ID.sulares de la Consejeríade Economía y Hacienda, mediante el impreSo "documento de ingreso",
establecido por.esaConsejería. Los aspirantes domiciliados fuera de esta Comunidad Autónoma podrán
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satisfacer la tasa mediante giro a favor de la Dirección General de la Función Pública, acompañando el
resguardo del giro a la instancia. En todo caso, el pago de la tasa ha de preceder a la solicitud para
tomar parte en las pruebas..

_.... • • • . .,."..:.."" 'l' "'.. ". ... ,".. ...... .. "l) Las InstancIas acompanaaas ae lOS aocumentos relenaos en lOS apartaaos antenores poaran
presentarse en las oficinas de la Dirección General de la Función Pública (calle José A. de Zárate y
Penichet, 3, 1°, Edificio Arco Iris, Santa Cruz de Tenerife) y en las Oficinas Centrales de Información y
Registro dependientes de la Consejeríade la Presidencia, sitas en los Edificios Administrativos de Usos
Múltiples (plaza de los Derechos Humanos, sIn, Las Palmas de Gran Canaria y Avenida de Anaga, 35,
Santa Cruz de Tenerife). Igualmente podránpresentarse en la forma prevista en el artículo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo y en las dependencias de los Cabildos Insulares conforme a 10
dispuesto en el Decreto 10011985, de19 de abril, por el que seregula la recepción de documentos
dirigidos a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

g) En todo caso, todos los opositores-concursantes habrán de poseer los méritos en la fecharle' .
finalización del plazo de presentación de solicitudes y se aportarán por aquellos que hayan superado la
fase de oposición previorequeriniientode el Tribunal Calificador, requiriendo en el plazo que fije al
efecto, la documentación acreditativa de los méritos de aquellos aspirantes que hayan sliperadola fase
de oposición. La no aportación en plazo de los documentos acreditativos de dichos méritos conlleva la
no puntuación en la fase de concurso. . '. .

Cuarta.-'Admisión.

a)Expirado el plazo de presentación de instancias, la Dirección General de la Función Pública dictará
Resolución, en el plazo máXimo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En
dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de Canarias, se indicarán los lugares en
que se encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y
excluidos, con indicación del plazo de subsanación de defectos que en los términos delartículo 71 de la
Ley de Procedimiento Administrativo se concede a los aspirantes excluidos y el lugar, fecha y hora del
comienzo del examen de aptitud física. Dichas listas certificadas se expondrán, en todo caso, en las
oficinas de la Dirección General de la Función Pública y en las Oficinas Centrales de Infamación y
Registro enlos Edificios Administrativosde Usos Múltiples anteriormente citadas durante el plazo de
diez días hábilessiguieniesa la publicación de la mencionadaResolución y, traIiscurridoeI mismo, se
incorporarán al expediente con diligencia de haber sido expuestás al público durante el indicado plazo.

Los aspirantes que dentro del plazo de subsanación de defectos no los subsanen presentando la
pertinente reclamación y justificando su derecho a ser inclUidos en la relación de admitidos, serán
excluidos del concurso-oposición. .

b) Contra dicha Resolución podrá interponerserecuiso de reposición en el plazo de un mes; contado a
partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Quinta.- Tribunal Calificador.

l. El Tribunal Calificador se compone de: cinco miembros.

Ladesignación de los miembros del Tribunal Calificador se hará por Orden de~sta Consejería y se
publicará en el BoletínOficial de Canarias. . .

Los miembros del Tribunal habrán de poseer titulación académicaigual osuperior a la exigida a los
aspirantes yal menos tres de ellos con titulación correspondiente a la misma ár~a de conocimiento,
IleCesaria parapoder'enjuiciarlos.

2. El Tribunal Calificador podrá constituirse y actuar válidamente cuando se encuentren presentes al
menos tres de"Sus miembros. Sus acuerdos se adoptarán por mayoría, siendo dirimente,en.caso de
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3. Los miembros del Tribunal y, en su caso, el personal colaborador, tendrán derecho apercibir las
indemnizaCiones o dietas que les correspondan en relación al servicio y a los derechos de asistencia que
se atribuyen a los Tribunales de la categüría tercera (Decreto 124/1990, de 29 de jurJo, sobre
indemnizaciones por razón del Servicio, B.O.C. n° 88, de 16.7.90). El número máximo de asistencias a
devengar por los miembros del Tribunal será de diez.

A estos efectos, el Secretario del Triburial expedirá certificación acreditativa de cada una de las sesiones
del Tribunal y de las personas asistentes a las mismas. .

4. Los miembros del TribullalCalificador deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando
estuvieran incursos en alguno de los supuestos previstos en el artículo 20 de laLey de Procedimiento
Administrativo, notificándolo a la autoridad convocante, pudiendoser recusados por los aspirantes.

5. La Dirección General de la Función Pública podrá nombrar funcionarios públicos para colaborar en
el desarrollo del proceso de selección. Dicho personal limitará su a:etuación, bajo las instrucciones del
Presidente del Tribunal, al desarrollo de tareas de llamamiento de aspirantes, entrega y recogida de
documentos y otras análogas.

La relación del personal colaborador se expondrá, en lista certificada por el Secretario delTribunal, en
el lugar de celebración del primer ejercicio; antes del inicio del mismo.

.. .' .

6. Tendrán representación ante el Tribunal las Centrales Sindicales de mayor implantación y
representatividaden el territorio de la Comunidad Autónoma. Los representantes sindicales, cuyo
número no será en ningún caso superior a tres, podrán recabar información del Tribunál y hacer constar,
en su caso, cualquier cuestión que afecte al procedhTJento de selección.

. .

7. ELTriblinal Calificador podrá requerir la asistencia de un funcionario de Cuerpos Docentes,Profesor
de Educación Física, para el asesoramiento y evaluación de la prueba de aptitud física. Este funcionario
deberá ser designado por la Consejería de Educaci6n,Cultura. y Deportes y tendrá derecho a percibir las
indemnizaciones o dietas que le correspondan (Decreto .124/1990, de 29 de junio,sobre. .
indemnizaciones por razón del servicio, BoO;C. nO 88, de 16.7.90). .

Sexta.- Sistema selectivo.

La selección se realizará por el sistema de .concurso-oposición para ambos turnos..

El concurso-oposición constará de dos fases: oposición y concurso; solamente quienes superen la
primera pasarán a la segunda, que no.será eliminatoria.. La suma de la puntuación obtenida en ambas
fases será la que determine el orden final de los aspirantes en cada tumo, quedando seleccionados de
entre los mismos, y por dicho orden, unnÚlnero deaspirantesiguai ai de piazas convocadas, como .
máximo.

Séptima.~ Ejercicios de la fase de oposición.

La fase de oposición consistirá en un examen de aptitud física y tres ejercicios obligatorios y
eliminatorios para los aspirantes del turno de acceso libre y el examen de aptitud física y dos ejercicios
obligatorios y eliminatorios para los aspirantes del tuino de promoción interna, -conforme se especifica
a continuación. .

1°. Examen de aptitud fisica, pata todos los aspirantes, consistente en:

A) Subida en cuesta de 5 km, con una mochila a la~palda con 5 kg de peso·en un tiempo máximo de
40 minutos.
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- Poner el metrónomo en marcha. Subir y bajar del banco según el mismo ritmo durante 5 minutos
(banco de 40 cm para hombres y de 33 cm para mujeres).

- Transcurrido este tiempo debe sentarse y esperar 15 segundos.

- Pasado ese tiempo se le tomará el pulso, contando las pulsaciones durante 15 segundos:

En dicha prueba solo se calificará de apto o no apto, de acuerdo con las tablas que se relacion~en los
anexos IV y V. .

2°. Primer ejercicio.- Solo será realizado por losaspirantes del tumo de acceso libre, quedando exentos
de su realización los aspirantes del tumo de promoción interna.

Examen escrito consistente en contestaren el plazo máximo de 30 minutos un cuestionario tipo test de
50 preguntas conrespue5tas alternativas, sohre materias comprendidas en el temario que se publica
como anexo VI. Las contestaciones erróneas se valorarán negativamente. Para superar esta fase será
necesario alcanzaruna puntuación mínim:a de 5 puntos, valorándose cada pregunta acertada con 0,20
puntos y las erróneas se valorarán negativamente en la misma cuantía.

3°, Segündo ejercicio.- Para todos los @pirantes.··

El presente ejercicio constatáde dos partes: la primera consistirá en contestar por escrito dos temas, uno
de cada parte del temario, a elegir por el aspirante de entre los cuatro que le correspondan por sorteo,
debiendo extraerse dos temas de la primera parte del temário y los otros dos de la segunda. Para el
desarrollo de esta parte escrita del ejercicio dispondrá el aspirante de una hora.

La segunda consistirá en la lectura delejercicio escrito, por el autor en sesiónpública ante el Tribunal,
los miembros del Tribunal le podrán fonnular hasta cincopr-eguntas relacionadas con las materias
objeto de los temas del ejercicio realizado, para cuya contestación oral dispondrá, el aspirante, como
máXimo de diez minutos.

La no comparecencia del aspirante a la lectura del ejercicio seráconsiderada como desistimiento de su
petición de participación en el presente concurso-oposición.

Para aprobar este ejercicio será necesaria una puntuaciónmí11ÍI11á de 5 puntos, no pudiendo obtener O
pUntos en uilo de los temas. La puntuación de este ejercicio será de Oa 10 puntos;

4°. Tercer ejercicio.-Para todo's.los aspirantes.

Prueba práctica consistente en resolver por escrito, en mi plazo máximo de una hora, dos supuestos
elegidos por el aspirante entre tres propuestos por el Tribunal y relativos a·materias relacionadas con el
temario. Este ejercicio se puntuará de Oa 10 puntos, siendo necesario para aprobarlo alcanzar una
puntuación mínima de 5 puntos. .

. . .. .

Cada uno de estos ejercicios es eliminatorio,por le que el no superar uno de ellos inhabilitará al
aspirante para,continuar las pruebas.

La-calificación final de lafase de oposición vendrá detenilinada por la suma de las puntuaciones
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obtenidas en los ejercicios de la oposición, confonne alo detenninado en la hase novena siguiente.

Octava.- Fase de concurso.

A) TwJiü de P~Üllloción intema~ A los &1iiian~~S alliuitidos al tU..lIJO de piomoción interr~·que superen
la fase de oposición, les serán valorados los méritos que se indican a continuación, con el límite total de
cuatro con cinco (4,5) puntos, confonne al siguiente baremo:

1. Antigüedad. Por servicios prestados como funcionario de carrera o reconocidos al amparo de lo
previsto en la Ley 70/1978, en los Cuerpos y Escalas mencionados en la Base Segunda, letra B),
apartado a), de esta convocatoria, desde su nombramiento o desde la fecha a que se retrotraiga el
reconocimiento de servicios, hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes:
0,05 puntos por mes completo de servicio (0,6 puntos/año), con Un máximo de 1,8 puntos.

2. Grado consolidado. Según el grado personal que se tenga consolidado en la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes, se otorgará la siguiente puntuación: hasta grado doce, 1 punto, y
por cada unidad de grado que exceda de doce, 0,1 punto.

3. Trabajo desarrollado. Según el nivel correspondiente al puestode .trabajo que se ocupe en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes, mediante nombramiento que no tenga carácter
temporal, se otorgará la siguiente puntliación:hasta nivel doce, 1 punto, y por cada unidad de nivel que
exceda de doce, 0,1 punto. .

4. Cursos. Por haber participado con aprovechamiento en curSos de fomación, perfeccionamiento o
especialización profesional dirigidos a funcionarios de Cuerpos o Escalas del Grupo D, sobre materias
relacionadas con las funciones del Cuerpo, organizados por el Instituto Canario de Adniinistración
n_-t1_1~ __ fT"" A. n '\ ....·,.T_"""'..: .........._ lll...T~ .....:_·_ .... l ....1.- A ...I_.:m·....~n:Á- D ..-;. ...... ,;_n IT lt..T A D' "''''P 01 Tnt"+~"n+n
rUOUI,;l:1 V.\'-.·fi.r.), pUl ~;a·lll¡)UU.nV1.'10\"lUUOl Uo¡;¡ .n..UUU ¡)UO"'lUU J. UUll"'" \J..l.'II.'~'J. 'h pv~ "'~ ~u~.....nv

Nacional de Administración Local o cualquier otro centro de fonnación' o perfeccionamiento de
funcionarios, se concederán 0,1 puntos cuándotuviereri una duración igual o superior a veintehoras
lectivas, y 0,05 puntos en otro caso,con un máximo total de 0,2 puntos.

5. Titulación académica:

• Por la posesión del Título de Técnico Auxiliar en la Rama Agraria o equivalente: 1 punto.
. .

. .

- Por la posesión d~l Título de TécnicoEspecialistaeil Aprovechamientos Forestales y Conservación de
la Naturaleza, Rama Agraria o equivalente: 2 pUntos. . .

La puntuación por cada uno de los apartados anteriores es excluyente.

B)Turno de acceso·libre. A los aspirantes admitidos al tumo libre que.sllperenla fase de oposición les
serán vaiorados 10s méritos que se indican a continuaciónconÍonne al siguiente baremo:

1. Titulación académica.

- Por la posesión del Título de Técnico Auxiliar en la Rama Agraria o equivalente: 1 punto.
. " ..

• Por la posesión del Título de Técnico Especialista en aprovechamientos forestales y Conservación de
la Naturaleza, Rama Agraria o equivalente: 2 puntos.

La puntuación por cada uno de los apartados anteriores-es excluyente.

2. Los servicios prestados como personal laboral o como funcionario interino en puestos de trabajo
directamente relacionados con la conservación de la naturaleza en Canarias, de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias serán puntuados: 0,02 puntos por mes completo de servicios, con un
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, ,

Por servicios prestados en puestos de otras Administraciones Públicas, reuniendo todos y cada uno de
los demás requisitos señalados en el párrafo inmediato precedente: 0,01 puntos por mes completo de

•• , ' ,. A 1 '
sér"iCi~~, con un maxlmo ue 1. ,25 plliitoS.

Novena;- a) La calificación de cada ejercicio de la fase de oposición y la valoración de los méritos
deberá efectuarse mediante puntuación obtenida con la media aritmética de las otorgadas por cada uno
de los miembros del Tribunal, debiendo desecharse a estos efectos la máxima y la mínima concedidas
o,en su caso, una de las que aparezcan repetidas como tales. Las puntuaciones otorgadas por el
Tribunal, ejercicio a ejercicio y mérito a mérito, y los totales, deberán reflejarse en las correspondientes
actas.

.b) La calificación fin81 de las pruebas selectivas vendrá determinarla por la Slima de las puntuaciones
obtenidas en las fases de oposición y de concurso. En caso de empate, el orden final se establecerá
atendiendo a la mayor puntuación obtenida enla fase de oposición. Si persistiese el empate, éste se
dirimirá atendiendo a la menor edad de los aspirantes empatados.

Décima.- Comienzo y desarrollo de 'las pruebas.

a) El examen de aptitud fisica se celebrará en el lugar, fecha y hora señalados en la Resolución prevista
en la Base Cuarta, debiendo transcUrrirun mínimo de un mes desde lapublicación de la presente
1:onvocatoria.

b) La convocatoria para la siguiente prueba se efectuará por el Tribunal mediante resolución de su
Presidente que se expondrá al público en las oficinas de la Dirección General de la Función Pública y
~n.l~ Oficinas Central~s de Infonnación·.y Registro y las convocatorias" para los ·sigllientes ejercicios se
efectuarán asimismo por el Tribunal mediante resolución de su Presidente, que se expondrá al público
en los locales donde se haya celebrado el examen de aptitud fisica, así como enlas oficinas antes
mencionadas. Estos anuncios deberánhacerse públicos por elTribunaI, como mínimo con veinticuatro
horas de anteiacióri del comienzo de los ejercicios.

0.. .. ".

c) Desde la terminación de una prueba y el comienzo de la siguiente deberá transcurrir Uil plazo mínimo
de cuarenta y ocho horas y máximo de veinte días. '

d} En su caso, y conforme a lo dispuesto en la Orden de 15 de julio de 1992 (B.O.C. nO 102, de 24 de
julio), elorden de actUaCión de los aspirantes en los ejercicios seiniciarápot aquellos cuyo primer
apellido comience por la letra ''T'', y en su defecto porlasletras sig....!ientes.

e) Los aspirantes serán convocados para cada prueba en único llamamiento, quedando decaídos en su
derecho los que no comparezcan a realizarla, salvo los casos alegados y justificados con anterioridad a
la reaiizaciónde la mism~ los cuales serán libremente apreciados por el Tribünal,püdieüdo disponer,
en tal circunstancia, la'realización de una convocatoria extraordinaria. '

f) Los aspirantes deberán concurrir a las pruebas provistos de su Documento Nacional de Identidad. En
cualquier momento los miembros del Tribunal podrán requenr alos aspirantes que acredit~ su'
identidad.

g) En la práctica de los ejercicios de la oposición, 'Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar
que en la corrección de 'aquéllos sea desconocida por los miembros del Tribunal la identidad de los
aspirantes.

h) Corresponde al Tribunal velar porel correcto desarrollo del procedimiento selectivo y la ,
consideración y apreciación de las incidencias que pudieran surgir; resolviendo mediante decisión
motivada en relación 'CCin la interpretación y ejecución de las presentes bases.
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Undécima.- A los aspirantes que superen la fase deoposición les será requerida, mediariteresolución
del Tribunal que se hará pública al mismo tiempo que la lista de aspirantes que han superado esta fase,
la justificación de los méritos que deseen hacer valer en la fase de concurso, en el plazo de diez (10)
días hábiies, contados a partir dei siguiente al de la exposiciÓn de la referida resolución en las oficinas
mencionadas en la Base anterior.

Los documentos justificativos de los méritos deberán presentarse acompañados de instancia dirigida al
Ilmo. Sr. Director General de la Función Pública, debiendo acreditarse por los aspirantes admitidos por
el turno de promoción interna la antigüedad e historial profesional, mediante certificación ajustada al
modelo quese inserta como anexo 11, y los aspirantes por el tumo libre mediante certificación ajustada
al anexo 111. . .

Duodécima.~ Listas de aprobados.

a) Concluida cada una de las pruebas de la fase de oposición, el Tribunal Calificador expondrá
debidaIllentecertificadas por el Secretario con el visto bueno del Presidente del Tribunal,en los locales
donde se hayan celebrado los ejercicios, en laDirección General de la Función Pública y enlas
Oficinas Centrales de Información y Registro,siri peIjuicio de que se hagan públicas eh otros lugares,
de estimarse conveniente, las listas de aspiran:tes que superen cada prueba, con la debida separación por
.cada turno y con indicación de la puntuación obtenida.

b) Efectuada la valoración de. los méritos, el Tribunal h~"'i. pública: en los lugares señalados en el
apartado anterior, una lista con la puntuación otorgada.a los aspirantes en la fase de concurso, así como
la obtenida en la fase de oposición y la suma de ambas, que determinará el orden final de los aspirantes
ya la vista de·los resultados·finales, yaplicando en su caso el acrecimIento de tumos, el Tribunal
Caiificador declarará aprobados para cada uno de eiiosy por orden de puntuación un nÚInerode
aspirantes que como máximo será el de plazas convocadas, el cual integrará la propuesta de
nombramiento. .

Al mismo tiempo, el Tribunal declarará que el resto de los aspirantes, aUn cuando hubieran obtenido
calificación superior a la mitad de la máxima puntuación posible, DO han superado el proceso selectivo
y. no pueden integrar la.lista de aprobados.

".' ..

Decimotercera- La propuesta de nombramiento, junto con las Actas·del Tribunal y demás
documentaCión de las pruebas, será elevada a esta Consejería a través de la Dirección General de la
Función Pública.

Decimocuarta.- Los aspirantes propuestos aportarán ante la Dirección General de la Función Pública, en
el plazo de veinte (20) días naturales desde que se haga pública la relación a la que se refiere la Base
Duodécima, apartado b), mediante la correspondiente instancia, la siguiente documentación:

a) Fotocopia autorizada o compulsada del DocUmento Nacional de Identidad.

b) Fotocopia autorizada o compulsada del título académico exigido u otro superior, () certificación
académica que acredite haber realizado todos los estudios necesarios para la obtención del título.

.. ","... .... ": . . " .

c) Certificado médico oficial acreditativo del cumplimiento del requisito establecido en la Base
Segunda, letra A), apartado d), de la presente 'Convocatoria. . .

d)Dec1araciónjurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni· hallarse inhabilitado para el desempeño de
las funciones públicas. .

Los aspirantes seleccionados por el·tumo de promoción interna solamente deberán presentar la
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Decimoquinta.- Los aspirantes selecciOIiados·que hubieren presentado en tiempo y forma la
documentación exigida en la Base anterior y hayan acreditado elcumplimiento de los requisitos
exigidos, serán nombrados funcionarios en prácticas del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente,
mediante Resolución de la Dirección General de la Función Pública:, que se publicará en el Boletín·
Oficial de Canarias, adjudicándoseles plazas por el orden de puntuación obtenida y según la preferencia
en su momento manifestada, y respetando la establecida a favor de los seleccionados por promoción
interna, debiendo tomar posesión en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la citada
publicación~ Decaerán de su derecho quienes no tomaran posesión en dicho plazo, salvo que medie
solicitud y concesión de prórroga justificada.

Decimosexta.- Periodo de prácticas.

Los aspirantes nombrados funcionarios en prácticas, en número no superior al total de plazas
convocadas, verán condicionado su acceso defÍnitivo al. Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente, a la
superación de un periodo de prácticas con·una duración de cuarenta y cinco (45) días que realizarán a
las órdenes de un Jefe de la Unidad ID.sular correspondiente, durante el cual percibirán las retribuciones
determinadas por las disposiciones en vigor.

Al término de dicho periodo, los aspirantes habrán deobtener una valoración de apto o no apto, para 10
que se tomarácomorefereneia el informe que haya emitido la Secretaría General Técnica de la
COfl..sejería de Política Territorial. La declaración de aptitud corresponderá a la misma autoridad que
efectúe el nombramiento. . .

Los aspirantes que no superen el periodo de prácticas de acuerdo con lo previsto en la presente
convocatoria, perderán todos los derechos a sü üombi'aJ-niento como funcionarios de caJ.lera, por
resolución motivada de esta Consejería.

Decimoséptirn:a.- Finalizado el periodo de prácticas, quienes 10 hubieran superado serán nombrados
funcionarios de carrera del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de
Canarias, mediante Resolución de la Dirección General de la Función Pública que será publicada en el
Boletín Oficial de Canarias. . ..

Decimoctava.-La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la
actuación del Tribunal Calificador, podrán ser impugnados en los-casos y en la forma establecida en la
Ley de Procedimiento Administrativo. .

.. .

Asimismo, esta Consejería podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones del Tribunal
Calificador, conforme a lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo.·

Santa Cruz de Tenerife, a 27de noviembre de 1992.

EL CONSEJERO DE TRABAJO

Y FUNCIÓN PÚBLICA,

BIas Gabriel Trujillo Oramas.
. . .. . .

<FALTA IMAGEN NO SOPORTADA EN VIDEOTEX>

ANEXOVI

PRIMERA PARTE
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Tema 1.- La Constitución Española de 1978: estructura y principios quela inspiran. Derechos y
libertades de los españoles: su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional.

Tema 2.- La Jefatura del Estado: funciones del Rey. Sucesión de la Corona.

T-ema 3.- Las Cortes Generales: composición y funcionamiento. Composicióny atripuciones d<::l
Congreso y del Senado. El Defensor del Pueblo. -

Tema 4;- La Organización Territorial del Estado: las Comunidades Autónomas. La Comunidad
Autónoma de CanariaS: aspectos principales. El Estatuto de Autonomía de Canarias.

Tema 5.- Las Instituciones de la Comunidad Autónoma de CanaríaS: el Gobierno, el Pr-esidente del
Gobierno; las Consejerías; Los Cabildos Insulares. El Diputado del Común.

- --- - -

Tema(}.';' La Conseiería de PoliticaTerritoria1:su ·estrilctura actual: Ór~anos Suneriores. Colegiados v
-~---- _. -- -~ ---J---- -- - -...,------- - -.----------- --- ------------- ----- ---" --f;;;J------ - -~ ---- - -~ - '-" - -.-.,

Territoriales. La Viceconsejería de Medio Ambiente: funciones y competencias de la misma. La
Dirección General de Disciplina Urbanística yMedioambiental: competencias y funciones.

Tema: 7.- Los funcionarios públicos: concepto y clases. Ley de la Función Pública Canaria. Derechos y
deber-es de los funcionarios. Incompatibilidades. Régimen disciplinarío: faltas, sanciones y-
procedimiento.

Tema 8.- Ley 8/1989, de 13 dejulio, de creación del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma de Canarias. Funcionesdel Cuerpo. Requisitos para su ingr-eso.

". ..

Tema 9.- El personal al servicio de la Administración Pública de1a Comuniebm AutónOIna de Canarias.
El Contrato Laboral. Modalidades de contratación y enespecial la de trabajos fijos y periódicos de
·caiá,cter discontinuo.

111.- .PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Tema 10.- La Ley de Procedimiento Administrativo: ~oncepto de interesados ene} procedimiento.
Tértninos y plazos administrativos. Infonnacióna los interesados. Recepción y registro de documentos.

T-ema 11.,;, Modos de iniciarse un procedimiento. Fases de la tramitación de un expediente. Recursos
administrativos. Clases de recutsosy plazos para interponerlos..

IV.- LEGISLACIÓN ESPECIAL

T-ema 12.-LeyTerritorial de Declaración de Espacios Naturales protegidos de Canarias. Ley 4/1989, de
Conservación de Espacios Naturales y Flora y Fauna Silvestre. Finalidades de la Ley. Conc-epto de
-espacios naturales protegidos.

Tema 13.- Ley Territorial 711990, de 14 d-e mayo, de Disciplina Urbanística y Territorial: 'finalidad y
objeto de la Ley. Ley Territorial 11/1990, de 13 d-e julio, de Prevención del Impacto Ambiental:
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Tema 14.- La Ley de Montes. Montes públicos y particulares. Montes protectores. Montes catalogados.
Deslindes. Amojonamientos. Ocupaciones. Adquisiciones y peri'liutas.

Tema 15.- La Ley de Montes: aprovechamientos forestales. Pastoreos. Repoblaciones forestales.
Mejoras. Defensa contra plagas. Orden de la Viceconsejería de Medio Ambiente de 5 junio de 1992,
por la que se dan instrucciones sobre incendios forestales.

Tema 16.- Orden de 14 de marzo de 1989, por laquese regula el uso de pistas en montes públicos y
otros espacios naturales protegidos de la Comunidad Autónoma de Canarias en actividades
turistico-recreativas y deportivas (B.O.C. nO 57, de 21 de abril de 1989).

Tema, 17.- Orden de 8 de mayo de 1989, por la que se regula la quema de rastrojos, residuos o maleza
en fincas agrícolas o forestales (B.O.C. nO 66, de 12 de mayo de 1989). Orden General de Veda de Caza
por la que se establecen limitaciones y épocas hábiles de caza para 1992 (B.O~C. nO 100, de 22 de julio).

Tema 18.- Ley de Aguas: Ley Territorial 12/1990, de 26 de julio; objeto de la Ley. Protección del
dominio público hidráulico. Protección de la calidad de las aguas.

Tema 19.- Ley de Costas; objeto de la~y.Bienes de dominio público marítimo terres~. Protección y
utilización del dominio público marítimo terrestre. Infracciones y sanciones. "

Tema 20.- Ley de 19 de mayo de 1986: Régimen Jurídico Básico de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
Concepto, gestión y tratamiento, Infracciones y sanciones.

Tema 21,-Nonnas reguladoras de Protección CiviL Ley de 21 de enero de 1985. Real Decreto
407/1992 sobre normas básicas de proteéción civil. Planes territoriales y Planes especiales.

Tema 22.- Competencias en materia de protección civil de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Competencias de la Consejería de Política Territorial en la materia. Comisión de Protección Civil de '
Canarias; composición y funcionamiento. Comisiones técnicas.

Tema 23.- Regulación de las acampadas en Patajes y Parques Naturales. Orden de la Consejería de
Política Territorialde 9dejulio de 1992 (RO.C. nI) 102, de 24 de julio de 1992). Disposiciones de la
Ley de Costas sobre prohibición de acampadas en zonas de' dominio público marítimoterrestre. '

. .. .

Tema24.- Concepto y tratamiento del delito de incendio en el Código Penal. Ley de incendios
forestales de 5 de diciembre de 1968 y Reglamento de 13 de febrero de 1973. Nociones sobre la Ley y,
en especial, medidas de extinción y disposiciones sobre el fondo de compensación de incendios.

Tema 25.- Ley de Caza de 4 de abril de 1970 y Reghu"llento de 25 de ffi3.l-Z;O de 1971. Principios
Generales. De los terrenos, de la caza y su ejercicio. De laprotección, conservación y aprovechamiento
de la caza. Decreto Territorial'63/1988, de traspaso de funciones y servicios de, la Administración a los
Cabildos Insulares en materia de política territorial; competencias transferidas en materia de caza.
Consejo Regional de Caza.

SEGUNDA PARTE "

TEMAS ESPECWICOS

1~-Geografia de las Islas Canarias: aspectos fisicos, políticos y económicos.

2.- Las IslaS Canarias: origen, clima. Impórtancia de su Flora y Fauna.
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4.- Los Cardonales y Tabaibales: características generales. Flora y Fauna más representativa.
Conservación.

5.- El monte verde: Laurisilva y Fayal Brezal. Características Generales. Flora y Fauna más
representativa. Conservación.

6.- El Pinar; Características Generales. Flora y Fauna más representativa. Importancia del Pino Cariario.
Conservación. . .

7.- El matorral de Alta Montaña: Características Generales. Flora y Fauna más representativa.
Conservación. .

8.- Los Reptiles y Anfibios de Canarias: algunos aspectos de su Biología y Ecología. Fact~res de
amenaza.

9.- Las aves de Canarias: algunos aspectos de su biología y ecología. Factores de amenaza.

10.- Losmamíferos de Canarias: algunos aspectos de subiología y ecología. Factores de amenaza.

11.- Instrumentos legales para la protección de la fauna.

12.- Instrumentos legalespara la protección de la flora.

13.- La importancia de la vegetación eilla protección del suelo y en la provisión hídrica.

14.., Caza: evolución y exigencias en relación con elmedio ambiente. Introducciónde-especies. Cría
artificial de caza.

15.- Los incendios forestaleS: causas. Circunstancias. Épocas de peligro. Efectos de los incendios.
Factores que intervienen: propagación, fonnas y tipos. Indices de peligro: detenninación.

16.- Prevención de incendios forestales: combustibles vegetales. Técnicas de Ordenación. Quemas.
Vigilancia y detección. Comunicaciones. Seguridad personal en la prevención.

17.- Extinción de incendios forestales: sistema de extinción. Medios de extinción: maquinaria,
motobombas, mangueras. Parques de maquinaria. Medios aéreos. Operaciones tácticas de extinción.
Seguridad personal en la extinción. Movilización del personal.

18.- La educación ambiental: métodos. Objetivos.

19.- Cálculo de superficies y volúmenes: unidades de longitud, superficie y volumen.

20.- Evaluación del Impacto Ambiental: Legislación aplicable. Definición de Impacto. Conceptos
Técnicos: órganos competentes. Titular del proyecto, declaración del impacto. Efectos de un proyecto,
tipos de impactos ambientales; Actividades afectadas. Control vigilancia inspección, infracciones y..
sanCIOnes.

21.- Uso del suelo: protección de los espacios naturales en la distribución de usos del suelo, uso social
de áreas forestales. Espacios.verdes; Montes destinados al recreo;

22.= Repoblación y restauración vegetal:. repoblación de corJferas. Técraicas de repoblaCión.
Conocimiento de la maquinaria a.emplear. .. .

9/03/99 9:43
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23.- Técnicas de cultivo en viveros: recolección y extracción de semillas.
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UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
DEPARTAMENTO DE EDUCACiÓN

ANEXO II

TESIS DOCTORAL

Reconstruyendo las relaciones de género en los centros: una propuesta
interdisciplinar en Educación Secundarla desde la Educación para el

Desarrollo de la Carrera



Datos utilizados en la Investigación



Cuestionarios



Este cuestionario ha sido elaborado con el objeto de mejorar

la orientación profesional que se realiza en tu centro.

A través de él, pretendemos conocer las preferencias acadé

micas y profesionales del alumnado. Como observarás la mayoría de

las preguntas son cerradas por lo que deberás señalar con una ''x''

en la casilla que mejor refleje tu situación.

Por ejemplo:

¿En qué medida ocuparías tu tiempo libre en las siguientes actividades?

MUCHO

x

BASTANTE

x

POCO

x

NADA

x

""

Como 'observarás, esta persona, juega mucho al fútbol, ve

bastante la televisión, va poco al cine y no colabora nunca en activi

dades que se desarrollan en el centro.

Recuerda:

• Leer siempre las instrucciones antes de contestar

• Consulta aquello que no entiendas

• Responde con sinceridad

Sin más, agradecemos tu colaboración en la cumplimentación

del cuestionario.

Muchas gracias.



1. SEXO:

varón ( )

2. EDAD: ( .

mujer ( )

3. SIN CONTARTE A Tí, CUÁL ES TU NÚMERO DE:

hermanos ( ) hermanas ( )

4. LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR TU PADRE/MADRE SON:

PUU MADRE

5. ¿CUÁL ES LA PROFESiÓN QUE REALIZA TU MADRE Y TU PADRE?

MADRE "ADRE

6. ¿CUÁL ES LA SITUACiÓN LABORAL DE TU PADRE/MADRE?

MAOIU! PUIU!



7. ¿EN QUÉ MEDIDA SE HACEN RESPONSABLES LOS COMPONENTES

DE TÚ FAMILIA EN LAS LABORES DE LA CASA?

MUCHO BASTANTE POCO NADA

8. ¿HAS ASISTIDO A ALGÚN COLEGIO MIXTO? (DE NIÑOS Y NIÑAS)

SIEMPRE ( ) ALGUNOS AIilos ( )

9. ¿EN QUÉ MEDIDA HAS TENIDO DIFICULTADES EN LAS SIGUIENTES

MATERIAS DURANTE TUS ESTUDIOS?

I I j I
••••.•..••..:~./.• N.•~~~.~~.;y~;;}

" o", ", ,,"_ • '.' ',: '". • • -: :-:::.:,': '. ",:.: • ~

MUCHO
....,....

TI!
POCO



10. ¿EN QUÉ MEDIDA TE HAN INTERESADO LAS SIGUIENTES ASIGNATU

RAS QUE HAS CURSADO EN AÑOS ANTERIORES?

MUCHO UlIT_ POCO NADA

11. LAS OPTATIVAS QUE HAS SELECCIONADO PERTENECEN EN SU MA

YORíA AL ÁMBITO:

CIENTfFICo-TECNOLÓGICO

SOCIOLINGOISTICO

INDISTINTAMENTE



12. CUANDO TOMASTE LA DECISiÓN DE ELEG"IR ESTAS OPTATIVAS,

¿HASTA QUÉ PUNTO CREES QUE HAN ESTADO DE ACUERDO O EN

DESACUERDO LAS SIGUIENTES PERSONAS?

TOTALMEN.
TE DE

ACUERDO

BASTANTE
DE ACUERDO

POCO DE
ACUERDO

NADA DE
ACUERDO

13. ¿EN QUÉ MEDIDA LAS SIGUIENTES PERSONAS TE HAN AYUDADO A

OBTENER INFORMAcIÓN SOBRE LAS POSIBLES PROFESIONES QUE

PUEDES ELEGIR?

MueRO BASTANTI! NADA



14. CONSIDERAS NECESARIO HABLAR DE LA INFORMACiÓN Y LA

ORIENTACiÓN VOCACIONAl CON TU:

MUCHO POCO BASTANTE NADA

15. ¿CÓMO VALORAS LA INFORMACiÓN QUE TIENES EN ESTOS MOMEN

TOS SOBRE OPCIONES ACADÉMICAS Y PROFESIONALES?

MUTSAna
I'ACTORIA

SASTANTIl
SATISFACTO

RIA

POCOUTIlI
FACTOIUA·

NAOAUna
FACTOIUA

16. DE LOS ASPECTOS QUE A CONTINUACiÓN TE INDICAMOS, ¿CUÁLES

SON MAs IMPORTANTES PARA TU ORIENTACiÓN PROFESIONAL?

MUCHO 8A8TANTI! POCO HAN



16. A) ¿DE QUÉ FORMA TE GUSTARíA RECIBIR LA INFORMACiÓN QUE HAS

SEÑALADO PREVIAMENTE?

.:'.' ,.:. :.>:\" '\:"','<i o>:

i C'::> T

"':'j',":Y:"': "" ',:,:',,:"'.

•:•••••••;:•.'•••».··.. :.'.»}.:., .•'i.:.::·.··• .•.)' ,'.,." .• ":':""'\'."':'•.<:
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17. ¿CUANDO TERMINES LA SECUNDARIA OBLIGATORIA CONTINUARÁS

ESTUDIANDO?

SI ( ) NO ( )

EN EL CASO DE QUE PENSASES CONTINUAR ESTUDIANDO, ¿QUÉ TI-

PO DE ESTUDIOS REALIZARíAS?

18. CUANDO HAS TRATADO CON TU PADRE Y CON TU MADRE TU FUTU

RO ACADÉMICO YIO PROFESIONAL, ¿QUÉ TE HAN SUGERIDO?

' ..'.

'.,.:
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19. EN EL CASO QUE TU FAMILIA TE HAYA SUGERIDO QUE SIGAS ESTU

DIANDO, ¿QUÉ TIPO DE ESTUDIOS TE HAN ACONSEJADO SEGUIR?

(:{./ ":'j'" ;.,.., ':
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20. ¿HACIA QUÉ ÁMBITO PROFESIONAL ESTARíAN DIRIGIDOS DICHOS

ESTUDIOS?

(EN EL CASO QUE TU FAMILIA Te HAYA DADO MAs DE UNA PROPUESTA. setiIALAR LA

PRIMERA CON UN "1" Y LAS SIGUIENTES CON UN "2j

:...•.,.>:':; .·;.·.•;..,x:.·;.;::'·i;·;·,~~~;I~~i:\·:·¡;¡;:,·j ............•.. ':;; ;;
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3. CUÁNTO TIEMPO LE DEDICAS A CADA UNO DE ESTOS ASPECTOS:

MUCHO
TIEMPO

BASTANTE
TIEMPO

POCO
TIEMPO

NINGo..
nEMPO

4. SEÑALA A CONTINUACiÓN El GRADO DE IMPORTANCIA QUE PARA TI

HAN TENIDO LOS SIGUIENTES MOTNOS EN EL MOMENTO DE ELEGIR

LAS MATERIAS DE ESTE CURSO:

'$ó,ji'A~~;q'iftic~lJi:iEi{c~i.·
,·'··.¿'X~N~AAAf/""~~R i·:· ..}

Muy ¡•.
PORTANTE

BASTANTE

IMPO"
TANTE

POCO
IMPOR
TANTE

NADA
IMPOR
TANTE

"".~
:J
@



5. DE LAS PERSONAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACiÓN, INOíCA

NOS HASTA QUE PUNTO SU OPINiÓN ES IMPORTANTE PARA TI EN EL

MOMENTO üE TOMAR üECiSiONES SOBRE LA ELECCIÓN DE ESTU-

DIOS:

MUYIMPO••
TANTE

BASTANTE POCO IMPOR- NADA IMPOR-
IMPORTANTE TANTE TANTE



6. INDICA EL GRADO DE IMPORTANCIA QUE PARA TI TENDRÁN LAS RA

ZONES EXPUESTAS A CONTINUACiÓN CUANDO DECIDAS ELEGIR TU
__ ....... __".A..._
t't(Ut' ~»IUI'4:
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MUY
IMPOR·
TANTE

IMPOR·
TANTE

POCO
IMPOR·
TANTE

NADA
IMPOIl
TANTE



7. DE LAS PERSONAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACiÓN. INDlcA

NOS HASTA QUE PUNTO ES IMPORTANTE PARA TI SU OPINiÓN EN EL

MOMENTO DE TOMAR DECISIONES SOBRE LA ELECCiÓN DE TU

PROFESiÓN:

MUY IMPOR- BASTANTE POCO IMPOIl- NADA IMPO'"
TANTE IMPORTANTE TANTE TANTE



A continuación verás una serie de frases que describen dis-

tintas situaciones de la vida cotidiana en el ámbito académico. Ten~

drás que indicar la frecuencia con que cada situación se aplica a tu

caso concreto.

Cómo observarás, la mayoría de las preguntas son cerradas

por lo que deberás señalar con una "X", la casilla que mejor refleje tu

situación.

Por ejemplo:

Señala con qué frecuencia te encuentras en esta situación:

SIEMPRE A_NUDO

x

ALGUNAS
VEe. NUNCA

La persona que respondió este cuestionario, muy a menudo

se olvida del material de educación física.

Recuerda:

• Leer siempre las instrucciones antes de contestar

• Consulta aquello que no entiendas

• Responde con sinceridad

Agradecemos la colaboración prestada y el tiempo que nos

has dedicado.

Muchas Gracias

""



1. ¿CON QUÉ FRECUENCIA ESTAS SITUACIONES SE APLICAN A TU CA

SO CONCRETO?

.. :.,'..... ;.: :": -....:~.:. ;...... ." ......: ...::...;.-::...:.....•
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SIEM·
PRE

;;. MEHÜ- AL6ü·
DO NAS NUNCA

VECES



2. INDICA CON QUÉ FRECUENCIA TE ENCUENTRAS EN ESTAS SITUA

CIONES:

·····ELSACARMAiASNÓTÁS·MeHACE·cueSTioNJlR·MiCAPACii:iAD:
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A continuación verás una serie de frases que describen dis

tintas situaciones de la vida cotidiana en el ámbito académico. Ten

drás que indicar la frecuencia con que cada situación se aplica a tu

caso concreto.

Cómo observarás, la mayoría de las preguntas son cerradas

por lo que deberás señalar con una "X" la casilla que mejor refleje tu

situación.

Por ejemplo:

Señala con qué frecuencia te encuentras en esta situación:

SIEM'1lI! A MENUDO

x

ALGUNAS
WCU

NUNCA

La persona que respondió a esta pregunta, se olvida muy a

menudo del material de educación física.

Recuerda:

• Leer siempre las instrucciones antes de contestar

• Consulta aquello que no entiendas

• Responde con sinceridad

Agradecemos la colaboración prestada y el tiempo que nos

has dedicado.

Muchas Gracias



1. ¿CON QUÉ FRECUENCIA ESTAS SITUACIONES SE APLICAN A TU CA

SO CONCRETO?
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SIEMPRE A
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NUNCA



2. INDICA CON QUÉ FRECUENCIA TE ENCUENTRAS EN ESTAS SITUA

CIONES:

alE'"
pltl!

Af!!!E- AI.OU
NUDO NU

VEC1!8

NUN·
CA



En este cuestionario pretendemos conocer tu opinión acerca

de quién debe realizar unas u otras profesiones, es decir, si estas

únicamente pueden ser desempeñadas por:

• Mujeres, serían denominadas profesiones femeninas

• Hombres, en este caso serían profesiones masculinas

• O si, por el contrario, pueden ser llevadas a cabo indistinta

mente, por unas u otros

Para ello, tendrás que colocar una cruz en el lugar que consi

deres oportuno.

Por ejemplo:

Clasifica esta profesión atendiendo a su feminidad, masculinidad, neutralidad:

'IMENINA

x

MASCUUNA NEUTIUl.

En este caso, se entiende que la profesión de maquilladora es

desempeñada en su mayoría por mujeres.

Recuerda:

• Leer siempre las instrucciones antes de contestar

• Consulta aquello que no entiendas

• Responde con sinceridad

Te agradecemos la colaboración prestada y el tiempo que nos

has dedicado.

Muchas Gracias



1. CLASIFICA CADA ACTIVIDAD PROFESIONAL ATENDIENDO A SU MAS

CULINIDAD, FEMINIDAD Y NEUTRALIDAD EN LA ESCALA QUE A CON-

TINUACIÓN TE PROPONEMOS;

'.( ,;ce:
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Este cuestionario ha sido elaborado con la finalidad de mejo

rar la orientación profesional que se realiza en nuestros centros.

A través del mismo, pretendemos conocer cuál es la opinión

que Ud. y su familia tiene acerca de la orientación profesional, más

concretamente sobre cuestiones relacionadas con el tipo de elección

académica y profesional que realizan sus hijas e hijos.

Cómo observará, las preguntas que a continuación le plan

teamos son cerradas. Esto quiere decir que deberá contestar po

niendo una "x" en el lugar que corresponda según la opinión que

usted tenga.

Por ejemplo:

Su hijo o hija, ¿en qué actividades ocupa su tiempo libre?

x

El padre o la madre que ha respondido a esta cuestión, afirma

que su hija o hijo, ocupa su tiempo libre en el mantenimiento de su

hogar.

Recuerde:

• Leer siempre las instruC(!iones antes de contestar

• Consulte aquello que no entienda

• Responda con sinceridad

Sin más, agradecemos su colaboración en la cumplimentación

de este cuestionario, y esperamos que contribuya a mejorar la for

mación de nuestras hijas e hijos.

Muchas Gracias



1. PERSONA QUE CONTESTA EL CUESTIONARIO:

:,. "O">?» {(':2 i ?' "'.:'>:' ....;/L,1'; :{:.\;>i.~ ..;:;;
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2. ¿PODRiA EXPONER LOS DATOS DE IDENTIFICACiÓN?

alTUACI6N LABOIUII.

EDAD PROFeal6N

EN'MO

3. EL TRABAJO QUE USTED DESEMPEÑA HA SIDO TRADICIONALMENTE

REAliZADO POR SU:

SI NO



4. USTED TIENE:

SI NO CUANTOSIAS

5. ¿EN QUÉ MEDIDA SE HACEN RESPONSABLES LOS COMPONENTES

DE LA FAMILIA EN LAS LABORES DEL HOGAR?

"'::':::;",:":: '.. " ,::,,:~~:,.:.{,~:::-~:::: ..~::.::.::/ :::":>": :"':"i:

.';."AB~I:tAIP"i
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MUCHO BASTANTE POCO NADA

6. EN QUÉ MEDIDA CONSIDERA QUE SUS HIJAS TIENEN MÁs FACILIDAD

PARA ESTUDIOS REFERIDOS PI. (PUEDES INDICARNOS VARIOS)

MUCHA BASTANTIl POCA NADA

iiiljl-----+----....1--------



7. ¿EN QUÉ MEDIDA SU HIJA HA TENIDO DIFICULTADES EN ESTAS

ASIGNATURAS?

MUCHO .ASTANTE POCO NADA

8. LAS OPTATIVAS QUE HA SELECCIONADO SU HIJA PERTENECEN EN

SU MAYORfA AL ÁMBITO:

;;.\ ...•...
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9. CUANDO SU HIJA TOMÓ LA DECISiÓN DE ELEGIR ESTAS OPTATIVAS,

¿USTED HA ESTADO DE ACUERDO O EN DESACUERDO?

TOTALMENTE
DE ACUERDO

BABTANT1! DE
aCUERDO

POCO DE
ACUERDO

NADA DE
ACUERDO

10. ¿EN QUÉ MEDIDA CONSIDERA NECESARIO QUE SU HIJA RECIBA

AYUDA O ASESORAMIENTO PARA LA ELECCiÓN DE ESTUDIOS Y

PROFESIONES EXISTENTES HOY EN OlA?

BASTANTE NECESARIO POCO NECESARIO NADA NECESARIO

11. ¿QUIÉN CONSIDERA USTED QUE DEBERlA ORIENTAR A SUS HIJAS

EN SU INCORPORACiÓN AL MUNDO LABORAL?

<"'je; 'i:::': :, ..i\.> ·":i:'.·::··;::'::::'>:·",::
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11. A) EN EL CASO QUE El CENTRO ESCOLAR SEA QUIEN DEBA ORIEN

TAR, ¿CÓMO PIENSA USTED QUE DEBE HACERSE?

....,'.,: :;::.',.:.>::.:.:.:..::.::.< '.: ..; . ;";." ':.;:, '..~.::'._ '.-.:.:.:..



12. ¿EN QUÉ MEDIDA PIENSA USTED QUE ESTAS PERSONAS HAN AYU

DADO A OBTENER INFORMACiÓN A SUS HIJAS SOBRE LAS POSIBLES

PROFESIONES QUE HAY?

MUCHA BASTANTE POCA

13. ¿CONSIDERA USTED QUE TIENE SUFICIENTE INFORMACiÓN PARA

AYUDAR A SU HIJA EN LA ELECCiÓN DE SU FUTURO ACADÉMICO Y

PROFESIONAL?

MUCHA INI'OIIMAo BASTANTE! INFOR·
POCA IN'ORMACION

NINGUNA INFOIlfllA-
a6N NACIóN CI6N

14. ¿QUÉ ÁMBITO PROFESIONAL PREFIERE PARA SUS HIJAS? (PUEDE

INDICARNOS VARIOS)

MUCHO BASTANTE POCO



15. ¿CÓMO VALORA USTED LA INFORMACiÓN QUE TIENE EN ESTOS

MOMENTOS SU HIJA SOBRE OPCIONES ACADÉMICAS Y PROFESIO

NALES?

MUTSAT18
.ACTOIUA

BASTANTE
SAnaFACTOo

RIA

POCOSAT18
FACTORIA

NADAaAT18
FACTORIA

16. CUANDO SU HIJA TERMINE LA SECUNDARIA OBLIGATORIA, ¿CONTI

NUARÁ ESTUDIANDO?

SI ( ) NO( )

EN EL CASO DE QUE PENSASE CONTINUAR ESTUDIANDO, ¿QUÉ TI

PO DE ESTUDIOS REALIZARlA?

17. CUANDO USTED HA TRATADO CON SU HIJA EL TEMA SOBRE LAS

DISTINTAS POSIBILIDADES DE ESTUDIOS A REALIZAR Y PROFESIO

NES A DESEMPEÑAR, ¿QUÉ LE HA ACONSEJADO?
:>.< "'<. ./::.<....:•...•
•<:'·:•• ;··C(", ··c·.. .:.:},

.'.. '..\ ::"i.'··:·

::.••.•.'.~.:.'.. ,;" ;.>: ',' :.::..:":. ": ,':::~<:> .;' :;::::":''::<~':'~:'<:':'::.'.::::::>:,~:',:::':J.>.\. ..' ;'::',.;:'.: ',:.-:' ,..... -:):.«-.';<':-:: ::,>"::. :,:.:.;:<;::.'.'.;-:':) .".; '. :<: '-/>'';,,:"-:

..... ,?c;i::" .. '« '·.'.:¡'Ó.HEiiiAtADóii.~':cb~jdn,ifi'.;}::p· .• i'!/
,••' ,•.......•..........' .• '..•, .•./.'.,.,., ",,' ,., ,....."..,>"';\;,¿':' ,' .·;'U·;·{··]

18. SI USTED HA ACONSEJADO A SU HIJA QUE SIGA ESTUDIANDO, ¿QUÉ

TIPO DE ESTUDIOS LE HA RECOMENDADO SEGUIR?

.. / .. ,'.... ....•····.·:i,··.··,···:i.;·.., '.'•.";;";..':'.:



19. ¿DIRIGIDOS HACIA QUÉ FAMILIA PROFESIONAL?

(EN El CASO QUE lE HAYA DADO MÁs DE UNA PROPUESTA, SEfW.AR LA PRIMERA

CON UN "1" Y LAS SIGUIENTES CON UN "2;

Ic)(:i:;:,!~j:,;\e\};'FY;;···XX;~~;¡p~#~~!~gg~~~~~;1.;,'· ..e...,;,,'i

. e.). ,'... "'e.;):;! Hli-':,:c:t~~~!f#~~~,1~g:"'\i:,.?J;,~ ,> "y;'; \:,(

:i,;':'•. ." '/ '" /'., ·;it:;;'-::~c~Hg~~',t0¡;-~j·,:'~f'r ,'. .
,.•. '..... ",' ".'.•: . <)';Sr", ::<=~'~'~i;~~'~··,.:i

"·,,', ",."}·.. ;.,i\i:=~/!'iifc~"~t~$~~U.~{0:c,'ie(¡'~:;Xr~.l"~';\,;,i{:'



20. CUANDO USTED HA ACONSEJADO ESTA FAMILIA PROFESIONAL A SU

HIJA, ¿QUÉ IMPORTANCIA LE HA DADO A LAS RAZONES EXPUESTAS

A CONTINUACiÓN?

·.'·: ....·:'.,:':':·:·:::·:··:.-:··~;.::\·.:,_:·:x·:-:·:·:'. ,',:' ." '.:":-.:"<,: ..:".:.;.: ,<::-.

·.·;':PERiIiTi!OBiENERuN~·······
•... "'ItIPORtANTE'(PRÉS~ ;>,.
"~':':{'/~-:; .>::/.<,;:-:,,: :'. ·':'::':::··t::,·;::'::,,\~,,?~.- ":< . ,': '::.-,::;,;.",:.;':/::' ':":'~

./·\><·.i'-. ..}
1< .....•••.·...>................ •• ....,..... .•.·.. 'r.::· ..

.... :: •.y... .}.. '>.

<~FA~~ARA~:>:
..... ·····(PRt:iFs$ION...;\?>···.'.•

\}~'::'.:::·':·:r:i::::.~·:\;·:.-::·,.::'·:': .....-, .. :-.':.>:.~::, ':~:!:-:.~"'.,: ....., "."

MUY 1MPOR·
TANTE

IMPORTANTE
POC:OIMPOR

TANTE
NADA IMPOIl

TANTE

........•.
............>.....

... '..•..

s.:::~..: ::<.. ':.:-.-~, >~. "' ","-. :.:~:-:":::: .:'"
\·:~:": ..:SIíNE:PARA..GANAii~-: ;>.

"::"', ";'.. :"/,'~. :.: ....:... <:.: .:,'.:,:.) '::.-: .:.::>:\\~ :~.y;: ....,... :..

\
:.' ,•..........•.......•..··.•..•.i.• }\}iy ()~; ..·31 --L L.- -'-- ....J. . ; ,.. , :. :- ' ....•..: ]

21. CONOCE USTED SI EN EL CENTRO EN DONDE ESTÁ ESCOLARIZADO

SÜ HiJA SE REAliZA ALGÚN PROGRAMA DE ORIENTACIÓt-J PROFE=

SIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE CHICAS Y CHICOS:

SI ( ) NO( )



21. A) ¿HA PARTICIPADO USTED EN EL PROGRAMA?

SI ( ) NO (

21. B) ¿DE QUÉ FORMA?

.......;'.•... :/¿ '."., :' .....

'.,;.../ .... ,:. <;?'~::;":\
...,.

"i, .,::' .'"

." ..

;s·.·..·..,;:,.} ,../., .., , .
:\~:,:':+'i

.:ce;••
'../: •....: " .."..

21. C) ¿CONSIDERA NECESARIO QUE EN EL CENTRO SE LLEVARA A CABO

UN PROGRAMA DE ORIENTACiÓN PROFESIONAL PARA LA IGUAL

DAD ENTRE LOS JÓVENES Y LAS JÓVENES?

MUCtIO NADA

21. D} ¿HASTA QUÉ PUNTO ESTARlA USTED DISPUESTO/AA PARTICIPAR?

MUCHO POCO NADA

ftl::~~lr----------------+----



21. E) ¿ENTIENDE USTED QUE NECESITA INFORMACiÓN SOBRE LAS PO

SIBILIDADES DE ESTUDIOS QUE TIENE SU HIJA AL FINALIZAR LA

SECUNDARIA?

MUCHO BASTANTE POCO NADA



Este cuestionario ha sido elaborado con la finalidad de mejo

rar la orientación profesional en igualdad de oportunidades que se

realiza en nuestros centros.

A través del mismo, pretendemos conocer cuál es la opinión

que usted y su familia tiene acerca de la orientación profesional, más

concretamente sobre cuestiones relacionadas con el tipo de elección

académica y profesional que realizan sus hijas e hijos.

Cómo observará, las preguntas que a continuación le plan

teamos son cerradas. Esto quiere decir que deberá contestar po

niendo una "x' en el lugar que corresponda según la opinión que

usted tenga.

Por ejemplo:

'.:

,'o

'.'..

x

El padre o la madre que ha respondido a esta cuestión, afirma

que su hija o hijo, ocupa su tiempo libre en el mantenimiento de su

hogar.

Recuerde:

• Leer siempre las instrucciones antes de contestar

• Consulte aquello que no entienda

• Responda con sinceridad

Sin más, agradecemos su colaboración en la cumplimentación

de este cuestionario, y esperamos que contribuya a mejorar la for

mación de nuestras hijas e hijos.

Muchas Gracias



1. PERSONA QUE CONTESTA EL CUESTIONARIO:

.,,';
;;

\.: .•·.·2··.·····

2. ¿PODRfA EXPONER LOS DATOS DE IDENTIFICACiÓN?

SITUACIÓN LMOUL

PItOFElIIóN

TIIABAIANDO EMPAlIO

""

3. EL TRABAJO QUE USTED DESEMPEÑA HA SIDO TRADICIONALMENTE

REALIZADO POR SU:

SI NO



4. USTED TIENE:

al NO CUJlHT08IAS

5. ¿EN QUÉ MEDIDA SE HACEN RESPONSABLES LOS COMPONENTES DE

LA FAMILIA EN LAS LABORES DEL HOGAR?

MUCHO BASTANTE NADA

6. ¿EN QUÉ MEDIDA CONSIDERA QUE SUS HIJOS TIENEN MÁs FACILI

DAD PARA ESTUDIOS REFERIDOS A? (PUEDE INDICARNOS VARIOS)

¡ffll¡¡-------------+-----



7. ¿EN QUÉ MEDIDA SU HIJO HA TENIDO DIFICULTADES EN ESTAS ASIG

NATURAS?

;:P,(·:ie,~Y~!~.'..·..·.•.~.•:...:.·.E.•. ;RA.··:)[\;··;.\:
; "::~::-:::' '. :;;:, :,;" :.'; :..:-: : .; ~.:::. ",", .. ..... .... '

.!<r·~~~~f~'~\~'·~·;
._ •. : : :', ,', o,. ,"o'.• ".:' "," ~ • .'. .: .. ".". •'.~, .. :'.,:

MUCHO BASTANTE POCO NADA

8. LAS OPTATIVAS QUE HA SELECCIONADO SU HIJO PERTENECEN EN

SU MAYORiA AL ÁMBITO:

<.- ......

oc: .. :-:-,..-:.....)\. .}.: .•.....

..•... ;.-! ......
.. · .•c•

.....
..........

.'.< ....,.) ... :. ...... .....

9. CUANDO SU HIJO TOMÓ LA DECISiÓN DE ELEGIR ESTAS OPTATIVAS,

¿USTED HA ESTADO DE ACUERDO O EN DESACUERDO?

TOTALMENTE BASTANTE DE
uEAeüERüü AeüERDO

POCO DE NU"._..~ --_........



10. ¿EN QUÉ MEDIDA CONSIDERA NECESARIO QUE SU HIJO RECIBA

AYUDA O ASESORAMIENTO PARA LA ELECCiÓN DE ESTUDIOS Y PRO

FESIONES EXISTENTES HOY EN OlA?

MUY NECESARIO
BASTANTE
NECESARIO

POCO NECESARIO NADA NECESARIO

11. ¿QUIÉN CONSIDERA USTED QUE DEBERlA ORIENTAR A SUS HIJOS EN

SU INCORPORACIÓN AL MUNDO LABORAL?

11. A) EN EL CASO QUE EL CENTRO ESCOLAR SEA QUIEN DEBA ORIEN

TAR, ¿CÓMO PIENSA USTED QUE DEBE HACERSE?

"".~
:J
@



12. ¿EN QUÉ MEDIDA PIENSA USTED QUE ESTAS PERSONAS HAN AYU

DADO A SUS HIJOS A OBTENER INFORMACiÓN SOBRE LAS POSIBLES

BMTANTI! POCA NADA

13. ¿CONSIDERA USTED QUE TIENE SUFICIENTE INFORMACiÓN PARA

AYUDAR A SU HIJO EN LA ELECCiÓN DE SU FUTURO ACADÉMICO Y

PROFESIONAL?

MUCHA INFORMACION
BMTAN1W

POCA INFORMAClON
NINGUNA

INFOIlMACI6N INFOIlMACION

14. ¿QUÉ ÁMBITO PROFESIONAL PREFIERE PARA SUS HIJOS? (pUEDE INDI

CARNOSVARIOS)

••.•.;.;...¡.••.•.C1B.'_.·~.••.":.:.,.:.NC.•.:.'.;-;;~~.~y.....•....'.~~~;~},
" . . ,. >-:.,:", ...:.:,..; :~" ".',', .,:....' .

MUCHO BASTANTE NADA

r-j-----+-----+-------------.,



15. ¿CÓMO VALORA USTED LA INFORMACiÓN QUE TIENE EN ESTOS MO

MENTOS SU HIJO SOBRE OPCIONES ACADÉMICAS Y PROFESIONA-

LES?

MUY BAn'ANTE POCO _

SATlSF_ SATISF_ SAT1SFA~ aATISF_

16. CUANDO SU HIJO TERMINE LA SECUNDARIA OBLIGATORIA, ¿CONTI

NUARÁ ESTUDIANDO?

SI ( ) NO( )

EN EL CASO DE QUE PENSASE CONTINUAR ESTUDIANDO, ¿QUÉ TIPO

DE ESTUDIOS REALIZARíA?

..:/::..,
':".'

':</.,\ ','.. "",'.

':"':" ."'::.·'···'·:·:·.'·:":·.:.:<C,::"'::·";·:.'

lije; ;2\:··:.~··.:.::

17. CUANDO USTED HA TRATADO CON SU HIJO EL TEMA SOBRE LAS DIS

TINTAS POSIBILIDADES DE ESTUDIOS A REAliZAR Y PROFESIONES A

DESEMPEÑAR, ¿QUÉ LE HA ACONSEJADO?

'<:<\,'j:~i¡¡'~~~-;' ~

18. SI USTED HA ACONSEJADO A SU HIJO QUE SIGA ESTUDIANDO, ¿QUÉ

TIPO DE ESTUDIOS LE HA ACONSEJADO SEGUIR?
»i'e.

'."'" .:.. :'C\ :>.' .ei· :.< "....,: t,.·:
.<-"".,

:.;.

'''' '/
,

:""":: h....
·./.·.:e... :< .... i •.

'.::;. i:'-: .':,:»:: <i/ ::'::

Ce?:>: :.;.-:: '-'''.'
:......:..:" "'<C'. :.:::c:':":' ;>\:;:... ,..::<:. .".' .,.."" ......... ":::'



19. ¿DIRIGIDOS HACIA QUÉ FAMILIA PROFESIONAL? (EN EL CASO QUE LE HA

YAN DADO MAs DE UNA PROPUESTA, SEIiIAL.E LA PRIMERA CON UN R1 RY LAS SIGUIEN

TES CON UN "2j

<.: 6.2.'1:i~': "'i~tE.:LLt¿s:::;;;:i:i,j}i '. ";;:" '
;,;AC11V!DAD~FtS~Óí.?~RTN~ "..,. ".

: .:' , . :'c: ;,:' . '.' . ,·,"··::;'7':;::: <: .;:,:',</y.7D ~s;7X;:<,.',>.,.:. ." ;'.,,: :' ,



20. CUANDO USTED HA ACONSEJADO ESTA FAMILIA PROFESIONAL A SU

HIJO, ¿QUÉ IMPORTANCIA LE HA DADO A LAS RAZONES EXPUESTAS A

CONTINUACIÓN?:

... '. '.~":"" . . ,,",,'"

MUY
IMPORTANTE

IMPOItTAHn
POCO NADA

IMPORTANTE IMPOIt TANTE

.'0. .•. -., .. :.... : .. , .•...:: ..:;.:.. .'::.'.:"...;-:>::::•...: ...:..

I
';W~~,¿::. +- --t _

".• '·.:•.;:c·'O~?)<·' .
'. :. :':.:~. ':~::"::'.:: '.' .."'." .' ." ..
. .,...-.... <.... :,.::.....,:.. :'.!.:,:>:.': ,.; ... ,.",

21. ¿CONOCE USTED SI EN EL CENTRO EN DONDE ESTÁ ESCOLARIZADO

SU HIJO SE REALIZA ALGÚN PROGRAMA DE ORIENTACiÓN PROFE

SIONAL PARA LA IGUALDAD ENTRE CHICAS Y CHICOS?

SI ( ) NO( )



21. A) ¿HA PARTICIPADO USTED EN EL PROGRAMA?

SI( ) NO(

21. B) ¿DE QUÉ FORMA?

."',,

Xi ...........'. 'C:',>:: ::; ',""" i......:., ,'..", ·,':i· ,',:.

:: e>: ':'0'
~: :e.

":C' .,,:

;.:. :'<'. /h: :::
;i:: ...,' ".:;,: .;\ :.."....:..:::....,..... .......,':.

21. C) ¿LE GUSTARíA QUE EN El CENTRO SE LLEVARA A CABO UN PRO

GRAMA DE ORIENTACiÓN PROFESIONAL PARA LA IGUALDAD EN

TRE LOS JÓVENES Y LAS JÓVENES?

MUCHO POCO

21. D) ¿HASTA QUÉ PUNTO ESTARiA USTED DISPUESTO/AA PARTICIPAR?

MUCHO POCO

.:..::.: ,.. ,. ;. , < ,,;:,..'" .. ; :.' ..:..'.. ",",{ili1~!-----+------+--------



21. E) ¿NECESITA USTED INFORMACiÓN ACERCA DE LAS POSIBILIDADES

DE ESTUDIO QUE TIENE SU HIJO AL FINALIZAR LA EDUCACiÓN SE-

MUCHA BASTANTE POCA



Este cuestionario ha sido elaborado con la finalidad de mejo

rar la orientación profesional que se realiza en nuestros centros.

A través del mismo, pretendemos conocer su opinión sobre

cuestiones relacionadas con el tipo de elección académica y profe

sional en los jóvenes.

Como observará, la mayoría de las preguntas son cerradas,

por lo que deberá poner una "XII en el lugar que mejor refleje su opi

nión o situación.

Por ejemplo:

Cuántos años lleva ejerciendo la docencia en el centro:

Ano en curso ( ) De 1a 3 anos ( x ) De 3 a 6 anos ( ) Mas de 6 anos (

Otras son abiertas, pero con respuesta concreta, en ellas de

berá exponer dicha información.

Por ejemplo:

Tiempo que imparte la asignatura de matemáticas: 4 años

Para ello, le pedimos su colaboración y le agradecemos su

contribución en este trabajo.

Muchas Gracias



1. SEXO:

VARÓN (

2. NÚMERO DE HIJOS:

HIJAS ( )

MUJER ( )

HIJOS (

3. AÑOS DE DOCENCIA: ( )

4. SITUACiÓN ADMINISTRATIVA:

DEFINITIVA() PROVISIONAL ( ) INTERINO/A ( ) CONTRATADO/A ( )

5. N° DE AÑOS DE SU EXPERIENCIA DOCENTE:

EN GENERAL ( ) EN SECUNDARIA ( )

6. ÁREA Y CURSO EN EL QUE IMPARTE DOCENCIA ESTE AÑO ESCO

LAR:

:'../': 'J':".>:•• ·ti ....,.., ir :'
.,.; >....:

'.ce' :,.: \\ ,:"":: >....

IEi .:\ '\i' :;{. : .. i/}' :'i i: ':.':.".: .. :,...•;:. .....; .':':"" ..,
l':·,: .:> O' .. .ir: :'.:.:.":;::'.;:
":'.:.":: tU >' ".\.,.

7. ¿CONSIDERA IMPORTANTE QUE SU HIJO RECIBA ORIENTACiÓN PA

RA EL DESARROLLO DE LA CARRERA?

SI( ) NO( )



8. ¿CONSIDERA IMPORTANTE QUE SU HIJA RECIBA ORIENTACiÓN PA

RA EL DESARROLLO DE LA CARRERA?

SI() NO()

9. EN EL CASO DE QUE TENGA HIJOS/AS, ¿QUÉ ÁMBITO PROFESIONAL

PREFIERE PARA ELLOS/AS? (PUEDE INDICARNOS VARIOS)

MUCHO BJI8.
TANTE

POCO NADA

10. ¿EN QUÉ MEDIDA SE HACEN RESPONSABLES LOS COMPONENTES

DE SU FAMILIA EN LAS LABORES DEL HOGAR?:



11. ¿EN QUÉ MEDIDA CONSIDERA QUE SU ALUMNADO TIENE MÁS FACI

LIDAD PARA ESTUDIOS REFERIDOS A?: (PUEDE INDICARNOS VARIOS)

MUCHA
...

TANTE
POCA NADA

12. ¿EN QUÉ MEDIDA CREE CONVENIENTE LOS SIGUIENTES ÁMBITOS

PROFESIONALES PARA SU ALUMNADO? (PUEDE INDICARNOS VA

RIOS)

MUCHO lIA8
TANTE

POCO NADA



13. ¿CÓMO VALORA USTED LA INFORMACiÓN QUE TIENEN EN ESTOS

MOMENTOS SOBRE OPCIONES ACADÉMICAS Y PROFESIONALES

SUS?

MUY SATIS- USTANft - -
F_ SATlSFACo UTlSFACo lIATlSFACo

TOIlIA TOIlIA TOIlIA

14. ¿EN QUÉ MEDIDA CONSIDERA NECESARIO QUE EL CENTRO LLEVA

RA A CABO UN PROGRAMA DE ORIENTACiÓN PROFESIONAL PARA

LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE LOS Y LAS JÓVENES?

MUCHO POCO

15. ¿EN QUÉ MEDIDA CONSIDERA USTED QUE HA DE FORMARSE EN

ASPECTOS REFERIDOS A LA ORIENTACiÓN VOCACIONAL PARA LA

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE lOS GÉNEROS?

MUCHO POCO



16. DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS, ¿CUÁLES RECOGEN EN SU

CENTRO ASPECTOS REFERIDOS A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDA

DES ENTRE lOS GÉNEROS?

SI NO

17. EN QUÉ MEDIDA INCORPORA USTED EN SUS DISEÑOS CURRICULA

RES DE AULA ASPECTOS REFERIDOS A LA IGUALDAD DE OPORTU

NIDADES ENTRE LOS GÉNEROS:

MUCHO POCO NADA

18. ¿INCORPORA ALGÚN CONTENIDO REFERIDO A LA ORIENTACiÓN

ACADÉMICA YIO PROFESIONAL PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNI

DADES ENTRE LOS GÉNEROS?:

a. NO



18. A) EN QUÉ MEDIDA CONSIDERA LAS DIFERENCIAS DE GÉNERO EN:

MUCHO
BAS

TANTE POCO

19. ¿PROMUEVE EN LA INTERACCiÓN CON EL ALUMNADO EN SUS CLA

SES ACTIVIDADES O ESPACIOS PARA LA ORIENTACiÓN PROFESIO

NAL EN EL ÁMBITO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE

LOS GÉNEROS?

MUCHO BAlITANTE POCO NADA



20. DESDE SU PUNTO DE VISTA, ¿EN QUÉ GRADO Y QUIÉN CONSIDERA

USTED QUE DEBE DESARROLLAR ASPECTOS REFERIDOS A LA

OR!ENTAC!ÓN AC.~DÉM!CA YIO PROFES!ONAl?

' :'.:,: .
. ".'." ; :::>::..:. :.:.:~<.:":<",".,:

MUCHO BAlITAN
TE

POCO NADA



21. INDIQUE EL GRADO DE IMPORTANCIA QUE PARA USTED HA TENIDO

EN LA ORGANIZACIÓN DEL AULA PARA EL DESARROLLO DEL PRO-

CESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE A TP~VÉS DE GRUPOS LA.S S!-

GUIENTES CATEGORíAS:

22. LA ORGANIZACIÓN QUE ESTABLECE EN EL AULA PARA EL DESA

RROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE ES A TRAVÉS

DE GRUPOS:

'~.:

23. lOS PROTAGON!STAS SUELEN SER EN SUS:

MASCULINOS fEMENINOS

1.:,.•.·.:.¡.·.·,·i.., .•. A~.;.;.:.·.¡ .•.•.••..•.••.1.-_=='1==
.' . ". .'." .....>:'.. -:';'>'.'-:" .~ .... :'". • . ,



24. ¿EN QUE MEDIDA, EN EL DESARROLLO DE SU CLASE, LLEVA A CABO

LOS SIGUIENTES COMPORTAMIENTOS CON SUS ALUMNAS?

POCOBASTANTEMUCHO

":i .• :' .. ::> d:;\iJi!i~?iJ:}{
:;.: ",~:. :):.:< ,~: .. :, .~.>.::. ,.:. ".:.",

.. ;
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.•·.~~~ ......;....R.:·#:ro.:l~EA:~.•·..·.·.J·.'.:.•
:. :.:,..: o:: ::'".:::-:'.). :.::~":.::::.: """'JI'In..

¡;~f"iiif'¡:il~ii'~.~i~~j~ _



25. ¿EN QUE MEDIDA, EN EL DESARROLLO DE SU CLASE, LLEVA A CABO

LOS SIGUIENTES COMPORTAMIENTOS CON SUS ALUMNOS?



26. DE LAS RAZONES QUE A CONTINUACiÓN LE SEÑALAMOS. PARA LA

SELECCiÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DE SU

MATERIA, LAS MÁs IMPORTANTES HAN SIDO:
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MUCHO "'TAN
TE POCO NADA

27. HA REALIZADO UD. ALGÚN TIPO DE ADAPTACiÓN DEL MATERIAL PARA

ATENDER A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO

SI ( ) NO( )



27. A) ¿DE QUÉ TIPO?

NADAPOCOBASTANTE

_

MUCHO
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En este cuestionario pretendemos conocer su opinión acerca

de quién debe realizar unas u otras profesiones, es decir, si estas

únicamente pueden ser desempeñadas por:

• Mujeres, serían denominadas profesiones femeninas

• Hombres, en este caso serían profesiones masculinas

• O si, por el contrario, pueden ser llevadas a cabo indistinta

mente, por unas u otros

Para ello, tendrá que colocar una cruz en el lugar que consi

dere oportuno.

Por ejemplo:

Clasifique esta profesión atendiendo a su feminidad, masculinidad, neutralidad:

FEMENINA

x

MASCUUNA NEUTRA

En este caso, se entiende que la profesión de maquilladora es

desempeñada en su mayoría por mujeres.

Recuerde:

• Leer siempre las instrucciones antes de contestar

• Consulte aquello que no entienda

• Responda con sinceridad

Le agradecemos la colaboración prestada y el tiempo que nos

ha dedicado.

Muchas Gracias



.".,

1. CLASIFIQUE CADA ACTIVIDAD PROFESIONAL ATENDIENDO A SU

MASCULINIDAD, FEMINIDAD Y NEUTRALIDAD EN LA ESCALA aUE A

CONTINUACIÓN lE PROPONEMOS:

___FE_ME_Nl_NA__t-_MASC__U_U_NA_-+__NE_UT_IIA_--t
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1. ¿HE COLABORADO EN EL DESARROLLO DE LA CLASE?

2. ¿HE TRAIDO EL MATERIAL QUE NECESITABA?

3. ¿M! TP-ABAJO !NDfV!DU•.t\L HA SIDO?

4. ¿MI PARTICIPACiÓN EN EL GRUPO HA SIDO POSITIVA?

5. ¿CUÁL ES EL NIVEL DE REALIZACiÓN DE LAS TAREAS TRABAJADAS

EN CLASE?

6. ¿cuÁL ES EL NIVEL DE REALIZACiÓN DE LAS TAREAS TRABAJADAS

EN CASA?



7. ¿ACEPTO Y RESPETO LA FORMA DE SER DE MIS COMPAÑEROS?

8. ¿RELACIONO BIEN LOS CONTENIDOS DE ESTA CLASE CON LA REA

LIDAD?

9. ¿TE RESULTÓ INTERESANTE EL TEMA ESTUDIADO: LA RELACIÓN

SOCIOLABORAL DE MUJERES YHOMBRES: IFACTOR DETERMINAN

TE!

¿POR QUÉ?

BASTANTE POCO MUCHO

10. ¿TE GUSTÓ LA FORMA EN LA QUE SE TRABAJÓ EL TEMA DESDE LAS

DIFERENTES ASIGNATURAS?¿POR QUÉ? ¿QUÉ CAMBIARlAS?



11. ¿NOTAS DIFERENCIAS RESPECTO A OTROS TEMAS DESARROLLA

DOS EN ESTAS MATERIAS?

¿EN QUÉ?

NADA 8A8TANTB POCO MUCHO

12. ¿HAS APRENDIDO COSAS NUEVAS?

NINGUNA POCAS BASTANTEa MUCHAS

¿NOS PODRíAS COMENTAR ALGUNAS DE LAMAS INTERESANTES?

13. ¿HAS ENTENDIDO BIEN LO QUE HAS TENIDO QUE HACER EN CADA

MOMENTO?

I ,
NUNCA

I
AVECES A MENUDO 81EMPa

I
¿CUÁL CREES TÚ QUE HA SIDO EL MOTIVO?



14. LO QUE MÁS ME HA GUSTADO DE ESTE TEMA HA SIDO... ¿POR QUÉ?

15. LO QUE MENOS ME HA GUSTADO DE ESTE TEMA HA SIDO... ¿POR

QUÉ?

16. LO QUE ME HA RESULTADO MÁs DIFfclL HA SIDO:

¿A QUÉ CREES QUE ES DEBIDO?

17. CUANDO HE TENIDO DIFICULTADES LAS HE RESüELTO...



18. NECESITÉ LA AYUDA DEL PROFESORADO EN ESTOS MOMENTOS:

19. RECIBf LA AYUDA DEL PROFESORADO CUANDO LA NECESITÉ:

SlEM'lU!



20. OTROS ASPECTOS QUE CONSlDERO DE lNTERÉS y QUE EL PROFE

SORADO SE LE HA OLVIDADO PREGUNTARME:



Entrevistas



DPER

C&E
coso

a..IMRE
ALPER

coso
ese

COSO
ALPRO

ASIGNATURA DE EXPRESiÓN PLÁSTICA Y VISUAL

PROFI ¿C6mo por ejemplo?, que no termino de entender la pregunta.

ENTRI Qué consic:leroel6n haces tú al tro:tamien1'o que el grupo de profaoreslClS de este
centro, o el claustro, 51 tiene int&rá en este aspecto... que situClcl6n ws tú en el centro
respecto al a1umrlCldo.••

PROF/ Bueno sI,yo aparentemente no \CO nacla particular en diferencia con otros centros, que el
género se trate de una manero especial, /lO sé, de una forma no consciente, pero de manero cons
ciente /lO noto nacla poI"ticular, después, a poI"te desde que hay un grupo de personas interesadas
en este tema parece que hay más interés, Yse tiene más en aJenta, si no, sería cotno en todos los
centros, nocla particular... est6 claro, ni para bien ni paro l'ftl11.

ENTR/ Entre las profesoras/es del centro existe un clima de rrespeto. de relaci6n cordial al
Igual que COI! el alumno.do...

PROf/ Sr... quizás... hoya alguna excepcicSn siempre, se nota sobre todo fuera del trabajo, leso ya
uno se queda!, fuero del trebajo se notan historias diferentes, pienso yo. pero en lo que es en el
trabajo yo creo que sr. que hay un respeto, /pienso yol, respecto (ti alumnado yo he visto quizás ea
sos particulares de chicos que tretana las chicas de uno manera un tanto particular, por asídecir
lo.•. por lo general nada, he visto chicas qtJe se comportan con bastante desparpajo, no en ese sen-
tido y hay otras que no, que parecen que están más educodas. que están más quiditas, más mita-
ditas y hay más chicas que chicos que siempre están como más tranquilas Ymás laboriosas que
los chicos. También hay casos asf entre los chicos, pero, por supuesto, abundan más entre las chi
cas.

PROf/ ¿Hoces referencia a los profesores?

ENTR/ st cal !J"'IPO de secundarla COI! el que tú estos trabQJando. Gse da una coordlnacl6n
adecuada para tratar el temo del género Yde la orientoci6n, lo hace cada profesor de fonnca
particular_?

PROF/ No. no se treta de forma particular; ahora este año \iQ a ser lo primera wu que se intenta
incorporar algo de coeducación. parque si no. no se c1arfa nodo de particular. Lo que más se dan son
rüs escritos de con-.par;e.vs/GS y demás.

ENTR/ Respecto Q lo orientaci6n profesional, ¿es algo que se le da lmportemc/Q?

PROFI Sf se le da importancia. quizás incluso en 3° de la E.S.O. se habla bastante de orientación
profesional. cuando 3° de la E.S.O. puede ser más bien información acodétnica, estoserio más pro
pio de 4° E.S.O. o de Bachiller, o cuando estás en los Ciclos, o cursos altos de FP. el tema de la
orientación sí se tOl'ftl1 bastante en serio.



ALRE
ALPER

AUMT

ENTR/ ancluso desde el equipo educativo del que antes estabas hclblando?

PROF/ Bueno si. es una cuesti6n que se organiza desde la orientaci6n y entonces los tu
tores en funci6n de eso... pues mueven el asunto, pero los profesores en sí no, solamente
los tutores mueven el asunto e informan debiciamente a ios chicos, y... se toman desde
una edad bastante precoz incluso...

ALMAT
ALPER

PROfTRA

OBJGE
OBJEOSO
CONTDIS
OBJPROC

PROF/ ¿Cuál de ellos. porque tengo un montones?

ENTR/ Me refiero a la etGpcl educotivo de secundaria, no...

PROF/ ¿Cómo los definiría en relación al género...?

ENTR/ O en relacl6n a lo que tu veas... antes hiciste alusl6n (1 este temo porqtJe

dec:ras, las chicos son como mós tranquilas y tol ... un poco que definas como tú...

PROF/ Ya, ya... bueno. los grupos que tengo yo este año son bastante buenos comparados
con otros ÚIO?, buenos me refiero en la línea del comportamiento y tal... yo en lo que es
la calidad de trabajo y demás... pues como todos los demás. ahora, en lo que es la forma
de comportarse en clase pues parecen más civilizados, entre comillas y depende... según
el día... hay excepciones. En lo que se refiere a su forma de trabajar todavía lo estoy
viendo, C:t--rumos iniciüñdo la pfimera evah.iCici6f¡ y rlO lü püedo decir tocL:r.,¡'a con total_ pe=
ro como todos los años.

ENTR/ ¿y. los roles que se don en el desamlllo de lo c:Iase entre dios?

PROF/ Bueno. sí, lo que te he dicho. Esto me ha pasado muchos veces. incluso el año po
sado una clase con muchos chicas implica. ¡hasta ahora ha sido así mi cosoI. más tranquili
dad. mejor calidad en los trabajos y cuando tienes muchos chicos tienesqueestar' más en
plan sargento...

ENTR/ Esto actitud con los chicos también repuc:ute en la calidad de los trabajos...

PROF/ Sí, por supuesto que repercute, porque no te puedes centrar tonto con los chicos,
no... repercute en la calidad a la hora de poderle explicar las cosos... Te puedesenc:ontrar
con un grupo de chicas que son muy buenos todas, pero los trabajos no son tan maravillo
sos. pero de esta forma lo tienes más fácil sin duda algln1 yeso pasa, bueno hay de te
do... también hoy chicos enroladas ¿no? pero la tendencia sigue siendo eso.

ENTR/ ¿Te cansidenls un formador. un educ:4dor o un docente... ?

PROF/ Ahora me has dejado fuere de juego. yo considero que lo soy todo a la vez...

PROFI ¿Procesos que sigo pare la elaboración de objetiws? pues sigo un poco deconte-

do en función del centro y también en funci6n de córno es el alumnado ¿no? si es un
alumnado de ciudad con unas c:oracterísticas determinadas pues pondré un tipo de pro
gramaci6n diferente Q si trabajo con un centro del sureste. que es otra historia comple
tamente diferente•.

ENTR/ tpor qué piensas que el alumnado de este centro es muy diferente 01 un cen
tro de-?

OBJEN
CONTGEN

PROF/ Es muy diferente Q un centro corno. por ejemplo. de Tamaraceite. segtrísirno_1os
pives de aquí SOn menos agresivos, tienen mejor disposici6n.1as historias familiares son
menas truculentas; por lo tanto las posibilidades de poderl~educar correctamente son
mayores yentonces los objetiws cambian mucho, el problema está cuando eres un inter
ino-sustituto que estás de un centro poro otro y tú no conoces al alumnado y te las YCIS a
arreglar como puedes. cuando lo ideal serra conocerlos, pero si sigues ahí. el próximo año
lo haces mucho mejor.



PROFIM

PROFIM

CONTOSO

ENTR/ Bueno y, aunque yo 1M has dicho que las cuestiones de género no se trotan pun
tualmente, y que las referidas a la Ot'ientaci6n profesional o que tú dedas ocadánicas for
man parte de la Acci6n Tutoricll, ¿te has planteado cansiderar olgunos aspectos de gáIero
o de orlentaci6n profesional?

PROF/ Ni se me había pasado por la cabeza. Hasta que no llegaron Uds. no se me había pasado
por la cabeza.

ENTR/ ¿Qui motivos aduces paro dar expIicaci6n de esto?

PROF/ Yo creo que depende mucho de la educación mío, de mi formación, de lo que yo he visto
de pequeño, el tema de lo coeducación me estoy enterando que existe de hace dos años para
acá, esto de la barra amigos/as etc. etc. antes ni me lo planteaba, ni se me había pasado por la
cabeza... Sí sabía lo de la marginación de la mujer y todas estas cuestiones, pero sobre educa
ción incluso desde que empecé a dar clases hasta prácticamente hace un por de años no sabía ,
ini se me había ocurrido si quiera de que se pudiese plantear contenidos en clase no sexistas!,
lseró quizás porque soy hombre...? si fuera mujer seg&ramente lo hubiera pensado antes...

ENTR/ ¿Respecto a la orientad6n socioioborol te ha OQI!T'ido lo mismo o es algo que 'CS

m4s lejano?

PROFI Profesional ¿te refieres?

ENTR/ SI. a lo de la orlentaei6n pal'Cl el mundo del trabojo.

PROFI Sí, sobre eso si había pensado algo, pero relacionado con mi materia, a medida que te 'tIQS

haciendo más veterano eres menos ingenuo... piensas, bueno... a los chicas les 'oC a gustar elarte,
Yta/... Q \IU quién hace el bachillerato de artística, Q 1IeI' quién hace diseño, y te comes el coco
pensando en decirle que dentro de mi campa hay mucho más que ponerse a pintar en un CGballe
te, sino muchísimas más cosas, sobre eso sí he pensado...

ENTRI Y esto, ¿se reflejaba en tus progrcunaeiones?

PROF/IEn mis programaciones nol, sino que sencillamente que cuando en las sesiones de tutoría
se hablaba de orientación profesional. a parte de decir lo que me decían los de orientación que
tenía que decir, incorporaba de mi cosecha alga y yo hablaba de aspectos relocionados con mi
materia, pero en mi programación no, porque en 30 de la E.S.O. lo veo como tan básico lo que se
le está enseñando y tan de Secundaria que te planteas enseñarles cosas pero para queaprendan,
que le sirw tanto para si alguna YeZ coge una carrera artística como si no.

ACT
PROF/1As establezco pero sobre lo marcha, es decir. la programación estd ahí, Yluego en fun
ci6n de las dificultades de comprer'.sión y ~e ofrrtt-s ft't..JC.1,as cosos.. pt-=es ya !as actividades \en

cambiando, a parte de la percepción y el comportamiento y por ejemplo, incluso el estado de
ánima del chico en función de cómo \'eIl9O de lo casa, tú no lo puedes ir viendo hasta que no ten
gas la primera relación hecha, en función del ritmo de trabajo, hay gente muy meticulosa tI'Clba
jando... y todo eso_o hay lI'lQ gente que le pongo un nivel y hay otra gente que le pongo otro... les
pido mós, les pido menos... hacen lJi'IQS Qc:T¡~dodes, hacen OTras._



ADAPT
ALRE

PROGADAPT

ENTRI ¿Entonces las adaptaciones que hc1ces las realizas sobre la marcha?

PROFI Sí. Yws cambiando de forma bestial. si te: pones a escribirlas. cuando has terminadcl
redactar. ya tienes ql..~ hClce-r otras nueW5, es un rollo que cuando ya controlas \Q clase yo.
sabes lo que tienes que ir haciendo.

ENTRI Respecto a' ómblto laboral me comentabas que no hoces adoptaciones en eJ cu
rriculum. ¿tampoco en aspectos de género?

PROFI Tempaco.

CONTGE
TIPOADAPT

ORGEST
AGRUPAL

PROFI La forma de tre:tbajo en el aula es síell1're individual y cuando la gente w más adelan
tcclo y que es más capaz y que le \O muy bien. siempre pongo que ayuden Q los que tienen di
ficultclC!es, intentando trabajar la solidaridacL eso es la metodologío. que tengo, trabajos
grupales pocos, en muy pocas ocasiones yen grupos pequeños de 4 o 5 personas.

ENTRI Y. las din6mic:as que has seguido. ¿tlj crees que fowrecen u obstaculizan pro
puestas pcaro la igualdad de oportunidades rcspec:to al gáIero Y la O. Vocacional?

PROFI Yo creo que: es una pregunta difíci 1, porque yo eso de que los chicos/as se pongan a
tFtiboJur el teñü de tipo ir.di.idual y que u,'1O C"ttolde e otro y tct si eso fcvorece la dinámica...
la verdad que me estas dejando a cuadro. porque lo verdad no se me ha pasado nunca por lo
cabezo_. miro, no sé. no tengo ni idea... yo creo que en los casos excepcionales que una chica
ayude a un chico o viceversa puede haber algo pero realmente no lo sé... a partir de ahora
esto me \o hará cuestionar.

PROfCON5

SMATGEN
SMATOSO

CMAT
SMATCRI

f'ROfILo que: he trobajodo respecto a la cuesti6n de género y demás. en el arte hay mucho
que contar sobre ese tema. en el curso pasado empecé a recopilar algún material que me pa
reció significatiw respecto al género y de wz en cuando meto algo, en casos puntuales.

ENTRI Dependerá tombiál a \o mejor de los moteriales con los que cuente el centro.
de los que tielleS disponibles...

PROFI ¡Hombre clarol. depende de los materiales. he conseguido lmOS cuentos que me han
facilitado la tarea porque a mí sólo no se me había oarrido nado... si no. pues a ver como me
las arreglaba yo. si no es más cotnplejo...

ENTRI Y, los distintos soportes de los materiales. por ejemplo: \o utfllzad6n delllbl"O
de texto en un momento determinado, el ordenador... tson elementos que consideras?

PROfI Sí, sí lo considero. yen eso no me puedo quejar; que tengo materialda punta pala. y
me estoy comiendo el coco para ver cómo me: las arreglo para ir consiguiendo una cosay po
menda aspectos que les llamen, que si con tre:tnsparencias. o mejor vídeo. que se apoyen ene!
libro...



CMAT
EVALEST

OBJ

ENTRI tTrabaJas con ordenadores?

PROFI Na, porque aunque tú quieras trabajar diseño gráfico no hay suficientes pantallas para
que trabajen de forroo individual.

ALMAT
ACT

CONTOR6
OR6EST

ALPER
AUMT

ACT

ADAPT
DISEMAT
ESTRCEN
OR6EST
ALMAT

PROfI Ayudar•.• ayuda, pero como depende de la diversidad del alumnado, el objetho se consi
gue según con quién, eso es así y es algo que: se repite todos los años... Ydespués, hay activida
des que haces, yen eso yo siempre intento ser inno\Gdor, intento poner actividades nue\GS to
dos los añosw. \'el' si funcionan o no funcionan y tal... y actividades que: yo las llamo actividades
fracaso que: tu dices ¡más nunca!, Yotras actividades que son muy exitosas yque: te planteas re
petirlas, pero actividades concretas... después ya todo lo que te digo, cubre: los objetiyos según
COñ qüiéñ, y huy jiefSOñüS qüe cur.qüe t-,¡¡gas odüptacioi'ieS y tal... ji;,;es ..o llegan, no hG"y 1iliir-.er"'G...

ENTRI ¿Con qué difiaJltade:s te has encontrado para poder Innowar en el 6mblto de gálero
o de la orientClCl6n profesionoJ, qué aspecto es el que rn6s te limita?

PROFI La intensidad de las clases, el nO de alumnos (28), entre: los que puedes identificar 4 o 5
niveles, y te las ves y te las deseas para intentar hacer algo decente, e1l final... los chicos vienen
del colegio y te preguntan: Gesto cómo lo hago?, Gesto lo hago así? y tú al final que: lo que: pre
tendes es que ellos pien5ell, terminas diciéndoles hazlo así para terminar pronto,porqueresulto
que tienes a otras diez personas esperando por tí, entonces ah( es donde está el gran probletna,
pienso yo, el número de alumnos que hay, y las pautas de actuación que traen del colegio que les
cuesta mucho identificarlos, la falta de tiempo, todo eso es lo que impide que también se cum
plan muchos objetiws.

ENTRIlla falta de tiempo para la pre:paraeicSn_?

PROFI No, yo puedo disponer de todo el tiempo para organizar la clase, puedo realizar una di
versificación curricular impresionante, la programoción de 100 hojas, todo muy bien hec:hoyque
todo elllUldo se quede asombrado de mi programaci6n y... eso no sir\G de nada si yo después
teJl90 una clase de 50 metros en donde todos me hablan a la vez y en donde todos pretenden
que se hagan las cosas de una manercs muy concreta y tú \'eS niveles diferentes, y tú notas la ne
cesidad de qüe exista ütñi perSOñü en el cwki qüe te uyüde coo lüs pives qüe tiu.eñ~proble
mas, resulta que te centras con los que tienen más problemas y los más capaces te los dejas de
lado y par desgracia, el nivel de ellos no puede subir mucho porque: te has centrado en los
otros y ese creo yo que es el gran problema.

EVALEST

PROfl Si, me ha permitido reflexionar de estos temas, también reflexiono con un grupo de
compañeros que: tú conoces, es un trabajo muy árido, y entiendo que haya compañeros que: cojan
depresiones, porque es muy frustrante... porque cuesta ver queel trabajo que haces con un dti
co tiene su futuro. Cuando te reúnes en grupo te haces el propósito de trabajar de forma dife
rente, intemar inno'tGr, ser abiertos... yte das cuenta que en el fondo eso no sirve de mucho, en
el sentido que te \'eS apurado, mucha gente y tal, y que cuesta mucho trabajar con los chicos y
notar que ellos ellOlucionon y adquieren una serie de capacidades y... sabes que como mínimo
hacesaJgo.



PROfCONS

COO

ENTRI ¿Entiendes que tu trabajo es un trabajo individual. que la innovacl6n tiene que par
tir de ti o que las propuestas de InnOV<lci6n deben surgir desde el semlllClJ'io al que pertene
ces, o de los equipos educatfvos_?

PROFl Yo cree que es un feed-bcck,·¿&.~e que le llaman? ode inte-rreJaci6n tnu)' alto entre to
dos los equipos, seminarios... un curso que hagas por no se d6nde, que te venga gente con ideos,
tú aportas ideas a la gente, tú por tu cuenta haces cosas._ es asf continuamente...

ENTRI ¿En este centro existen tiempos destinados a trabajar asl?

PROFI Pues, yo no sé, creo que los hay, no sé cómo pero los hay: el pasillo te informa de muchas
cosas, un compañero te do clase y te dice en sus ratos libres te dice cosas, pero en los tiempos
prescritos no habrfa tiempo para estas cosas en los tiempos institucionalizados.
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El profesor expone que la orientaci6n sociolaboral es desarrollada en el centro desde las actuacio
nes previstas por el Plan de Acción Tutorial, así mismo, afirma que cuando él ha tenido ocasi6n deser tutor, ha
realizado crie..,tccicnes e...~crf;cc!s acerca de su materia. Por contra. los aspectos de génerQ nose consideran
de forma explícita en el centro, ya que no se desarrolla ningún programa específico al respecto: el profesor
comenta: N(•••) como en todos los centros, ni paro bien, ni paro mal (...)".

El centro se encuentra desde el curso académico anterior en LI1 proceso de reconversión a un insti
tuto de Enseñanza Secundaria. como porte del proceso de implantación de Reforma Educatiw. Sin embargo,
esto no ha supuesto una coordinaci6n real de los equipos (docentes. educativo...), me refiero a un trabajo en
colaboración: el profesor expone que estos tiempos se dan en momentos informales: "(...) un compañero te da
clase y en sus ratos libres te dice cosas. pero en los tiempos prescritos no habría tiempo paro estas cosas en
lo tiempos institucionalizados (...)". esto justifica el que las adaptaciones curriculares no seanorganizadas ca
mo actividad de centro sino que se configuren de forma individual y voluntaria. Por otro lado. afirma que el
claustro comunica sus escritos utilizando un lenguaje no sexista yque se prevé trabajar algunos aspectos de
coeducación paro el tercer trimestre.

El clima de relaci6n entre el profesorado, el alumnado ya su vez entre ellos/aS es definido por el
profesor como aceptable y de respeto. Pero esto na supone que en algunos casos no se den situaciones deliCQ
das: M(•••) he visto quizás casos particulares de chicos que tratan a las chicas de una manera un tanto particu
lar, por así decirlo... he visto chicas que se comportan con bastante desparpajo (•..)" Definea su alumnado (0

mo un grupo sin groYeS problemas comportamentoles.aunque se dan situaciones disruptiws más entre los chi
cos que entre las chicas. lo que supone casi siempre un detrimento de la calidad en el desarrollo del trabajo.
t~ obstW'ite, en lo qüe es el ~-rrüno de !a GSignatura y e.., !e refe.-idc a este a.."eeto entie.l'Il.Qe que es ft"I...ry
pronto pero será n(•..) como todos los o&s(...)" .

El profesor entiende que tanto las características del alumnado. como las condiciones en las que de
sarrolla su trabajo wn influir decididamente en las propuestos reales en el desarrollo de su enseñanm: "(...)
yo puedo disponer de todo el tiempo paro organizar la clase. puedo realizar una di-..ersificación curricular im
presionante.1a programación de 100 hojas, todo muy bien hecho y que todo el mundo se quede asombrado de
mi programación y... eso no sirve de nada. si yo después tengo una clase de 50 metros en donde todos me
hablan a la vez y en donde todos pretenden que se hagan las cosas de una manera muy concreta y tú YeS nive
les diferentes, y tú notas la necesidad de que exista otra persona en el aula que te ayucIe con los piYeS que
tienen más problemas. resulta que te centras en los que tienen más problemas y tos más capaces los dejas de
lado y (...)". Asimismo. reconoce que en el proceso de enseñanza no desarrolla aspectos de orientaciónsociob
borol. ni de género. se centra exclusiwmente en el desarrollo de la disciplina. Sin embargo. es consciente de
que el género afecta de alguna forma, intenta participar considerando aspectos referidos aeste tel1lQ y reco
nace que las actuaciones que él realiza pueden estar sesgadas por su proceso de socialización. Además cuando
indagábamos sobre la justificación de la toma de decisiones respecto a las propuestas de laenseñanza.obser
YOJI'lOS que las actuaciones del profesor, exceptuando la selecci6n de objetiws y contenidos disciplinares,eran
realizadas de forma intuitiw, "(._) yo creo que es una pregunta difícil. porque eso de que los chicos/as sepon
gen a trobajar el tema de tipo individual y que uno ayude a otro. y tal. sí. eso fawr<ece la dinámica... la verdad
que me estas dejando a cuadro. porque la -..erdad no se me ha pasado nunca por la cabeza... miro no sé. no ten
go ni ideo (."" Asimismo. presenta disposición paro desarrollar iniciatiws en este sentido. "(...) ni se me había
pasado por la cabeza hasta que llegaron ustedes (_.)n.Esto nos llew a pensar que existen carencias formati\OS
yapoyo institucional. que no le permiten desarrollar estas dinámicas podemos afirmar incluso, estas din6mic:as
de forma integrada.

Como punto fina;. podemos conciuir que aunque el profesor es consciente de la influencia.se muestra
interesado en buscar nuews alternatiws a sus propuestas de enseñanza, y en predisposici6n paro tratar os
pectos de orientación sociolaboral para la no estereofipación entre los géneros. sin embargo, no ha sidocapaz
de incorporarlo a su proceso de enseñanza - aprendizaje.
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DPER

ASIGNATURA DE CIENCIAS SOCIALES

PROFI Soy Bety. Trabajo dando Sociales, llevo cuatro años, doy clase aquí (se refiere
al Centro José Zerpa de Vecindario). Y, no tengo oposiciones. Soy sustituta.

CGE
AL

PROFI Silencio...

ENTRI ¿No destQCQri'as nodo?

PROFI En el centro... no.

ENTRI Y, ¿respecto o lo O. vocacional?

PROFI Algo desde las tutorías, pero de forma anecdótica y puntual. Creo que no apor
ta noda o( alumnado sino más confusión.

coso
cOO

PROFIM

CGEN
COSO

PROGE
PROVO

PROF
CONS

PROFI Es una gente con pocas inquietudes... que no quieren complicarse mucho la vida,
que no quiere profundizar. ni inwstigar... ni hacer unidades didácticas... sino que lo
que quiere es salir del paso cuanto antes.

ENTRI Y, Gcon el equipo educativo?

PROFI ¿En general?

ENTRI No, la gente con la que compartes curso, por ejemplo, 3° E.S.O. 6 4°
E.S.O.

PROFI La situación es diversa, hay de todo, hay algunos profes y profQS con las que
soy bastante amiga y tengo una relación... profunda, me refiero a que puedo colaborar
con ellos/ellas. pero con otros no.

ENTR/ y, en el ámbito de la organiZGción de la materia, en los propuestos cum
culores. ¿TrabaJan aspectos referidos 01 género o o lo orientación sociolaborol,
aunque sean hechos puntuales?

PROF/ En~I !'lO se trabaja. pero yo cada vez que traigo materiales se los enseño
y les digo lo que estoy trabajando paro ver si se animan, pero ya está. Está recogido en
la programación, pero porque, fundamentalmente, Jo he hecho yo, y ahí aparecen los
temas que yo he hecho. pero de resto no les interesa.

ENTRI Y, ¿cuál crees tú que es el motivo de esa falta de interés?

PROFI Pues porque tampoco Jo ven, no creo que ellas tampoco sean conscientes de que
haya eso desigualdad, eso diferencia.

""



ALPER
ALMAT

ALROL
ALRE

PROFGE

ENTR/ Y, ¿obsel'YGS diferencias entre tus compoflCros y compaiJeras con respecto
el este temcl?

PROF/ No, cuando no lo ven es igual que sea un chico o que sea una chica.

PROF/ Pues son muy apáticos, muy desmotiwdos, tienen un nivel más bien bajo que al
to...

ENTR/ ¿Un nivel respecto a qué?.. ¿contenidos?, lde qué tipo?

PROF/ Piensa... en general de valores, de conocimientos... en general bajo...

ENTR/ Y, ¿observos si se dan roles diferenciados entre el alumnado cuando tú es
tas con ellos/as?

PROFI Sí, porque ese. es uno de los motivos que me ha llevado a trabajar aspectos ele
coeducación.

ENTR/ Y, ¿en qui medida esos roles influyen en el desarrollo de tu clase?

PROFI (silencio), sí bueno... porque Q veces tengo que estar haciendo paradas, explican
do cuando hay folta de respeto, de comentarios obscenos, o comentarios ele tipo jocoso.
aunque casi siempre se desprestigian a las chicas o a la mujer en general... tengo que
interrumpir la clase para explicar...

OBJPROC

OBJPROC

MOTV
EST

PROF/ (Silenc:io)

ENTR/ De todos Jos objetivos que hay, que tú puedes trabaJar, ¿qui es lo que
hace que tú te decidas por unos y no por otros?

PROF/ Casi siempre le doy prioridad a los obJetiws que llevan bastante relaci6n con la
persona, con el crecimiento personal, con las actitudes...

ENTRI Y, ¿crees que cuento.n las CCf'Qcteristlcas del o.lumno.do que tienes?

PROF/ Bueno en principio, cuando no los conozco, parto de qué es lo que me motiw a
mí, qué es lo que me llew... porque son valores muy importantes para mí, entonces los
incorporo en lo prograll'lQCi6n, y ya entonces, cuando voy conociendo al curso, entonces
voy incidiendo más en ellos o menos.

ENTRI ¿Qué estrategias utilizarfas para atraer la motlvacl6n?, ¿va a depender de
las CCf'Qcterfsticas que tú cu'ltes comentabas?

PROf/ No, a veces; unas veces sí y otras intento motivarlos partiendo de SUS intere
ses... haciéndoles co!'l~..!t(!!"¡os que pdrf!!.'l ele SI! centro de int~, por ejemplo de la
música que a ellos les gusta, de los temas... y sobre todo acercándolos (l la realidad que
estó más cercana a ellos.

ENTR/ ¿Tienes en cuenta los objetivos prop.JeS'tos en otras áreas para compIemen
tarlM y ~rmI!ar!a con lel tuyo?
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ENTRI Y. tqui dificultades ves para que se pueda trabaJar desde el ámbito?

PROFI No porque no se trabaja el ámbito. y entonces coda cuál realiza su programo
ción y yo está.

PROFI Simplemente, dificultades de tipo de orgonizoci6n en donde se le do prioridad
a los cuestiones burocráticos. materiales, y demás, pero no se prioriza el trabajo en
equipo, en el ámbito de manera interdisciplinar. sino que se \O un poco resolviendo to
dos las cuestiones que \O plonteando lo Consejerfa y ya está. para salir del paso. Se
podrfa hacer. yo lo he hecho.

ENTRI Cuando tú has priorlzado unos objetivos fNtrte a otros, tqué c:rlterios
has seguido?, lqué contenidos o metas has considerado de vital Importancia?

PROFI Pues siempre e.lijo contenidos que sobre todo estén rn6s cercanos y que yo
puedo ir incluyendo y. sobre todo. aquellos que tocan los ejes transversales, medio
ambiente, igualdod de oportunidades, lo paz, Y todos los que giren en torno a lo persa
na.

EN~I estOs son los que priorizQS, y el partir de a"t desllrrollos las~as
incorporando tú....

PROFI Le doy más importancia y trabajo más los contenidos que tengan esta relaci6n.
y hago más actividades que estén relocionadas con eso para poderlos 11eYQ/' a lo prác
tica en el aula.

ORGEST
ACT

A6RUP

PROFI Bueno, no sé a lo que te refieres con la estructura organizati\O...

ENTRI Pues, lc6mo lo organizas?

PROFI Yo. a la hora de trabajarlo, por ejemplo, codo -.ez que leemos un texto, y por
e.je.mplo. aparece la palabra hombre llama la atenci6n y digo que no debería estar ahí
la palabra hombre, sino ser humano. persona y que se deberfan utilizar otros térmi
nos que existen, y luego también lo trobajo en cada tema buscondo textos para ser
visible a la mujer y luego codo temo, pues... desde la prehistoria o geogroffa, ahora
mismo con la Revolución Francesa, pues siempre busco temas, hago debates sobre
eso, hago mucho hincapié y lo mismo ocurre con los otros ejes también, por el de la
paz y con el de medio ambiente, bueno no sé si me pregwt1'as par esos dos también.

ENTRI Bueno, sr. en general... Cuando fu 1nlboJas con el alumnado. lo realizas
de formo individual ¿cómo?

PROF/ (silencio) Lc:t ...erdod que el criterio, criterio que... no sé qué decirte, pero em
piezo trobajando individual desde el principio de curso para a...eriguar los conocimien
tos previos que tienen: tienen que hacer una actividad de manero individual. luego,
pues los pongo a trabajar de dos en dos, o en grupos más grandes... y luego welvo a
individual, dependiendo de codo activiclCld trabajamos en grupo, aunque ahora última
mente, como he visto qüe CiVüñZCiOO ñiÜY lento, y qüe rllÜ me estaba dande rr.uehc resul...
todo la estrategia de grupos de cuatro, pues por la falta, a lo mejor de ellos. de tro
bajar así, o bien por que les apetece reventar las clases, los estoy poniendo a troba
jar de dos en dos..• o de manero, individuo\...



PROFCON5

ENTRI Y, esta fonna de trabajar, ¿tú observas que obstaculizo lo posibilidad
de trabajar los ámbitos de género o crees que no influye?

PROf/5f, claro, influye posibilitando el trabajo en grupo.

ENTR/ Y, ¿eu6ndo se forman, son aleatorios o los estableces tú?

PROf/ Sobre todo al principio los dejo que se reúnan ellos, pero luego ya pues
o bien separas a una persona que IIQ más adelantada o muy atrasada en un gru
po, y en otras ocasiones pues lo formo yo.

PROF/ ¿Para la asignatura en general?

ENTR/ Sr.

PROF/ Pues vídeos, música, o sea, canciones actuales del momento, música clásica, a
veces grabo documentales de TV. fragmentos de textos que a veces les cambio pa
labras o se los adapto, uso bastante el retroproyector, la pizarra para hacerles es
quemas, el libro de close, fotocopias, la calle, la biblioteca, les doy una lista de li
bros para que se lo leyeran, luego IIQmos y les digo donde encuentran los libros...

ENTRI Y, ¿para trabajar el ámbito del género, utilizas los mismos materiales?

PROF/5f.

ENTRI Y, tesos materiales te posibilitan trabaJar aspectos referidos al género
oo la orientoc:i6n para lo igualdad?

PROF/ sr claro, si no, no lo hubiera seleccionado.

ENTR/ Y, ¿has realizado algún tipo de odoptaci6n respecto o otros elementos
de c:orocterfstlcos racial, cultural. ..?

PROF/ De ese tipo de caracterfsticas no.

5MATCRI

5MATGEN

PROFI Sí, esto es fundamental, pues es lo que me 'Al a permitir que mantenga unos
objetivos y actividades, y deseche otras...

ENTRI ¿Qué dificultades encuentras para poder trabajar aspectos referidos al
género y la orientacl6n sociolaborCll en este centro?

PROFI No existe una conciencia común, por parte del profesorado respecto a la im
portancia que tiene el género y la orientación sociolaboral en la vida de las personas,
no se he come..,tadc nunce, ni siquie.-a se he cementado !a posibilidad de que se trc-
boje, y cuando no hay interés, ya todo Jo demás pues sobro•••

ENTRI ¿Observas diferencias de interú entre los profesores y las profesoras?

PROFI Me cuestionaba anteriormente la necesidad de tratar de forma igualo los
chicos y ex las chicas, de incluir los contenidos de forma discriminatoria en los pro
gramaciones y de analizar mi propia actooción.. que sin querer a veces incurro en
discriminaciones... soy consciente de eso...
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Reconoce lo profesora que en el centro los propuestos referidas Cl lo orientClci6" socio
laboral se desarrollan Cl traYés de los programas implementCldos desde el P\C1n de Accioo TutoriG\.
Si" embargo, ello incorpora contenidos referidos a la orientación sociolaboral osí como Clttivida
des que permitan trabajarlos.

Expone que no se da ningún prograrna específico desde el centro que actúe pcara aten
der Q aspectos de género. Aduce como responsable ClI profesorado del centro ClI definirlos como
"(...) gente con pocas inquietudes... que no quieren compliCClrse mucho lo vida, que no quiere pro
fundizar, ni investigar... ni nacer unidades didóctitaS... sino Jo que quiere es salir del poso cuanto
CIntes (...)"; esto lIeYa a que no se de una coordinación entre el profesorado y que el trabajo que se
realice seCl individual. El profesorado no es consciente de las implicaciones que tiene no consideraJ'
estos aspectos en el desarrollo de lo persona. Los momentos de coordinaci6n YCII'I a quedar rel.
dos o tratar "(...) cuestiones burocráticos, l1lCIterioles, y demás, pero no se priorizCl el tl'Clbc1jo en
equipo, en el ámbito de manero interdisciplinar, sino que se Ya resolviendo un poco todas los cues
tiones que YO planteando lo Consejería ( ...V'.

Ante estCl situación, lo profesora expone que ella desarrolla propuestClS de carácter in
dividual en este sentida; quedando reflejado esto en la incorporaci6n de estos aspectos en el me

mento de definir los distintos componentes curriculclres. Se obserYa que lo definición de SU pro
grama no está centrado en lo. disciplina única y exclusiYarnente, sino que "(...) taSi siempre doy
prioridad Cl 105 objetivos que lIeYan bastante relcJci6n con lo persona, el crecimiento personal (...)
elijo contenidos que... sobre todo, estén más cercanos y que yo puedCl ir incluyendo.-e~ tl'o.nS

versales y todos que giren en torno Cl la persona (...) intento motiYarlos partiendo de sus intere
ses... acercándolos a lo. realidad que está más cercana a ellas (...)M.

Quizás la importancia dcldcl por lo profesora (l estos aspectos puede Yerlir dada porque
ella considera que existe un clima relacional en donde se montiale una actitud despectiwa hacia las
chicas que se refleja fundamentCllrnente en los formos de comunialci6n y porque obserw un re
parto estereotipada de las funciones que realizan unos y otras. "(...) explicando cuando hay falta
de respeto de comentarios obscenos, o comentarios de tipo jocoso, aunque casi siempre se des
prestigian Cl los chicas o (l lo. mujer en general... tengo que interNmpil' la clase parcl expliCGl' {...)";
Ytambién porque se encuentrcl con un alumnado desmotiYado y con un nivel muy bojo en todos los
sentidos "(...) walol'es, conocimientos... en general bajo".

La profesora se convierte en una dinamizadora desde $U equipo educatiw, mostl'ando
que existen posibilidades por<1 incorporar aspectos de género en las pl'OgT'Clmaciones de rw\o. y
desde el equipo docente, realiza la misma actuación, de hecho, al resto del profesorado les resulta
interesante pero no mantiene una actitud actiYa, sino que queda recogido en la progro.n'4Ci6n y no
más...

Considero que la profesora necesitaria colaboración por parte de los componentes del
centro por<1 poder IIeYar (l cabo estos actuaciones, al tiempo que forrnaci6n para poder incorporar
el ámbito de lo. orientaci6n sociolaboral en el curriculum de su materia, YCl que podemos decir que
pueden ser complementarios desde la perspeetiYa que reflej4rnos aquí.
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ASIGNATURA DE ITINERARIOS DE LA NATURALEZA

DEPER

PROf/ Me /Ioma Raúl, soy el profesor de CienciasNatUf'Q/es, itinerario de la naturaleza, Inicio
cíón a la astronomfa, Biologlay Geologla. En la E.S.O. doy Itinerarios de /o nDtUI'Olezo, que es una
asignatura optatiw de 30 de la E.S.O. y en 40 de lo E.S.O. doy Inicioción (J /o astronomltr, Y las
troncales de Biologfay Geologfade 40 de la E.S.O. Say profesor sustituto y este es el tercer
año en este centro: Instituto José Zupa.

CGE
ALPER

PROfGE

COSO
PROfOS

ALPRO

PROF/ Bueno, Cl ni~1 de Cllumnado, no se respira t'lOda, no hay ningún tratamiento específico para
e\litClr esa discriminaci6n, ya nivel del profesorado, desde el año pasado creo que todas los cir
cukJres y demás que hace jefatura u orientación y demás, pues cuidan el tema del lenguaje. o
porte de eso. nada más. Ahora con lo del grupo de trabajo conformado por nosotros, pues se in
tento un poco relanzClr eso. Al menos desde las clases donde domas los que conformamos elgru
po, y bueno, trobojCltnoS el tema ese y algunos Clcti\lidodes pero no se ha generalizado o pesar
que se ha informado al centro de la importancia del tema y demás, pues yo creo que no existe
uno concienciClCi6n ni siquiera en el profesorado, y mucho menos en el alumnado.

ENTR/ ¿Lo necesidad de orientar y dcar inc:lica<:iones 01 alumnado acerco de propuestas fu
tul"'GS, es oigo que se suele trabajar en el centro?

PROF/ Sí se trabaja, pero o nivel de tutoría y luego yo,a nivel del VOluntClrisrno del profesorado
respectivo. Yo en mi caso. me gusto comentarles cosos en este sentido pero tengo que recono
cer que no lo hago desde el punto de \listo del género, sino de lo que yo creo que es lo mejor pa
ra ellos, quien tiene más cualidodes para un tipo de orientación pues intento un poco encaminarlo
por ese sentido. y a los que tienen otro pues por otro, pero suelen estar más bien inclinados al
sistema de su capacidad intelectual y la capacidad que tengan por determinada área.

COO

COO
CONTOR6

PROFI ¿Te refieres o mi departamento o respecto o los compañeros con Jos que comparto un
grupo?

ENTR/ Me ~ferio Q lo segundo. pero me puedes comentar los dos aspectos.

PROF/ Hoy muchas. wl1lOS o Yer, es un problema que yo se dio el año pasado cuandose implont6
lo E.S.O. aquf y es que cado uno hace la fiesta por su cuenta, intento un poco homogeneizar todo
lo que se pueda y que exista lo mayor coordinación posible entre los distintos departamentos e
incluso entre los miembros del departamento, pero yo creo que todovía en este sentido hoy mu
chísimo por hacer. El temo L.0.6.s.E. tal y como yo lo veo, es de una complejidad enorme,enton
ces necesita LWI tiempo de implontClCión, los cosos yo creo que se están haciendo o un ritma muy

coordinaci6n suficiente a la horo de baremor los calificaciones, los ewluociones entre los distin
tos departamentos. la interdisciplinoriedod. los contenidos transversales que han de ser con
templados desde dentro de los mismas departamentos, pero lo más grave todavía es que dentro
de los mismos departamentos la Yieja ideo de que todavía... (se nosaetJb610 cintay no nos dil'llOS
cuenttJ)



ALPER
ORGEST
Al.MAT

ALROI..
ACT

ALRE
PROFGE

PROf/ Yo tengo de 3° de la E.S.O. a un grupo de 15 alumnos/as. porque como ontes te dije la
mía de :;0 es una optatiw, Jo cual faciiita mucho las cosas porque uno de los grandes problemas
que para mí hay. perdona que de vez en cuondo te meta puyas de estas pero•.. (sonrisas). es la
ratio de alumnos y alumnas por clase y esto es verdad que se evita. en las otras asignaturas lo
ideal es que disminuyan la ratio yaumenten los horas, aquí este problema queda salwdo porque
con 15 alumnas/os. pues muy bien. Desde el punto de vista humano, son gente agradable. la ver
dad que no hay ningún problema, el comportamiento de ellos es el típico de la edad. están entre
13. 14 Y15 aiíos. Yel espíritu de trabajo es desigual. hay tres o cuatro que trabajan muy bien.
hay tres o cuotro que trabajan mal y un núcleo importante que hay que estar espabilando para
que trabajen.

ENTRI ¿Respecto Q los roles que se dan en la clClse?

PROF/ Pues representan lo que se ve en la realidad: la zona en laque nos encontramos. el país en
el que vi vimos y los roles sexuoles que hoy. Lo típico. las tareas clásicamet'1te femeninas tienden
a representarlas las chicas, y las tarel15 o roles clásicamente masculinas tienden a representar
las los chicos. Los niños se juntan por un lado y las nims se juntan por otro. Se suelen agrupar.
como es lógico. por afinidad en cuanto amistad y demás. Yla casualidad que la afinidad siempre
sea... en el curso este hoy más chicos que chicas. y aún así todas las chicas forman un grupo me
nos a una que la tienen media aislada; y ellos tienen conformados dos o tres grupitos pero de un
sólo se.'Co. LLoeg<l, a la no!'(! de !as tareas, tú mismo lo habrás visto en !os obse!'\Il!ciO!'lf"..5 e.n !as
clases, pero a la hora de fregar las cacharros. los chicos no \eYQl\tan el culo. que lo hagan ellas...
sin embargo. cuando hoy que hacer cositas, que no se ha dado el supuesto. pero si hubiera que
hacer una disección o algo así, en este sentido seguro que eran ellos los más... son cosas de osa
díQ. atrevimiento. pues ellos son más cerradas. y bueno pues en el desarrollo de las clases inten
to que esto no wya mós alió. evitarlo y que se considere la tontería de ese tipo de situaciones.

08JPROC
PROFGE

OBJCOOR
PROFlM

PROFI Hombre. eee... yo... por la asignatura que tengo, al ser nuew. trabajo con programaciones
de otros centros, pues intento adecuarlos o la temporalizaci6n.o lo que puedo impartir en este
período de tiempo. 01 material del que dispongo. al alulMCldo al que w dirigido, pero.por ejenllla.
cuando yo hice las programaciones no pensé en ningún momento en las orientaciones profesiona
les o en los roles o estereotipos de género.

ENTRI Atendiste Q aspectos referidos a la materlcl. o los contenidos disciplinares._ y. por
ejemplo. tc:ontenidosreferidos Q otras óreas los tuviste en cuento?

PROFI Sí. tenemos unos programas para trabajar con otros departamentos, pero que se hayan
dado o no depende del voluntarismo de la gente. sobre todo del resto de la gente. porque de
parte mía. yo siempre estoy dispuesto... siempre que sea posible o e1abarar incluso temas. como
la educaci6n sexual. o el de las salidas de campo trabajarlas con otros departamentos. y otros
serie de actividades que no se lIe'o'Ó a cabo por imposibilidad por pI1I'te del centra o porque la
gente no quie.--e o no puede.

ADAPT
AI..MAT

ORGEST

PROF/ No. es común para todo el9"JPO.

ENTR/Y...

PROF/ Hombre... hay unos aspectos que se contetnplan... de hacer adaptaciones individuoles. o
agrupamientos flexibles. pero eso no se da Qpriori. sino que dependiendo de cómo a\Cll1Ce el cur
so y demás. se YQI\ haciendo readaptaciones y se YQI\ reprogramando todo eso. pero a priori se
realiza una programación para un grupo compacto. para 30 de la E.S.O. donde en principio todos
han de recibir la misma formaci6n. y luego. como es lógico, yo tu \OS discriminando y \OS un poco
adaptándote al tipo de alumnado que tienes.



OBJGE
OBJEOSO

ALMA
PROFCA

CONTOSO

ENTRI Antes cuando habfas dicho que no habfas hecho ningún tipo de referencia en el pro
gr'G1l\CI respedo al género, respecto al 6mbito laboral. .. ¿Cu6Jes habfan sido los motlws que
te han llevado a eso'?

PROFI Cuando tratoba lo programación, la hice pensando en la E.S.O. en reo lidad, síque existen
algunos aspectos que los ponemos en función de los asignaturas que ellos \lQ)'an a escoger enar
sos posteriores, no en referencia a la orientación profesional. sino a la orientación académica,
entonces sí porque el tratomiento de la asignatura en la E.S.O. suele ser encaminado a uno in
formación generalizada, y tocar un poquito todos los temas para darles más que nada informa
ción básica. en la F.P., afinamos un poquito más, también con la filosofía de no hacer una educa
ción muy pormenorizada en estos aspectas, porque aquí no existe ninguna rama de FP. que se
pueda relacionar de una manera fuerte con los ciencias naturales, como es el caso de la ramasa
nitaria, se da una formación muy básica pero tenemos en cuenta la actividad de ese alumnado.
Por ejemplo, en automoción laasignatura se imparte en 2° yen 5° de F.P. no se muestra explíci
tamente en la programación, pero hoy un acuerdo por el profesorado; el ser flexible con un
alumnado que tiene unos horas de trabajo a parte del centro, paro estar un poco ahí. También en
función de los edades, can la gente de 4° y 5° de FP., se intenta Meer uno. progrolMCión que
seo más del interés de ellos. no tanto de la formación básica sino de contenidos que a ellos les
interese, por eso los contenidos del cuerpo humano y todo lo que ello conllelG se suelen dar en el
último curso: educación sexual, las drogas. este tipo de cosas que despierta un gran interés en
ellos y que les permite meterse en la asignatura, pero a los pequeños. a la gente de la E.S.O. le
damos una formación muy básica de todo, y luego. según la orientación que ellos cojan. como por
ejemplo biología y geología, es optatiIG de 4° de ia e.5.o., uno asignatura de las que yo doy sí
que se profundiza un poquitín más, pues se entiende que luego van o coger un Bachillercto de
ciencÍ(lS. Los motivos por los que yo trato estos temas no quedan reflejados en la progroInlICión y
los trato tongenciolmente... cuando 10 hago; lo de género casi de nifl9ll'lClmanera.

ORGEST
PROFCONS

PROFI Los agrupaciones en el aula intento que no sean siempre los miSlrlClS, tampoco voy a sepa
rorlos si ellos no quieren, pero en la medida de lo posible los animo o que intenten relacionarse
todos por igual. oen los solidas extroescolares que hacemos. pues igual, pero eso lo hago yo o ni
vel personal, no está explicitado en la programaci6n.

SMATGEN
CONTGE

CONTOSO

(ENTRI ¿Has desomIllcdo atgdn tipo de adaptación del motericaJ para otender a la diversi
dad del alumnado?, - no $& la proegunté - ).

PROFI Sí.o la disponibilidad.

ENTRI ¿Existe material que te pmnltlera trabaJar estos aspectos? .

PROFI Sí, Yde hecho hoy una carpeta de educación afectivo-sexual del grupo Harimagu::lda.que
tocaalgunos aspectos referentes a la discriminación sexual y 01 papel de la mujer en los relacio
nes sexuales. luego. también yo... a nivel personal suelo coger comenterios de textos de persono
jes que han seguido roles no estereotipados, como por ejemplo uno antropóloga famosa en donde
apa.ooece."l a..~ctos p--'"sona!es de !as dificultades que han tenido en $Y vida para con lo opción
que eligió y que hagan uno \C1loración sobre todo eso y los logros profesionales, lo que ya te con
té del trabajo en le laboratorio; que se repartan las tareas de la forma más equitatiIG posible
efc.



SMATCRI

ENTRI Los materiales que utilizas, ¿tienes en cuenta sus c6c:ligos? .. (ante la CDf'O de duda)
pues... que sea un texto o un vfdeo...

PROFI Sí, intentamos que los recursos sean lo más wriados posibles, por ejemplo, lo asignatura
que tú has obserllOdo sale un poco de la norma, pues es una asignatura fundamentalmente práctica,
entonces lo que es el libro, allí lo utilizan muy poquito, de hecho no tienen libro de texto. En otras
asignaturas sí. el libro se utilizo, luego están los apuntes, están las diapositillOS, el vídeo, los trans
parencias, lo pizarra con colores, el material de laboratorio, el ordenador... no se puede utilizar
porque el aula de informático no se puede disponer de ello, más que nada el fundamento de lo idea
de los recursos es por un lodo que sean útiles y que sean motillOntes pora ellos.

EVALEST
OBJ

CONTDIS

COO

PROFCA
PROFTRA

PROFI Es que, lo de los objetivos en general es bastante difícil c1arifjcar si se han cumplido o no,
o en que medida se han cumplido, porque si por ejemplo, pones un objetivo: que el alumnado, con
tenido procedimental, adquiero una destreza "X" en lo interpretación de gráficos, volvemos 01 te
ma de siempre por lo disponibilidad horario, por el excesivo trabajo que tenemos, es tremenda
mente difícil discriminar si... pregunto de gráficas por olió, de conceptos por aquí... y uno amalgama
de contenido que si IIOS a \IeI' si se han cumplido, te darás cuenta que los adelontados los han satis
fecho bien, el núcleo grande 50% de lo clase a medias, y el grupo final que nunca hoce nada, pues
en absoluto, pero... no hay una correlación lineal entre lo que se pone en objetivos, contenidos de
aprendizajes y demás, y que todo salga de una manera matemática; existen muchos lagunas porque
se dan muchos problemas en la aplicación de todo esto.

ENTRI Antes planteabas que existfa mucha individualidad entre los compelieras en el cen-
tro...

PROFI Sí.

ENTRI ¿Tú crees que el centro a1mple las condiciones necesarias para que Uds. tengan espa
cios y tiempos para trabQjarestos 6mbitos?

PROFI El espacio sí, no es problema salvo el coso del aulo de informático, que te dije antes, desde
mi punto de vista no tengo mayores problemas... está bien dotado... el tiempo es otra cosa porque
no depende del centro, depende de lo Administración Educotilll1, de lo reforma de horario y de
más... Yese es un temo ahora mismo insolllOble, se quiere dar una enseñanza de colidad... a mí. por
ejemplo, en lo asignatura de 3° de lo E.S.O. son dos horas a lo semano, y lo programación que te
exigen que des, te exigen un mínimo... que es tremendamente denso, pues no te queda más remedio
que coger un poquitín de coda cosa, pero aún así, no puedes hacer todo lo que uno quiere porque se
te lIl1 el tiempo... y luego... a porte de eso está el tiempo que tú dedicos en tú cosa y en tus horas
libres a preparar todo este tipo de cosos, porque cloro, hay que urdirlo, hoy que planifjcarlo...



COO
PROFIM

PROFCONS

ENTR/ En el trabajo con el grupo de alumnado, dentro de tu seminario uxisten tiempos paro
trabajar los problemas con los que tú te encuentros?

PROFI Sí, las horos de reunión de seminario que es teóricamente el espacio arbitrado paro dis-

sonas, entonces este tipo de cosos las comentamos continuamente ya sean en lo hora de reunión
o en otros momentos, y si no... se lIewn mejor los cosos o cobo, no es porque no existan esos
horos paro que se realicen esos coordinaciones, sino porque no tenemos unos horos pora planifi
car sobre el popel ese tipo de actividades, hoy muchos ideas... pero poro poderlos lIewr o la
práctica tienes que contar con un soporte hororio, que no tenemos... y no siempre está uno dis
puesto a estor sacrificando continuamente tu vida personal en beneficio del centro.

PROF/ Pues lo verdad es que bien, que es una cosa que yo mas o menos, más bien menos, también
es verdad que es el tema que empezamos o trotar en el grupo de trabajo, que te morca... quizás
este cuestionario me lo pones hace dos años pues te diría que sí, que esto no se me había ocurri
do nunca... pero ahora soy algo más consciente, yespero que dentro de tres o cuatro años lo seo
aún más.
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El centro establece una dinámica diferencial entre aspectos referidos a laorientaci6nsociolaboral y
al género. Lo orientación sociolaboral es tratada desde las propuestas desarrolladas por el Plan de Acción Tu
torial. Sin embargo el género no es considerado en ningún programa previsto desde el centro. Existen espacios
creados para el trabajo desde los distintos equipos, pero no se da una coordinación real entre ellos, ni un tra
bajo colaborativo en el equipo de profesores/os. Estos espacios se consumen planteando problemas espedfi
cos del alumnado... no podemos olvidar que el centro se encuentra en un proceso de transformación al estar
reconvirtiéndose en un centro de Enseñanza Secundarios... "(...) aquíes que aJda uno hace la fiesta por su
cuenta (...)"; 11(.••) el tema LOGSf:, taly como yo lo~ es de una complejidadenorme, entonces necesita un
tiempo de implantación, /0$ cosasyo creo que se están haciendo aunritmo muydesenfrenado y seestán vien
do muchascarencias... no existe coordinaciónsuficiente a la hora de baremor las aJ!ificociones, eWlluaciones...
interdisciplinariedad, contenidos transversales (...rEn su caso estos aspectos se Yen suavizadosal estar for
mado SU seminario por dos personas.

El profesor expone que la causo de esta situación es que no existe conciencia por parte los/as do
centes de la necesidad de coordinación entre el profesorado del centro en cualquier aspecto que en él seden,
no sólo de género y de orientación sociolaboral. Por ello, éste se muestra interesado en cualquier iniciatiw que
surja desde el centro para atender a estos aspectos que él, de forma individual, ha incorporado a su quehacer
educativo: Y..)yo enmiaJ$(), megusta comentarlescosasen este sentido, pero tengo que reconocerqueno la
hago desde elpunto de vista delgénero, sino de /o que yo creoquees /o mejorparaellos, quien tiene más cua
lidadespara un tipo de orientaciónpues intento un poca encaminarlopor ese sentido, ya losque tienen otro
puespor OfiV, pero ~ueleñ g-tar ffliÍS bien incli¡¡¡;¡t:k;s01sistelñéi de SU cupücidadintelecrúGly la cupücidodque
tenganpara determinada área (...)". Asr mismo, el profesor es consciente de las posibles implicaciones que es
tos aspectos pueden tener en el desarrollo del alumnado, por lo que intenta participaractiwrnente regulando
las actuaciones que espontáneamente surgen desde el éstos/as, como es la tendencia a agr'l4)QI'Se por sexo,los
roles desempeñados por ellos y ellos: 11(.••) /o típico, /0$ toreos clásicamente femeninas tiendenarepresenfar
las las chicos, y las tareaso roles clásicamente masculinas tienden a representarlas los chicos... a la hora de
fregar cacharros. los chicos no lewmtan el culo, que /o hagan ellas.•. en cosas de osad/a, atrevimiento, pues
ellassonmáscerradas, y bueno, pueseneldesarrollo de lasclasesintento que esto no WJyo másallá(...)". Para
esto intenta implementar estrategias organizatiws que fovorezcan contextos deactuación y relación igua~ta

rias y motiYen al alulMCldo en el desarrollo de la clase.

El profesor no incorpora ninguno de estos aspectos en los componentes del curriculum,se centra
exclusiwmente en el desarrollo de la disciplina. 11(...) Cuando yo hice losprogramaciones no pensé en ningún
/TIO/TIento en lasorientacionesproksionaleso en los roles, o estereotiposdegénero (...)". Quizás,podamos en
contrar una justificación en que imparte una asignatura rnJeW de la Reforma, y esto le supone un ni-.el de inse
guridad elewdo... o también la relación entre los contenidos mrnilnOs y la carga horaria que le corresponde a
esa asignatura. Esto le puede lIewr a priorizar unos aspectos uotros... Aunque el profesor se considera capaz
de desarrollar aspectos en este sentido - y es consciente de SU importancia -, quizás le sea necesariof~
se en estrategias que potencien la integración de este tipo de contenidos.
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ASIGNATURA DE LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

PROFI ¿A ver, que no he entendido?

CGE ENTRI Si, me explico: en el centro en el que trabaJas (qué destacarías tú de la aten
ci6n que se le da al género, o qué earaeteristicas, deficiencias...?

PROFI No destacaría nado excepto lo deficiencia...

ENTRI ¿SL?

PROFGE
FAMGE

PROFI Sí. Entre el profesorado nunca se ha hecho nada y lo única vez que se intentó hacer
algo fue el año pasado a través de un grupo pequeño que estábamos interesados en este
tema (grupo estable), de resto... entre el profesorado también, también lo familia muy mal,
muchas diferencias entre hijos e hijas y bueno. entre el alumnado pues claro, se dan los
consecuencias de todo lo demás•..

COSO
PROFOS

COO

ENTRI ¿y actuaciones para la orientación soc:iolaboral del alUlMCldo?

PROFI Nada, eso es algo que cuando se hace corresponde a los responsables de lo tutoría.

COO PROfI ¿A qué te refieres, al de 3° en particular?

ENTRI Sr. a ese en particular.

COO PROfl Solomente coincidimos Germán, Bety, Raúl, Dulce...

ENTRI No me refiero a aquellas personas con la que tienes afinidad, sino en general...

COO PROfI lEn general!, no hemos tenido más que lo primera reunión del equipo educ:crti\O y en
tonces no puedo opinar de aquellos que no conformamos el grupo antes mencionado...

CGEN
CEOSO
ALPRO

ENTRI Entonces la coordinación que reali:ran...

PROfI Excepto nosotros... mal, porque no sé si te han contado que por problemas del cen
tro en lugar de dos reuniones sólo ha habido una, lo inicial... tenía que haberse realizado lo
semana pasado pero como se acercaba el puente de lo Constitución...

ENTRI Entonces, aspectos referidos al mundo laboral o al género en sí mismo, ¿han
sido consideroc:los_?



ESTRCEN PROF/ Nada tampoco... además en este centro eso se considera para el alumnado de 4°
de la E.S.O se dan algunas consideraciones en la tutoría con respecto a las asignaturas
optatiws que tienen posibilidad de escoger el próximo año, pero de orientación laboral...
no... y ni siquiera todavía, esto se hace en ei segundo trimestre.

ENTR/ Y el equipo docente Gc6mo trabaja esto?

PROF/ Hasta este momento no se ha trabajado de ninguna manera, hasta este momento
es tarea del tutor y del alumno simplemente.

ALPER
ALMAT

ALROL

PROF/ GEn qué sentido?, ¿Cómo personas?

ENTR/ En tocios los sentidos.

PROF/ Como personas a mí me parece un grupo muy bueno, a nivel de conocimientos bási
cosen mi área se dan dos grupos diferenciados... unos que vienen del Centro Tinguaro, y
otros que vienen de distintos centros. Los del Tinguaro que tienen muy mala base pero
buenos hábitos de trabajo con lo cual tienen posibilidades, el grupo por lo menos que ten
go yo es el que más aprobados he tenido y más sobresalientes, pero también hay mucha
gente suspendida, con muchas carencias, ¿no?, se caracteriza por ser un grupo conel que
se puede trabajar.

ENTR/ En relación a los roles que puedes observar en el grupo de alumnos y alumnas,
¿cuáles destocarías?

PROFI Hombre yo... doy clase tres veces en semana, pero no me pasa como con cuarto
que los conozco de años anteriores, entonces hasta ahora no he percibido ninguna cosa
así cantosa, cantosa, cantosa... tampoco hemos tratado ningún tema concreto en que se
tuvieran que decantar, pero me da la sensación que no YO a ser un grupo muy sesgado,a lo
mejor estoy equivocada.

ENTRI y en las relaciones entre ellos en clase lqué observas?

PROFI Son bastante respetuosos unos con otros, ¿no? .. yo no noto que seo una cosa exa
gerada.

OBJ
ACT

ALMAT

OBJGE
OBJVO

PROF/ Dentro de la programación de aula, ¡hombreL primero cuento con lo que tengo, veo
de donde porto. mmm... después, diseño actividades ya partir de estas actividades deci
do los objetivos que priorizo, si lo hago al revés no llego a ningún sitio... y en este grupo
excepto una persona casi todo el munda cumple medianamente los objetiws...

ENTRI ¿Consideras algún objetivo y/o actividad referida a la selección de objetivos
en el ámbito del género Yaspectos profesionales?

PROF/ Hasta ahora cuando he podido he metido la gambita pero no me he parado toda-
vía directamente a buscar algo... comentarios, se intenta es decir, son cosas pegadas.

ENTRI Estableces relación o has podido establecer relación con objetivos planteoclos
por otras áreas o solamente en tu área...

PROF!GInterdisciplinoriedad?



DBJCOOR

ENTR/ Conatos, lvayal... no te estoy hablando ele algo totalmente elaborodo...

PROF/ En 3° E.S.O. no, en 4° E.S.O. un poco más, en 3° E.S.O. lo úni~ es como, por
ejemplo, ahora que estamos trabajando el medio ambiente algo con Ciencias Naturales,
pero un poco ele mi parte, porque como casi no hemos tenido reuniones de coordino.ciÓl'l,
por ejemplo... pregúni'enle cómo la profesora o el profesor de ciencias naturales estó
haciendo...

ORGEST
AGRUP

PROFI Todavía no, pero lo vuy a hacer...

ENTRI ¿Qué aspectos has pensado que podrías atender?

PROF/ Yo creo que casí todos. los capacidades nuestros. los que tenemos aquí enel cen
tro son: hábitos de trabajo, comprensión lectora y convi\OUlCÍCI.

ACT

PROFCONS
SMATGEN

CMAT

PROFI De todo hay, individual. por parejas, tal como estón sentados•.. o SeG que no hay
chica - chica, chico - chico, chica - chico... en principio no obligo a que se sienten con
quien yo quiero sino como ellos quieran... y agrupamientos también de 4 o 5 que no sean
soto üi'iiSGXuat sirIO tCrT,bi¿..., rr.:.;!tisexc_.

ENTlV Y. .. ¿qué ertterios has tenido en cuenta paro hacer ese tipo de agrupacio
nes?

PROFI Las actividades, claro...

ENTR/ ¿Entiendes que la organlzacl6n que tú estableces en los clases puede fadlitol"
o entorpecer el cIcs4rrollo de lo. igltGldad de oportunidacla entre chicas y c"ieas?

PROF/ Sí, pero no este grupo. en otros grupos ya he tenido que obli9O'" a que se sienten
de otra tnanera porque siempre se relacionaban con compañeros/as clel mismo sexo; pero
con 30 E.S.O. no he tenido que hacerlo todavía.

PROF/ Todovía no. pero lo voy a hacer.

ENTR/ ¿Cuándo tú selcc:c:ionas matfll'ialcs consldcras los c6digos que se troboJan en
ellos?

PROF/ ¿Qué Códigos?

ENTRI Por ejemplo, que sea un material textual. o InfOl"l1llÍtico.••

PROF/ Hay veces que la poca oferta de material te obligo a elegir lo que hay. pero otras
veces sr, dependiendo de la octividad que wyas a hacer, si quiero reolizar algo oral.pues
(! !o mejor prefie."O !J!'!!! imog"..!'1. si !o que quiero es que ellos escriban o lo que se4, pues a
lo mejor busco material... textos, novelas... todo wa depender de laactividad que yo w·
yo Q proponer.



ALPER

PROFI ¿En cualquier tema?

ENTRI Si.

PROFI Sí.

ENTRI Y, generalmente de ha sido dificiL?

PROFI Depende del tema. es más fácil o menos... y depende del grupo al que lo apliques es
también más fácil o menos, normalmente a mí me resulta más fácil producir algún tipo de
material pora grupos de un nivel alto, pora niveles como los de la E.S.O. me cuesta más y no
sé por qué, no sé si a todo el mundo le pasa lo mismo, además con las niveles altos suele dar
buen resultado.

EVALEST

ACT
COO

PROFCA
CONTGE

PROFI A ver... esto es lo que pretendo pero siempre los estrategias utilizadas no dan res
puestas a los propósitos planteados en un primer momento. Una cosa es lo que tú propones
en un principio y otra cosa es lo que tú te encuentras, entre otras cosas porque las progra
maciones y los objetivos al principio los estableces tú sin conocer al grupo. Pero cuando ya
estas en el aula, muchas veces los objetivos de la programación larga que has hecho al prin
cipio de curso los dejas a un lado y por supuesto que wrían, YCll'ían los objetíws... y es ne
cesario plantearse otros más bajos normalmente...

ENTRI Pero cuando ya tú te has planteado estos objetivos más baJos y te has plan
teado unas estrategias...

PROFI Son referidos a estos nuews objetillOS.

ENTRI Los aspectos que se tocan en la entrevista o los aspec:tos que se tocan en los
cuestionario te ayudan a reflexionar sobre algunos aspectos que hasta el momento tú
no hablas podido reflexionar o, Gsf te los hablas planteado, pero no tienes tiempo para
realizar la reflexl6n_?

PROFI La realidad de estas cosas como la de los cuestionarios, sí me las he planteado, lo
que está claro es que al principio y todavía es, estamos un poco patinando respecto a cómo
plasmar to que sabemos en una actividad concreta, es un 5Oltito que nos queda por dar,es lo
más difícil... YOS metiendo cuñitas, YOS haciendo cosas, ohaces una actividad aislada.pero lo
difícil es meterlo dentro del curriculum, yo lo sigo viendo dificilísimo en algunas áreas. en
otras es más fácil... no es por falta de planteamiento, es por incapacidad o no sé... o quizá
es falta de tiempo para poder pensar••• o también choal con otros compañeros o compañe
ras del departamento. porque hay que darlo de esta manera, hay que darlo de la otra... por
que el alumnado \G a saber que tú distes lo otro y que no sé qué rollos que no tienen que ver
noda con la docencia después pero que... pero si también te encuentras con esas barreras...
los objetivos propuesto hay que cumplirlos cuando hay otros que a lo mejor son más impor
tantes para el desarrollo de la persona.

ENTRI Pues Lala, esto era todo. Muchas gracias.
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La profesora reconoce que la orientación sociolaboral está integrada en las propuestas que
se desarrollan desdeel Plan de Acción Tutoría!, y considera que esta actuación le correspondea la tu
torfa.

En cuestión de género, entiende que desde el centro no se realizo ningún programa espetffi·
co en este sentido, es más, ella habla que destocarfa "(...) la deficiencia (...)"existente 01 respecto.
Asimismo, reconoce que no se da coordinación entre los miembros del claustro y que el trabajo se de
sarrolla de forma individual... se centra en tratar aspectos problemáticos del alumnado y el proceso de
desarrollo de la Reforma ha lIewdo 01 profesorado o responder constantemente o las demandas reali
zados por lo Administración Educatiw.

El alumnado con el que se encuentra no tiene más problemas que los de estor pasando por
una etapa de combio y crisis, su nivel respecto osu materia es bojo y no ha detectado diferencio en lo
distribución de roles o en lo atribución de funciones "(...) no he percibido ninguno cosa, as!contosa,
contoso, contoso... tampoco hemos tratado ningún tema concreto en '1ue se tuvieran'1ue dea:Jntar(-y
Parece que tras esta afirmación, es necesario que se den contenidos específicos de coeducación...

Asimismo, para articular la planificación se centra en los contenidos yactividades yo partir
de ahí define objetivos, estrategias, materiales... "(...) dentro de la programación de aula, ¡hombre!
primero cuento con lo que tengo, loeO de dónde parlo, 1TIIn/MI.•• después diseRo actividadesy aparlir
de estas actividades decido los objetiWJS'1ue priorizo, si lo hago alrevésnol.a ningún sitia (-.r

La profesora, no toma en consideración aspectos referidos 01 género Yo lo orientación
sccio!aborcl, aunque e."tie..,de. que le gu..e:taria trooo"ior cuestiones de género yque es importante JXl"l
el desarrollo del alumnado, "(...) no espor falta de planteamiento, espar inct1pocidadanosé... oquiztf
es falta de tiempo para poder pensor••. o también port¡ue chocas con atras/as compañeras/as del
departamento (...)"Quizá el motivo seo que "(...) estamos unpoco patinando respectoa cómoplasmar
lo '1ue sabemos en UfI(l actividad concreta, es un saltita '1ue aún nos '1uedo por dar, es la más difícil
(...)"

Consideramos que puede ser de todo un poco, pero fundamentalmente no puedes organizar
el desarrollo e integración de la materia o partir de actividades.
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DPER

Al.PER

CGE
coso

ASIGNATURA DE FíSICA Y QUíMICA

PROF/ Soy Lourdes, doy clase en el José Zerpa de Vecindario que ahora es un I.E.S. y
ahora es un centro de f.P. de Automocióny Administrotiw. Doy la asignatura de Física y
Qulmica en 3° y 4° de la E.5.0. y 3° de F.P. que realmente seña l° de F.p.n del segundo
grado. Soy sustituta y lIew 4 años escolares dando clase.

PROF/ Pues hay de todo un poco. de todos modos yo aquí llevo el curso pasado entero yel
trimestre del curso que Ile\Ull'lOs y no puedo decir que conozco profundamenteal alumna
do, pero en principio yo creo que lo que existe es una mezcla, gente de clase media baja
que tienen unos wlores determinados correspondientes a la clase media baja Ydespués
otros. que no sé, que económicamente están mejor pero que tampoco tienen unas wlores
culturales demasiado elewdos.

ENTRI En relacl6n a los aspectos referidos al género, ¿cómo ves 111 la relaci6n entre
el alumnado y entre el profesorado y el alumnado. respecto Q las propuestas cIeI
centro_?

PROF/ Yo ñU creo q¡.;e.se fijen demasiado, por eje.-r,p!o a la hc.-c de hacer unc!ccume..,tc.
una nota de aviso de un examen... hasta hace muy poco no destacaban género ni para el
alumnado ni para el profesorado_o ahora parece que como se está poniendo más de moda,
pues ya se destacan esos detalles, pero me imagino_o no lo heanalizado_. sí te digo lo ver
dad que en el fondo todavía no se tiene completamente asumido.

COO
CGE

PROFCONS
ALPRO

CEOSO

PROF/ Pues mira, hay de todo... desde gente muy concienciada con ese temo hasta, sobre
todo hombres, LI'I pelín machistas que desde luego no están por lo labor de la coeduca
ción, bueno... no es que no estén por la Jabor sino que para ellos eso les suena a chino...

ENTRI Y, respecto al 6mblto de la O. Profesional y/o ac:adhnlca, tes algo que se
atiende desde el centro?

PROF/ Se atiende desde el momento en el que en las tutorías, en el Plan de Acción Tuto
rial, está recogida la orientación profesional. más que nada información aCXldémica deQ\é
ciclos se pueden haceral terminar la Educación Secundaria,que yo sepa esa es toda la in
formocí6n que hay.

ALPER
AUMT

PROFI En generol puedo decir que es un grupo conformado por buenas personas. son muy
niños todavía. tienen cosas de niños chicos pero con un buen seguimiento y••. no sé_o pue
den salir de ahí. básicamente SOn buenas personas... algunos hay que desde luego yo se
estó viendo lo que \'QfI a ser en un futlrO... pero poco más... el grupo en general sr se ayu
dan_o hay detalles, hay gente que tiene algún que otro problema psicológicoyestá un paco
desplazada... pero son casos excepcionales... dirÍCl yo... y como grupo académico tiene un
niw.l bastante bajo, hay poca gente que sea buena estudiante, que vienen bien prepara
dos... bien preparados o que han dado por lo menos lo que han podido en E.6.B. y que por
ahora siguen en eso línea. esos son pocos, el resto... dan en lo mínimo que pueden dar_o



ALROL
PROF6E

osmoc

ENTR/ Y,¿ respecto a los roles en lo clase?

PROF/ Es posible que se den roles diferenciados entre los chicos y las chicos... aunque yo
no me fijo bien en esos detalles, me fijo más por ejemplo cuando -.amos allaborc1torio con
casos muy concretos, a lo mejor sí de repente alguien dice que quién friego, tienen que
ser las chicos, pues entonces sí, porque eso destaca... pero del resto yo no veo que nadie
diga, por ejemplo, en una clase normol. pues este problemolo sacan Jos chicos porque son
más listos y las chicos que tontas son... nadie dice eso.

ENTR/ ¿y c6mo respondes tú cuando se do esa situaci6n_?

PROF/ Por supuesto 01 chico que lo dice le toca fregar, automcJticamente, no creo que sea
muy educativo pues es una especie de castigo, que bueno, por decir tonterías, ahora eres
tú quien friego... pero generalmente... normolmente... siempre lo advierto, aquí fregamos
todos y aquí hacemos todo lo que hoya que hacerse_o y en la clase como nunca se me ha
dado, nunca he hecho nado... pero Jo que haría sería decir: pero bueno tú_o qué estas di
ciendo...

OSJ'COOR

ADAPT

PROF/ Sueno hasta ahora... somos un centro que acabamos de implantar lo E.S.O. el año
pasado, entonces estamos un poco dando tumbos... entonces para hacer las programocio
nes pues nos guiamos cosi o pie de la letl'O por los currículos que do el Gobierno de Cana
rios, y nos ajustamos en Jo que podemos o io que aconsejan eiios. Los objetivos, pues mi
ra... como quien dice se cogen los más senci1I0s porque además cuesta mucho, y te pones
en ellos paro ver Si los sacos y si te da tiempo de ver los demás, pues salen, y si no te do
tiempo de ver los demás, pues no salen.

ENTRI Y, ¿has tenido en cuenta los objetivos propuesto en otros áreas de conoci
miento?

PROFI Solamente la parte de expresión oral que implica.

ENTR/ ¿Has planteado los mismos objetivos paro todo el alumnado?

PROF/ Sí por supuesto, hambre, no exactamente para todo el alumnado porque cuando
tengo o algún alumno/a que tiene problemas a nivel intelectual. que tiene un coeficiente
intelectual bajo, que yo considero que es bajo, pues de alguna formo trato de tenerle en
cuenta otros cosas que no sean conceptos y procedimientos.

ADAPT

PROFCA

PROGDAPT

PROF/ Lo intento, pero no me salen muy bien que digamos.

ENTR/ Y. ¿eu61 consideras tú que es el motivo?

PROFI Pues la nowtada, por supuesto, supongo que en un centro que lleven años con este
sistemo, que yo tengan tablas en el asunto le resulto más sencillo.

ENTR/ En cualquier caso tqui es lo que prlori:ras-?

PROF/ Pues hasta ahora en las adaptaciones que hemos hecho, la verdad es que hemos
improvisado bastante, por lo de la no-.atodo y porque en una clase de 30 alumnos no se
puede estar con mucho detalle, porque es que además el sistemo está pensado para situa
ciones ideales, en los que si tú pones a trabajar Q un grupo de personas no \Gn Q estar
trabajando, que \Gn o estar formondo eseóndolo mientras tú te dedicos a otroS_o y tal. y
eso no es así, tienes que estar a tres o cuatro bandos pendiente de que estén trobojondo
cuando tienen que estar aunque tu no estés con ellos.



CONTOSO

ENTRI ¿Hc1sta el curso pasado te habfas planteado hacer alguna adaptacl6n del QI

rriQllum respecto al 6mbito del género y/o de la orientcac:i6n sociolaboral?

PROF1Siempre lo piensas... porque cuando tienes, por ejemplo, en el sistema antiguo,es
tabas en 20 de B.üP. y sabes que la genfe en 3°se fe \ti o ir por ciencias y por letf'US, e;¡

tonces a lo mejor estas dando Física y Química a uno persona que sabes que se te \ti a ir
a letras, y dices, bueno, le voy a exigir pero para que tenga una culturita... no... pero no
me voy a pasar con él o con ella, sin embargo, con otra persona que sabes que sí que \ti a
ir a ciencias, sí te pones duro porque sabes que sí lo w a necesitar y es preferible que
tenga dificultades ahora en 2° E.S.O. y que las supere que no se wya con lagunas que son
más difíciles de superar, y lo mismo cuando, por ejemplo, das clase en C.O.U. que ya sale
para uno carrera, no es lo mismo uno persona que tiene Física y que luego w a ir a Inge
niería, que uno persono que tiene Física que luego voya a ir a Veterinaria, entonces siem
pre digamos que no haces adaptaciones sobre el papel pero lo tienes en cuenta.

OR6EST
ALMAT

PROFCONS

PROFI Bueno, vamos a ver, depende de en qué época del curso estemos, ahora en una
primera ewluación que además vienen de 8° de E.6.8. y que no tienen para nacla dara có
mo es ese sistema, y que no tienen claro como se trabaja ese sistema, pues no podemos
ponernos a trabajar en grupo alegremente, porque lo que necesitan primero que nadaes._
(se acabó el cassette)... no creo que haga distinción entre chicas y chicos, sino que hago
distinción entre gente inteligente y gente menos inteligente. es algo que no pueda evitar
y no creo que sea bueno tampoco.

SMATCRI

SMATCRI

ENTRI ¿Has cIescn'ollado alglJn tipo de aclaptaci6n del material para atender a la di
versidad del alumnado?

PROFIIA selección del material si puedo... porque es muy difícil de encontrar, lo hago
que sea lo más cerca de la vicia cotidiano de ellos, lo que más que pueda... porque mi asig
natura suena a cosas raras... cosas rebuscadas y difíciles, y muy fría... yo lo que intento
es que esto que estamos dando en clase sepan que está ahí a fuera, en el munda real y
que tiene que ver con ellos, y que sir\le para algo, si consigo material, ejemplos... que les
haga ver esas cosas a ellos, pues lo meto, si no de todas maneras tendría que meterlo
igual, si necesito ejemplos sobre algo...

ENTRI ¿Reconoces dentro de tus criterios a la hora de seleccionar el material los

PROF1 No, en lo único que me fijo es que no tenga un vocabulario demasiado elewdo para
ellas, demasiado extraño...

ALMAT
OBJ

PROF1 El año pasado por eJemplo, que es de donde único yo puedo hacer conclusiones, no
llegué a los objetiws previstos, ¿por qué?, en general porque la gente lIefIía sin INJCha ga
na de estudiar, me costó muchos meses que se aprendieran lo escala del sistema métrico
decimal, que es uno coso que tiene 7 palabras, Yno se lo aprendieron todos.



EVALEST
OBJEOSO

COO
ALMAT

COO
PROFTRA

EVALEST
OBJEOSO

ENTRI Cuando te planteas todo este proceso, ¿has considerado el género y la or/en
taci6n sociolabo/"GI o. por el contrelrio es algo que consideros pero que no reflejos?

PROFI No.

ENTR/ ¿Tú crees que existen suficientes contextos. o si en jos que hay se del ia sufi
ciente implicaci6n pa/"G reflexionar acerca de las actividades que desa"'OlIa el profe
soNdo en el centro respecto a la educaci6n?

PROFI Pues yo no creo que sea una cuestión de contexto, yo creo que hay que ver por qué
estón saliendo los resultados que estón saliendo cuando haces una eI/Qluación o mil"QS la lis
ta y hay un montón de gente que no te ha entregado los trabajos, oque sí te los han entre
gado... yo no creo que sea cuestión de que hagamos un C.C.P. y equipos educatiws y todo lo
demás, que son esos contextos a los tú te refieres que hay, no creo que esas reuniones
acaben siendo un lugar de reflexión en donde tú te encuentl"QS con tus compañeros, sino
que acaba siendo una lata... una reunión de la cual no sacas mucho pro-..echo. quizás sea por
la nOI/Qtada o por como la tenemos planteada, pero creo que cada uno individualmente. si se
paro a pensar qué esta haciendo bien, que está haciendo mal... por qué están soliendo los
cosas cómo estón saliendo. al final yo creo que todo el mundo llega a una misma conclusión,
que educar a alguien es un trabajo en equipo y que el 50%. por poner un nútnero, es pro
blema tuyo, del profesor; y que el otro 50'0 tiene que -..enir de parte del alumnado yque si
no viene ahr no hay nada que hacer. Es como si tu juegas muy bien al baloncesto, yel resto
del equipo es un paquete... o sea no puedes ganar una liga...

ENTRI Y las conclusiones que se sacan de la reflexi6n personal. ¿tú crees que ayuda
ria la comunicacl6n con el resto del profesol"Gdo... ?

PROFI Yo creo que sr, puesto que el sistema está pensado paro que lo hagas en equipo y no
que cada uno lo haga por su lado como hasta ahora, en donde cada uno tomaba las decisio
nes y taL. pero también hay que tener en cuenta que hasta que se pierda la costumbre de
que yo en mi clase hago lo que quiero... faltan años todavía.

ENTRI Hasto el momento en el que cumplimentaste el cuestionario y o /"Gfz de esta
entrevisto... ¿te habías planteado aspectos referidos a la orientaci6n profesional y al
género?

PROFI La verdad, es que me había planteado los dos de forma superficial como algo anec
dótico en mi asignatura... pero pienso que con la estrategia de formación en grupo y ayuda
podré organizar algo más serio para mi asignatura

EVLEST
FAMPAR

OBJCOOR

PROFI Sr. me ha permitido reflexionar de estos temas, aunque no sé muy bien para qué
pues todo esto no sé si nos puede ayudar, no sólo depende de la escuela. también de la fa
milia y aqur no hay mucha implicación que digamos.



...- Lo-, Lo_ Lo_..

110__

...-.. ..--... _ ..no -- _.. -- _porlo....- ....- ....... 1nk:IItio ,,--.. dfo_tl-*o,

_do_-,- ..._.. ..._.. ...- _.. --por ........
-...- ""0 "profeeoo -,,- --. 10- lo._...- _doI_-- --_do _do

e_no

Lo__ .........,...-,.. - -- "cOl'\lMtllfU. _ ..... yMa- - .....- ..10- .._..- - _..... _..... .....-_TIlIA - --- In"_ --....-- .......... f_.......-.. ..-no Lo ........
.._............. -- _..... -,---- tos ........... -..._.. - --lXI'l!II8lCIo\ --. - ...dM."

DOCiNtI: -
.......-
.........._.....-

.............

_.---loo--....-,.-........ oeIlI!'-.

~~~... -.
~ ~

zaoI6rlc-... ......

....-

...._-
TIeM....._~

~Ii~..
rMlD:lIQ"~",...................",

•__ClllOO:

f'ot .."-COlIIIPOIIM"
f~IIlIlY""'''''_---

Ee~tIt....___-o

x Considera neceaaría la partIci¡Mlclón de la familia para poder
.uparar utas .itüaeioi'iR de deliguaidlJd. x No especlfic:a nada



In" equipo ilducat'ro no.dI
c:oonIiI*'6n en aip4tCt....g6Mro....t_~ ....__..--
B antro .....-ce,0I'H,.,...............~.....
conwieIten ~

dUpor ..........
tnden; no ..antnn ........
con ......."..,...,...,......
... .ntUIfItr'ada....

..podIr ..._....
-,.,.~
D.t:.LD. .....-._...--1..._--
tlOjoIINo-_...-......._..._....................
........-..
!!!lCJII.. M40!!n

~-fIIIf......---......._._.
.....1·--

.....-_....-.............--.0._
...._tun-"'_..-..-..-...........
tro¡

..._.. -- -- - ........ .....-.-- _.... -- --....._... _.- _100- -- -y", ..._. - --- ..-.. -- loo-- - -......- Loa_- ---- ._- .._- --_loo .,...... ...- -.... ....--"" -- ......... -" ... JIftII....- ""'y ........ ........- - .... -.....- y..... - --... - ----..._..- -- _....- ... ...... --_. _. - ..-.... ...- --- --y_..- .._-
Lo_1lO ---:;:c*-t...L ~~......... - ._... ----- --"- --....- w' ,

--- ...._-....-
-_..
...-.--..- ..=7=:~=I-



La profesora reconoce que las propuestas de orientación scciolaborcl son desarrollodas en el
centro a través de los progromas desarrollados a partir del Plan de Acción Tutoria!. Entiende que el
cel1tro no desarrolla n;r.gt:" programa e-epecffico referer,te o cuestjoJ')P~ de gru..J'o. y que en porte es
debido a que no todo el profesorado comparte la misma necesidad "C•.) desde gente muy concienciada
con ese tema hasta sobre todo hombres... un peJín machistas que desde luego no están por la labor de
la coeducación C...y'. Además. no existe coordinación en los equipos dándose un trabajo individual en
donde existen conatos de coordinación centrados en trámites burocráticos por exigencias del proceso
de implantación de la Reforma, el centro es desde el año anterior un Instituto de EnseñanzaSecunda
ria. "C...) Yo na creo que sea cuestión de que hagamos e.e.p. y equipos educativos y todo lo demás... na
creo que esas reuniones aCClben siendo un lugcar de reflexi6n en donde te encuentras con tus compañe
ros, sino que acaba siendo uno lata C•.)".

La profesora destaca la inmadurez de su alumnado "t;..) buenas personas, son muy niños to
davfa c..r, el bajo ni-.el en el conocimiento de la materia, y no desconsidera la posibilidad de que se
den roles diferenciados entre unos yotros. más en el laboratorio que en el aula normal. ya que la pro
fesoro utiliza estrategias organizatiW15 individuales en unas y grupales en otras, sin embargo.eIlaopi
na "Cu.) no creo que haga distinción entre gente inteligente y gente menos inteligente. es algo que no
puedo evitar y no creo que sea tampoco bueno(•.r. En el momento de realizar las adaptaciones curri
culares las implementa de forma improvisoda. considerando que es muy difícil poderlas lIewr a cabo
dado la ratio dealumnado asignada."C•.) La -.erdad es que hemos improvisado bastante.por la de la no
\CItada y porque en uno clase de 30 alumnos no se puede estar con mucho detalle. porque es que ade
más el sistema está pensado para situaciones ideales C...)".

Podrramos entender que el no sentirse capaz de desarrollar programas deorientaciónsocio
laboral y género puede ser el motivo principal por el que no incorpora en ningún momento cuestionesal
respecto en la planificación de su enseñanza y en su relación con el alumnado.
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ASIGNATURA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

I>PER

COO
CGEN

COSO
PROFOS

PROF/ Ninguno, porque no se está trabajando ninguno. Se seleccionó para el segundo trimestre
tratar el eje trans-..ersal para la igualdod de oportunidades entre las mujeres, pero no se ha tra
bajado de manera sistemática desde el principio de curso, sino que ahora en el 20 cuatrimestre
se loa a empezar atrabajar.

ENTRI ¿En el 6mblto referido a la orientación soeiolo.boraJ, o la relacl6n del género con la
orientación soeiolo.boraJ?

PROF/ No SCPf tutora, pero sé que se ha tocado algo en las tutorías, pero más que en la orientación
profesional, académica, Ú1O?. Pero también creo yo que está relacionada con las profesiones, pues
01 elegir un itinerario académico, pues le orientan un poco profesional. la profesión que puedan de
sarrollar.

PROF/ No se ha planteado nunca la cuestión en el equipo educativo, en ninguno de los tres o los
que pertenezco. Sin embargo, yo particularmente considero que tendría que ser necesario, puesto
que se han hecho los agrupamientos sin tener en cuento si se sientan chicos solos, chicas solas•.
lqué opinión le merecen o ellos este tipo de agrupamiento?, no se han analizado las relaciones que
tienen los chicos y las chicas en clase... pero o ni't'el de equipo educativo no se ha planteado si quie
ra la cuestión.

ENTRI Entonces, lo que me estas planteando es que desde el equipo educativo no existe
ningún tipo de eoordillGCi6n en relaei6n al 6mbito del género...

PROF/ Eso es.

PROF/ ¿En relación siempre 01 tema del género? .•

ENTRI Sf. tc:6mo los ves respecto Q su orientaci6n acadétnic:Cl, su definiei6n? ..

ALROL

FROFi Yo creo que, salvo algwu eJCec-JlCiÓr' no tierieli~ bue..-;o; p¡,¡ede ser que le tengan por la educa
ción que hayan recibido, pero no lo manifiestan, que hagan ningún tipo de discriminaciones, que se
sientan ollOCGdos o realizar tolo cual profesión por ser chico o ser chica, sino que lo tienen como
asumido el que depende una profesión uotra más de sus gustos y de su orientación académica, más
que de su condición...

.ENTRI Y los roles que se desarrollan en la clase, lson roles diferenciados?



ALROL

PROFGE

PROFI Depende también de los grupos y de las personas, por ejemplo en algunos grupos
hay chicos, más que las chicas, hay excepciones en las chicas, pero sobre todo en los chi
cos, que tienen roles diferenciados, como por ejell1llo, el tener que ser él el portavoz del
grupo, el que quiere destacar... .

ENTRI Y. ¿cu61 es tu actuación cuando ves esos roles diferenciados en el aula?

PROFI Intentar poner, depende de la persona, Si es eso persona que le gusta destocar
y que por ser chico o por ser chica, porque abunda también en las chicas_o y no claro, le
dé su papel o una de las chicas, o si no simplemente comentarlo, por qué tienes que ser
tú y no ser otro. no quitarle ese papel y hacerle caer en la cuenta no directamente, que
podrra realizarlo otras chicas de clase.

OBJ'PROC

OBJCOOR

PROFI Primero reviso el ni-..el que traen, y en base a eso seleccionamos objetivos. mejor.
priorizamos objetivos: priorizamos también desde nuestra propia área, pero debido sobre
todo o las necesidades de ellos, que eran la expresión oral y escrita, un poco suplir ese
déficit en la gente que no tenía asumido eso capacidad. pero en la gente que se conside
raba que tenCa cierto dominio, otro tipo de actividades, pero WInOS. sigue siendo priorita
rio la selección de esos contenidos.

ENTRI ¿Has tenido en cuenta los objetivos propuestos de otras áreas?

PROF/ En parte, porque tuvimos en cuenta los criterios que se habfan seleccionado desde
la reunión del c.c.p_. que es donde se pone en común la reunión de todos los departamen
tos. y se han priorizado .. ó 5 capacidodes y en base a eso sr lo hemos tenido en cuenta.

ENTRI¿La selección de objetivos en relacl6n al género. fueron consiclerados?

PROF/ Perdona que te diga, que en la pregunta anterior es cierto que estábamos traba
jando de forma coordinada. porque estaba establecido, pero no hay reuniones de ámbito...
están contempladas teóricamente en la ley, pero no se hacen.

ENTRI y entonces lo coordinación. me dices que trabajos coordinados_

PROFI Pero porque viene determinado desde la P.c.c. por los criterios que se selecciona
ron el año pasado, pero no se da una coordinación por ámbitos de contenido y demás, en
absoluto...

ADAPT

PROFI No sé si te refieres a esto, hemos modificado el material por el tipo de actividCI
des6 rrO sé si responde e tu pra-9'--rta. para odapfC!!"!'!Os al "j\'el bajísimo que tenían. sobre
todo un grupo de chicas, y también poner actividades de refuerzo, desarrollo Yactuación
para otro grupo de gente.

ENTRI ¿y a qué tipo de contenidos te refieres?

ENTRI Y. ¿ cu6ies son ios contenidos que has consicierac:io de menor impoManeiu. Ci

conseguir en la materia?

PROFI Depende, en 3° de la E.5.0. hemos quitado totalmente los objetivos de literatura,
se -..e la literatura. pero nada de conceptos, ni nado: simplemente utilizando la literatura
para leer, pera los conceptos literarios, la época, el movimiento y demás... todo eso lo
hemos quitado: en 4° de la E.S.O. lo que hemos quitado es el comentario de texto pro
piamente dicho, solamente que tengan nociones de literatura, que desarrollen el gusto
por la artística, por la obra literaria. pero no por el análisis de un comentario a fondo.



CONTGEN

AGRUP
CONTDIS

PROFCONS

ENTRI ¿Por qué crees tú que no se ha realizado ningún tipo de adap1'ClCI6n con res
pecto al ámbito del género y de la orlentClCi6n sociolaboral?

PROF/ Creo que nunca se ha planteado hacer modificaciones en cuanto al género, porque
ni siquiera se han planteado la cuestión del género, de hedro, cüWido se pidió que deGI~

guna forma se trabajara porque wíamos que era una carencia que no sólo tenía nuestro
departamento, sino todas las áreas, y que era necesario retomar y por eso se puso el eje
transwrsal, porque era uno manera de implicar a todos los departamentos, es algo que se
está tratando y que es necesario buscar una manera de empezar a. trabajarlo.

PROF/ Hay dos clases, para Lengua coste/lanay Literaturaes una, tienen que trabajar en
grupo, bueno no es trabajo en grupo realmente. es estar en una misma disposici6n en la
clase, porque luego vienen otros profesores que sí que estamos trabajando en grupo. De
pendiendo de la unidad que hayos trabajado se trabaja en grupo o no, en grupo se trabaja
lo comunicaci6n y los géneros periodísticos, yo ahora voy a empezar a trabajar en grupo,
con un nuevo agrupamiento diferente al que tu hiciste la obserloOCi6n para trabajar lapu
blicidad en grupo, porque me interesaba que el grupo fuese más heterogéneo, no quería
que fuera tan compacto, prefería que fuera menos definido, para que las personas apor
ten otras visiones al grupo•. siempre las personas que tienen uno misma visián están sen
tadas juntas; los más trabajadoras juntas... sino que fuese lo más heterogéneos posibles:
chicos y chicas.

ENTR/ ¿Crees que esta propuesta va a favorecer o \10 a obstacullZGl' la dln6mic:G pa
ra la igualdad de oportunidacles en relacl6n al género y la orlentGCl6n socioJaboral?

PROFI Esto la a favorecer el desarrollo, la concienciaci6n de los propios chicos y chicas
del trabajo del género, la no discriminaci6n, la igualdad; de hecho, los grupos se hicieron
intentando separar al grupo de" chicos que siempre quiere estar junto, se separó total
mente, y YQmos, están a gusto en el sentido que no son conscientes que realmente estén
separados por ser chicos, sino que se les separa por su bien, por su forma de trabajar,
por su ritmo de aprendizaje, para que no se sientan un poco fuera de lugar, porque el pro
blemo en este grupo es que son muchas chicas.

SMATCRI
ACT

PROF/¿De la unidad de publicidad o para todo el curso?

ENTR/ En generol.

PROF/ En general, cuando me incorporé al centro estaba ya puesto el libro de
ALAMBOR, el de -AlamborI~ Yel de -Voguod-de lo editorial -A/mogrop-.. sigo traba
jando con esos libros entre otras cosas porque es imposible cambiarlos hasta que pasen
cuatro años, también se hon seleccionado lecturas de obligado trabajo, de trabajos op
cionales... material impreso de revistas, fotografías, las transparencias, yahora la inten
ció" es pt"-sc!!' U!'! vídeo de kl publicidad (! parte del que ellos han aportado, por ejemplo,
ellos mismos han elaborado murales, peri6dicos supuestamente ecológicos. en la redac
ción de cartas han hecho como una especie... y se le ha mandado una carta al ayuntamien
to para lo conserloOCi6n del medio ambiente y utilización correcta del punto limpio,yenel
tema de la publicidad en concreto YQft a traer revistas, que es lo que se utilizarán funda
mentalmente a parte de mensajes grabados de la TV, serán eso: revistas, peri6dico, re
cortes, y otro tipo de información escrita.



SMATCRI

SMATGEN
CONTOSO

ENTI La selecci6n de este material es o partir del material con el que cuento el
centro o...

PROfI Uno es con el que cuenta el centro, otros lo oporton los propios alumnos, otros los
aporto yo y otros los cOl'.sigo e.'! e! e.E.p.

ENTRI Cuando planteas esto variedad de recursos, ¿por qué te apoyos en distintos
medios?

PROfI Pues por el propio contenido, por la propio característica del contenido, por ejem
plo, lo publicidad es algo que no se puede ver de manero teórica, es algo que no se puede
ver en la pizarra, es algo que tienen que ver para que puedan obserWU' la importancia que
tienen los distintos planos: la importancia dada a los personajes, lo importancia del calor...
lo mismo ocurre cuando se explicó y se trabajó el tema de lo noticio, no es lo mismo ex
plicar con palabras un titular y tiene que responder a estas preguntas, que con una trons
parencia señalándola, es más gráfico, pues le llega más, a parte que para el alumno y la
alumna es mucho más fáci Icoptarlo así, más por la imagen que por la teoría, le llega antes.

ENTRI Y, cuando selec:c:ionos estos materiales, ¿consideras aspectos referidos 01
gálero o a la orientación paro lo igualdad?

PROf/ En parte sí,depende del tema, por ejemplo, cuando se trabajó la formación del
género en español. las distintas profesiones: bombero/a, las terminaciones, los términos
marcados... pues eran no sólo los ejercicios que se traían en el libro, sino que tombién
había preparados otra serie de actividades... por ejemplo, en la publicidad, el tema que
VUñ\ÜS ü desarrollar üt--tOFU" nos wi'ños ü Ceñtr-ar- de jj'.ane.~ concr-etü e.i la iñ.age.ñ qüe se
da de la mujer en la publicidad, es más un contenido actitudinal que un contenido teórico.

ENTR/ Y, ¿has realizado algún tipo de odaptacl6n respecto o otros elementos de CIQ

rocteristicos racial, culturo!..?

PROf/ De ese tipo de características no, han sido de contenidos específicos de la mate
ria.

EVALEST

PROfooNS
000

OBJGE
OBJEOSO

PROf/ Sí, eso lo planteamos desde el principio de este curso para la primero evaluación,
pero la segundo evaluación no nos hemos puesto de acuerdo todo el departamento, pero sí
por niveles... De hecho una compañero va mucho más avanzada que yo y la experiencia que
ella está teniendo con eso me sirve a mí: si puedo hacerlo igual. si modifico... y yo le paso
la información de mi experiencia.

ENTRI ¿Qut dificultades encuentros paro poder trabaJar aspectos referidos al gé
nero y lo orientaci6n sociolaborol en este centro?

PROfI Lo fundamental es que no hay una concienciación por la mayoría del profesorado
de la importancia que tiene el género y la orientación sociolaborol en la vida de los perso
rJOS, r.o "'10 aparecido ñüi1Cü en üii teñlü de. discUSiói1, salvo el equipo de cer¡t¡-G que está
trabajando este temo de manera específico... Ni siquiera se ha comentado la posibilidad
de que se trabaje y cuando no hay interés, yo todo lo demás pues sobra... rozón fundo
mental es que no exista un espacio dedicado a debate a ver cuáles son las carencias que
exactamente tienen los chicos, no sólo a nivel conceptual, sino de todo tipo, no hay lugar
para debatir la Refortno sino que todo nos viene impuesto, a decretazo... De hecho yo, en
el último claustro y en el otro anterior, expuse la necesidad de encontrar un espacioparo
debatir todos esas cosos... y también otro grupo del centro; pero la mayoría no quiere, y
entonces no se va a ningún lado...



PROFIMP

ENTRI ¿Observas diferenaas de interés entre los profesores y las profesoras?

PROfI Los profesoras por lo general están mucho más implicadas que los profesores.aun
que hay excepciones...

ENTI Ydentro de lo que son los seminarios. ¿trabajan los contenidos y c:6mo van las
progl"Clll\C1Ciones etc.• si el tratamiento del género es octituclinoL?

PROfI Justamente esto tarde lo wmas o trabajar. en nuestro departamento no existe
ese problema. solomente un profesor yodemás él aboga por lo necesidad de que se inclu
yan todo este tipo de temas: discriminación racial... o partir de ohf tienen que salir los
contendidos... lo formaci6n de personas... en el departamento yo creo que estamos por
eso dinámico... esto tarde wmos oanalizar el programo CeniMa ver c6ma nosotros pode
mos participar y qué ni'Jel de compromiso...

PROfCON5

PROfI Me cuestionaba anteriormente la necesidad de tratar de forma igualo los chicos
yo los chicas. de incluir los contenidos de forma discriminatorio en los programaciones y
de analizar mi propiaactuación... que sin querer o 'Jeces incurro en discriminaciones... SI1'f

consciente de eso...
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La profesora reconoce la atención a la orientación sociolaboral desde las propuestas del Plan de Ac
ción Tutoria!. Sin embargo, comenta que el género no es implementado a través de ningún programaespedfico
y que sobre este aspecto tienen más interés las profesoras que los profesores... entiende que la causo deesta
situación es la falta de consciencia sobre la influencia de este elemento en el desarrollo personal y social de
los/as individuos n(..)lo fundamentalesque no hayuno concienciaciónpor /o moyorfa delprofesorado de /o im
portancia que tiene elgénero y /o orientaciónsoci%balYJlen /o vida de laspersonas, no haaparecido nuncoen
un temo de discusión (...rOtro aspecto que influye irremediablemente es que en los espacios de encuentro,
coordinación, etc. no se consideran estos aspectos....

El alumnado lo considero un grupo sin problemas aparentes, en él no percibe discriminaciones apa
rentes, que no quiere decir que no las tenga "(..)bueno puede ser que las tenganpor /o edUCQción que hayan
recibido (..)ningún tipo de discriminoción, que se sientanaK)codosoreolizor tolo ClKJlprofesiónporserchico
o chico, sino que lo tienen asumido elque depende unoprofesiónu otlYJ, InÓS de susgustosy de suorientación
acodémica, másque de su condición ( •.)o. Por otro lado, reconoce que en la dinómica de clases tanto unos coma
otras asumen roles diferenciados según su desarrollo... la profesora afirma que "(•.)hoy chicos másque cN
cos(..)"asumiendo ellos y ellas (no están exentas) roles diferenciados. Respecto a la disciplina la profesora
afirma que se da un nivel muy bajo de conocimientos yesto la lIewa desarrollar adaptaciones curriculares a
través de las actividades proponiendo distintos niveles... En ningún momento en el curriculum se considero la
atención a aspectos de género y de orientación sociolaborol "(...) nunco se han plontetJdo modificaciones en
cuanto o/género, porque nisiquieraSe hap/ontetJdo la cuestión delgénero (•.rEI desarrollo de los elementos
curriculares es realizado por la profesoro de forma rozonada y justificada...

Obserwmos asimismo, que la profesora tiene una actitud favoroble a incorporar aspectos de género
en el desarrollo sus clases, y que de hecho participa actuando sobre la organización de los grupos en la clase
"(..) paro tlYJbajor /opublicidadengrupospropuse una nueKl organización, porque me interesaba queelgrupo
fuese InÓS heterogéneo, no querfa que fuera tan compacto, preferfo flue fuera menos definido paro que las
personasaportasenotros visiones (•.rÉsta reconoce su sesgo de género en el desarrollo de la enseñanzaYsu
falta de formación en el campo "(..) me cuestionabaanteriormente la necesidadde trrJfar de forma iguala los
chicosyo los chicas, de incluir loscontenidosde forma no discriminatorio en losprogramacionesy deanalimr
mipropio actlKJción... que sin querero .ecesincurro en discriminaciones.•• soyconsciente de eso ( ..)",pero se
percibe como una profesional capaz de desarrollar iniciatiws en este sentido con el apoyo necesario.
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- Observar si se considera el tema de igualdad de oportunidades.

- Observar si se consideran las cuestiones de género.

Qué establece:

- Prioridades.

- Objetivos generales.

- Procedimientos de actuación.

- Cuáles son las características del entorno escolar y del instituto, y desde és-

tos analizar cuáles han sido las necesidades educativas específicas de los

alumnos.

Organización general de los institutos.

Cómo se han adecuado los objetivos generales al contexto del instituto.

El reglamento de régimen interno recoge algo al respecto.

Se prevé colaboración y participación entre los distintos sectores del centro

escolar para este tema.

- Existe coordinación con los servicios sociales, sanitarios y educativos del

municipio y con otras instituciones.

- Se establecen cauces para una coordinación e información periódica de la

familia (en cualquier tema y con éste en particular).

- Existe algún proyecto en el centro que esté basado en el desarrollo de este

tema.

En caso de que no se reconozca nada a este respecto, realizar la si
guiente propuesta:

1. Un análisis del contexto (en dónde estamos respecto al género).
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2. Principios o notas de identidad (quiénes somos).

3. Objetivos generales (qué pretendemos).

4. Estructura organizativa (cómo nos organizamos para conseguirlo).

Ver en qué medida el desarrollo de las distintas áreas curriculares hace refe-

rencia a cuestiones de género.

Proyecto curricular de etapa:

- Cómo adoptan estas medidas a las distintas etapas

- Qué criterios han seguido

Qué criterios se han establecido para la selección de materiales curriculares

(recursos didácticos)

- Qué criterios se han seguido para la diversificación curricular (ver si el gé-

nero juega algún papel en este sentido)

En qué medida se ha considerado esta variable respecto a agrupamientos,

flexibilidad, etc.

- Criterios para incorporar los ejes transversales.

- Qué elementos se incorporan en él.



Órganos unipersonales

Director/a.

Jefe/a de estudios.

- Vicedirector/a.

Secretario/a.

Tiempo de permanencia en el equipo, lo han sido en otra ocasión.

Órganos colegiados

Consejo escolar.

Claustro de profesores.

- NI) de mujeres y de hombres, cargos que ostentan.

- Distribución de profesores por niveles y materias.

- Infantil

- Primaria

- Secundaria

Ciencias de la naturaleza
Ciencias sociales
Lengua castellana y literatura
Matemáticas
Música
Tecnología

Referidos al Profesor, y al desarrollo en el aula:

Programación de ciclo y aula

Análisis de la construcción del currículum en las diferentes materias (Ciencias

naturales, literatura y lengua castellana, ciencias sociales, tecnología. ..)



Analizar si se han incorporado los dos géneros en el discurso de la materia

- Tipo de actividades

Uso del lenguaje (textual, visual, otros...)

- Roles atribuidos a hombres y a mujeres.

Recoge aspectos referidos a la orientación profesional: de qué forma.

Qué criterios se han seguido para la selección de contenidos fundamentales.

- Tipo Ycaracterísticas de los agrupamientos.

Distribución espacial en función del género: contextos formales y contextos

informales.

- Características de las inteiaccioües (ÜO y tipo) entre el profesorado, ah:mna~

do, profesorado y alumnado, alumnado y profesorado.

Contenido de estas interacciones: ayuda, autorización del profesor~a, permi~ .

sos, demanda de aprobación por parte del profesorado...
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La Educación Secundaria Obligatoria tiene como fmalidad transmitir a to-

dos/as los/as alumnos/as los elementos básicos de la cultura, formarlos para asumir

sus deberes y ejercer sus derechos, y prepararlos para la incorporación a ia vida

activa o para acceder a la formación profesional específica de grado medio o al

bachillerato.

Los objetivos que el alumnado ha de alcanzar a lo largo de la ESO expresados

desde el punto de vista de capacidades son doce, de ellos en nuestro centro, después del

análisis del contexto socio-educativo y del perfil del alumnado (poco motivado, con

hábitos de trabajo deficientes. y con carencias notables en las técnicas instrumentales

básicas. determinados en buena parte por el ambiente socio-familiar de escaso nivel

cultural). se llegó a la conclusión de priorizar algunos de ellos:

1.1. Objetivos priorizados

OBJETNO NO 8: Comprender y producir mensajes orales y escritos con

propiedad, autonomía y creatividad en castellano Y. en su caso. en la lengua

propia de la comunidad autónoma, y al menos en una lengua extranjera, uti-

lizándolos para comunicarse y para organizar los propios pensamientos. y

reflexionar sobre los procesos implicados en el uso del lenguaje.

- OBJETNO NJ 11: Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes

en que habitualmente se encuentra disponible. tratarla de forma autónoma y

crítica. con una fmalidad previamente establecida y transmitirla a los demás

de manera organizada e inteligible.



- OBJETIVO N° 2: Formarse una autoimagen ajustada de sus características y

posibilidades y desarrollar actividades de forma autónoma y equilibrada, va-

lorando el esfuerzo y la superación de las dificultades.

- OBJETIVO N° 3: Relacionarse con otras personas y participar en activida-

des de grupos con actitudes flexibles, solidarias, y tolerantes, superando in-

hibiciones y prejuicios, y rechazando discriminaciones debidas a la raza,

sexo, clase social, creencia y otras características individuales y sociales.

- OBJETIVO N° 7: Conocer, valorar y disfrutar el patrimonio cultural y con-

tribuir activamente asu conservación y mejora, entender la diversidad lin-

güística y cultural como un derecho de los pueblos y las personas y desarro-

llar una actividad de interés y respeto hacia el ejercicio de ese derecho.

Los objetivos n° 2 y n° 3 tienen que ver sobre todo con el desarrollo de las capa-

cidades afectivas y de inserción social.

El objetivo n° 7, con las capacidades cognitivas, afectivas y de inserción social.

El objetivon° 8 con las comunicativas, afectivas y cognitivas.

El objetivo n° 11 con las cognitivas y de inserción social.

1.2. Capacidades

Según los objetivos priorizados, las capacidades seleccionadas para ser trabaja-

das durante la etapa son:

- Los hábitos de trabajo.

- La convivencia.

- La comprensión.

- La expresión oral y escrita.



1.3 Contextualización de los objetivos generales priorizados.

OBlETIVON02

Este objetivo exige al profesorado que haga memoria de sus años adolescentes,

que reflexione sobre sus experiencias y, a todo ello, afiada sus conocimientos. A partir

de ahí, debe ser capaz de ponerse a la altura de los alumnos/as y que comprenda sus

cambios biológicos, mentales, afectivos, de relaciones, etc., respetando siempre la sin-

gularidad individual de cada uno/a.

Tras este acercamiento del profesorado a la realidad individual del alumno/a, ya

que se encuentra ante un objetivo de prospección psicológica, se estaría en condiciones

de iniciar la potenciación de su desarroHo integral, haciéndoles conscientes de süs posi-

bilidades reales y de sus limitaciones.

El conocimiento de sí mismo/a o ese caer en la cuenta de sus posibilidades, de-

berá conducir a los alumnos/as a una conducta sin complejos ni inhibiciones en su en-

tomo cotidiano.

El procedimiento para alcanzar el cumplimiento de este objetivo, entre otros,

podrían ser: la utilización de diálogos, debates, reflexiones individuales y colectivas, la

autoevaluación, la coevaluación, información sobre sus derechos y deberes (haciendo

hincapié en los deberes), etc.

Por otra parte, respecto a los alumnos problemáticos, se debería estar atento a

sus posibles cambios de actitud, valorando el esfuerzo que eso les supone, y asumir que

algunas de sus reacciones responden a una negativa o miedo a crecer y a hacerse adultos

(por las responsabilidades que esto conlleva) y al mar de dudas, de contradicciones e

inseguridades en que viven su día a día.

Habría que establecer un nivel de partida inicial para, sobre el mismo, cimentar

el proceso de ensefianza aprendizaje, aplicando los principios de la diversificación cu-



rricular. Se entiende que la diversificación curricular recomienda establecer tantos nive-

les de aprendizaje como nos exija la demanda de los alumnos/as.

Se debe iniciar una búsqueda del aprendizaje significativo. Hay que reconocer

que es dificil, ya que en este tipo de aprendizaje, el papel del profesorado pasa a un pla-

no más secundario, aunque desempeña otros roles muy importantes.

OBJillVON03

La consecución del objetivo anterior, de tipo más psicológico y de trabajo de la

autoestima, facilitaría mucho el alcanzar este objetivo.

Analizando el entorno del Centro se observa que a las discriminaciones sociales

habituales (de sexo y clase social), aquí se percibe una realidad multirracial (magrebíes,

orientales, personas de raza negra, así como de América Latina, en general) que condu-

ce a una leve convivencia intercultural y de creencias diversas (musulmanes, católicos,

protestantes, etc.) Por ello, nuestro centro ha de estar particularmente sensible a cual-

quier brote de estas características que pudiera darse y que conduciría al fomento de la

discriminación, intolerancia y/o xenofobia.

Por otra parte, se observa que la escala de valores de los padres y familias en ge-

neral, se centra en el verbo "tener" y bastante poco en el verbo "ser". Por ejemplo, tener

una buena vivienda, tener todas las comodidades posibles, tener mucho dinero, cubrir

todos los caprichos, tener, tener...

Esta conjugación permanente del verbo tener obliga a las familias a volcarse en

el mundo del trabajo durante muchas horas diarias. Consecuencias de todo esto: los

alumnos/as se encuentran solos gran parte del día, apenas conviven y se relacionan con

, sus padres y familiares, muchos tienen que recalentar la comida y, a veces, hasta prepa-

rársela, muchas horas ante la TV, etc.



De esta manera, aparecen las carencias afectivas, a veces graves, la apatía, la fal

ta o baja autoestima... y todo ello desemboca, fmalmente, en el fracaso escolar que, al

gunas· veces, se une al fracaso personal. La carencia de pautas de comportamiento y de

principios y de referencias culturales es evidente. Ante esta situación, quizá demasiado

negativa, no se puede hacer mucho, pero algo, seguro que sí.

Una de las primeras actuaciones del profesorado debería ir encaminada a moti

var, ilusionar e incentivar a los alumnos/as en otras direcciones. Para conseguirlo se

tendrá que insistir en la necesidad del trabajo en grupo, pues la pertenencia a un grupo

es un hecho común en la vida social, personal y profesional del ser humano. De esta

manera, a través del grupo, se podrá conseguir que los alumnos sean capaces de valorar

las opiniones de otros, que sean solidarios, que asuman las decisiones de la mayoría,

que colaboren, sean tolerantes, etc.

Sin embargo, se debe ser consciente de que la falta de hábito de funcionar en

grupo, constituye una carencia tanto del profesorado como del alumnado, lo que conlle

va gran dificultad para lograr este objetivo.

Otra manera de fomentar las relaciones entre los alumnos/as puede ser las sali

das y visitas organizadas desde el Centro y/o desde las áreas, así como favorecer los

trabajos interdisciplinares.

Cabe señalar que la actitud del profesorado debe consistir en asumir una toma de

conciencia en cuanto al currículo oculto que se transmite al alumnado de manera in

consciente y, de esa misma manera, ellos los incorporan a sus esquemas. También con

este objetivo se pretende que el alumnado participe, con independencia del nivel de des

treza alcanzado en actividades grupales con actitudes de tolerancia y respeto, etc.

Finalmente, añadimos que los contenidos contribuyen en gran medida a desarro

llar actitudes participativas, tolerantes y coeducativas.



OBJmvOnol

El desarrollo de este objetivo debería incidir en el reconocimiento de la cultura

como un bien de transmisión de la humanidad de la que se es heredero y de cuya difu

sión se es responsable.

El alumnado debe ser capaz de disfrutar de la cultura valorándola como fuente

de enriquecimiento personal.

El conocimiento será en el ámbito global, pero también de la CCAA, y sobre to

do de la localidad en la que se vive en tanto que la misma condiciona nuestra manera de

ser, nuestra idiosincrasia. Conocerla deberá contribuir a tener conciencia de la necesidad

de preservarla y desarrollarla con las propias aportaciones.

La reafinnación de esa fonna de ser deberá ser compatible con el respeto por

otras culturas y lenguas con los que política y geográficamente se conforma la realidad

de cada uno/a

El conocimiento y defensa de las tradiciones y manifestaciones artísticas de este

municipio: música, teatro, artesanía, deportes, pintura, escultura, fotografia, etc. deberá

ser compatible con el respeto, siempre que se pueda a las personas que provenientes de

otras culturas conviven con ellas constituyendo un factor de enriquecimiento cultural y

humano.

El rechazo ante actitudes xenófobas o victimistas deberá ir unido a las exigen

cias de respeto a las propias peculiaridades.

Todas las áreas deberían implicarse en el desarrollo de este objetivo reconocien

do que las ciencias sociales, lengua, música, dibujo, educación fiska, ciencias de la na

turaleza y tecnología, tienen un protagonismo especial en el mismo.



OBJETIVONoa

Este objetivo tiene un carácter globalizador y multidisciplinar. El progreso en

cada área está ligado al dominio de la propia lengua en sus cuatro destrezas básicas:

escuchar, hablar, leer y escribir.

Con ello, el alumnado.irá desarrollando la capacidad de organizar su propio pen-

samiento con propiedad, autonomía y creatividad, (utilizando el vocabulario propio de

cada área, distinguiendo lo principal de lo secundario; y comunicándose de forma per-

sonal utilizando los recursos y las estructuras lingüísticas adecuadas).

En su conjunto, este objetivo desarrolla las capacidades comunicativas, cogniti-

vas y afectivas, imprescindible para vivir en sociedad (captar la realidad y t transmitir

las propias opiniones, sentimientos, emociones y experiencias).

Asimismo, es fundamental la comprensión y elaboración de mensajes al menos

en una lengua extranjera, ya que la zona en la que está ubicado el centro recibe las in-

fluencias del enclave turístico más importante de la isla, el sur de Gran Canaria.

Para conseguir este objetivo hay que partir de la realidad de los alumnos/as que

acceden al centro y abordarlo desde un enfoque común.

Las características más relevantes de esta realidad son:

- Carencias notables en las técnicas instrumentales básicas, determi
nadas en buena parte por el ambiente socio familiar (hay un desfase
entre el poder adquisitivo que se va dando en las familias y el bajo
nivel cultural).

- La falta de motivación en los padres que no dedican tiempo a sus
hijos: no hay un seguimiento de sus estudios y, además, como en la
mayoría de los casos trabajan los dos, someten a sus hijos a un ritmo
vertiginoso.

- El bombardeo continuo de los medios de comunicación (sobre todo
por parte de la televisión) con sus falsos valores.



El enfoque común podría partir desde la organización del cuaderno, la enseñanza

de técnicas para organizar el pensamiento, el seguimiento de la ortografia, el fomento de

la afición por la lectura, la búsqueda de temas transversales y cualquiera otra actividad

que contribuya a progresar en la consecución de los objetivos.

OBJETIVO N0 11

Dada la ubicación del centro en una zona vokada sobre los subsectores econó-

micos de la agricultura intensiva, el pequeño comercio y el turismo, se considera opor-

tuno que los alumnos/as manejen información referente a dichas actividades y que la

busquen, si es posible, dentro de su propio entorno: en centros de trabajos, en bibliote-

cas cercanas, etc. La tarea de búsqueda es iüteresante para fomentar el hábito de trabajo,

el trabajo en grupo o las actividades extraescolares. Hay que tener en cuenta, a la hora

de mandar la tarea, que tratamos con alumnos! as de clase media y baja, con un ambien-

te familiar de bajo nivel cultural y con escasez de medios sofisticados (ordenadores,

etc.)

La información necesaria debe ser obtenida con unos criterios de selección, en

función del tipo de trabajo, del enfoque que se le quiera dar a la tarea y adecuando los

medios a los fines. El tratamiento de la información obtenida conlleva a la interioriza-

ción de ciertos procedimientos de tipo gráfico, matemáticos, etc. y el manejo de los es-

quemas conceptuales propios de la asignatura.

Es importante la discusión fmal del resultado del análisis al que se someten los

datos para comprobar si se adecuan a lo previsto o si los procedimientos son los que

corresponden. La puesta en común y la discusión tanto de los resultados como de los

contenidos de la tarea ayudará al alumnado a formarse una idea más ajustada de la ma-

teria en cuestión al tiempo que fomenta valores como la tolerancia y la reflexión.



Por último, es importante que el alumno/a aprenda a exponer sus argumentos, o

sus dudas, de una forma razonada, inteligible y haciendo uso de un lenguaje acorde con

la materia tratada.

1.4. Objetivos generales no priorizados

Los restantes objetivos, no priorizados en este curso, serán objeto de trabajo a lo

largo de la etapa, de manera que el alumnado alcance las capacidades que en ellos se

formulan desde las distintas áreas.

Estos objetivos son:

OBJETIVO NO 4

Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las socieda-

des, en especial los relativos a los derechos y deberes de los ciudadanos, elaborar juicios

y criterios personales y actuar con autonomía e iniciativa en la vida activa y adulta.

OBJETIVO N° 5

Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio fisico,

. valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir acti-

vamente en la defensa, la conservación y mejora del mismo como elemento determinan-

te de la calidad de vida.

OBJETIVO NO 6

Conocer y valorar el desarrollo científico y tecnológico, sus aplicaciones y su in-

cidencia en el medio fisico y social.

OBJETIVO NO 9

Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que uti-

licen códigos artísticos, científicos y técnicos, articulándolos con el fin de enriquecer



sus posibilidades de comunicación y reflexionando sobre los procesos implicados en su

uso.

OBlmvON010

Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos

campos del conocimiento y la experiencia, contrastándolas y reflexionando sobre el

proceso seguido.

OBlmvON012

Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de la tradición y patrimonio

cultural, valorarlos críticamente y elegir aquellas opciones que mejor favorezcan su de

sarroUo integral como personas.

La evaluación según en el currículo, ha de ser continua, formativa y orientadora.

Estos tres términos hacen referencia a que el profesorado debe tener en cuenta el

progreso del alumnado en la consecución de los objetivos definidos en el p.e.e., aten

diendo a sus capacidades y ritmos de aprendizaje.

A su vez, ha de posibilitar no sólo la evaluación del aprendizaje del alumno/a si

no también los procesos de enseñanza de la práctica docente en relación con el logro de

los objetivos.

2.1. Criterios de calificación de las capacidades

Los criterios de calificación, para la evaluación de Las capacidades generales

de etapa, son: 01,02,03.



2.1.1. Hábitos de trabajo

01.- Realiza los trabajos de forma satisfactoria, participa, se esfuerza por mejo-

raf, expoüe sus dudas y presenta su cuaderno actualizado.

02.- Realiza los trabajos con normalidad, participa, se esfuerza por mejorar, ex-

pone sus dudas y presenta su cuaderno actualizado y limpio.

03.- Necesita mejorar en la realización de sus trabajos y participación en exponer

sus dudas y en presentar su cuaderno actualizado y limpio.

2.1.2. Convivencia

01.- Siempre muestra interés y respeto por los/as profesores/as, compañeros/as y

por las ideas y costumbres diferentes e igualmente, respeta el material escolar y las ins-

talaciones del aula y del centro.

02.- Normalmente muestra interés y respeto por los/as profesores/as, compañe-

ros/as y por las ideas y costumbres diferentes e igualmente, respeta el material escolar y

las instalaciones del aula y del centro.

03.- Necesita mejorar en el interés y respeto por los/as profesores/as, compañe-

ros/as y por las ideas y costumbres diferentes e igualmente, respeta el material escolar y

las instalaciones del aula y del centro.

2.1.3. Comprensión

01.- Comprende siempre los mensajes (diferencia lo esencial de 10 secundario,

resume y sintetiza, relaciona los contenidos y reflexiona críticamente). Es capaz de ob':'

tener y seleccionar información.

02.- Algunas veces tiene dificultades en la comprensión de los mensajes: dife-

rencias 10 esencial de 10 secundario, resumir y sintetizar, relacionar los contenidos y

reflexionar críticamente. Tiene dificultad en la obtención y selección de la información.



03.- Necesita mejorar en la comprensión de los mensajes: diferenciar lo esencial

de lo secundario, resumir y sintetizar, relacionar los contenidos y reflexionar

críticamente. Le cuesta mucho obtener y seieccionar ia información.

2.1~4. Expresión oral y escrita

01.- Desarrolla favorablemente sus ideas, con claridad y coherencia y maneja un

vocabulario básico.

02.- Desarrolla con normalidad sus ideas, con claridad y coherencia y maneja un

vocabulario básico.

03.- Necesita mejorar en el desarrollo de ideas, con claridad y coherencia y ma

nejar un vocabulario básico.

La grafia y la ortografia, si es necesario, debe aparecer reflejada en el apartado

de observaciones al menos en el área de lengua; sin perjuicio de que también se refleje

en otras materias. Hay casos en que los/as alumnos/as sí se expresan con claridad y co

herencia y, sin embargo, presentan graves deficiencias en la ortografia y grafia.

Se estima que en 3° de la ESOel/la alumno/a no debería cometer más de ocho

errores en una extensión equivalente a un folio, teniendo en cuenta que dos tildes equi-

valen a un error.

2.2. Instrumentos de evaluación

Se acuerdan los siguientes:

- Las pruebas.

- Los cuadernos y trabajos.

- Las notas de observación en clase.



Con respecto a la autoevaluación del alumnado, se acuerda que se haga en la 38

evaluación a través de un cuestionario individual, para ver sus resultados y decidir a

2.3. Criterios de calificación de las áreas

La escala de valores, acordada para la evaluación de los tres tipos de contenidos,

tiene la siguiente configuración:

A = Progreso destacado

B = Progreso adecuado

C = Necesita mejorar

D= No progresa

y la correspondencia con respecto a la nota global en las áreas sería:

A = Sobresaliente

B = Notable

e = Suficiente I Bien

D = Insuficiente

Durante este curso no se ha llegado a poner en práctica ningún criterio específico

de conexión y jerarquización de los tres tipos de contenidos en las áreas, pues este as-

peeto ha sido trabajado ya a ñnal de curso, como se verá reflejado en el apartado de La

Organización y secuenciación de los contenidos.

3.1. Del 1o al 20 ciclo (de 8° de EGB a 30 ESO)

Promocionan:

- Los que hayan superado 8° de EGB



Los que a pesar de no haber alcanzado los objetivos de la EGB tengan 16

años y el certificado de escolaridad.

3.2. En el 2° ciclo (de 3° a 4° ESO)

Promocionan, según la normativa:

- Los que tienen todas las áreas evaluadas positivamente.

- Los nacidos en el año 80 o con anterioridad.

- Todos aquellos/as que hayan repetido, bien en la EGB (7°,8°) FP,BUP o 3°

ESO.

Según los criterios propuestos y aprobados en la c.c.P.:

- Se püede píOffiocionar con áreas pendientes, con la condición de qüe las ca-

pacidades generales de Etapa, priorizados por nuestro Centro hayan sido

evaluadas positivamente: Los hábitos de trabajo/la convivencia/la com-

prensión y la expresión oral y escrita.

- Un n° concreto de áreas pendientes nunca puede ser determinante, solamen-

te servirá como referencia.

- La decisión de no promoción corresponde al Equipo Evaluador, una vez que

se ha oído al alumno/a y a sus padres o representantes legales.

- Cuando unja alumno/a repite (no promociona) deberá hacerlo con todas y

cada una de las áreas del curso.

3.3. Acuerdo sobre las medidas educativas complementarias

A) Respecto al alumnado que promociona a 4° de la ESO con áreas pendientes:

- La constitución de agrupamientos flexibles (principalmente, en las
áreas instrumentales) si es posible.

- Las adaptaciones por niveles dentro del aula.



- Las A C.I en el caso de que las medidas anteriores no sean las ade
cuadas para dar respuesta a las necesidades de detenninados/as
alumnos/as.

B) Respecto ai aiumnado que tenga que repetir 3° de ia ESO:

- Las adaptaciones por niveles dentro del aula

- Las AC.I si corresponde.

Es un aspecto en el que hay que seguir profundizando. Hasta ahora, lo que se ha

determinado ha sido la necesidad de contar con unos criterios comunes que den cohe-

rencia ai desarrono de los contenidos en cada área y que han de eS-l.Ü.f reflejados eñ las

programaciones.

Entre los indicadores que han servido de punto de partida se seleccionan los si-

guientes:

- La transversalidad.

- Los centros de interés.

- La interdisciplinariedad.

- La jerarquización y conexión entre los tres tipos de contenidos.

- La coherencia espacio temporal con los otros contenidos del currículo para

evitar inútiles repeticiones.

- La metodología y las estrategias de aprendizaje.

- Entendiendo que todos ellos no son excluyentes entre sí.

4.1. Transversalidad

Los distintos departamentos han seleccionado estos temas:



1. Educación Ambiental (7 Dptos): Música, Plástica, Religión, Automo-

ció~ C.N, Matemáticas y FyQ.

2. Educación para la paz y la convivencia (4 Dptos): Educación Física,

CC.ss, Inglés y Lengua.

3. La educación para la salud (4 Dptos): Educación Física, C.N, Matemáti-

casyFyQ.

4. La educación para el consumo (4 Dptos): Administrativo, C.N, FyQ y

Matemáticas.

5. La educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos (4

Dptos): Administrativo, Automoción, Inglés y Lengua.

Habrá que determinar cuál o cuáles de éstas pasarán a formar parte de las pro-

gramaciones curriculares en el próximo curso.

4.2. Interdisciplinariedad

En general todos los Dptos, con la excepción de Tecnología y Automoción su-

gieren realizarla entre determinadas áreas y en determinados momentos, 'Según las nece-

sidades que se vayan surgiendo.

Solamente, los Dptos de Música, Plástica y Religión concretan un tema "El

mundo visto desde la música, el arte y la religión".

4.3. Jerarquización y conexión entre los tres tipos de contenidos

Las variables van desde los Dptos que dicen que no hay que jerarquizar los tipos

de contenidos, a los que indican que depende del área, aquellos otros que coinciden en

establecer esta jerarquía para el 20 ciclo:

- Cuatro Dptos: P.A.C.



- Tres Dptos: A.P.C.

- Se coincide en que en ello Ciclo las actitudes deben prevalecer sobre los

procedimientos y conceptos.

4.4. Metodología

Todos los departamentos coinciden en la necesidad de establecer unos criterios y

estrategias de aprendizaje comunes. El departamento de Ciencias Sociales hace hincapié

en la necesidad de conocer, profundizar y tener en cuenta los criterios psicológicos, pe

dagógicos, sociológicos y epistemológicos (propios de cada área o materia) para ade

cuar los contenidos a una situación concreta.

4.5. Coherencia espacio-temporal

Solamente hacen referencia a este Aspecto los Departamentos de Tecnología y

Educación Física y coinciden en evitar repeticiones inútiles, ya sea en los contenidos del

área o entre aquellas áreas en las que coinciden determinados contenidos. En este último

caso, es evidente la necesidad de una coordinación entre ellas.



1) Geometría plana: Polígonos. polígonos estrellados. Trazado de paralelas. Yperpendiculares. Bisectriz. mediatriz.
2) Nociones elementales sobre los sistemas de representación: la perspectiw isométrica básica.
3) El dibujo arquitectónico e industrial.

. ."". -:':--'~.. '.::".". .

1) Realización de paralelas y perpendiculares con escuadra y cartabón. entintado de las líneas hechas previmnentea
lápiz. Explicación de los cíngulos de la escuadra y cartabón.

2) Creación de 1nI red isornétrica donde intercalar el diseño previo de una alfombra. cortina. logotipo. etc.
3) Realización de láminas de polígonos: hexágono. pentágono. triángulo. cuadrado. eneágono por el método general.

estrella de seis y doce ptmtas. división de circunferencias en un número de partes iguales.
4) Reposo y profundización de polígonos. Creación de mediatrices, bisectrices y perpendiculares por el método

general.

1) Limpieza y orden en la ejecución de las láminas.
2) Creatividad, originalidad en la lámina de la red isornétrica.
3) Clima de cooperación y armonía en el aula.
4) Educación. buena disposición a escuchar las opiniones ajenos.
5) Respeto y orden.
6) Colaboración y solidaridad con los comparleros con mas problemas de carácter cornprensiw. de lentitud en la

ejecución de las laminas.

1) El color: circulo cromático. controstes simultáneos, neutralización y saturclción. Color local. matiz. tono. Los
colores complementarios.

2) El color en el arte: el impresionismo. el puntillismo.
3) Redes modulares.
4) Ilusiones ópticas.
5) Escher y su relación con las redes modulares y las ilusiones 6pticas. Los neoplasticistas. constructivistas. los

artistas op-<U't.



1) Creaci6n de láminas en donde se ensaye sobre la capacidad de modulación del color, sus funciones expresiws,y las
posibilidades de estos sobre el cambio del color local.

2) Realización de laminas sobre el contraste simultcmeo.
3) Exposición de diapositivas de impresionismo y el puntillismo.
4) Ejercicios donde Q partir de una foto o del natural se trabaje con puntos, trazoS o pinceladas de colores primarios

para crear mezclas de colores secundarios o terciarios.
5) Ejecución de redes modulares donde se apliquen los conceptos de geometría de la primera ewluación y del color

por sus cualidodes expresiws o de modulación y mezclas.
6) Visionado de videos y diapositivas sobre ilusiones ópticcs: Esther, ilusiones gestcílticas, op-art, arte cinético.
7) Realización de una lámina donde haya cinestismo de carácter elemental.

1) Interés.
2) Afán de experimentación e innowci6n.
3) Respeto por el tl'Clbojo de los otros.
4) Colaboración, orden y respeto por el turno de interYención y palabra de los compañeros.
5) Solidaridad Yen los casos pertinentes, buena colaboración y coordinaci6n en los trabajos en equipo.

1) Lo publicidad. La prensa y la TV.
2) Lo relación de esta con el consumo responsable.
3) El sexismo en publicidad
4) Los orígenes de la publicidad, el cartel. Toulosse-Loutrec. El diseiio ruso de principios del siglo XX.
5) La obra artística. Análisis de este en su medio, su importancia como hecho cultural. Función y CQl'Qcterísticas

generales de índole pkístico.

1) Visionado de diapositiws, prensa gráfica y videos publicitarios.
2) Análisis de sus funciones, recursos, ideología que transmite.
3) Aplicaci6n para el estudio de determinados spots de las criterios de color, expresividad de este, cinetismo,

impartidos en las eYllluociones anteriores
4) Explicación, reparto de fotocopias y ejercicios escritos o gráficos sencillos sobre el consumo responsable
5) Búsqueda y análisis de spots y anuncios de la prensa gráfiCtl do~ hayan contenidos sexistas. AlTernaTiws.
6) Diapositiws sobre el Cartel Modernista. Toulosse-Loutrec y los constructivistos rusoS. La aplicación de rectrSOS

gráficos, explicación de estOS y su relación con lo expliCtldo anteriormente durante esta ewluación y las pasadas.
7) Estudio sobre una o dos obras artísticas a determinar: sus funciones. importancia, relación con el medio y el

he-eM social e hist6rico.
8) Análisis,aplicando los criterios enseñados en pasadas ewluaciones sobre el color,líneas COfI1lOSitiws, mensajeque

transmite, etc.

1) Capacidad de análisis.
2) Capacidad de autocrítica.
3) Método de trabajo.
4) Respeto a las instalaciones del aula ya los compañeros, así como al profesor.
5) Afán de experimentación.



Aporte de los relacionados con los objetivos y contenidos del área se dispondrán otros relacionados con los
objetivos y ejes transverSClles preferentes del centro que son: Cuidado del medio ambiente y educación pan:¡ lo
igualdad de oportunidades de ambos seXoS. Por ello:

1) Describir gráfica o plásticamente objetos y aspectos del ambiente próximo. prescindiendo de la información
superfluo e identificando sus elementos constitutivos esenciales.

2) Analizar una imagen teniendo en cuenta algunos elementos constitutivos de la sintaxis visual y estableciendo las
relaciones entre la imagen Yel contenido.

3) Analizar ambientes naturales y artificiales, objetos e imágenes presentes en la vida cotidiana valorando sus
cualidades estéticos y su adecuación con el entorno.

4) Buscar distintas alternativas en la organización de formas en un determinado campo visual y obtener
composiciones diversas. teniendo en cuenta los conceptos de dirección. luz. proporción y modulado. visualizando el
resultado mediante esquemas, bocetos y maquetas.

5) Crear un clima de cooperación entre ambos sexos, solidaridad y respeto.
6) Informar mediante actividades diversas de los diferentes problemas a los que se tienen que enfrentar las chicas:

búsqueda de emplea. ejecución de tareos en COSCl, remuneraci6n de los mujeres. pero nivel de cUCllifiCGción.
prejuicios subliminales a la hora de que las alumnas estudien o trabajen determinados profesiones, influencias y
presiones familiares y sociales al elegir una actividad o trabajo o carrero, etc.

7) Realizar y analizar mediante actividades diversas, las problemáticos de las artistas al crear. o de la función de la
arquitectura hecha por y para el hombre.

1) Laminos.
2) Cuestionarios.
3) Comentarios a Iaminos.
4) Trabajo en grupo.
5) Obserwci6n comportamiento.
6) Entrevistas.
7) Controles.
8) Registro personal de cada alumno en clase.

1) Comprensión.
2) Actitud (respeto mabiliario y entorno escolar. además de buen camportamiento con respeto a los campañeros yal

profesor. respeto al orden de intervención de los alumnos, etc.).
3) Buena expresión plástica ylo artística. Originalidad. Expresión escrita.
4) Habito de trabajo.
5) Análisis autocrítico capacidades.
6) Conceptos.
7) Resolución de problemas.
8) Capacidad analítica.

Se aplicará de manera estricta un criterio: la evaluación positiva de cualquiera de dos de las tres capacidades:
conceptuales, procedimentales y actitudinales, previa realización de la nota media de las actividades. ejercicios.
observaciones, etc. de cada capacidad. llevará al aprobado del alumnado.

Solo en contadísimas excepciones con muy buen o mal comportamiento. o habito de trabajo, par porte del
alumno. hará que pueda aprobar con solo una capacidad superada, o al contrario, suspender con dos capacidades
superados.



Expositiw, es decir exposición de tema a trabajar por diversos medios didácticos y luego realización
actividades relacionadas. Ewiuaci6n y aufoewiuaciÓn posterior. Repetición actividad, si es posible y segunda
corrección.

En ocasiones especiales, hipotético·deductiw.

Por otro lado, 01 mismo tiempo que se enseñan unos contenidos, estos se pondrán paralelamente o
olternatiwrnente con conceptos específicos de historia del arte, su aplicación e interrelación, vigencia y utilidad,
como por ejemplo, la aplicación del dibujo técnico en el diseño industrial, o el color con el puntillismo.

Se realizaró un programa de diversificación, en la medida de lo posible, con realización de temas y actividades
para 10$ alumnos rápidos y a'-Onzados, y actividades adaptadas a las posibilidades de las alumnos con problemas
motóricos, de cQmprensión o de habito de trabajo y actitud.

Para alumnos con graves problemas de comportamiento se prew una serie de actividades en los que se trabaje,
en la medida de los posible, una línea casi exclusivamente actitudinal.

Trabajo sobre el cuidado del medio ambiente:

Realización de un taller sobre reciclaje de pape/.

ExpoSición de la toxicidad de los ñlCiteriales artísticos y Sü pode,~ contamina.-rte.

Trabajo a determinar. sobre el concepto yel hecho de la contaminación visual. tan presente en esta
zona.

Trabajo sobre lo coeciuCClción por medio de:

El sexismo en lo publicidad audiovisual y de prensa.

Quizás se dispondrá el tema de las ONGs Yel consumo responsable, relacionándolo con el consumo de
objetos industriales con fuerte predominio de diseños paro. jóvenes

Este serQ por medio de:

Fichas de auto ew/uación. en las que se registrar(an entre otras cosas: metodolog(a empleada,
üdecüQción conte,-,idos a dete,-minadcs c!urr..-,cs, nivel de compre..,sión de confe..,,¡dos para observttr si
se exponen bien estos, recursos y materiales dicldcticos empleados, ohserwci6n ewluaci6n o.ctiliidad
del profesor por porte de los alumnos, como por ejemplo: actiliidades morccdas. relación profesor
alumno, etc.

Registra de alumnos con fuertes deficiencias yewltlClciÓn de la metodología y los actividades que se
le ponen.

El trabajo con ellos será en dos vertientes:

1) Alumnos matriculados en EPV de 41 Eso: Si aprueban EPV de 41 aprobaron la de 31.
2) Alumnos sin matricular en EPV de 41 de la ESO .Ejercicios Q realizar durante el curso que serGuno. se.\u.<:.i.6nde

los mismos que se ponen a los de 31 eso en este curso 97-98.



Se les informará de las actividades a realizar de manera periódico yse les dorá fotocopias y bibliografíapara su
consulta, además de la disposición del profesorado de este departamento para atender las peticiones de estos en
cualquier momento, previo acuerdo del alumnado con los docentes.



Este centro se encuentra ubicodo en el sur de la isla, a 30 Km de Las Palmas, donde los miembros de este
departamento diddctico wmos a realizar nuestra labor docente. Es un pueblo de reJotiw reciente creación, sin
ningLJl1(l historia, su población está formada por emigrantes de toda la isla que han trabajado en la agricultura en los
años 60 y 70 Yposteriormente se abandona ésta y se dedica en el sector turfstico y en la construcción. Ha
experimentado un fuerte crecimiento, ya que la mayorfa de la población elige Vecindario como lugar de residencia por
razones de cerconra a zonas industriales y o núcleos turisticos del sur de 6ran Canaria, por eso se caracteriza por
ser un pueblo dormitorio con una población de nivel cultLr<lI medio bajo y de nivel económico medio y medio alto.

El centro tiene aproximadamente 800 alumnos y alumnas. Se imparten eseñanZClS del segundo ciclo de
secundaria, formación profesionai (administratiw y automoción), ciclos formativos (Odmiñi5tñit¡.., y uutoñ.oción).
Cuenta con cerca de 500 alumnos y 300 alumnos. El alumnado está repartido en1l'eS turnos: mañana, tardey noeke.
El alumnado del turno de noche está formado por personas mayores de edad que en general trabajan y por tanto, con
caracteristicos diferentes a las del turno de mañana y de tarde. Entre estas coracterfsticos podemos destacar el
hecho de lIewr muchos años en los que no han realizado ningún tipo de estudios, además de los problemas familiares,
la escosez de tiempo, etc. Por otro lado, destaca la gran voluntad del alumnodo de este ttrnO. Muestran interés por
mejorar su preparación, y ello implica una mejora en la relación profesorado-Glumnodo. El nlumnodo se repcu-te en
grupos predominando los de secundaria y la romo administrotiw.

El nivel socioec0n6mico: proceden de ambiente social y ec0n6mico medio y medio bajo en general.

Edad: comprendida entre 14 y 21 años con la particularidad del alumnodo del turno de noche, que en su mayorfa
son mayores de 18 años.

Nivel de estudios de los padres en general es de primaria, con una media de edad entre 30 y 45 años.

Reiación con ei profesorado: las relaciones SOñ distiñtüS según el turr.a al que nos refiremos. En curSeS de r"he!
alto la relación es más abierta y flexible debido a que el grado de permisividad es también distinto.

Relación entre ellos: existe UI'lCl cierta falta de respeto en la mayoría y U'I cierto grado de agresividad y
marginaci6n por diferenciClS ideol6gicos, por distinto nivel económico-social, por distintas formas de ser respecto a la
ñwüyür-io, etc.

Relación con sus padres y madres: teniendo en cuenta que reolmente el porcentaje de padres Ymadres que se
preocupan por el rendimiento escolar de sus hijoS e hijaS es bajo y dado que \o mayor parte del alumnado con
necesidades de apoyo familiar no cuentan con un interés por parte. de SUS padres y madres, podemos llegar a la
conclusión de que el contacto entre ellos es escaso. Una circunstanciaque puede influir en ello es la falsa información
que buena porte del alumnado, generalmente el que necesita más atención transmite a sus padres y madres.

El profesorado de este centro está formado por 69 personas, en las que la moyorfa son mujeres y en el que el
65% tiene estabilidad en el centro frente al resto que no tiene destino definitiw en él. Considerando el alto nivel de
estobi Iídad del profesorado, creemos que debería corresponderse con un mejor funcionamiento de la mar.cha general
del centro, osi como la realizaci6n de proyectos a más lar90 plazo. En cuanto (l la pcrticipación podemos wlorarla



como buena. si bien esto ha tenido que ver con el hecho que el centro se está anticipando a la LOGSE y parte del
profesorado está preocupado por el cambio que se está produciendo en su trabajo diario y en la organización del
centro. Algunos profesores y profesoras son participatiws siempre. en función de las actividades que se propongan.
Existe en el centro un grupo estable que Jlew trabajando 3años Yque surge de la inquietud existenteen ellos y ellas
y que trabajan el eje transversal Educación para la Igualdad de Oportunidades de ambas sexos@.

Está formado por 25 personas: 7 representantes del profesorado, 7 del alumnado. 4 podres y madres, 1del
personal no docente, 1del ayuntamiento y los representantes del equipo directiw. Quizá se deberfa desta<Xll" que no
existe uno comunicación fluida ni siquiera de debate con el resto de compañeros y compañerasa los que representan.
Esto puede ser debido a que no sé establecen los canales adecuados de comunicación entre el profesorado
representante y el resto del claustro. No sabernos si esta tarea es misión del equipo directiw al cual le
corresponderfa crear las vías de comunicación correspondiente. Ignoramos si esta situación existe también con al
alumnodo ycon las padres y madres de la comunidad educatiw. Podernos concluir que el Consejo Escolar es uno islaen
el centro.

En el centro no existe asociación de podres y madres del alumnado. Ha habido intentos de crearla. pero no se ha
conseguido. creemos que por que el centro no dedicó el tiempo y el esfuerzo necesario priorizando otros temas.

Formado por 3 hombres y 3 mujeres. Manifestar que no existe en ellos y ellas como equipo gran preocupación
por el temo pedagógico. no se revisan resultados. no se fomentan tomar medidas para corregir el fracaso escolar. ni
cualquier cuestión que tenga que ver con programaciones•... etc., funciono como mero gestor. El popel que le
correspondería en la actividad escolar del centro no la cumple dejándola en mano del equipo orientador. tutores.
tutoras. etc. En cuanto a su relación con el claustro el equipo se limita a determinar las actividades legales en
cumplimiento de la normotiw no fomentando ningún tipo de relaciones interpersonoles.

Formado por 6 personas: 3 mujeres (subalterna y personal administratiw) y 3 hombres (subalternos y
mantenimiento). Las relaciones con el resto de la comunidad son buenas tanto con el alumnado como con el
profesorado.

Teniendo en cuentCI que la secundaria tiene una doble función. como es la terminal de la etapa y preparatoria
para otras vías o alternatiws, debemos de combinar esa doble función y de adaptarlas al alumnado que recibamos.

Es conveniente que constantemente hagamos referencias a ejemplos más o menos cercanos al alumnado. y que
adquieran una serie de procedimientos sobre todo los relacionados con la información (obtención, lectura. análisis
crítico, expresión escrita, gráficas. etc... realizar debates. trabajos en equipos. etc...). Yaprendizajes de actitudes,
racionalidad. tolerancia, solidaridad, respeto, conservación del patrimonio natural y artfstico que son elementos
básicos para el civismo. la práctica democrática y para la propia vida en sociedad.

Por otra porte no debemos olvidar su carácter de etapa preparatoria. donde debemos atender la memoria
comprensiw que será el punto de partida necesario para aprendizajes superiores.



El departamento de Geografía e Historia, Ciencias Sociales se encuentra compuesto por cuatro personas que
importen clases en FP y segundo ciclo de la ESO. Incluye una persona de Filosofía que importe clase en FP y en la
ESO.

La coordinación de los 5 componentes del departamento se realiza los martes de 4 a 5 de la tarde,

Este departamento considera que una hora de coordinación a la semana es insuficiente, por lo que propone que
para el próximo curso se destinen en el horario mas horas poro poder llegar a acuerdos y realizar actividades donde
se pueda aplicar las Nuews Tecnologías al área.

Las aulas específicas que tiene asignada el área de Geografía e Historia, Ciencias Sociales son dos. Nuestro
propósito es continuar forman la biblioteca de aula, cuando el trabajo es individual el aula estará dispuesta en forma
de Uy cuando el trabajo es en grupo de 4 en 4 dependiendo de las estrategias que se wyan a utilizar dependiendo
de las actividades.

:';;~:\ L' ·•··.•·,,·;:·i:.tclílTERios.!DE}'s'iLECci·()N."OE.:?MATiRIALEsiC'iJ'RRíCULARESTy'
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Por razones de referencia para el alumnado hemos escogido la implantación de un texto-guía poro la ESO,
después de contrastar dillel'sos proyectos de wrias editoriales. optamos por el proyecto didáctico del grupo Insula
Barataria, ya que nos pareció que era el que más coherencia guardo con nuestro proyecto didáctico poro trabajar los
contenidos, la transversalidad yalgunas propuestas de diversidad, siguiendo los criterios psicológicos, pedagógicos,
sociológicos y epistemológicos que recomienda la Consejería de Educación(B.O.C n196, miércoles 26 de Julio de
1.996). Para la FP el texto elegido ha sido de editorial ECIR, Geografía e Historia.

En la etapa se trabajarán tres ejes temáticos con diferente grado de complejidad: Educación Medioambiental,
Coeducación y Educación poro la Paz.

La uti Iización de estos textos de referencia no quiere decir que descartemos el uso de cualquier otro material
curricular. ya sea canfeccionado por una editorial o por los miembros del departamento didáctico o de cualquier otro
centro. También utilizaremos:

materiales cartográficos y fotografía aérea.

Materiales pora el trabajo de campo: brújula, altímetro.

Diapositiws

Atlas general e histórico

Censos, padrones, estadísticas.

Prensa

Películas y documentales

Selección de bibliografía para consulta y ampliación

Dossier de textos y otras informaciones.

Salidas del recinto del instituto, bien en el mismo municipio de Santa lucía, u otros (trabaja de
campo, visitas a exposiciones, charlas, explotaciones agrícolas. ganaderas. industriales y de servicios,
excawciones, áreas de esparcimiento y ocio, etc...).

Intervenciones del profesor siempre y cuando sea necesario.

Aula de la naturaleza
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Para la secuenciación de los contenidos conceptooles, procedimentales y actitudinales, hetnos atendido a los
criterios psicol6gicos, pedagógicos, sociol6gicos y epistetnológicos, tal cotno aparece en el marco de referencia y
recomendaciones que hace la Consejería de Educación(B.O.C. ni 96 de 26 de julio de 1.995). En los dos ciclos se
trabajarán los tres ejes temáticos con diferente grado de complejidad y recurrencia. Siguiendo el proyecto del
grupo INSULA BARATARtA, que utiliza problemas sociales cotno contenidos forrnatiws, con tratamiento y
resolución en el aula de problemas sociales, actooles y relewntes, cotno eje vertebrador de propuestas de
subordinación de la tarea docente, y cuyo objetiyo últitno es conseguir una alfabetización cultural crítica,
utilizándose la recurrencia, e incorporando contenidos de mayor dificultad. Cada núcleo organizador desarrolla una
unidad didáctica y cada problema social tratará o hará referencia a los contenidos de la etapa.

Tener en cuenta tres grandes procedimientos Comunes: la comprensión yexpresión oral, lac~
y expresión escrita y aquellos procedimientos que implican el razonamiento lógico, tales cotno la
identificación, el análisis, el comentario y la resolución de problemas.

Tener en cuento tres bloques de actitudes: las que hacen referencia a la conviwncia detnocrótica, las
que se refieren al respeto y cuidado medioambiental y las que se refieren a la no discriminación por
razón de sexo.

Las calificaciones serón cualitatiWlS para cualquier instrumento de ewluación y sus valores estarán
representados de la siguiente manera:

A=Muy Bien B=Bien e=Normal
D=Mal E=Muy Mal

Los instrumentos de ewlooción que utilizaretnos SOn las aprobados por las componentes del
departamento y que serón generales poro todos los niveles, estos son:

Pruebas escritas!

Cuaderno de clasez. Diario de clase

Trobajos (composiciones, exposiciones orales, toreos de investigación, trabajos en grupos o
individooles, etc.)

Notas de observación en clase.

Autoevaluación del alumnado y coewluoción (planillas donde se autoewlúan los alumnas) y
evaiooción de ios materiaies curricuiores y el modo de presentarlos y coordinarlos.

Lectura obligatoria poro cada trimestre

!Las pruebas esCritas constarán de:
1. Definición de términos específicos, yocabulario técnico de las unidades didácticas.
2. Elaboración de gráficos e interpretación de una imagen, fotografío, mapa, estadísticas... etc.
3. Redacción donde wloren algún aspecto determinado de la unidad didáctica.

l.AI principio de cada unidad didáctica: esquema sin6ptico(sistema de letras y números) con el guión de cada unidad.
A la hora de escribir:

- Fecha y numeración de las páginas.
- Guardar los márgenes por ambos lados.
- Uso de tabulación y sangrado.
- Bolígrafo de un ónico color(azul o negro).
- Otros colores o marcadores poro títulos y subrayados.
- Evitar el uso del tipex.



En cado e\IQluación se tendrá al menos tres calificaciones por tipo de contenidos. más una de
autoe\IQluación del alumnado.

Para cada e\IQluoci6n se señalarán una nata cualitatillli por cada tipo de contenidos (la media de todas
las notas de ese tipo). La calificación global será el \lQlor de sumar el \lQlor numérico asignado a las
tres notos cuolitatiws de los tipos de contenido.
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Para el desarrollo a la atención de alumnos con problemas de aprendizaje tenemos que tener en cuenta:

JJ. Obtención de información de cada alumM/a a través de la Morfa acerca de:

Situación académica anterior: dificultades. asignaturas pendientes...

Actitudes fundamentales hacia el aprendizaje: moti\IQción. concepto de sí mismo. reflexión sobre su
proceso...

Actitud de aceptaci6n rechazo de la asignatura.

Expectati\ICIS personales y familiares respecto al futuro.

Tiempo que dedica al estudio personalmente.

U.D. Africa. 31 ESO

U.D.• 41 eso

2J. Obtención de inftJrl1lacilÍ/l de cada alumfItJ/o o partir del 1rtlbtlJD en Geogrtlffo e
HistDrio:

Obserwci6n del seguimiento de la clase referido a:

Asistencia y puntualidad.

Atención al trabaja en el aula.

Aceptaci6n del método. materiales y actividades.

Realización de las actividades marcadas que debe realizarse personalmente. Hábito de trabajo.

Actitud de respeto cooperaci6n en el trabajo del grupo pequeño Ydel grupo de elase.

Control de la escucha-participaci6n: que sepa escuchar y hacerse oír.

Obser\IQciÓn de las preguntas que piantea:

,Son dudas después de haber trabajado?

, Son para desviar la atención a su falta de trabajo personal?

¿ Piantea situaciones nue\ICIS?

é. Construye sus preguntas de forma razonada?

é. Pregunta para ampliar la informaci6n?

3J. Observación y seguimiento del CUtlderno, de ItU pruebtu, controla y traboJ- o
informa de todD tipo.

'Qué es lo que está consiguiendo mejor. en relaci6n con los objetiws propuestas?

, Se obserW1 un progreso en la realización de las actividades? .é.En qué progresa? (de acuerdo con las
propuestas didácticas).

¿ Mejora en los procesos de conceptualización?

, Cuáles son las dificultades que presenta? en cuanto a:



expresión/comprensión/razonamiento

comprensión de los problemas geográficos

emisión de hipótesis de resolución de los mismos

trabajo sobre mapas, planos y fotografía:

trabajo sobre imágenes, etc.

41. Observación de los ritmos de oprendiztlje:

Utilizar planillas para interiorizar el aprendizaje y detectar si sigue o no el "ritmo" general del grupo
o se está quedando retrasado en algo.

PROPUESTAS:

Articular los contenidos de las unidades didácticas alrededor de problemas geográficos para cuya
resolución sea necesario emitir y comprobar hipótesis y manejar información, debatir alternatiws y
elabarar conclusiones.

Consideramos que este planteamiento metodológico tiene capacidad para "enganchar" la motiwción
del alumnado.

Favorecer su participación e implicoción en el funciona miento de la clase, mediante contratos
didácticos.

Trabajar la autorregulación del aprendizaje de cada alumno, ya sea individoolmente opor cooperación
en grupo, a través de guías de trabajo, planillas de autocontrol, memorias de recapitulación sobre el
proceso seguido...

Negociar con el alumnado en cada unidad didáctica los recursos e instrumentos de ewluación y de
autoewlooción de manera que no sólo conozcan los criterios con que se les w a ewluar, sino que se
impliquen en su proceso.

Dor muy claros las pautas de trabajo para informes ysíntesis. Corregir yautocorregir deacuerdo con
esos pautas.

Utilizar pautas de comprensión sencillas para extraer la la información:

¿De qué habla el texto?

¿Qué me dice el texto?

¿Ordena y clasifica el contenido... de acuerdo con...

¿Relaciona? (aspectos concretos)

Trabajar en grupos heterogéneos en el aula los problemas de conceptoolización, favoreciendo laayuda
de los compañeros/as y planteando preguntas que lo faciliten.

Coondo sea necesario trabajar en grupo homogéneo aquellas dificultades que precisen especial
atención con ritmos lentos.

Dise.íiar actividades de crr.p!iación y profundización pc."C el clurr..,,=dc 'f grt:pcs que Ueve.., ritmes de
aprendizaje. reforzando si fuera necesario el trabajo personal, solo o con el profesor/a.

Tener presente que los contenidos no pueden ser alcanzados con igool profundidad por todos el
alumnado y fijar en cada unidad que es lo mínimo exigible tanto en contenidos conceptooles, como
procedimentales o actitudinales. En cuanto a estos último, prestar especial atención a los hábitos de
trabajo.

En el caso de alumnado con graves deficiencias procedimentales se hace necesario diseñaractividades
de refuerzo a partir de la ewlooción inicial. Para estas actividades de refuerzo se tendrá en cuenta
las deficiencias anotados en el informe del tutor.

Los problemas de aprendizaje en materia de expresión y comprensión se intentará trabajar en
estrecha colaboración con el área de Lengoo castellana.



PrincipitJ$ mettJdtJltfgiCtJ$ y pedagDglctJ$

el criterio de fuiiCioiiGlidad ha presidido la selecci6n de cont&-:¡c!cs reclizcda para e' programe! pcLl'Q as!
responder al deseo de que los conocimientos que se adquieran sean necesarios y útiles. tanto para aprendizajes
posteriores como para afrontar situaciones habituales en la vida.

Igualmente. manifestamos nuestra preocupación por reforzar los aspectos prácticos. huyendo del academicismo
y favoreciendo una educaci6n más integral y cercana al munda del trabajo.

Señalamos nuestro propósito de huir de la disciplinariedad e incluso desconexión entre los ámbitos especificas.
Nos comprometemos en consecuencia a trabajar con una visión globalizadora dentro de cada ámbito. y. a su 'fIU. a
establecer actividades trimestrales que podrán ser en el centro oen el aula. apro\'eChando los recursos del entorno
(visitas de estudio a industrias en el Polígono del Soro. de invernaderos agrícolas en Las Huesas. estudios del litoralY
ruinas de Tufia. piscifactorías en Taliarte. Aeropuerto de 6ando•..).

La interacción entre los alumnos y las alumnas y el trabajo cooperatiYO son consideradoS imprescindibles para
alcanzar los objetiyos de etapa; son además una manera de conseguir un ambiente de moti\GCi6n que fayorezCa la
mejora del rendimiento escolar.

Pretendemos una atención lo más personalizada posiblea fin de desarrollar una prácticaeducati'tOco~
de las carencias o problemas de aprendizaje concretos de cada alumno/a. .

La tutoría debe ser el eje vertebrador del programa tanto en la coordinación del equipo educatiYO de
Diversificación. en la relación con los tutores de los grupos de origen. como sobre todo en la comunicación y
colaboración a establecer con las familias y las propios alumnos/as de Diversificación.

El criterio básico de utilizar los contenidos de Ciencias Sociales como aglutinadores. 'tOmos a defender una
propuesta de selección y secuenciación que prime los contenidos relacionados con la época contemporánea y el
mundo actual. Las contenidos deben conectar con la problemática e intereses del alumnado. deben ser moti'tOdores.

Así. 'tOmos a partir. en el primer curso del interés por la aventura. lo lejano.10 exótico que manifiestan ruestros
alumnos/as. Utilizando los materiales curriculares del Proyecto Kosmos. Edit. Akal. realizaremos viajes de aventura
por los distintos continentes. conociendo los paisajes y culturas más representativos. dejando claro que no se trata
de dar una perspedi'tO disciplinar de la geografía. sino globali%adora de las Ciencias Sociales pues en estos
recorridos tendremos oportunidad de analizar los problemas políticos, econ6micos. ambientales... de las regiones
visitadas.

Acaballo entre el primer y el segundo curso trataremos el estudio del devenir hist6rico y cultural de Canarias
desde la época prehispánica hasta la actualidad, pretendiendo su incardinación en la Historia de la Humanidad. Así.
inicial-emes el Bloque de Sociedndes Históricos y ~mbio el'! el tiempo con UI'Il1 unidad sobreel 6uanartematodeTelde



( Aborígenes y conquistadores). Con la unidad Canarias y el Munda Atlántico estableceremos las conexiones con
Europa, Africa y América de la historia Moderna de Canarias. Por último, nos centraremos en el estudio de la
realidad actual de Canarias y su proceso de autogobierno. En este eje aglutinador, utilizaremos. entre otros,los
materiales curriculares del Proyecto Historia de Canarias. Nogal Ediciones.

También en e' .segunde curso, y de..,trc de! blcq~ Ml.-ndc Actual, "JtiUzandc materiales base del ProyectoI.-,sula
Barataría y el Proyecto Quiñón, estudiaremos los problemas más acuciantes del mundo de hoy con unidades
relacionadas con el subdesarrollo. los conflictos internacionales, los problemas medioambientales y la integración
europea.

31 de ESO 41 de ESO

Sociedad y Territorio

Unidad 1

Nuestro archipiélago

Unidad 2

Recorrido africano

Unidad 3

Lejano Oriente

Unidad 4

El Nuevo mundo

Unidad 5

lA Vieja Europa

Sociedades y cambio en el tiempo

Unidad 6

Aborígenes y conquistadores

Unidad 7

Canarias y el Atlántico

Unidad 8

Canarias en la actualidad

Mundo actual

Unidad 9

Mundo rico, mundo pobre.

Unidad 10

lA ley del más fuerte

Unidad 11

Paisajes cercanos

Unidad 12

España YEuropa



1. Objetivos tk la etapa.

a) Comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, autonomía y creatividad en castellano,en su
caso, en la lengua propia de su comunidad autónoma, y al menos una lengua extranjera, utilizándolos para comunicarse
y para organizar los propios pensamientos, y reflexionar sobre los procesos implicados en el uso del lenguaje.

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad, mensajes que utilicen códigos artísticos,
científicos y técnicos, con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicaci6n y reflexionar sobre los procesos
implicados en su uso.

c) Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes en las que habitualmente se encuentra disponible,
tratarla de forma autónoma ycrítica, con una finalidad previamente establecida y transmitirlaa los demás de manera
organizada e inteligible.

d) Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con actitudes solidarias y tolerantes,
superando inhibiciones y prejuicios, reconociendo y wlorando críticamente las diferencias de tipo social y
rechazando cualquier tipo de discriminación.

2. Objetivos de ál'tllJ

1. Identificar y apreciar la pluralidad de las comunidades sociales a las que pertenece, participando crfticamente
de los proyectos, wlores y problemas de las mismas con plena conciencia de sus derechos y deberes, Yrechazando
cualquier tipo de discriminación.

2. Identificar y analizar, a diferentes escalas, las interacciones que las sociedades humanas establecen con sus
territorios en la utilización del espacio y en el aprovechamiento de los recursos naturales, wlorando las
consecuencias de tipo econ6mico, social, político y medioambiental de las mismas, y reconociendo las peculiaridades
de dicho proceso en la Comunidad Canaria.

3. Identificar y analizar las interrelaciones entre los factores económicos, sociales, políticos y culturales que
caracterizan la trayectoria de las formaciones sociales a través del tiempo, así como el papel que los hombres y
mujeres desempeñen individualmente a lo largo de la historia, wlorando dichas sociedades como resultado de
complejos y largos procesos de cambio con proyecci6n en el futuro.

4. Valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico y social, asumiendo las responsabilidades que
supone su conserwci6n y mejora, apreciándolo como fuente de disfrute, utilizándolo como recurso parael desarrollo
y formación individual y colectiw. Asimismo identificar y apreciar el patrimonio y las instituciones propias de la
comunidad canaria.

5. Reconocer las peculiaridades del ainocimiento científico sobre lo social y wlorar que el cardcter relati'110 y
provisional de sus resultados, o la aportación personal de quién investiga, son parte del proceso de construcción
colectiw de un conocimiento sólido y riguroso.

6. Identificar. formular y resolver problemas a través de la investigación. usando los instrumentos
conceptuales, las técnicas y procedimientos bósicos de indagación característicos de las OenciasSociales, Geografía
e Historia.

7. Obtener. relacionar e integrar informaciones procedentes de fuentes diversas (verbales, escritas, icónicas,
cartográficas) y especialmente las procedentes de los actuales medios de comunicación, tratándolas de forma
autónoma y crítica de acuerdo con el fin perseguido, y comunicar a los demás las conclusiones establecidas mediante
mensajes inteligibles y debidamente organizados.

8. Realizar tareas en grupo y participor en discusiones y debates con una actitud crítica, constructiYO y
tolerante, fundamentando adecuadamente sus opiniones y propuestas, wlorando y respetando la discrepancia y
apreciando el diálogo como una vía necesaria para la soluci6n de los problemas humanos y sociales.



UNIDAD DIDAC17CA I. LA GRAN ILUSIÓN

PROBLEMA SOCIAL: Orden, seguridad y democracia.

NÚa.EO ORGANIZADOR: Poder y participaci6n.

CORRESPONDENaA CON LOS OBJETIVOS: 6,11 Y12

BLOQUES: Sociedades históricas, Sociedad y cambio en el tiempo y Mundo actual.

DISaPLINA: Historia, Sociología

1. Cómo vivimos el poder.

2. Cómo me puedo acercar a la idea de poder.

3. Mandar Yobedecer en el pasado.

4. Realizarnos un friso.

5. Atenas. Ei origen de la representación.

6. De Grecia a España.

7. La Democracia que todos queremos.

UNI/)A/) /)I/)ÁCTICA IX: LA ALI>EA SI77A/)A.

PROBLEMA SOaAL: Ser hombre blanco y occidental.

NÚa.EO ORGANIZADOR: Sumisión e insumisión.

CORRESPONDENaA CON LOS OBJETIVOS: 2,6,10,11 Y12.

BLOQUES: Sociedades históricas y cambio en el tiempo.

DISaPLINA: Historia mediewl.

1. Trabajo sobre fuentes:

Sobre fuentes escritas

Sobre fuentes no escritas

Sobre fuentes visuales

2. Cuando el cielo se oscurece, 'quién decide como se organiza la sociedad?

3. Las tres 6rdenes de lo imaginario a lo real.

Sobre caracteristicas de la nobieza.

Sobre características del campesinado.

4. La aldea, una comunidad amenazada.

5. Los sitiadores.

6. Cuando Adán cawba y Ew hilaba, ¿Quién era entonces el caballera?

7. El cerebro y el estómago en el campesino alemán.

8. El mundo al reYÉS.

9. Se juzga a Thornas Munzer.

Para la acusación

Para la defenso.



UNIDAD DIDÁCTICA XII: EL QUINTO PODER

PROBLEMA SOaAL: Vivir en la biosfera sin destruirla.

NÚQ.EO ORGANIZADOR: Conocer es dominar la naturaleza.

CORRESPONDENCIA CON LOS OBJt:lIVOS: 6,9 iO, ii y i2.

BLOQUES: Sociedad y territorio. Sociedades históricas y cambio en el tiempo y Mundo actual.

DISaPLINA: Historia Moderna, Historia de la Ciencia y Geografía física.

1. ¿Ceros a la derecha o ceros a la izquierda?

Primera modalidad.

Segunda modalidad.

2. Ciencia y técnica, para empezar.

3. Tiempos modernos.

4. Galería de personajes.

Navegantes y conquistadores. Descubriendo el mar y sus orillas.

6utenberg. Lo impreso queda.

Leonardo da Vinci. Obserwr y conocer para recrear inventar y pintar.

Copérnico. El sol en el centro.

Galileo. El mensaje de las estrellas.

Descartes y Newton. De la explicación de los fen6menos a la elaboración de leyes generales.

Paracelso. Experimentando para curar enfermedades.

Inquisidores y brujaS. Todo es cuestión de creencias, parque... lhaberlas haylas?

Josefa Amar y Sorbon. Una erudita española del siglo XVIII.

5. El poder y la ciencia.

6. Mirando el cielo y la tierra

Punto de partida: la necesidad.

Obserwción: las evidencias.

Instrumentos para analizar e investigar: los inventos.

Resolver problemas: aplicación.

7. ¿Qué hemos aprendido?

8. Buscando explicaciones y razones.

Algunas señ:ls de identidad de la época actual.

9. ¿Una ciencia sin conciencia?

En esta unidad se trabajará el tema transversol: "Educación ambiental".

UNIDAD DIDÁCTICA IV: EL FANTASMA DE LA UBERTAD.

PROBLEMA SOaAL: Trabajar para vivir, vivir para trabajar.

NÚCLEO ORGANIZADOR: Libertada e igualdad.

CORRESPONDENaA CON LOS OBJETIVOS: 6,10,11,12 y 13.

BLOQUES: Sociedades Históricas y cambio en el tiempo. Mundo actual.

DISaPLINA: Historia Contemporánea y Sociologfa.



1.1.G estrella del poder.

2. Hace 200 años...

1.G influencia social y econ6mico de la burguesía.

Su rnentaiiciad. Sus ideas de iíberrad e iguaidad.

Sus opiniones políticas.

3. Las razones del descontento.

1.G delicada situaci6n financiera del reinado de Luis XVI.

Las razones del malestar del pueblo llano, especialmente en las ciudades.

1.G burguesía al acecho.

4.1.G burguesía al poder. El triunfo de la rewluci6n.

Desarrollo de los acontecimientos.

Algunos textos para leer...

5. El gozo en un pozo;

6. Libertad e igualdad política para todos y todas.

7. Ciudades y suburbios.

La ciudad como reflejo de la desigualdad.

1.G vivienda como reflejo de la desigualdad.

8. ¿Podemos explicar la desigualdad?

9. Capital y trabajo: la fábrica.

1.G fábrica, fuente de beneficios.

1.G fábrica, lugar de trabajo.

10. El trabajo de las mujeres.

¿Cómo era el trabajo de Lucy en la fábrica?

,Cómo era el trabajo de Lucy en la mina?

Doble trabajo en el hogar: cosiendo y criando.

11. Una época de grandes transformaciones.

El capitalismo industrial.

El movimiento obrero.

12. Buscando trabajo en la ciudad.

En esta unidad se trabajará el tema transversal: "Educaci6n para la igualdad de oportunidades entre 105
~os'l

UNIDAD DIDÁCTICA V: ENTRE CLASES ANDA EL JUEGO.

PROBLEMA SOaAL: Cambiar, ¿para qué? tes posible la utopía?

NÚa.EO ORGANIZADOR: El presente, producto del ayer.

CORRESPONDENaA DE LOS OBJETIVOS: 1,2,9,10,11 Y13.

BLOQUES: Mundo actual.

DISCIPLINA: Historia Cantemporánea y Sociología.

1. GC6mo ves tú la escuela?

2. ¿Cómo son y dónde están 105 centros escolares?



3. ¿Quiénes y cuóntos wrnos a los centros de secundaria?

Los y las estudiantes. ¿Quiénes somos? ¿Cuántos somos?

y ¿Qué hay de las profesoras y profesores?

lA vida escolar.

4. ¿Cómo funcionan los centros y poro qué se acude a ellos?

5. La escuela de Mari Castaña.

Resumen histórico: de la dictadura a la democracia.

Documentos sobre la escuela del franquismo.

6. Mi escuela ideal.

En esta unidad se trabajará el temo transversal: "Educación poro la igualdad de oportunidades entre
los sexos".

En dos grupos de 31 se está lIeYando a la práctica actividades de un Curso de actualización Didáctico,
que formon parte de una unidad didáctica: Educoción y sociedad· en la actualidod, que están
relacionadas con la unidad Entre clases anda el juego.

UNIDAD DIDÁCTICA I: MUNDO RIco. MUNDO POBRE.

PROBLEMAS SOCIALES: Recursos limitados, población limitada.

NÚa..EO ORGANIZADOR: Crecimiento o desarrollo.

CORRESPONDENCIA DE LOS OBJETIVOS: 1,3,4.5.8.11, 12 Y13

BLOQueS: Sociedad y territorio y munda actual.

DlsaPLINA: Historia Contemporánea y Geograffa Humona y Economía.

1. Medimos y localizamos el problema de la desigualdad.

2. Pobres o empobrecidas.

3. El origen del empobrecimiento: colonialismo e imperialismo.

La industrializaci6n morcó la diferencia.

Colonialismo e imperia~smo.

4. De aquellos polvos vinieron estos lodos: descolonización y dependencia neocolonial.

5. Los responsables de lo que ocurre:

Responsables en los países enriquecidas. ocurre. Responsables en los pafses empobrecidos.

el funcionamiento del mercodo y la econamfa mundial.

Responsabilidad de todos y todas.

6. ¿y tú que harías?

En esta unidad se trabajarán los temas transwrsoles: "Educaci6n para lo IguGIdad de oportunidades entre Jos
sexos", "Educacl6n ambiental". "Educación para la paz" y "Educ:ac:i6n para lo salud"

UNIDAD DIDÁCTICA II: LA LEY DEL MAS FUERTE

PROBLEMA 5oaAL: Orden, seguridad Ydemocracia

NÚa.eO OR6ANIZADOR: Guerra o paz.

CORRESPONDENCIA DE LOS OBJETIVOS: 1,2.5,10,11,12 y 13.

BLOQUES; Sociedad y Territorio y Mundo actual.



DISCIPLINAS: Geopolítica e Historia Contemporánea.

1. Redactando una crónica de guerra.

2. Las mil y una guerras.

Grandes y pequeños.

El poder real de los estados en el mundo actual.

4. Posiciones estratégicas.

5. El canal de PQnamá.

6. El control de los recursos.

El agua, fuente de conflictos.

¿Guerra por el agua?

7. Estudio de un caso de conflicto armado: La Guerra del Golfo Pérsico.

8. El largo exilio Qninguna parte.

¿Qué se siente siendo un refugiado?

Algunas informaciones y datos sobre el problema de refugiados.

9. Las fronteras se mueven.

10. Es imposible ganar haciendo la guerro.

¿Qué paz queremos?

'Qué paz tenemos?

,Es posible la paz?

VNIDAD DIDÁCTICA XII: PAISAJES CERCANOS, PAISAJES LEJANOS

PROBLEMA SOCIAL: Vivir en la biosfero sin destruirla.

NÚQ.EO ORGANIZADOR: El planeta en peligro.

CORRESPONDENCIA DE LOS OBJETIVOS: 1,2,5,10,11,12 y 13.

BLOQUES: Sociedad y territorio y Mundo actual.

DISCIPLINAS: Ecogeogrofía, GeogrofíQ económica, Historia Moderna y Contemporánea.

1. La tierro está enferma.

2. ,Siempre ha sido así?

3. Los síntomas de la enfermedad.

La contaminación atmosférica: efecto in-.vnadero y lluvia letQI.

El paroguas de ozono está lleno de agujeros.

El desierto aYanza.

Adiós a los bosques.

Residuos y basuras nos inYaden.

El agua se Qcaba, el mar agoniza.

4. La amazona: un paisaje lejano.

5. La degradación Qmazónico Qtrovés del tiempo.

6. La destrucción de la selYa actualmente.

Degrodación por explotaCión agrícola y ganadero.

Degrodación por expIotQción minera.



Degrodación originada por el aumento de la población indígena.

Carreteras, presas y complejO! hidroeléctricos: la pesadillade la Amazonia.

7. Profundizamos un poco: el porqué.

8. Un poisaje menos lejano.

9. También somos responsables.

10. Buscando soluciones.

En esta unidad se trabajarci el tema transversal: "Educacl6n ambiental".

UNIDAD DIDÁCTICA IV: UN MUNDO FELIZ.

PROBLEMA SOaAL: Cambiar. ¿para qué?les posible la utopfa?

NÚa..EO ORGANIZADOR: ¿Debemos transformar este mundo?

CORRESPONDENaA DE LOS OBJETIVOS: 1.2,6,9,10,11 y 12.

BLOQUES: Mundo actual.

DI5aPLINAS: Historia contemporánea, Sociologt'a y Economía.

1. ¿Es uno lata trabajar?

2. ¿Qué seremos de mayores?

3. La feria de las vanidades.

Cómo funciona nuestro sistema económico.

El papel destacado del mercado.

El paro en nuestra economía.

4. Tiempos difíciles.

Capital y capitalismo.

Trabajadores y trabajo.

5. Trabajar pora vivir o vivir para trabajar.

6. Noticias de ninguno parte.

W. Morris: el artesano, el artista, el socialista.

El álbum de W.Morris.

Noticias de ninguno parte.

Una sociedad en la que para ser feliz no hay que pensar, sólo obedecer.

La conservación de la memoria: una esperanza para el futuro.

e. Entre ".oy ymañana.

¡No a la guerra!.

lSalllemos la tierra!.

¡Mujeres al poderl.

lSos racismol.

IAyuda al desarrollo!.

9. Nuestro manifiesto.

En esta unidad didáctica se trobajarcin los temas transversales: "Educ:aci6n para la igualdad de oportunidades
entre los sexos" y "Educoci6n para el consumo".

""



UNIDAD DIDACTICA V: ESPAÑA y EUROPA: NAaONES y ESTADOS AYER Y HOY.

Esta unidad didáctica no forma parte del Proyecto de INSULA BARATARIA. pero consideramos que teníamos
que trabajarla ya que el centro se encuentra desarrollando un programo europeo.

Forma parte del Proyecto didáctico Quir6n del GRUPO ~ONOS.

PROBLEMA SOCIAL: Conflictividad de nuestro tiempo.

NÚCLEO ORGANIZADOR: Orden seguridad y democracia.

CORRESPONDENCIA DE LOS OBJETIVOS: 1,2.6.10.11.12 y 13.

BLOQUES: Mundo actual y Sociedad Yterritorio.

DISCIPLINAS: Geopolítica. Historia Contemporánea. Sociología y Derecho Intemocionol.

A) Naciones y estados.

1. Naciones y Estados: ideas generales.
2. Estados, naciones. nacionalismos: ¿Qué sabemos?, ¿Qué pensamos?
3. La evoluci6n de los estados europeos; introducción a los conceptos políticos esenciales.
4. Las ideas y los conceptos básicos.

B) La formación de España y la configuración de Europa.

5. Un breve recorrido histórico.
6. ¿Cómo se formó España?
7. El camino hacia la unidad europea.
S. tCcSi'ñO funciona la ünión europea?

C) Los conflictos nacionales en la Europa de hoy. el conflicto de hoy. el conflicto de Euskadi.

9. La persistencia de los conflictos nacionales.
10. Los conflictos nacionales en España: Euskadi.
11. Análisis del conflicto nacional en Euskadi.

D) tUna o wrias Europas?

12. La Unión Europea hoy.
13. El futuro de la Unión Europea.

En esta unidad se trabajará en tema transversal: "Educación paro la igualdad de oportunidades entre los sexoS'.

Las unidades didácticas I y Vse trabajarán dentro del proyecto europeo COMENUIS 1(Ref.COMI-VPO 37/95)
yo que se tornó como acuerdo en la pasada reunión de septiembre, celebrada en Luneville (Francia)para el segundo
año de desarrollo del proyecto. y se troza como objetivos prioritarios trabajar los siguientes conceptos:

xenofobia y racismo.

Igualdad de oportunidades.

relaciones Norte-Sur.

Ello se hará conjuntamente con el Departamento de Lenguas ExtMl'ljems, debido al viaje que rea!izo.rdn los
alumnos en Mayo de 1.997 al Parlamento Europeo.

UNIDAD DIDACTICA I: LA GRAN ILUSIÓN

• 16 sesiones. 14 de trabajo y dos de ewluación.

UNIDAD DIDÁCTICA II: LA ALDEA SITIADA

- 20 sesiones. 17 de trabajo y 3 de ewluación.



UNIDAD DIDACTICA XII: EL QUINTO PODER

- 17 sesiones, 14 de trabajo y 3 de eYaluaci6n.

UNIDAD DIDÁCTICA IV: EL FANTASMA DE LA LIBERTAD

- 24 sesiones, 21 de trobajo y 3 de eYaluac:ión.

UNIDAD DIDÁCTICA V: ENTRE CLASES ANDA EL JUE60

- 14 sesiones, 12 de trabajo y 2 de eYaluación.

l/NIDAD DIDÁCTICA I: MUNDO RICO, Ml/NDO POBRE

- 19 sesiones, 17 de trabajo y e de eYaluac:ión.

UNIDAD DIDÁCTICA II: LA LEY DEL MÁS Fl/ERTE

- 20 sesiones (o más), 17 o más sesiones de trabajo Y3 de eYaluac:ión.

UNIDAD DIDÁCTICA 111: PAISAJES LEJANOS, PAISAJES CERCANOS

- 20 sesiones, 18 de trabajo y 2 de eYaluac:ión;

l/NIDAD DIDÁCTICA IV: l/N Ml/NDO FELIZ

- 23 sesiones de trobajo y 5 de eYaluaci6n.

, - .

l/NIDAD DIDACTICA V: ESPANA Y ElIROPA: NACIONES y ESTADOS AYER Y HOY.

- 22 sesiones, 20 de trobajo y 2 de eYaluac:i6n.

- GRUPO INSULA BARATARIA. Cienc:ias Soc:iales, 6eogrofía e Historia. 11 c:ido (11 y 21), 21 c:ido (31 y41).
Ministerio de Educ:ación y Cienc:ias. Alud ediciones. Madrid 1.995.

- GRUPO CRONOS. "España y Europa: Naciones y Estados ayer y hoy". Proyec:to Cronos. Ciencias sociales,
Historia y Geografía. P-royec;;-tü didácticü QuirÓrl. '.\iniS'te."¡e de Educación y Ciencias. Edicio~...s de la Torre; Madrid
1.995.

- COMAS, l. Y RODRlGUEZ, A.: El mundo de los j6...enes, los jó...enes del mundo. Cuaderno de trabajo.
INTERMON: Fundaci6n paro el tercer mundo. Col. Octaedro. Barcelona 1.996.

- PÉREZ GARCÍA, A. YALCARAZ ABB.LÁN, J.: Historia de Canarias. eso. Ediciones Nogal.l..os Palmas 1.995.

- W.AA. Proyec:to Kosmos. Edit. Akal. Madrid 1.996.

- MANOS UNIDAS. Solidaridad Internacional. Carpeta - Dossier. 1.996.

- Materiales de elaboración propia a lo largo del curso.



Adquirir un método de trabajo utilizando las diversas fuentes de la Geografía. la historia y de las
cc.ss.
Usar una terminología básica.

Analizar los distintos factores físicos, humanos, y cronológicos que intervienen en los hechos
geográficos históricos.

Identificar las relaciones existentes entre los distintos factores económicos. sociales. políticos. e
ideológicos

Localizar determinados aspectos físicos, sociales. económicos. políticos. ideológicos e históricos.

Elaborar informes y participar en debates y dramatizo cines sobre cuestiones problemáticas de la
vida cotidiano en el mundo actual y en épocas históricas.

Realizar pequeños trabajos de investi~ción donde aporten (trabajo de campo.encuestas. entrevistos.
búsqueda y consulto de prensa y bibliografía y de fuentes históricas) y comunicar los resultados de
comunicar los resultados de dicha investigación.

Elaboración y lectura de mapas. planos. croquis. ejes cronológicos. murales, etc.

Comentar textos geográficos e históricos.

Elaboración. lectura e interpretación de gráficas.

Aplicar diferentes escalas.

Toma de conciencio de los grandes problemas que afectan a la tierra como: degradación
medioambiental y lo sobrexplotaci6n de los recursos.

Rechazo ante el reporto desigual de los recursos. y solidaridad con los pueblos que sufren escasez y
situaciones de discriminación.

Mostrar actitudes de tolerancia y solidaridad en sus opiniones de los colectiws más desfollOrecidos.

natural.

Tomar conciencio de pertenencia a una Comunidad Nacional en construcción que se proyecta al
exterior (Estado Español, Unión Europea. etc... buscando su propio papel).

Valoración de la condición de DEMÓCRATA Ydel sistema democrático frente al poder omnímodo y
dictatorial impuesto.

Condición indispensable: Tener todo el trabajo realizado.

Tener el Cuaderno con las fechos de cado día y la adecuado numeración de las páginas.



Tener resaltados adecuadamente los títulos de los actividades y los diversos apuntes, resúmenes,
esquemas, etc.

Respetar todos los márgenes: izquierda, derecha, arriba y abajo.

Presentar el cuaderno escrito siempre a bolígrafo.

Utilizar lo menos posible el typex.

Cada unidad (tel1lQ) hay que empezarla en una hoja nuew.

Las actividades que se corrigen en clase tienen que estar corregidas en el Cuaderno.

La fecha de corrección se escribirá en el Cuaderno cada vez que se reoUce.

Cuidar al máximo la expresión escrita (redacción, ortografía, caligrafía y el vocabulario empleado).

1. Estructura del trabaJD:
Realizar el índice o esquel1lQ del trabQjo, indicando sus distintos apartados.

Hacer una introducción, explicando la finalidad del trabajo y el interés del tema.

Desarrollar el tel1lQ.

Terminar con una conclusión donde se recojan las ideas principales que se han desarrollado y los
argumentos que se han empleado. Es conveniente, además, introducir una crítica personal sobre el
tel1lQ.

Anotar la bibliografía utilizada, por orden alfabético.

2. Presentación del TrabaJD:
Es necesario e imprescindible utilizar:

Una cuidada y correcta redacción

Un lenguaje claro y preciso

Una caligrafía cuidada y legible, si no se presenta mecanografiado

Unas hojas de tamaifo folio

En la hoja de la portada deberá figurar: el título,. el curso y el nombre y apellidos del o de los/as
autores/as.

Las folios estarán escritos por una sola cara, Q doble espacio (si es mecanografiado) y numerados.

Los epígrafes o distintos capítulos se escribirán en I1IOyÚSculas y serán subrayados.

Realizar sangrías al comienzo y después de punto y aparte.

Cuidar los márgenes. Sirva de orientación las siguientes distancias apraxil1lQdamente:

a) I1IQrgen izquierdo: 3 cm
b) margen derecho: 1cm
e) margen superior: 3 cm
d) margen inferior: 2 cm
NorI1lOS para expresar la Bibliografía consultada:

a) apellidos del autor/a en mayúsculas. A continuación, coma (,)
b) Nombre del autor/a en mayúsculas y minúscula. Acontinuación, dos puntos (:>
c) Título de la obra en mayúsculas y minúsculas y subrayado. Acontinuación, punto (.)
d) Editorial. Acontinuación, punto (.)
e) Lugar de edición. Acontinuación, coma (,)
f) Fecha de edición. A continuación, punto (.)

EJEMPLO:
MATUTE, Ana María: Primerg Memoria. Editorial Destino. Barcelona. 1960



Tener muy en cuenta la fecha límite de recogida de los trabajos. Se podrá entregar cualquier dío
antes de la fecha límite pero ni un día después de la misma.

NDrmas CDmunes de redacci6n:

Las normas mínimas y comunes que se tendrán en cuenta en el momento de la corrección son las siguientes:

Vtilización de la concordancia

Por ejemplo: La gente tarde
Sujo Verbo

Existe falta de concordancia porque el sujeto y el verbo no tienen el mismo número.
Vtilización de frases con sentido completo

Aconsejamos que, de momento, hagas oraciones simples si tienes dificultades con las
oraciones complejas.

Utilización de los signos de puntuación

Son imprescindibles para dar al texto el sentido preciso.
Vtilización de las normas de ortografía (tanto las grafías como las tildes).

Realización de una caligrafía legible

Vtilización de los márgenes



ARROYO LLERA, Fdo. El reto de Euro.pg: España en la C.E.E. Geografía de España. Edit. Síntesis. Madrid 1.989.

AULA PRACTICA. Como explicar mapas. Ediciones CEAC. Barcelona 1.983.

BELLVER, MO D., GONZÁLEZ MUt'JOZ, MO C. La Geosrafía en el aula. Bibliografía y recurso. Madrid.
M.E.C.,1.987.

BRUECKNER, L.S. y BOND, G.L. Diagnóstico y tratamiento de las dificultades del aprendizaje. Edit.
Rialp,Madrid.1.971

CALLEJO, MO L. YLLOPIS. Planos y tnapaS. Actividades interdisciplinares para representCl/' el espacio. Narcea,
S.A. Ediciones 1.992.Ministerio de Educación y Ciencias

CAPa MOUNA, J. Los climas de España. Edit. Oikos-tau Col. CIencias geográficas.Barcelona,l.981.

CASTELLANO GIL, J. M.: Historia de Canarias parq jóvenes. Centro de la Cultura Popular. Cabildo de Tenerife.
SIC de Tenerife. 1.996.

CC.AA. de!anarias: Plan de acción medioambiental para Canarias. Gobierno de Canarias. Consejería deEconomía
y Hacienda. Consejería de Política territorial. Las Palmas, 1.994.

CRISTOFOi..-A. TREPAT. Procedimientos· en Historia. Un punto de vista didáctico. ICE üni\'erSitat de

Barcelona. Col. 6raó nll0. Barcelona 1.994.

Didáctica de la Geografía en el Bachillerato (2 vols.)Documento 74 l.C.E., Santiago de Compostela, 1.982.

DORUNG KINDERLEY. Atlas mundial ilustrado. Círculo de Lectores. Barcelona,1.991.

ESTEBANEZ ALVAREZ. J. Las ciudades. Edit. Síntesis. Madrid. 1.989.

GARdA RAMOS, J. M. Bases pedagógicas de la ellQluación. (Guía práctica para educadores).Edit. Síntesis.
Madrid, 1.989.

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, E. Las comunidades europeas. Aula abierta ECCA. 20 Edición. Las Palmas 1.981.

GORBACHOV, M. Hacia la casa común europea. Una nuellQ política parq Europa y el Mundo. Círculo de Lectores.
Barcelona 1.990.

GRUPO INSULA BARATARlA (Coordinador). Enseñar y aprender Ciencias Sociales: algunas propuestos de
Modelos Didácticos. MareNostrum. Ediciones. Colección Forum Didáctico. Madrid 1.994.

LACOSTE, l. La enseñanza de la Geqgrafía. l.C.E. Salamanca, 1.986.

MORlN, E.: Pensar Europa. Círculo Universidad. Círculo de Lectores. Barcelona 1994.

ONTQRlA et all. Mapas conceptuales. Una técnica para aprender. Edit. Narcea. Madrid, 1.993.

PARCERISA ARAN, A.: Materiales curriculares. Cómo elaborarlos. seleccionarlos y usarlos. GRA6. Biblioteca de
Aula. 105. Barcelona 1.996.

PEREYRA, M.: Lo Historia en el aula. Estudios sobre la enseñanza de la Historia. I Jornadas de Didáctica de la
Historia para Profesores de Bachillerato y Formación Profesional. ICE. Universidad de la Laguna. SIc de Tenerife
1.982.

PIt'Jrno paETEIRO, R. Comercio y transportes. Edit. Sintesis.Madrid,1.989.

PUYOL ANTOLIN, R. Lo población española. Edit. Síntesis. Madrid, 1.989.

ROTGER AMENGUAL, B. El proceso programador en la escuela. Edit. Escuela Española,Madrid.1.984.

STRAHLER, ARTHUR N. Geografía física. Edit. Omega 1.977.

TERÁN, MYSOLÉ SABARlS, L. et al/. Geograffa general de España. Edit. Ariel,Barcelona,1.981.

VERDUGO ALONSO, MIGUa A. EIIQluación curricular(una guía para la interwnción psicopedagógica). Edit.
Siglo XXI.Madrid,1.994.

VILLARRASA, A. y COLOMBO, F.: Mediodía. Ejercicios de exploración y representación del espacio.Edit. 6ra6
Barcelona 1.988.



W.AA. Cuadernos de pedagggÍG. Varios n1.Borcelona,1.990-1.995

VV.AA. Atles de canarias. Edit. Interinsular. SIC de Tenerife,1.990

W.AA. 6eqgroffa de Esj?año. Edit. Ploneta.Borcelona,1.991

W.AA. Canarias economíc. ecología y inediüOmbie.-rte. Francisco l..err.us Editor" Ln Laguna t994.

W.AA. Revista Aula de innowción educatiw. Varios N1.Barcelona, 1.990-1995.

W.AA. : "Mujer yCiencias Sociales". REVISTA IBER. Didáctica de les Ciencias Sociales. 6eograffg e Historio.
n17.Edit. 6roó. Año m, Enero 1.996. Barcelona.

W.AA. : "El patrimonio Histórico-ortfstico". REVISTA IBER. Didáctica de les Ciencias Sociales. Geografíg e
Historia. n12.Edit. 6roó. Año t, octubre 1.994. Borcelonct

W.AA. : "Diseño de Unidades Didácticas". REVISTA IBER. Didáctica de las Ciencias Sociales. 6eo$jroffa e
Historia. n14.Edit. 6roó. Año n, abril1.995.Barcelona.

W.AA. "Métodos y técnicas de la Didáctica de lo Geogroffa". REVISTA IBER. Didáctica de las Ciencias sociales.
Geo9rofía e Historia. n1 9.Edit. GraÓ.Año m, Julio 1.996. Barcelona.

W.AA. : "Memoria histórica en la enseñanza: 1.936·1.939". REVISTA IBER. Didáctica de les Ciencias Sociales.
Geografía e Historio. nll0.Edit. Graó. Año m, Octubre 1.996. Barcelona.

VV.AA. :"Cinegeografía e historia". REVISTA IBER. Didáctico de las Ciencias Sociales. Geog:pfíq e historio.nl
U.Edit. Graó. Año IV, Enero 1.997. Barcelona.

VV.AA. : "Nue"9S fronteras de lo Historio". REVISTA IBER. Didáctica de las Ciencias Sociales. 6eqgraffa e
Historia. nl12. Edit, Graó. Año IV, Abril 1.997. Barcelona

W.AA. : lila cortogroffa". REVISTA IBER. Didáctica de las Ciencias Sociales. 6eoctrafía e Historia. n113, Edit.
Graó. Año IV, Julio 1.997. Barcelona

BONAL, X.: Las actitudes del profesorado ante la coeducación. Propuestas de intervención. Edit. Graó. Abril
1.997.Barcelona. .

W.AA.CANARIAS. Edit. Anaya, 1980.

W.AA. Geqgrofía de Canarias. Edit. Interinsular. SIC de Tenerife, 1.985

YOUNIS HERNÁNDEZ, JOSÉ A. El aulo fuera del ou\g. (La educación invisible de lo cultura
audiovisual).Colección Educación y sociedad nl1. Libreríci Nogal ediciones. Las Palmas de Gran Conario, 1.993.

GONZÁLEZ MANJON, D.: Adaptaciones curriculares. Gufa paro su elaboración. Colección :Educación paro lo
diversidad. Ediciones Aljibe. Abril 1.995. Málaga.

GRUPO VALLADOLID. : La comprensión de lo Historio por los adolescentes. ICE. Universidad de Vallodolid.

ROZADA MARTÍNEZ, J.M.: Formarse como Profesor. Ciencias sociales, Primario y secundario Obligatoria (Gufo
de textos paro un enfoque crítico). Ediciones Akal. Madrid 1.997.



PRIMER TRIMESTRE:

31 ESO
Museo de la Ciencia (Tenerife).

41 ESO Y41 ADMINISTRATIVO
Archiw Histórico Provincial. Barrio de Vegueta.

SEGUNOO TRIMESTRE:

31 ESO
Visita por Vecindario.

Puerto de Arinaga.

41 ESO Y41 ADMINISTRATIVO
Visita a Vecindario o Los Palmas y a un estudio de radio o televisión.

TERCER TRIMESTRE:
31 ESO

Visita al Puerto de Los Palmas.

Visita a un centro comercial.

Visita al barrio de Vegueta.

41ESOy41 DE ADMINISTRATIVO
Visita al Parlamento en Tenerife. Cabildo o Ayuntamiento.

Este departamento tendrá en cuenta los siguientes fecnas para proponer la realización dealgunas octividades
interdisciplinares:

Día Io'.undia! de! SIDA: 1 de c!icientbre

ora de la Constituci6n: 6 de diciembre

Oía de los Derecho Humanos: 10 de diciembre

Día de la no Yio!e."!cia: 30 de e.-"!e."O.

Oía Internacional de la Mujer: 8 de marzo

Día de la discriminación racial: 21 de marzo

Oía de la Salud: 7 de abril

Dfo del medio ambiente: 5 de junio

Dra del árbol



Lo optatiw en la Educación Secundaria Obligatoria debe entenderse como el espacio curricular que preten
de desarrollar las capacidades propuestas pora esta etapa, utilizando estrategias y recursos diclócticos distin
tos a los empleados en las áreas troncales.

Al mismo tiel1lpO, debe dar, de forma irnaginatiw, una respuesta adecuada a los intereses y motiwciones in
dividuales del alumnado sobre qué aprender.

Por lo tanto no se trota de diseñar materias optatiws que ofrezcan al alumnado más de lo mismo, sino dar
cabido a esos contenidos que, no estando contemplados específicamente en las áreas, constituyen aspectos
importantes en su formación integra, especialmente aquellos referidos a la relación del individuo con los demás y
con el Medio Ambiente.

!'-Jo debería!1\OS olvidar tO!'l'-pocº o!gums de las finalidades educatiws que propone la E.5.0. toles como la
potenciación de una formación solidaria, crítica y responsable.

Por otro lado, el tratamiento de los contenidos en esta etapa conviene que se interdisciplinar, partiendo,
siempre que sea posible, de la realidad cercano al alumnado.

Lo propuesta de una optatiw denominada "Itinerarios en la NatlA"Gleza- se enmarca especialmente en las
premisas anteriores ya que:

1) Contribuye a desarrollar las capacidades propuestas en los objetiws Generales de la Educación Secundaria
Obligatoria, especialmente las de los objetivos de etapa b, c, f e i que aparecen en el decreto 310/1993, de
10 de diciembre (B.O.e. n012 de 28 de enero), utilizando estrategias distintas de las de las dreas troncales:

b) Interpretar y producir con propiedad, Clutonomfa y creatividad mensajes que utilicen c6digos artfs
ticos, clentfficos y ticnicos, con el fin de enriquecer sus posibilidades de cornunic:acl6n y reflexionar sobre
los procesos implicados en su uso.

e) Obtener y seleccionar Información utilizando las fuentes en las que habitualmente se encuentrcl
disponible, tratarla de toma aut6noma y critica, con una finalidad previamente establecida, y transmitirla
a los demás de mcmct"CL organizcda e inteligible.

1) Relacionarse con otros personas Y participar en actividades de 9"JPO con actitudes solidarias y to
lerantes, superando inhibiciones y prejuicios, reconociendo y valorando criticamente las diferencias de tipo
social Y rechazando c:ualquler discriminación basada en diferencias de rozo, sexo, clase socia\, creencias y
otras caracterfstlcas Individuales o sociales.

1) Analizar los rneconismos básicos que rigen el funcionamiento del medio ftsico, vaiorar iasrepercu
sloncs que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente o 'a defensa, conservaci6n y
mejOl"Q del mismo como elemento determinante de la caliclod ele vido.

2) Lo materia propuesta da respuesta a las aspiraciones de aquellos alumnos y alumnas interesados en el conoci
miento de su medio natural y culturol. facilitándoles recursos paro que, de forma Clutónoma, progresen en di
choconocimiento y hagan del mismo una forma de ocio y esparcimiento, que contribuya, al mismo tiempo, o su
formación integral.

3) Lo materia permite también desarrollar la colaboraci6n entre el alumnado 01 tener que planificar y tomar
decisiones sobre multitud de aspectos.

4) Presenta un tratamiento interdisciplinar de los contenidos, fundamentalmente en las áreas c1e.cIeReÍOS de la
Naturaleza, Ciencias Sociales y Educación Física.



Con esta materia se pretende que el alumnOdo desarrolle las capacidades deriwdas de los siguientes obje
tillOS:

Percibir conscientemente la realidad natural y cultural que le rodea a través de la obserwción del
paisaje.

Utilizar algunos conceptos básicos de las Ciencias de la Naturaleza para elaborar una interpreta
ción científica de algunos fenómenos naturales relacionados con el medio natural de Canarias.

Comprender y expresar mensajes científicos. utilizando el lenguaje orol y escrito con propiedad
así como otros sistemas de notación y representación. cuando sea necesario.

Participar en la planificación y realización en equipo de actividades científicas. wlorando las apor
taciones propias y ajenas en función de los objetiws establecidos. mostrando una actitud flexible
y de colaboración y asumiendo responsabilidades en el desarrollo de las tareas.

Utilizar sus conocimientos sobre los elementos físicos y los seres viws paro disfrutar del medio
natural. así como proponer. wlorar y. en su caso. participar en iniciatiw.s encaminadas a conser
w,rlo y mejorarlo:

Tomar conciencia de la fragilidad de los equilibrios ecológicos y de la creciente responsabilidad
humana en el mantenimiento de los mismos.

Conocer el patrimonio natural y cultural de Canarias. SUS características. peculiaridades y elemen
tos que lo integron. paro mejor apreciarlo y respetarlo.

Comprender los fen6menos y procesos que tienen lugar en un territorio como consecuencia de la
complejo interacción entre los agentes humanos y la Naturaleza.

Conocer y wlorar los efectos que tiene la práctica habitual y sistemática de actividades físicas
en la Naturaleza en su desarrollo personal y en la mejora de las condiciones de calidad de vida y
de salud.

Contenidos conceptutliu:

El paisaje natural y el paisaje humanizado.

El relieve. Formas de modelado.

Los ecosistemas más representatiws de Canarias. Características bióticas y abióticas. Aspectos
paisaJfsticos más sobresalientes de los mismos.

La ocupación tradicional del suelo por el ser humano en CanariGs. Labores tradicionales más
sobresalientes.

Los monocultivos en Canarias y su relación con la eonfiguraei6n del paisaje.

El turismo como principal actividad econ6miea actual y su influencia en el paisaje. Distintas
feJ"MS de entender el turismo.



Representaciones cort0gr6ficos.

Los adaptaciones del organismo al esfuerzo físico. La planificoci6n del esfuerzo fisico.

Contenidos pffiCedimenttiles:

Diferencia entre miror y ver. Uso de técnicos que desorrollen la percepción del entorno.

Análisis de la interacci6n de factores bi6ticos y abi6ticos en la configuraci6n del paisaje.

Selección de los objetivos de un itinerario: Objetivos epistemológicos, lúdicos y éticos.

Planificación de la duración del itinerario y toma de decisiones sobre organización: transpor
te, U1ensilios. comido.

Interpretación de las fuentes de información geográfica: los mapas y los simbolos CClI'togrci
ficos.

Selección de la informaci6n cartográfico disponible.

Selección de la información cientifico, de díwlgoción y etnográfica sobre el itinerario elegI
do.

Preparación de toma de datos y muestras científicas que permitan el conocimiento de las
características más relevantes de los ecosistemas visitados. . .

PrepGroci6n de actividades para la toma de datos y observacl6n del paisaje visitado con el
fin de relaciOflQrlos con el uso de la tiem! por el ser humano y su influencia en la modifica
ción de dicho paisaJe a lo largo de la historia.

PrepGroclón de juegos que contribuyan a mejorar las relaciones entre los participantes en el
itinerarlo.

CtJntenidos actitudiMles:

Curiosidad por descubrir y conocer paIsajes de muy distinto tipo y valoración de SlJ diversi
dad como una riqueza a la vez natural y cultural que es necesario praervor.

Valoracl6n de la acci6n del hombre sobre el medio, potenciaci6n de actitudes de sensibiliza
ción y de rechazo ante todas aquellas actividades que degraden el paisaje.

Responsabilidad en la organización y realización de actividades en la naturaleza.

Cooperacl6n y aceptación de las funciones atribuidas dentro de una labor de equIpo.

Curiosidad por descubrir y conocer paIsajes de muy dIstinto tipo y voloraci6n de su diversi
dad como une riquua a !a vez MflJra! y cYltyral que es necesario preservar.

Interés por la correcta planificación de actividades y experiencias científicas.

Valoración de los rasgos comunes de los principales ecosistemas de Canarias como elemento de
identidad.

Rechazo hacia las prác:ticos coleccionistas como medida~ evitar el deterioro de nuestro
medIo rlQturo.l.

ContenitItJs conceptuales:

Distintos relieves y ecosistemas~.



El ciclo del Q9UCl, $U distribución e influencia en Icl configuración del paisaje.

Contenidos procedimenttlles:

Toma de datos de los factores abi6ticos que inf!uye.'! noñe en la confisuración de los e.cosistemas.

Observac:ión de las carac:terlsticas más significativas de los relieves y de los ee:osIstemas
que configuran el po/soje. Elementos bi6t/cos que los caracterizan.

Toma de muestras de suelo y agua.

Estudios sobre la distribución de especies y la biodiversidad de algún ecosistema.

Observaci6n de la distribuc:ión de los cultivos y de los asentamientos humanos y su relación
con los recursos hidreíullc:os y la fertilidad del suelo.

Recdlzac:i6n de encuestas con los habitantes de los zonas visitados.

Contenidos ac1'itudiflflles:

Aprecio de la funci6n de relaci6n soc:icd que puede aportar las actividades en la naturaleza.

Tolerancia, respe:to y valoroc:i6n crítica de fomas de vicia y c:reenc:ias en el pascldo y en el
presente distintas a las 1lUe5tras.

Disposic:l6n favorable a la práctico habitual de actividad f(sica en la naturaleza como medio
de mejora de las capacidades físicas, la salud y la calidad de vfda.

Valoroc:ión de la aplic:ac:i6n rec:reativa de los Itinerarios en la naturoleza.

TotnG de c:onc:ienc:la de los grandes problemas y riesgos que la acci6n humana provoca en el
medio natural y rechazo hacia todas las actividodes humanos que contribuyen a 111 cIe9roda
el6ft del polsoje.

Interés por la correcta realizaci6n de las actividades científicas y por el c:uidado y respeto del
material e instrumentos de trablljo.

Contenidos conceptutllu:

Lea ac:c:i6n humana sobre el medio natural. Equilibrio entre c:onservac:i6n y desam>1I0. Concep
to de desamJllo sostenible.

Lea agricultura de subsistencia y la agricultura de exporI'acf6n. Consec:uenc:ias históricas y
lr.edioc.-nbJ~""cles ..

Lea ac:tivldGd económica ac:tual y su presi6n sobre el medio natural.

CtJnfenidos prtJCedimenttllu:

Utilizaci6n de las muestras recogidos poro la reolizac:l6n de ac:tiviclades c:ient(ficas que au
menten el c:onoc:lmiento de los ecosistemas visitados.

Utilización de los clatos abi6tic:os obtenidos poro la e1aborac:lón de c:onc:luslones sobre los
ecosistemas visitados.

EIclboraci6n de informes sobre las experiencias realizadas.

Elaboración de propuestas encaminadas a preserwr el medio natural canario.

Difusl6n entre los demás c:ompail'eros y c:ompalleras del centro de las c:onc:Iuslones y resultados obtenl-



dos en las actividades científicas realizadas.

C()ntenid()s octitut!inalu:

Valoroción de la difusión científica como un medio de comunicación y fuente de conocimiento.

Toma de conciencia y disposici6n favorable hacia un desarTOllo arm6nico con el medio natu
ral.

Desarrollo de una actitud indagadora de los valores tradicionales que subyacen en toda cul
tura y en especial la CC1rlGria.

Participaci6n en proyectos que pretendan un respeto al medio natural y un uso sostenible de
los recursos.

(En negrita y minúscula aparecen los contenidos susceptibles de recibir un tratamiento interdisciplinar con
los Departamentos de Ciencias Sociales y/o Educación Física).

Los bioques propuestos en ei apartado anterior no deben inter-pr-etar-se de una lnQ,"leI'Q estrictame."lte
cronológica sino como una forma de agrupar los contenidos que deberían tratarse al cabo del curso. La
asignatura girará en torno a los itinerarios que se realicen. preferiblemente uno por trimestre, con una serie de
contenidos y actividades que se desarrollarán antes, durante y después de la realización de los mismos.

Por otro lado, tampoco pretende ser una relación exhaustiva de contenidos, sino más bien una relación posi
ble de ellos, que cado profesora o profesor adaptará en función de las carGcterísticas e intereses de su alumna
do. El tratamiento de los contenidos interdisciplinares también morcará la temporalización de la asignatura,
atendiendo a los intereses del profesorado de las diversas áreas.

La metodolog(a a emplear comenzaría tratando en el aula todos aquellos aspectos incluidos en el primero
bloque temático con la intención de ir situando al alumnado en el contexto de la materia. Esto debería basarse
fundamentalmente en actividades de participación activa del alumnado y lo menos expositiws pasible. Dicho
tratamiento podría realizarse a lo largo del mes de octubre y principios de noviembre, pensando en 10 sesiones
como rn6ximo.

A continuación podría abordarse la preparaci6n de un primer itinerario sencillo, cercano al centro y que
fuera muy característico de la zona. A la preparación de este primer itinerario podría dedicarse hasta finales de
noviembre (unas 6 sesiones).

Este primer itinerario se podría realizar a principios de diciembre, dedicando el resto del mes a la explota
ción didcíctica posterior y a hacer una pequeña exposición de los resultados de la misma: Exposición de fotogra
fías, dotos científicos, dibujos, redacciones, etc., coincidiendo con el final del primer trimestre.

En el segundo trimestre se abordaría durante el mes de enero y parte de febrero, unas 10 horas, la prepa
radón de otro itinerario más complejo. en el que aparecieran varios ecosistemas claramente diferencic1c:los y el
efecto de la acción humana. tradicional y reciente, en alguno de ellos. La realización del itinerario y su posterior
utilización en el aula podría extenderse hasta mediados de marzo, preparando la exposición correspondiente
antes de finalizar el trimestre.

En el tercer trimestre se podría preparar un tercer itinerario, de una duración mayor, en una zona natural
muy característica de la propia isla o, si fuera posible, en otra.

La dinámica de trabajo otorgaría al alumnado un papel creciente de organización y participación en la prepa
ración y realización de los itinerarios. a medida que avance el curso. Así, sería conveniente que a partir del se
gundo trimestre el alumnado fuese capaz de elegir el itinerario que le pareciese más interesante de los que le
ofertase el profesor-<l. Una vez tomada esta decisión, se organizarían pequeños grupos, procediéndose a un
reparto de las actividades con la responsabilidad subsiguiente. En estos aspectos el profesoro.do aetuario. con un
papel coordinador y dinamizador, aportando aquellos recursos necesarios a cado uno de los grupos de trabajo.
Convendría dedicar sesiones de puesta en común con el fin de que todo el alumnado tuviera un conocimiento
global del proceso.



Una vez preparado el itinerario. con sus correspondientes actividades. se decidiría el día de la salida. cada
grupo podría realizar una determinada actividad o bien todos las mismas y luego comparar los resultados y las
conclusiones obtenidas.

Las actividades relacionados con la obtención de conclusiones posteriores a la salida y la preparaci6n de la
exposición correspondiente tambiéñ pOd¡;(añ 5eF# en parle kiS mismas pcLMQ todos, y e.1'J pa.~e, específicas pa.rra
cada grupo.

Los criterios de evaluación que se emplearán en la asignatura serán los siguientes:

1) Observar y recoger datos de los componentes más relevantes que configul"'Qll un paisaje y valorar su
estado de conservacl6n.
Con este criterio se intenta evaluar si el alumno-a ha desarrollado adecuadamente su capacidad de obserw

ción para distinguir los elementos más relevantes que componen un determinado paisaje. sean naturales. tales
como tipo de relieve. desarrollo de ecosistemas. etc. sea antrópicos. tales como los cultillOS. así como el grado
de integración y armonía entre ellos.

2) Identificar y localizar los rasgos físicos más destacados que configuran los paisajes naturales más
representativos del archipiélago canario.
Mediante este criterio se trata de evaluar si el alumnado es capaz de reconocer y localizar los principales

paisajes que se den e."l Ql!'\C!"ias. e..<:pecia!!!IP..nte e.n k! isla en donde uno vive (según la altura y según la vertiente)
contemplándolos además en constante interacción con la acci6n humana.

3) Reconocer en un paisaje. o través de la obSCl"YGci6n y la recogida de datos. indicadores que denoten los
procesos de cambios producidos por factores naturales o por la oecl6n del ser humano.
A trallés de este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz. mediante la observación. de

distinguir aquellos cambios producidos en el paisaje de una forma natural o los producidos directo o indirecta
mente por el ser humano. Por ejemplo. la erosión natural o la erosión producida por la alteración humana de la
cubierta vegetal.

4) Interpretar adecuadamente las representaciones cartográficas de un determinado espacio natural.
Se trata de comprobar si el alumno oalumna es capaz de interpretar adecuadamente los mapas cartográfi

cos y los signos que en ellos aparecen. como fuente de información para conocer un determinado espacio.

5) Comprender. a 'trc1Vá del estudio de ecosistemas. la importancia de algunos factores bi6ticos y abi6tl
cos para explicar algunas interacciones que se producen en dichos ecosistemas.
Se trato de comprobar si el alumnado comprende el concepto de ecosistema o trallés de la observaci6n y

estudio de su entorno. si sabe determinar e identificar algunos factores abi6ticos (luz. humedad. temperatura.
suelos. etc.) y bióticos (animales. plantas. etc.) y si son copoces de establecer algún tipo de interacciones (ali
mentación y adaptación).

6) Vc!Cl""'..r pcsitivcunente !a naft..!l"!1feza, Mf como conocer, respetar y proteger el patrimonio natural de
Canarias. señ'alando los medios para su proteecl6n y conscrYllcl6n.
Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado conoce y valora el patrimonio natural de Canarias

adquiriendo actitudes de aprecio. respeto y protección del mismo. mediante la observación y recogido de datos.

7) Recoger ordenadamente la Informaci6n de todo tipo transmitida por el profesor o profesora. o por
otras fuentes y manejarla ac:lecuadamente.
Este criterio trato de estimar si el alumnado se implica en lo realización de las toreas. wlorando su progre

so en el desarrollo de sus capacidades de expresión y comunicación.

8) Caracterizar los principales sistemas de explotaci6n de 10$ recursos naturales de Canarias. en especial
el agua y la agricultura. y su influencia sobre el medio natural.
Trato de evaluar el conocimiento de los principales tipos de extracción de agua y de los USOS agrícolas del

suelo. relacionándolos con las dificultades tradicionales de su uso y las características culturales derivados de
ella.

9) 9)Caracterizar la actividad turfstica y determinar su influencia sobre el medio natural. distinguir entre
las diferentes concepciones de turismo Yser c:apclZ de proponer soluciones de futuro a esta actividad.
Se pretende comprobar que el alumnado sepa distinguir entre un turismo respetuoso con el medio natural y

otro que pretende una explotaci6n intensiva y depredadora del medio y que sea capaz de proponer actividades
que preserven la riqueza natural y el potencial económico turístico de Canarios poro el futuro.



10) Presentar una actitud positiva hacia el ejercicio ffsico en la naturaleza. demostrar actitudes de solida
ridad y de responsabilidad con los demós en .Ia realización de dicho ejercicio y respetar los narmas de
p",dencia aconsejables.
Con este criterio se intenta comprobar el desarrollo de las capacidades relacionadas con la responsabilidad

personal y colectiva. la solidaridad y la colaboración con los demás, así como la prc:íctica del ejercicio física en la
naturaleza como una manera sana de ocio y esparcimiento.

Dadas las caracterfsticas de la materia propuesta consideramos que los instrumentos de evaluación más
adecuados son los siguientes:

Observación del alumnado, tanto de su trabajo individual como colectivo en el grupo de trabajo.
así como sus intervenciones en las sesiones de puesta en común desarrolladas a lo largo del curso.

Revisión del cuaderno de clase del alumno o alumna, en el que se refleja todas las actividades
propuestas en el aula así como las conclusiones y las opiniones personales sobre los distintos te
mas abordados.

Revisi6n de los informes presentados por los grupos de trabajo y de los materiales realiza
dos después de cada salida. En ellos se reflejarc:í el trabajo realizado por el grupo, la distribu
ción de las tareas encomendadas, el grado de colaboración y su capacidad de organización.

En cuanto a la jerarquización de los contenidos. se propone, en esta optatiw. priorizar los contenidos acti·
tudinales sobre los procedimentafes y éstos, sobre los conceptuales. Esto obedece a que dada la edad del alum
nado y el carc:ícter complementario de la asignatura en su formación, nos merecen más importancia las actitudes
tales como de sensibilización. respeto y toma de posturas frente a la problemática medioambiental, solidaridad y
cooperación con el grUpo, descWfoUü de rQ-poñSübilidades, ñüdürez üfectiYü-social, efc., qüe la asimilación de
meros contenidos conceptuales o el desarrollo de habilidades y destrezas en determinados aspectos. Sin desde
ñar, por supuesto la importancia de estos dos tipos de contenidos.



Nuestro proyecto se plantea como objetiw fundamental consolidar y construir sobre los aprendizajes an
teriores. Como consecuencia de esto, parte de los siguientes presupuestos:

1) El alumnado habrá cursado inglés durante 6 años.
2) El nivel de entrada del alumnado de cada grupo de clase será muy diverso, pera esto no deberá ser obstócu\o

para que el trabajo del aula tome como punto de partida los conocimientos previos del alumnado.
3) Como consecuencia de lo anterior, las actividades de repaso y reciclaje de aspectos gramaticales deberán

formar parte esencial del curso.
4) Se deberá enfatizar de forma simultánea tanto el aprendizaje de contenidos léxicos y funcionales.
5) El curso deberá desarrollar capacidades generales y lingüísticas como el aprendizaje de contenidos léxicos y

funcionales.
6) El curso deberá desarrollar capacidades generales y lingüísticas del alumnado adolescente o través de conte

nidos transversales y socioculturales además de los específicos del área de inglés.

La edad e historial anterior del alumnado determina en parte el punto de partida del programa 0.1 llegar 0.1
segundo ciclo de la ESO, la mayoría del alumnado. de entre 14 y 16 años. habrán cursado 6 años de inglés con
distinto grado de aprovechamiento, respaldo familiar. capacidad, profesorado y percepci6n del éxito y del fra
caso.

Otra \lQl'ioble o tener en cuento es el propio grupo, que puede estar formado por chicos y chicas que se co
nozcan de otros años (40 de la ESO), o bien que se acaben de conocer este curso (alumnado de 30 de la ESO).

El profesar/o también constituye uno wrioble a tener en cuenta: puede que ya conozca a los/las que Wln a
ser sus alumnos/as, o que por el contrario 'tUYa a darles clase por primera vez, puede estar más o menos familia
rizado con la metodología, etc. Todo ello noS lIew a proponer un programa lo más realista posible.

A. ObjetiVDS /ID lill!JÜ'lSfic{J$

Nuestro proyecto se propone contribuir al desarrollo de los/las adolescentes que estudian inglés, indepen
dientemente de su nivel, en los siguientes aspectos:

Desarrollar sus capacidades de hábito de trabajo y convivencia

Aplicar 0.\ inglés destrezas desarrollados en otras áreas.

Discutir y tomar decisiones relatiws a temas que trascienden la asignaturo y forman parte del
mundo de los wlora.

Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo tales como la planificación, el repaso, el uso de
material de referencia, el archiw de contenidos o la autocorrecci6n.



Utilizar la autoewluación y la reflexión sobre la propia actividad como modo de conocerse a sí
mismo poro elegir más adecuadamente el trabajo o la tarea a emprender.

8. ObjetivrJs lingÚlSficDS

Nuestro proyecto. como programo de enseñanza de inglés. presenta los siguientes objetivos lingüísticos po
ra el alumnado del segundo ciclo de la ESO:

Consolidar y desarrollar la propia competencia comunicatiw, a partir del niwl de cada cual. mejo
rando las capacidades de comprensión y expresión oral y escrita.

Mejorar por separado las cuatro macrodestrezas poro posteriormente integrarlas en una tarea
más autónomo y seleccionada de acuerdo con las preferencias y características personales.

Ewluar el propio progreso en la lengua extranjera mediante la autoewluación y la reflexión sobre
actividades realizadas previamente. así como a través de la autocorrección.

Adquirir una mayor competencia lingüística mediante el trabajo sistemático de gramática. wcabu
lario y funciones comunicatiws.

C. Relación de los Contenidos CtJIIlDS objetivrJS geMrales de etaptl.

Los objetivos que el alumnado ha de alcanzar a lo largo de la ESO expresados desde el punto de vista de las
capacidades son doce y están contextualizados por la CCP de nuestro centro. De ellos en nuestro centro, des
pués del análisis del contexto socioeducatiw y del perfil del alumnado (poco motiwdo, con hábitos de trabajo
deficientes, y con carencias notables en las técnicas instrumentales básicas, determinados en buena parte por el
ambiente socio-familiar de escaso niwl cultural). se llegó a la conclusión de priorizar algunos de ellos:

Objetivo nO 8. -

Comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad. autonomía y creatividad en
castellano y al menos en una lengua extranjera. utilizándolos poro comunicarse y poro organizar los
propios pensamientos. y reflexionar sobre los procesos implicados en el uso del lenguaje.

Los materiales dedicados al desarrollo de las destrezas cubren el aspecto comunicativo. en
tanto que la reflexión sobre los procesos se fomenta en ejercicios de deducción de normas gramo
ticales yen actividades de vocabulario, funciones comunicatiws y de autoewluación.

Objetivo nO 11. -

Obtener y seleccionar informoción utilizando las fuentes en las que habitualmente se encuen
tra disponible, tratarla de forma autónomo y crítica, con una finalidad previamente establecida y
transmitirla a los demás de manera organizada e inteligible.

Ei recurso Q diversas fuentes forma parte del proceso de elabor-üción de los prci(ectos de c!c=
se, como también la puesta en común de los resultados o transmisión oral de los mismos a los com
pañeros/as de clase.

Objetivo nO 2. -

Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y posibilidades. y desarrollar
actividades de forma autónoma y equilibrada. wlorando el esfuerzo y la superación de dificultades.

El alumnado puede ewluar su punto de partida mediante la ewluación inicial y controlar su pro
greso a través de las fichas de autoewluación después de cada unidad. También la elección y reali
zación de distintos proyectos a su medida implica una reflexión sobre sus características, además
de poner a prueba su capacidad de esfuerzo y superación.

Objetivo nO 3. -

Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con actitudes solidarias y
tolerantes, superando inhibiciones y prejuicios. reconociendo y wlorando críticamente las diferen
cias de tipo social y rechazando cualquier discriminación basada en diferencias de sexo. clase so
cial, creencias y otras características individuales sociales.



D. Relación de los Contenidos con los objetivos genel'tlles del áretl de lengutlS extl'tln
jel'tlS (inglés).

Veamos a continuación el modo en que los contenidos de nuestro proyecto permiten alcanzar los objetiws
de cada !.Ino de los bloques genir¡cos establecidos por el currículo oficial: usos y formas de la comunicaci6n oral
y escrita. reflexi6n sistemática sobre la lengua y su aprendizaje y aspectos socioculturales.

0.1. Usos y formas de la comunicación oral y eserita.

Comprender la información global y espedfica. identificando la idea principal y los datos relewn
tes de los mensajes orales y de los textos relativos a los distintos temas trabajados identifican
do la idea principal y captando la intenci6n del hablante o autor.

Ilustran este apartado las actividades de listening en las que se transcribirán tanto producciones
de un solo hablante como conllersociones entre dos o más hablantes y todos los textos de apoyo.

Producir con fluidez. inteligibilidad y rigor mensajes orales con intenciones camunicati\lOS diver
sas así como producir textos escritos que guarden una estructura lógica adecuada así como apli
car técnicas de autocarrección.

La fluidez oral se trabajará por medio de Topies sobre temas de interés general y lo mismo se ha
rá .con el Writing para el que se ofertará diversa temática adolescente. Por otra parte. las fichas
de autoewluaci6n servirán para el autocantrol del procesa de aprendizaje.

Efectuar una comprensión global y específica de mensajes emitidos por los medios de comunica
ción sobre temas de cultura general. identificando el tema y el tipo de programa.

Se llewa cabo mediante actividades de Listening tales como canciones. brelleS informes y repor
tajes o extractos de películas.

Utilizar sistemáticamente estrategias lingüísticas verbales y na verbales para resolver dificulta
des en la interacci6n y mostrar una actitud reflexiw y crítica. de respeto e interés.

La reflexión y el espíritu crítica se fomentan desde las numerosas oportunidades para la interac
ción que se ofrecen al alumnado: puesta en cOmún de ideas. etc. que también obligan a utilizar es
trategias de mantenimiento de la conversoción.

Reconocer la importancia de poder comunicarse en inglés con personas de otros países.

Este hecho estó implícito en el aprendizaje de cualquier lengua extranjera. y aún más en el proyecto por el
que apostamos desde este seminario que es eminentemente comunicatiw.

Leer de forma autónoma y utilizando correctamente el diccionario. revistas y libros jUYefliles cer
canos a los intereses del alumnado. can fines tanto informatiws como de ocio.

Se promueve explícita y sistemáticamente el recurso a material de referencia que permita hacer
de la lectura en primera instancia y del estudio de la lengua extranjera en general actividades
más autónomas. En este marco se establece la obligatoriedad de lecturas graduadas acordes tan
to a la elección de los ejes transversales. como a las preferencias del alumnado.

Interesarse por la comunicación escrita con jóvenes extranjeros dentro y fuera de clase.

En este punto se trata de despertar en el alumnado el interés por mantener correspondencia can
jóvenes de otras nacionalidades. Se trata de presentar la figura delpenfriend.

1>.2. - Reflexión sistem6tica sobre la lengua y su aprendi~.

Seleccionar léxica. estructuras. morcadores del discurso y elementos de coordinación y subordi
nación adecuados Q cada situación de comunicación. para mejorar las producciones orales y escri
tas y corregir los propios errores. No se trata de limitarnos a introducir los elementos básicos de
la lengua inglesa. sino hacer que el alumnado reflexione sobre cuestiones de forma y cantenido. lo
cual fawrecerá un aprendizaje más significatiw de los mismos.

- Utilizar con eficacia fuentes de información que contribuyan a la resolución de problemas con
seguir mayor práctica individual. y profundizar en los temas de ¡ntuá de cada cual.



Objetivo nO 7. -

Conocer y apreciar el patrimonio cultural y contribuir actiwmente a su conserwción y mejora,
entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho de los pueblos y de los individuos, y
desarrollar una actitud de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.

Como corresponde a un área que trata de hacer posible la comunicación en una lengua extranjera, se pone al
alumnado en contacto permanente con una realidad distinta a la suya, tratando de despertar en él/ella una acti
tud de respeto e interés crítico hacia la misma.

El resto de los objetivos de etapa no priorizados por el centro, también se wn a trabajar desde nuestra
área y su relación con nuestra programación es la siguiente:

Interpretar y producir con propiedad; autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos ar
tísticos, científicos y técnicos, con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación y re

.flexionar sobre los procesos implicados.

Los proyectos de clase, a realizar de forma individual o en grupo, constituyen el foro de aplicación
de códigos distintos del lingüístico, los cuales contribuyen a una comunicación más satisfactoria.

Elaborar estrategias de identificación y resalución de problemas en los diversos campos del cono
cimiento y la experiencia, mediante procedimientos intuitivos y de razonamiento lógico, contras
tándolas y reflexionando sobre el procesa seguido.

Las fichas de autoewluación y las tareas de coewluación, así como el diario del alumnado, permi
ten identificar problemas en diversas áreas y trabajar en su resolución.

Analizar los mecanismos y wlores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en especial los
relativos a deberes y derechos de los/las ciudadanos/as, y adoptar juicios y actitudes personales
con respecto a ellos.

Las unidades en las que se trabajan los temas transversales permiten centrarse en la dinámica in
terna de las diversas sociedades y de los individuos y grupos que las conforman.

Conocer las creencias, actitudes y wlores básicos de nuestra tradición y patritnoniocultural, w
lorarlos críticamente y elegir aquellas opciones que mejor favorezcan su desarrollo integral como
personas.

Las comparaciones socioculturales que se establecen en con'Jel'saciones de grupo a propósito del
contenido de diversos textos dan pie a la reflexión crítica y al conocimiento del propio patrimonio.

Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico, wloror las repercu
siones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir actiwmente a la defensa, conser
wción y mejora del mismo.

Se elegirán temas que reflejen una sensibilidad hacia el entorno en el que se desenvuelve el alum
nado para favorece." reflexiones y actitudes respor.sables al r~'j)eCtc.

Conocer y wlorar el desarrollo científico y tecnológico, sus aplicaciones e incidencias en el medio
físico y social.

Se debatirtíl'! temas de actoolidad que acercarán al aluf!UlCIdo a los awnces del mundo en campos
wriados de la ciencia y la tecnología.

Conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento del propio cuerpo y de las conse
cuencias para la salud individual y colectiw de los actos y decisiones personales, y wlorar los be
neficios que suponen los hábitos del ejercicio físico, de la higiene y de una alimentación equilibro
da, así como lIewr una vida sana.

Las unidades sobre deporte y tiempo libre incidirán de forma especial en aspectos relatiyos a
gustos propios ajenos y sobre los hábitos beneficiosos para la salud.



Contenidos conceptuDlu:

FUNCIONES

Pedir y dar información personal. familiar y sobre lugares.

Hablar sobre la posesión y el parentesco.

Describir lugares. personas y cosas.

Hablar sobre cantidades.

Hablar sobre acciones habitUCIles y continUCIS en presente.

Deletrear palabras.

Dar instrucciones.

Hacer advertencias.

Hablar de habilidades.

Hablar sobre preferencias.

Hacer ofrecimientos y sugerencias.

Hacer peticiones.

LÉXIco

Lugares. países y nacionalidades.

Parentesco.

Deportes.

Habitaciones y mobiliario.

Prendas de vestir.

frutas. verdüf<iS y bebidas.

Colores.

Partes del día y saludos.

ContenitIDs procedimentalu:

Comprensión de informaciones específicas en textos orales y escritos.

Participación en interacciones orales semicontroladas haciendo preguntas y contestando alas
mismas utilizando la información proporcionada.

Descripciones orales y escritas sencillas.

Representación de diálogos imitando personajes.

Uso de la información presentada en un diagrama para hacer preguntas y dar los datos corres
pondientes.

Trorl$ferencia de información oral a una tabla.



Se fomentará el uso del material de referencia por medio de los proyectos de clase.

Identificar, adaptar y poner en práctica sistemas de aprendizaje de la lengua extranjera, a partir
de la propia experiencia o la de otras.

Se pote..'1ciará.'1 sistemas de memorización, re!ació~ y producción de léxico, sistemas de elabora
ción de textos y organización del trabajo.

Planificar, desarrollar y ewluar el propio trabajo. de forma individual o en grupos reducidos.

Los proyectos proporcionan abundante práctica en este sentido, pudiéndose escoger el más ade
cuado a los gustos y características de cada cual.

Valorar la aportación que el conocimiento sistemático de la lengua y de las estrategias de apren
dizaje supone para la propia comprensión y producción en situaciones nuews.

Como corresponde a un alumnado de segundo ciclo de ESO, la asimilación de los contenidos aquí explicita
dos, así como el uso de las herramientas propuestas. se irá haciendo de forma cada vez más consciente, lo cual
enriquecerá progresiwmente el proceso d enseñanza-aprendizaje.

D.3. Aspectos socioculturales.

Valorar con criterio propio la importancia de acceder mediante el inglés al conocimiento de otras
gentes, países y culturas.

Esto se ....w~ pür rr.edio de entr-evistas y w~fcülos sobr-e distiñtOS peFSOñüjes y Ci través de la co
rrespondencia real con amigos extranjeros.

Identificar e interpretar las similitudes y diferencias entre los rasgos socioculturales, tecnológi
cas y científicos de la propia cultura y la del país de habla inglesa. propiciando el respeto a la di
ferencia.

Estas actitudes se potencian mediante las actividades de grupo, potenciando actitudes de respeto
y de interés por la cultura anglosajona.

Justificar o reelaborar el propio sistema de wlares a la luz de los nuevos datos.

Gracias al tratamiento de los temas transversales.

Difundir el patrimonio cultural a personas de otros países.

Se podrá lIewr a caba mediante la elaboración de documentos. por ejemplo cartas a amigos por
correspondencia.

Los contenidos en el área de Inglés están divididos en tres bloques:

Usos y formas de la comunicación oral y escrita.

Reflexión sobre la lengua y su aprendizaje.

Aspectos socioculturales.



Expresión escrita de datos familiares recogidos de compañeros.

Comprensión de información específica en diálogos y textos con apoyo escrito.

Composición de frases a partir de la información disponible o conocida.

Participación en interacciones orales proporcionando los datos o informaciones correctas.

Identificación de elementos lingüísticos y no lingüísticos para hacer descripciones.

Anticipación de ideas y comprobación de las mismas en la audición de un texto.

Lectura de un texto que contiene narración y diálogos para localizar informaciones globales y es
pecíficas.

Contenidos tlcfitudintl/u:

Interés por comunicar en inglés.

Escucha atenta.

Colaboración con otros para resolver situociones de comunicación.

Uso de recursos wriados para lograr éxito en la comunicación.

Disposición favorable para leer de forma autónoma.

Desinhibición para comunicar en inglés utilizando recursos propios.

Imitación de modelos de textos escritos para producir otros.

ContenidtJ$ conceptutl/u:

MORFOSINTAXIS

Pronombres personales.

Adjetivos posesivos.

Genitivo sajón y 'Hove got'.

El imperativo.

Preposiciones de lugar.

PI'e..Cl<>J!te si",.p!e de todos los verbos.

Presente continuo de todos tos verbos.

Números cardinales.

Pronombres interrogativos.

Diferentes usos del 'can'.

Formas del plural.

Artículo indeterminado.

Contables e incontables.

El alfabeto.



There is/CIJ'e. There was/were.

FONÉTICA y FONOL06ÍA

Sonidos YOcálicos y consonánticos.

Entol'lClción y ritmo de las frases afirmatiYlJS, negatiYlJS e interrogatiYlJS.

Acentuación de las palabras.

Pronunciación de la 'th'.

Pronunciación de las terminaciones en -s y -es.

Contenidos procedimentalu:

Uso de elementos lingüísticos completando frases y considerando la categorfa a la que pertene
cen.

Inferencia de los significados de palabras y expresiones nueYlJS.

Aplicación de conocimientos adquiridos sobre el nueyo sistema lingüístico.

Comparación de frases afirmatiYlJS/negatiYlJS, IoIUdaderas/falsas...

Clasificación de palabras por clases o categorías.

Aplicación de lo aprendido a situaciones personales.

Obserwción de regularidades en los usos lingüísticos para sacar conclusiones.

Uso del alfabeto y deletrear palabras para facilitar la comprensión de eIotos.

Contenidos actitudilltllu:

Consulta de dudas al profesor y compañeros.

Valoración de la corrección formal en la producción de textos orales y escritos.

Interés por obserwr los errores cometidos y aplicar el conocimiento lingüfstico para superarlos.

Valoración de las formas en que se puede organizar el material para utilizarlo como referencia y
consulta.

Contenidu conceptutllu:

ft.¡ombre de familio.

Diseño básico de una carta en inglés.

Personajes conocidos por distintos pueblos y culturas.

La historia de Robinson Crusoe.

Costumbres relatiYlJS a la forma de alimentarse en distintos pueblos.

Gustos compartidos por já...enes de distintos lugares.

Fórmulas utilizadas en las conlolUSClciones telefónicas.



ContenidDS procedimentales:

Relación entre nombres propios y los lugares donde se usan.

Diferenciación entre nombres y apellidos.

Reconocimiento de usos formales e informales de la lengua en función de la situación de comuni
cación.

Comparación de nuestras costumbres con las de otros pueblas.

Identificación de los rasgos que definen costumbres distintas a las nuestras.

Memorización de fórmulas y rutinas usadas en conversaciones telefónicas.

Contenidos acfitudinales:

Curiosidad por conocer la familia de los compañeros.

Interés por investigar información sobre personas conocidas.

Estímulo para acceder a textos literarios.

Aprecio de nuestras costumbres y características de una alimentación sana.

En cuanto a la temporalización, se propone la siguiente distribución de unidades didácticas por ewluaciones:
(el número de las unidades didácticas se corresponde con el libro de texto -Generotion 2000").

1 - EvtllUtlCión

1) Nuestro mundo: hablar sobre lugares, dar Ypedir información personal.
2) Mi familia: hablar sobre parentesco.
3) Susurra. no grites: dar instrucciones, hacer peticiones y advertencias.
4) El sabe hablar: capacidad.
5) Mobiliario y habitaciones.
6) ¿Dónde está mi camiseta?: localización de objetos.
7) El viaje: hablar sobre capacidad y posesión. Describir y dar instrucciones.

2- EvtllUtlción

1) Unidad de lectura: -El accidente". (Esta unidad se lIewrá a cabo siempre y cuando el tiempo lo permita).
2) Realización de un proyecto titulado -La gente que me gusta". (Este proyecto puede servir como tarea para las

wcaciones de Navidad).
3) Unidad de repaso.
4) De compras: describir y hablar sobre cantidades.
5) ¿Qué estás haciendo?: hablar sobre lugares y sobre lo que la gente está haciendo ahora.
6) Describir a la gente: apariencia.

3 - EvtllUtlCión

1) Robinson Crusoe: hablar sobre las rutinas diarias.
2) Comido y bebido.
3) Estilo de vida: hábitos y gustos.
4) ¿Puedes deletrear eso, por fayor?: deletrear. hablar por teléfono. ofrecer ayuda y pedir amablemente.
5) Unidad de lectura: -El fantasma de MtJry Bell".
6) Realización de un proyecto titulado: -Animales interesantes".
n Unidad de repaso.

El profesor deberá adecuar la temporalización y la profundización de las unidades atendiendo a las particu
laridades de cada grupo. y dentro de éstos a las de cada alumno: así como al grado de dificultad que presenten
las unidades al alumnado.



Contenidos· cDllCeptutJlu

FUNCIONES

Expresar posibilidad.

Hablar de lo que la gente deseo hacer.

Hacer sugerencias.

Expresar acuerdo/desacuerdo.

Describir hechos del presente y del pasado.

Hablar sobre el pasado.

Hablar de necesidades y obligaciones.

Dar indicaciones.

Comparar.

Hablar de planes e intenciones.

Hablar de prop6sitos y fines.

Dar razones.

Hacer peticiones.

LÉXICO

Actividades de tiempo libre.

Lugares en la ciudad.

Medios de transporte.

Nombres de países.

Acciones rutinarias.

Alimentos.

Objetos de casa.

Características y cualidades de las personas.

Acciones.

Contenidos procedimentales

Producci6n de frases orales y escritas a partir de los modelos proporcionados.

Intercambio de informoci6n con otras personas.

Planjficaci6n de la información oral y escrita que se desea transmitir a los interlocutores.

Identificación de los temas tratados en un texto oral o escrito.



Relación entre textos orales y escritos.

Anticipación del contenido global o espedfico de un texto oral.

Localización de datos verdaderoslfalsos en un texto escrito.

Transferencia a un plano gráfico de la inforlnClción dada en un texto.

Producción de diálogos y descripciones a partir de modelos haciendo los sustituciones correspon
dientes.

Interpretación de inforlnClción oral y escrita para seleccionar o dar respuestas correctas.

Memorización de frases para representar diálogos.

Anticipación de datos y comprobación posterior escuchando y leyendo mensajes contextualizados.

Contenidos acfitudifID/es

Disposición favorable para trabajar con compañeros/as en parejas o grupos.

Tendencia a aplicar ejemplos y modelos dados para mejorar los producciones propios.

Aceptación de tareas en las que no es necesario entender toda para su realización.

Valorar el uso e interpretación de elementos contextuales para comprender y producir mensajes.

Esfuerzo consciente para memorizar tipos de frases.

Creatividad. imoginación y uso de la experiencia previa en la anticipación de datos.

Interés por comunicar experiencias e intereses personales.

MORFOSINTAXIS

Verbo can para expresar posibilidad.

Let's + inf.

60 + ing.

There islare, t"'..ere was!we.~.

Pasado del verbo to be.

Pasado simple.

Preposiciones de lugar.

Frases interrogotiws con where/what/what about. etc.

Halle too

Imperativo.

Conectores para indicar secuencia en frases.

Comparativos y superlativos.

To + inf.

Why? oo. Becauseoo.



Verbo can parc hacer peticiones.

Goingto.

FONÉTICA Y FONOLOGÍA

Pronunciacióri de was/were.

Pronunciación de formas contractas.

Pronunciación de la terminación -ed de pasado en los verbos regulares.

Acentuación en frases con Going too

CtJntenidos procedimentales

Aplicación de mecanismos para aprender elementos de la lengua extranjera: imitación, copia, ob
serwción.

Modificación de reglas a partir de la obserwci6n del funcionamiento de los mismos elementos en
diferentes situaciones comunicatiws.

Aplicación de reglas aprendidos comprobando su eficacia en la comunicación.

Obserwción de regularidades y excepciones parc hacer comparaciones y clasificaciones.

Organizar palabras clasificadas en categorías parc producir frases bien ordenadas.

Formación de palabras nuews a partir de las regularidades obserwdas.

Identificación de los elementos que cambian o no en la planificación de mensajes a partir de mo
delos.

Comparar diferencias básicas entre distintos textos escritos: narraci6n, descripción, carta.

ContenidDs acfitudinales

Curiosidad por comparar aspectos del funcionamiento de la lengua materna y la lengua extranjero.

Creatividad en la introducci6n de reglas nuews.

Valoración de los progresos alcanzados en el aprendizaje a partir de los errores cometidos.

Adopción de técnicas de trabajo autónomas parc la clasificación y categorización de elementos.

Interés por consultar materiales de referencia.

Sensibilidad hacia las excepciones en las reglas inducidos.

Contenidos conceptuales

Datos biográficos de personajes conocidos en el mundo del arte, la ciencia y la literatura.

Costumbres y obligaciones de jóYenes de otros países.

Diferencias en la forma de conducir de otros países.

Expresiones de cortesía utilizados en diálogos con personas desconocidos.

Ofertas culturales que ofrece el entorno.



Rasgos que definen un western.

Personas de interés procedentes de culturas diferentes.

Contenidos proceái",entales

Relacionar aspectos culturales nuevos con los ya conocidos.

Identificación de los rasgos que definen costumbres distintas a las nuestras.

Memorización de expresiones de cortesía.

Identificación de aspectos culturales e históricos en países de habla inglesa.

Comparación de ofertas culturales para el tiempo libre.

Relación entre los textos en lengua extranjera y otras formas culturales: el cine, la literatura, la
historia...

CtJnteniátJ$ aditudinales

Interés por canocér datos biográficos.

Sensibilidad hacia otras formas de organizar la vida social.

Participación en las actividades culturales que ofrece nuestro entorno.

Valoración del enriquecimiento que supone compartir nuestro ocio con otras personas.

Disposición para dedicar nuestro tiempo libre a actividades recreatiws que respondan a nuestros
intereses y habilidades.

En cuanto a la temporalización, se propone la siguiente distribución de unidades didácticas por evaluaciones:
(El número de las unidades se corresponde con el número del libro de texto "6eneration 2000·).

1- Evaluaci6n

21) Funland: Hablar sobre posibilidad y sobre lo que la gente quiere hacer.
22) Presente y pasado: Describir.
23) Gente famosa: Hablar sobre el pasado.
25) Vacaciones.

2° Evaluaci6n

26) Coartada: Hablar sobre el pasado.
27) Tareas: hablar sobre necesidad y obligación.
28) El coche nuevo: unidad de lectura.
29) Un día en la vida: proyecto.
30) Consolidation: unidad de repaso.
31) La caza del tesoro: dar indicaciones.

3- Evaluaci6n

32) Nuevos vecinos: Comparar.
33) El robo del banco: el plan. Hablar sobre planes e intenciones.
34) El robo del banco: el trabajo. Hablar sobre propósito y dar razones.
41) Muerte en el Ritz: Describir.

Como en la distribución de contenidos de 30 de la ESO, el profesor deberá adecuar la temporalizaci6n a las
particularidades de cada grupo y al grado de dificultad de las unidades.

Los temas transversales que se tratarán en nuestro proyecto son los siguientes:



Aprecio de las CClracterísticos de personas de otras países y respeto a las mismas.

Las relaciones fami!iares corno pa....-te de la convivencia con otras personas.

Respeto a las normas de convi'vWIcia en el centro.

El diálogo y las relaciones de cortesía entre las personas como ayuda a la paz Ya la convi'vWIcia.

Relaciones de convi'vWIcia con vecinos y amistades.

Valoración de las tareas compartidas que se realizan cotidianamente.

Emplea del ocio y tiempo libre en actividades que no supongan discriminación por razones de sexo.

La protección y respeto al entorno.

Reflexionar sobre los CClmbios producidos en el entorno con el transcurso del tiempo.

Los hábitos alimenticios y su influencia en la salud.

Realización de tareas que se derivan de necesidades y obligaciones.

Respeto a los normas para conducir: CClrnet, aparCClmiento. velocidad...

Desplazamientos en un plano siguiendo normas e instrucciones.

De todas formas. nuestro ámbito ha elegido dos temas transversales para trabajar en profundidad: igual
dad de oportunidades y eduCClción medioambiental. Hay que esperar la ratifiCClción de la C1J' de nuestro centro
pora la temporalización de dichos ejes.

Se utilizará una metodología de tipo activo donde los protagonistas del aprendizaje son los alumnos. Para
ello desarrollaremos todo tipo de estrategias y actividades comunicatiYaS en las que se utilicen las cuatro des
trezas de forma integrado.

Se partirá de la lectura o audición de mensajes donde aparecerán las estructuras a estudiar. y a continua
ci6n, se realizarán actividades orales y escritas, individuales. en parejas o por grupos. tales como: completar
frases o tables, relacionar, preguntar, contestar, redactar, identificar, etc.



Los libros de lectura se trabajarán siguiendo las actividades propuestas en el dossier -8ook 6allery-. De
penderá de la elección de los ejes transversales, la ubicación en el tiempo de esta actividad.

Se emplearán los siguientes recursos:

1) Libro de texto y Wori<book. - Generaríon 2000. Level!.
2) Material audiovisual: radio-cassette, vídeo, retroproyector.
3) Panel expositivo para los proyectos de los alumnos.
4) El material del seminario y de la biblioteca del centro.
5) Lecturas: -Hannah and the hurricane- (Longman) y -The Troy Stone- y -Anuzon alert- (Oxford).
6) Este departamento recomienda también la adquisición por parte del alumnado de un diccionario de bolsillo.

Presuponiendo los distintos niveles de competencia del alumnado en el área de inglés, este departamento
contará con una biblioteca de aula con material complementario para los alumnos/as que superen la media, y de
refuerzo para los que no lleguen al nivel medio.

En caso de contar con alumnado con necesidades educo.tiYllS especiales, las necesarias adaptaciones turf'icu
lares se coordinarán con el departamento de orientación y se reflejarcín en la memoria correspondiente.

Habrá una ewluación inicial elaborada por el departamento para constatar los distintos niveles y que será
herramienta útil para conocer los progresos del alumnado durante el curso.

El resto del año la ewluación será continua y se ha de posibilitOf' el conocimiento del apI"efldizaje pf'09resiw
del alumno por medio de:

Workbook. - se tendrá en cuenta la realización de los ejercicios relatillOs a cada unidad.

Cuaderno del alumno. - Será obligatoriamente de tipo 'portabloc' y estará dividido en 4 partes:
apuntes dados por el profesor, otros ejercicios distintos de los del Workbook, ficho de autoew
luación en la que los alumnos/as anotarcín sus errores y su correspondiente corrección y léxico
aprendido y distribuido por campos semánticos.

Proyectas. Que con el material de clase y el recopilado sobre el tema objeto de estudio, entre
garán los alumnos a la conclusión de la unidad o grupo de unidades. Este tipo de tarea servirá al
profesor para ewluar el trabajo individual y de grupo.

Pruebas escritas.

Observación por parte del profesor de la participación del alumnado y el desarrollo de las to
reas encomendados.

Todo lo anterior formará parte de la nota final de cada ewluación y de la nota final de curso. Todos estas
partes han de ser superadas con un 4 al menos para ser computadas. .

Al tratarse de ewluación contínua, las ewluaciones no se pueden recuperar por separado sino que son acu
mulatiws y al superar la última que superada la asignatura completa.

Al final de curso teñdrd lugar Ja CVQIüü.ei6ñ SümatiVCl par'G decidir las calificuciorteS, orie..,taciones, y posibi...
lidad de promoción. Tanto la nota final de cada trimestre como la de final de curso están formuladas por medio
de capacidades: hábito de trabajo, convivencia y comprensión y expresión oral y escrita.

La calificación de estas capacidades tendrán que estar en consonancia con la calificación final del área.



Los criterios de promoción y titulación están decididos por la CCP, pero este departamento ha establecido
!es conte..,idcs m¡n¡!'nos pa.~ supe.t"Qr nL.-e-~ra dNJl-c!, te..'!iendo en cuema la priorizaci6n de contenidos re4JizaM por
el centro en procedimientos, actitudes y conceptos:

Lo capacidad de comprender y expresar mensajes orales sobre los temas de las unidades didácti·
cas especificadas.

La capacidad de comprender textos escritos en los que aparezcan las estructuras y yocabulario
de las unidades especificadas.

La capacidad de expresar por escrito las propias ideas relacionadas COn los temas estudiados.

La lectura de dos obras obligatorias, y la realización de las actividades diseñadas por el Semina·
rio, encaminadas a mejorar la comprensión lectora.

Respeto hacia otras culturas diferentes a la nuestra.

Superación de la timidez e inseguridad que puede ocasionar el expresarse en una lengua que se
está aprendiendo.

Valoración del enriquecimiento que supone la relación con personas de otras culturas.

Actitud de respeto hacia opiniones de compañeros/as de 9rupo~

Colaborar cooperotiwmente en el trabajo de equipo.

Toma de conciencia de que el error es parte integrante del proceso de aprendizaje.

Todos los contenidos conceptuales necesarios para el desarrolla de los contenidos procedimenta\es y adi·
tudinales antes mencionados.



1) COnocer y comprender los aspectos básicos del propio cuerpo...
2) Formorse una imagen ajustada de sí mismo (...), desarrollondo un nivel de autoestima...
3) Relocionarse con otras personas y participar en actividades de grupo adoptando actitudes de flexibilidad,

interés y tolerancia...
4) Analizar los mecanismos y wlores que rigen el funcionamiento de los sociedades (...), que le permitan eloborar

juicios y criterios personales...
5) Analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio físico...
6) Conocer y valorar los causas y aplicaciones del desarrollo científico y tecnológico...
7) Conocer, apreciar y disfrutar del patrimonio cultural(...), entendiendo lo diversidad lingüístico y cultural...
8) Comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, autonomía y creatividad...
9) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad (...) utilizando códigos artísticos, científicos y

técnicos...
la) Eloborar estrategias de identificación y resolución de problemas (...) mediante procedimientos intuitivos y de

razonamiento lógico...
H) Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes en que habitualmente se encuentra...
12) Conocer los creencias, actitudes y valores básicos de la tradición y patrimonio cultural...

1) Comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus diferentes finalidades y las situaciones
comunicativas en que se producen.

2) Expresarse oralmente y por escrito con coherencia y corrección, de acuerdo con los diferentes finalidades y
situaciones comunicativas y propiciando un estilo expresivo propio.

3) Conocer y valorar lo realidad plurilingüe del Estado español y de lo sociedad, así como los wriantes de cada
lengua, superando estereotipos sociolingüísticos y considerando los problemas que plantean los lenguas de
contacto.

4) Utilizar sus recursos expresivos, lingüísticos y no lingüísticos, en los intercambios comunicativos propios de la
relación directa con otras personas.

5) Recor.ocer y analiz(L1l! los e!etr.entos y carccte...rsticcs de !es medios de conu"':''1icación, ,con el fin de arr.p!íar las
destrezas discursivas y desarrollar actitudes críticas ante sus mensajes, \lQlorondo la importancia de sus
manifestaciones en lo cultura contemporánea.

6) beneficiarse y disfrutar autónomamente de la lectura y de la escrituro. como formas de comunialCión y como
fuentes de enriquecimiento cultural y de placer personal.

7) Interpretar y producir textos literarios y de intención literaria orales y escritos desde posturas personajes
críticas y creativas, valorando los obras relewntes de la tradición literario como muestras destacadas del
patrimonio cultural.

8) Reflexionar sobre los elementos formales y los mecanismos de la lengua en sus planos fonológico,
morfosintáctico, léxico)semántico y textual, y sobre los condiciones de producción y recepción de los
mensajes en contextos sociales de comunicación, con el fin de desarrollar la capacidad paro. regular las
propias producciones lingüísticas.

9) Analizar y juzgar críticamente los diferentes usos sociales de las lenguas, evitando los estereotipos clasistas,
racistas, sexistas, etc., mediante el reconocimiento del contenido ideológico del lenguaje.

10) Utilizar la lengua como un instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes, paro la comprensión y
análisis de lo realidad, lo fijación y el desarrollo del pensamiento y la regulación de lo propia actividad.



Objetivo 1: comunicativas, afectivas, cognitivas y de inserción social.

Objetivo 2: comunicatiws. afectiws, cognitivas y de inserción sociol.

Objetivo 3: afectivas, cognitivaS, comunicativas y de inserción sociol.

Objetivo 4: cognitivas, afectiws, comunicativas, de inserción social y psicomotoras.

Objetiw 5: inserci6n social, afectivas, cognitiws y comunicatiws.

Objetiw 6: afectivas, comunicativas, inserci6n social y cognitivas.

Objetivo 7: cognitiws, afectiws, inserción social y comunicatiws.

Objetivo 8: cognitiws e inserción social.

Objetivo 9 : afectivas y de inserción social.

Objetivo 10: cognitiws y de inserción social.

Todos los objetivos de nuestra área se relacionan con las capacidades comunicativas.

1) Resumir uno exposición o debate oral sobre un tema especffico. sintetizando los principales argumentos y
dando cuento del punto de visto de los participantes. (OA.1,2)

2) Exponer oralmente un tema de forma ordenada ajustándose a un plan previo, adecuando el Ienguoje al
contenido y situación comunicatiw. (O.A. 1,2)

3) Producir textos escritos de diferente tipa (narratiws, descriptivos, expositivos, argumentatiws) y utilizar
las propias ideas y experiencias en textos de intenci6n literaria. (O.A. 2,4,6,7)

4) Planificar y lIe\lCll' a cabo. individualmente y en equipa, la consulta de diversas fuentes de información. (OA.
10)

5) Reconocer en textos orales y escritos, imágenes y expresiones que denoten cualquier forma de discriminación
y explorar alternatiws que eviten el uso de las mismas.

1) Utilizar la reflexión sobre los mecanismos de la lengua y sus elementos formales, para una mejor comprensi6n
de los textos y enriquecimiento de la propia expresión oral y escrita. (O.A. 8)

2) Identificar algunos rasgos lingüísticos propios de los distintos usos sociales de la lengua. (O.A. 8,9)
3) Identificar los rasgos de las \lCll'iantes dialectales del castellano, con especial atención al español hablado en

Canarias. (O.A. 8)

1) Emplear de forma adecuada las estructuras de género y procedimientos retóricas propios de la creación
literario.(OA.4,6,7)



1) Integrar en sus mensajes aspectos del lenguaje verbal y no verbal. (icónico. gestual•...) atendiendo a la
situación comunicatiw •utilizando los procedimientos expresillOs de los diferentes códigos.(O.A. 10)

1) Comprender textos de tipología diversa. reconociendo el tema. estructura. ideas básicas e intención
comunicatiw.

2) Producir textos orales con orden. claridad y corrección. y participar en actividades orales respetando las
convenciones que la regulan.

3) Leer de forma expresiw textos \tirios con velocidad. entonación y dicción adecuada.
4) Comprender textos expositivos y argumentativos mediante la selección de los hechos esenciales o de las ideas

fundamentales.
5) Volver a escribir un texto wriando la estructura. el punto de vista narratillO...Continuar un texto narratillO de

acuerdo a unas pautas dadas.

1) Crear textos de tipología diversa con planificación previa. de acuerda con la estructura. normas ortográficas.
gramaticales y de puntuación adecuadas. teniendo en cuenta los aspectos formales (distribución del texto.
letra clara•...)

2) Conocer y usar habitualmente el diccionario para la comprensión y elaboración de textos.
3) Ampliar el IIOcabulario. del alumnado mediante diversos procedimientos: afinidades semánticas. frases hechas.

refranes.
4) Aprender a distinguir los diferentes registros (culto. coloquial. wlgar) y las diferentes jergas.
5) Identificar los extranjerismos más habituales y aprender a sustituirlos por palabras castellanas cuando sea

posible.
6) Conocer y entender los procesos de formación de palabras y sus clases.
7) Conocer la morfología del sustantillO y del adjetillO. y la utilización adecuada de estos últimos en la

descripción.
8) Conocer la morfología del verbo y conjugar y utilizar correctamente los tiempos verbales.

1) Distinguir textos literarios pertenecientes a géneros diferentes y reconocer los aspectos fundamentales que
los caracterizan.

1) Diferenciar diversos géneros periodísticos. reconocer las características de los mensajes radiofónicos.
televisillOs y publicitarios. y ser capaces de elaborarlos. .



ProcedímíenftJ$

1) Producción de textos 01'(\1es con distintas finalidades (descripciones. narl'(\ciones. exposiciones y
argutnentaciones. diálogos. coloquios....) con la debida planificación.

2) Comprensión lectol'(\ de textos diw.rsos. a tl'(\vés de actividades que pongan de manifiesto las ideas
principales, la estructUI'Q del texto y la intención del autor.

3) Lectura expresiw de textos de tipología diw.rsa. con soltura. entonación y dicción adecuadas.
4) Comentario oral de textos escritos y orales de diferente tipo, con especial hincapié en las muestras del

español canario.
5) Comprensión. análisis y elaboración de textos diw.rsos (narrativos, descriptivos, argutnentativos, expositivos.

instructivos y predictivos).
6) Resumen guiado de textos narrativos
7) Transformación de textos narratiws (estructUI'Q. punto de vista...)

CtmcepttJ$

1) La comunicación oral y escrita: eletnentos y funciones.
2) Diferencias entre la lengua oral y la lengua escrita. El diálogo Yel debate.
3) El español hablado en Canarias.

Actítudu

1) Reconocimiento de la importancia del dominio de la lengua hablada y escrita en las relaciones personales.
sociales y profesionales.

2) Respeto e interés por la diw.rsidad lingüística, YOriantes dialectales y de uso de la lengua oral. Modalidad
lingüística canaria.

3) Sensibilidad y actitud crítica ante el planteamiento de determinados temas y expresiones que supongan una
discriminación social, racial, sexual, etc.

4) Adquisición del hábito de corrección de un texto. tanto en sus aspectos normativos(ortografía, puntuación..)
como en los formales ( claridad, limpieza, márgenes...)

ProcedímíenttJ$

1) Corrección y prodüeci6n de teJ<"tos escritos,. siguiendo las normas de OfTOgrüfid, las de punTuación y las de
coherencia textual.

2) Utilización de los diferentes tipos de diccionarios: normativos, enciclopédicos, específicos...
3) Lectura y producción de textos de distintos registros.
4) Identificación de diferentes clases de palabras a través del análisis de textos, vocobulario. frases hechas._
5) Uso de los procedimientos paro la creación de palabras (composición y deriwción)
6) Aplicación de las reglas morfológicas referidas a las categorías gramaticales. Especial hincapié en el uso

correcto de los w.rbos.

Conceptt1l

1) Los textos narrativos: el narrador y punto de vista: tema y argumento: estructura: personajes...
2) Los textos descriptivos y sus características. Textos expositivos y argumentativos. Textos instructivos y

predictivos. El diálogo: estilo directo e indirecto; el diálogo en el teatro: el debate.
3) La palabra: clases, estructura, procesos de formación...
4) Los préstamos lingüísticos y extranjerismas.
5) Variedades sociales de la lengua. Jergas y tecnicismos.



6) El sustantivo y su morfología. El adjetivo: morfología. grados. clases y su papel en la descripción.
7) Los determinantes. Los pronombres.
8) El verbo: la conjugación verbal eSpañola. El adverbio.
9) Nociones de campo semántico. familia léxica. sinonimia. antonimia..
10) Los nexos: preposiciones y conjunciones.
íl) Los signos de puntuación y su empieo en la oración.
12) Uso de los numerales y de las mayúsculas.
13) La acentuación. El acento diacrítico.
14) Uso correcto de las siguientes grafías: b/v. h. r/rr•g/j. c/k/q. cc/c/z. y/i/II. s/x.
15) El léxico del español canario: wriantes morfosintácticas. extensión geográfica. vitalidad y consideración

social del mismo.

Actitudu

1) Actitud positiw hacia el empleo correcto de los mecanismos de la lengua como medio para mejorar su
competencia lingüística.

2) Interés por enriquecer el vocabulario personal y aplicarlo adecuadamente en las diversas manifestaciones de
la vida diaria.

!'rfJcedimientDs

1) Lectura comprensiw de diversos textos literarios y aplicación de las pautas de análisis trabajadas en el aula.
2) Identificación de los rasgos formales y temáticos de los textos literarios.
3) Producción de textos de intención literaria. a partir de modelos. buscando un estilo propio de expresión.

CDnceptDs

1) La literatura como fenómeno comunicativo y como producto lingüístico y estético.
2) Los géneros literarios: épico-narrativo, lírico-poético y teatral.

Actitudu

1) Valoración del hecho literario como producto lingüístico estético y cultural.
2) Sensibilidad ante las producciones propias y ajenas.
3) Valoración crítica ante los condicionamientos sociales que condicionan el consumo de textos literarios.

PrDcedimientDs

1) Análisis de las diferencias. semejanzas y relaciones entre lenguajes verbales y no verbales.
2) Lectura y análisis de un periódico. Redacción de una noticia, un reportaje. etc.
3) Audición de mensajes radiofónicos y televisivos. y análisis de los mismos.
4) Análisis de mensajes publicitarios y creación de un texto publicitario.
5) Añdlisis del leñgooje del CÓmic.

CDnceptDs

1) Lenguajes no verbales en grupos sociales diferentes (sexo. edad, procedencia...)
2) Los medios de comunicación de masas. Prensa, radio, televisión.
3) El cómic y sus elementos: el tratamiento de la imagen y de la palabra.

Actitudes

1) Valoración de los lenguajes no verbales como instrumentos de comunicación y de regulación y modificación de
conductas.

2) Recepción actiw y actitud crítico ante los mensajes de los distintos medios de comunicación (manipulación
ideológica, discriminoción social. racial. sexuaL)



La evaluación se entiende como parte integrante del proceso de educaci6n del alulMCldo, orienta de forma
permanente su aprendizaje y contribuye a mejorar su rendimiento. Por lo tanto, se concibe como continua y
pretende estar oienta a la ew:ücióñ de' prüceso global de! desarroUc intelectual, afectivo y socioJ.

Los criterios están agrupados en dos grandes apartados:

Los aprobados por el centro en el marco del Proyecto curricular: hábito de trabajo, convivencia,
comprensi6n y expresi6n oral y escrita.

El cuaderno de sesiones o diario de clase, en el que se contemplan tres apartados fundamentales:

El desarrollo de la materia.

La evaluación de la actuación del profesor/a.

La evaluaci6n del propio ambiente de clase (actitudes personales, del grupo, etc.)

Pruebas varias orales , escritas y de memorización.

El cuaderno del alumno/a deberá tener tres apartados (para dividir la materia en: gramática,
iiteratura y ortografía)

La observación del trabajo diario en clase. Observaci6n sistemática y anotaciones en I diario del
profesor (para la evaluación de capacidades y actitudes)

La autoewluaci6n.

Informes de los grupos.

Para 3° de E.S.O.

Se siguen las pautas marcadas en la secuenciaci6n de los contenidos, teniendo en cuenta el nivel del
alumnado y el carácter recurrente de la materia.

Leer de forma clara y expresiva.

Captar las ideas esenciales de un texto y resumir el sentido global del mismo, identificando las
ideas principales de las secundarias, la intenci6n comunicativa y aportando su opinión personal.

Exponer oralmente un tema de forma claro y fluida.

Producir textos escritos diversos (narraciones. descripciones. expoSiciones) utilizando la
estructura propia de los mismos y respetando los criterios de corrección (ortografía,
puntuaci6n...)

Consultar diversas fuentes de información (diccionarios, índices. fichas,...), individualmente o en
grupo.

Conocer y valorar las variedades del español hablado en Canarias.



Identificar los rasgos lingüísticos propios de los usos sociales de la lengua (lenguaje wlgar. jerga!.
técnico•...) y producir textos de estas características.

Utilizar la reflexión sobre los mecanismos de la lengua y sus elementos formales (ortografía,
léxico, estructuras textuales. conocimientos gramaticales...) para la mejora de sus producciones y
una mejor comprensión de las ajenas.

Identificar el género de un texto literarío, y reconocer los elementos estructurales básicos y los
recursos de estilo.

Identificar en textos orales y escritos imágenes, expresiones o mensojes que denoten algún tipa
de discriminación (social. racial, sexual,...) o que manipulen lo información. Buscar alternatiws que
eviten el USO de las mismas.

Reconocer lo estructura de los géneros periodísticos (noticia. crónica•...) y de la publicidad, para
producir mensajes propios de estos medios.

Desde los criterios del centro (?)

Desde actividades de refuerzo para conseguir los capacidades mínimas en el USO de la lengua, que
capaciten al alumnado para desenvolverse social y profesional.

El Departamento de lengua castellana y literatura establece también medidas de refuerzo con el
fin de ayudar a los alumnos/as que hayan promocionado con el área de lengUQ ewluada
negativamente.

A lo largo del curso se irán eloborando actividades complementarias de refuerzo y de
profundización. según demanden las necesidades particulares de los/as alumnos/as.

Los temas elegidos por el p.e.e. han sido:

Medioambiente

Igualdad de oportunidades para ambos sexos

Estos temas se trabajarán cuatrimestralrnente (1° medioambiente y 2° igualdad de oportunidades), en
los dos cursos del segundo ciclo de la E.S.O.; el Dept. de L.e.L. ha decidido trabajarlos de manera
interdisciplinar con el área de inglés.

El trabajo se concretará en actividades de diversa índole:

Comentario de textos seleccionados.

Elaboración de composiciones.



Debates.

Participación en las actividades culturales programadas en el centro.

Dramatizaciones.

Número de horas estimadas: 39

Unidod O: ClCtividades de evaluaci6n inicia/o

Unidad 1: Medios de comunlc:ac:i6n

*Comprensión lectora:

ALos niños tontos" Ana María Matute

"Lo ternura del dragón- l. Martínez de Pisón

"Lo sombro de la cavernaQ Jesús Carazo

AObabakoak" Bernardo Atxaga

*Expresión oral y escrita:

Lo comunicación y sus elementos

Los medios de comunicación:

Lo prensa

Noticia, crónica y reportaje

Entrevista. Géneros de opinión

Radio y televisión

Lo publicidad

*Lhcico y vocabulario:

Manejo del diccionario

Campo semántico

Siglas Yabreviaturas

Los préstamos lingüísticos y extranjerismos

*Gram6tfca:

Lo palabra: sus clases, estructuro y formación

El sustantivo: definición, clases y marfología

-ortografla:

Los numerales

Uso de: b/v ,h, m/n .rlrr.

*Lo DY la Z al final de palabra, y otras consonantes

Uso de los mayúsculos



Número de horos estimadas:42

Unidad 2: Formes de comunicaci6n 1

*Comprenslón lectoro:

"El soldadito de plomo" H.C. Andersen

"El milagro del agua" G. DCaz Piojo

"Crónica del albo" R.J. Sender

"Horoj" Lofcadio Heorn

"No hay que complicar lo felicidad" M. Denevi

*Expresión 0f'G1 y escrita:

Lo narroción: punto de vista, estructuro, tema. personajes...

Lo descripción: el campo descripti'JO

El cómic: carocterísticas. con'JeXiones lingüísticas. personajes

*Léxico y VOCClbula,;o:

*Usos de la lengua.:

Variedades sociales

Los jergas, tecnicismos y refranes

Variedades regionales canarias

Onomatopeyas, comporociones, frases hechas

Prefijos y sufijos

Los calificati'JOs

*Gramática:

El verbo

Morfemas

Lo conjugación verbal

Algunos verbos irregulares

Determinantes

El adjeti'JO: morfologCa, grados; especificati'JOs y explicati'JOs

"Ortografía:

Uso de: b, h, g/jo c/k/q/z

Lo acentuación



Unidad 2: Formas de comunic:ación 1

*Comprensión lectora:

"El príncipe destronado" M. Delibes

"Pic-nic" Fernando Arrabal

*Expresi6n oral y escrito

Estilo directo e indirecto

El debate

El teatro; subgéneros

*lhcico y vocobulQl"/o

Las palabras compuestos

La formación de las palabras

La lengua coloquial

*Grom6tica

El adverbio

El pronombre

*Ortografla

Uso de ¡/y/ll

Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos

Unidad 3: Formas de comunicación 11

*Comprensi6n lectora:

"Correspondencia" Corson McCullers

"Como agua para chocolate" Laura Esquive!

*Expresi6n OI"QI Yescrito:

Las cartas y el currículum

Textos instructiws y predictiws. Sus recursos.

*lhcico y vocobulorio:

Sinónimos

El uso de los porqués

Los gentilicios

El uso del diccionario

*Gram6tica:

Las preposiciones

Las conjunciones

""



Lo oración. Signos de puntuación:

La coma, el punto y coma, el punto y los dos puntos.
*Ortogrofta:

üso desix

Lo tilde diacrítica

Unidad 4: Formas de comunicoci6n ID

*Comprensi6n lectora:

"Corno uno novela" Daniel Pennoc

*Expresión oral y escrita:

La exposición y sus características
*Léxico y vocabulario:

Campos semánticos

Familias léxicas

*Grom6tico:

Lo oración. Signos de puntuación:

Puntos suspensillOs. interrogación. admiración. comillas.
*Ortogroffa:

Lo tilde diacrítico

Palabras homófonas con la b/v



Análisis de la Imagen de los libros
de texto

Libro de texto de la asignatura de
Expresión Plástica y Visual
Libro de texto de la asignatura de
Ciencias Sociales
Libro de texto de la asignatura de
Itinerarios de la Naturaleza
Libro de texto de la asignatura de
Lengua Extranjera (Inglés)
Libro de texto de la Asignatura de
Física y Química
Libro de texto de la Asignatura de
Lengua y Literatura Castellana





NT

FOTÓGf?AFO, PINTOR,

ESCULlOR (GRABADOSj, BAI/AH/NES, ATLETAS,
CORREDORES. ARTiSTAS (2j. PINTORES,

DfSEtVAOORES. AF<'QUHECTOS (2), FARAONF.S.NI'

VERBOS

NT

ADJETIVOS

ws (Sj. UN (jj, EL
(12), ALGI.,lNOS,

MUC¡ tOS, OTROS (2).

()f:H.:RM!NANTES

' ....,.

JUEZ. (:OARf.LX)Rf::-"S, BAI!.ARINES, GIMNASTAS,
REcePTon, nf.:CCf-'TOnEs. ACTOR Nf/'10,
ESPECTADOR EMISOR (3), RECE:PTOR (3),

ARTISTAS P!NTORES (3), DISEÑADORES P),
MQUrri:",TC)S (4}, FARAONES, EGiPCiOS,

HOMBRE.

N1 w,

Nr NI

'"
Al'i"fl$ N' NI

O!SU':¡O ~n N'!

....J"Wi.Jl1EC.W("A

~ARAON(B Nr





HOMBRElMUJER
HIJO O HIJA, HOMBRES Y MUJERES, ALUMNOS/AS.

PROFESOR O PROFESORA (2) ALUMNOS/AS (2).

EMPLEADOS. VIEJOS (2). HIJO. HIJOS. DISMINUIDO. VIEJOS.
ADULTOS. JUBILADOS, ANDALUZ. REFUGIADO, PARADO.
ENFERMOS, INCAPACITADOS. PARECIDOS. REFUGIADOS,

ACTIVOS, NliJoS. CIUDADANOS (2), VECINOS. POBRES,
JEFES, CONSUMIDOR. LICENCIADOS, MlNUSVALlDOS,

GITANOS. PROPIETARIOS. AGRICULTORES,
COLONIZADORES. INDIO, ESCLAVOS. JAPONESES,

COLABORADORES. ESPAiJoLES (6), TRABAJADORES.
MUSULMANES, JUDlos. PALESnNOS. EXTRANJEROS.

ALEMANES

MWER/HOMBRE

MWERES VIEJAS QUE HOMBRES VIEJOS

EL (5), DE EL (2), UN ANTlGOOS, POLlncos, SIN
(3), UNOS, LOS (7), TECHO. DESTACADOS

I/llGENlEROS. CIUDADANO
ESPAIQoL, TRABAJADORES

ESPAf.IoLES. AGRICI,ILTORES
ESPAf.IoLES. PORTUGUESES.

COLONIZADORES ESPAf.IoLES.
INDIO AMERINDIO, BLANCO,
MESTIZO. NEGRO. MULATO.

NT DEMóGRAFO, LABRADORES,
JORNALEROS. ARTESANOS, CRIADOR,
ABOGADOS. MEDICOS. INGENIEROS,

AGRICULTORES, DIPUTADOS.
MINISTROS, COMISARIOS, VmCULTORES,

GANADEROS. COMISARIOS,
PESCADORES. EMPRESARIOS.

SOLDADOS.

MORAL

NT

EMPLEADOS. VIEJOS (2), HIJO. HIJOS. DISMINUIDO, ADULTOS,
,JUBILADOS. ANDALUZ, REFUGIADO, PARADO. OEMóGRAFO,

LABRADORES, JORNALEROS, ARTESANOS, CRIADOR, ABOGADOS.
MEDICOS, INGENIEROS, ACnVOS. Nlf.Ios, CIUDADANOS (2),

VECINOS, POBRES, JEFES, CONSUMIDOR. L1CENeIADOS,
MINUSvALlDOS, GITANOS, PROPIETARIOS, COLONIZADORES,
AGRICULTORES (2), DIPUTADOS, MINISTROS, COMISARIOS (2).
VmCULTORES. GANADEROS, INDIO. ESCLAVOS. JAPONESES.

COLABORADORES, ESPAiJoLES (5), TRABAJADORES,
MUSULMANES, JUDlos. PALESnNOS, PESCADORES,

EMPR~SAR;OS, SOLüADOS. EXTRANJEROS. ALEMANES.

AMAS DE CASA

JORNALEROS PRIMARIO NT NT NT NT NT

ARTESANIA PRIMARIO NT NT NT NT NT

SERVIDUMBRE tERCIAR" NT NT NT NT NT

ABOGAciA lERClARiO NT NT NT

ESCRIBIR lERClAR" NT NT NT NT

MeDICiNA TERCIAR" NT NT NT NT NT NT

LABORESOEL TERCIAR" NT NT NT
HOGAR

INl3ENlER1A TERClARKl X NT NT NT NT NT

POúTlcA TERCIARIO NT

POúTlcA TERClARO NT NT NT,- TERCIARIO NT NT NT NT

(oomisal1ll1)

VlllCULlURA PRMAR" A i-n ~.'T ~rr '"
AGRleULTURA PRIMARIO NT NT NT NT NT NT

A- -PRlMARIO- -x X__--,-- -_x__
~_fl.'T._._

-~---'- NT
(VAQUEROS)

PESCA ........0 X NT NT NT NT NT NT

SECRETARIA TERCAAIO NT NT NT NT NT NT

PARACAIDISMO lERClAR" NT NT NT

DEFENSA lERClARlO NT NT NT NT NT NT

(SOlOADOS)

GANAOERlA PRIMARIO NT NT NT NT NT



fNTENDENTE. C~OS,
DEFENSORES.

OFICIALES, SE9RETARIOS, MINISTROS (4). CAPITAN,
CORREGIDOR, ALCALDE, OBISPOS, ARZC;>BISPOS,

CAMPESINOS (28), NOBLES, PROPIETARIOS, FUNCIONARIOS,
ARTESANOS (3), MARGINADOS, JORNALEROS, MONARCA,
PRINCIPES, SOBERANOS (2), REYES (2), COMERCIANTES

(4). CLERIGOS (3), MOL/NEROS (4), FINANCIEROS,
EMPRESARIOS (4), INVERSORES (B), MÉDICOS (5), NOTARIOS,

(3) ABO/?ADOS (4), INDUSTRIALES, LAVANDERAS (3),
CARNICEROS (2), HUEVEROS (2), CARRETEROS (2), VIGILANTE

(2), LIMPIABOTAS (2). DEPENDIENTES, PINTORES (3),
HORNEROS, HISTORIADORES (2), TEJEDORES (3), HILADORES
(3) CERVECEROS, GUERRILLEROS, SOLDADOS, GRANJÉROS,

A,lfQU/"$CrOs (4), .~!.lt¡JC!Ol"JA.'f.'OS (3). poLlncos (3),
DIPUTADOS.

OBISPOS. ARZOBISPOS. BORBONES,
ESTUARDO, AUSTRlAS, TUDOR,

ANGUCANOS. NOBLES (O), JACOBINOS,
PODER PA TERNO. PADRES.

NOSOTROS
DECLARAMOS,

ELLOS FUERZAN,
NOSOTROS TENEMOS.

CADA UNO SEA UBRE.
SER ADMITIDOS,

TODOS ELLOS
INTEGRAN.

TODOS ELLOS
CLASIFICADOS,

ESTABANDESTINADOS,

AUDITORES OBSOLETOS,
VAGOS, INTELECTUALES
MAs ACTIVOS, REYES
ABSOLUTOS, GENTIL

HOMBRE (4),
RENOMBRADOS

ILUSTRADOS, MONARCAS
ILUSTRADOS. PEQUEf<oS
BURGUESES, NOTABLES,

PRIVILEGIADOS (3),
OBREROS MANUALES (3).

OBREROS URBANOS,
P,~\'TORES IMPRESlONlSTAS
(3), AVAROS, PERMANECER

JUNTOS, PEQUEÑOS
PROPIETARIOS (2),

TRABAJADORES
ORGULLOSOS, JORNALEROS

AGRICOLAS (2), VIEJOS,
OPRIMIDOS, APLASTADOS,

CONSIDERADOS, ANIMADOS,
OBREROS RUSOS (B2).

HOMBRElMUJER NT

LOS (97), UN (B),
UNOS (23), EL
(9'. DE EL (B).
.. CUYOS."

MIEMBROS, PASAJEROS (6), PATRONOS (3),
ADULTOS, Nlf<os (2), HIJOS (2), PARTICULARES,

AMIGOS (3). INTELECTUALES (5), COLONIZADORES
(4), AFECTADOS, DESHEREDADOS, OBREROS (10),

BOLCHEVIQUES (4), ENEMIGO, VOLUNTARIOS,
SIERVOS (4), VASALLOS (5), ALIADOS, RICOS,

AMERICANOS, CAPITAUSTAS, PALESTINOS, NEGROS
(3) BLANCOS, ESPAf<oLES. JUDIOS, ASALARIADOS

(4).

MUJERlHOMBRE
NT

AUSTRIAS, BORBQNES (2), PARTIDARIOS.
HABITADORES, PREDECESORES, CORTESANOS.

OFICIALES COMERCIANTES, OBISPOS, ARZOBISPOS,
SECRETARIOS, MINISTROS (2). CAPITAN.

CORREGIDOR, ALCALDE, ILUSTRADOS (7),
ARRENDATARIOS, ECLECIAST/COS (2), GITANOS,
INTELECTUALES, MARGINADOS, PLEBEYOS (3),

BURGUESES (4), CQNTRIBUvel'iTES (4), SÚBDITOS
(2), DEFENSORES (2), REFORMISTAS, FRANCESES (3),

REVOLUCIONARIOS (5), ESCLAVOS (6),
PROPIETARIOS (10), ELECTORES (B), PROLETARIOS

(10), DESPOSEIDOS (2), BENEFICIARIOS (3),
TRABA.JAlJORES,

AUSTR/AS. BORBONES (2), PARnDARlOS, HABITADORES, PRéDeCESORE.S, COTEZANOS. ORClALES COMERCIANTES, OBISPOS, ARZOSJSPOS, SECRETARIOS (2J.
M1NISmOS (B), CAPITAN (2), CORREGIDOR, ALCALDE, /LUSTRADOS (l), ARRENDATARIOS, ECLEClAsTlCOS (2), GITANOS,INTaECTUALES, MARGINADOS.

PLEBEYOS (3), BURGUESES ('), CONTRIBUYENTES (4). SOBDlTOS (2), DEFENSORES (2), REFORMISTAS, FRANCESES (3). REVOLUCIONARIOS (8). ESCLAVOS (B),
PROPIETARIOS (lO), ELECTORES (B), PROLETARIOS (lO), DESPOSE/DOS (2), BENERCIAR/OS (3), TRABAJADORES, MIEMBROS, PASAJEROS (B), PATRONOS (3),

ADULTOS, N/Ilos (2). HIJOS (2A PARTICULARES, AMIGOS (3), INTaECTUALES (SA COLONIZADORES ('). AfECTADOS, DESHEREDADOS, OBREROS (lO),
SOLCHEir7QüES í4), ENEMiGO, VOLUto/"rARIOs. SlER1/OS í4j. VASALLOS í6), AUADOS, RIces, AMERlCAtJOS. CAPfTAUSTAS, .DALESn."40S. r-JEGROS (3) B!..,I1MftlCOS,

ESPMOLES, JUDJOS. ASALARIADOS (4), OFICIALES, CORREGIDOR, ALCAL.DE, OBISPOS. ARZOBISPOS, CAMPESINOS (28). NOBLES. PROPIETARIOS,
FUNCIONARJOS, ARTESANOS (3), MARGINADOS. JORNALEROS, MONARCA. PR/NCIPf:S. SOBERANOS (2), REYES (2), COMERCIANTES (4), CL.tRJGOS (3J.

MOLINEROS (4), FINANCIEROS, EMPRESARIOS ('), INVERSORES ,"), MÉDIcos (5), NOTARIOS, (3) ABOGADOS (4), INDUSTRIALES. LAVANDERAS (3), CARNICEROS
(2),HUEVEROS (2), CARRETEROS (2), VlGJLANTE (2), UMPlABOTAS (2), DEPENDIENTES, PINTORES (3), HORNEROS, HISTORIADORES (2), TEJEDORES (3),

HILADORES (3), CERVECEROS, GUERRILLEROS, SOLDAOOS, GRANJEROS, ARQUITÉCTOS (') FUNCIONARIO (S), POL1T1COS (S), DIPUTADOS.
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GEóLOGOS (3j,COMENTARiSTAS
DEPORnVOS (2), ENTRENADOR DEFIÍTBOL

(2), CARPINTEROS (2), Mt:OICOS (2),
ELECTRICISTAS (2), ALBAtalLES (2),
JUGADORES (2), CAMPESINO (2),

AGRICULroRES (2), INVESTIGADORES,
METEORÓLOGO, GEOF1S/CO,

OCEANóGRAFOS, MARINEROS, EMPERADOR.

VERBOS

SABiAN(LOS
MARINEROS)

ADJEnVOS

PRIMARIO (6),
SECUNDARIO (2),

PRESIDIO (GEÓLOGOS),
CHINO (EMPERADOR)

DETERMINANTES

LOS (13), EL (7), UN (6)

NOMBRE

MUJERlHOMBRE
NT

HUMANO, PORTERO, DELANTERO CENTRO,
AFICIONADOS, CONSUMIDOR, CONSUMIDORES,
INVESnGADORES, GEóLOGOS, METEORÓLOGO,

GEOF1SICO, OCEANóGRAFOS, MARINEROS,
GEóLOGOS, EMPERADOR.

GEOLOGIA TERCIARIO '" '" '" '" '" NT

COMENTARISTAS DE DEPORTES lERClARlO '" NT NT NT NT

CARPlNTERfA TeRctARIO NT NT NT NT NT NT

_"INA TeRctARIO NT NT NT '" NT

ELECTRICIDAD TERClARK> NT NT '" NT NT

AI..~LERiA TERCIARIO NT NT ..., ....i NT

COMPETICION/JUGAOORES TERClARlO NT NT NT NT

AGRlCULTlIRMOAMPESINO PRiMARIO NT NT NT NT NT

AGRICULTURA PRIMARIO NT NT '" NT NT NT

INVESTlGAOON TERCIARIO X NT NT NT NT NT

METEOROLOGI... TeRCWijO '" NT NT NT

ÁSICAIGEOFISlCO lERCWijO NT NT NT NT NT NT

OCEANOORAFlA TeRClARK> NT NT NT NT NT NT

r.;AA:NA

~I t==f±j '" X NT '" NT

SOSERANIAlEMPERAOOR NT l~ X I NT NT '" NT





MORAL

NT

CAZA, RECOLECCIÓN, AGRICIILTURA,
GANADERIA, ARTESANIA, FUNAMBULlSMO.
GIMNASTA. AVIACiÓN, PESCA, FILOSOFíA,

MARINERíA, aUIMICO,

DEL/CATEO, BEAUnFUL
HAND

Af'ITIGUOS

HOMBRElMUJER
PAUL AND JUDY, BORIS BECKER AND STEFFI
GRAFT, BOY OR GIRL, ITS A MAN OR Irs A

WOMAN, HElSHE

EL (5), DE EL (2). UN
(3), UNOS, LOS

HOMBRE (3). OBSERVADOR. ALUMNO (2).
ALUMNOS. COMPAfJERO. JUGADOR. VIAJERO.

PENSADORES. FILÓSOFOS. GR/EGOS. EGIPCIOS.
ROMANOS. FENICIOS, ANIMICOS,

MUJERlHOMBRE

MAs COMO LA MANO DE UNA MUJER QUE COMO LA
DE UN HOMBRE.

PlNT\JRA TERClAAIO reT i'l:T ÑI r.í ¡.; roí

LIlERATURA lERQARlO '" '"
ARTE TERCIARIO '" X '" '" '" '"

lNVESllGACIÓN TERCIARIO X X '" '"
MRJTAR TERCIARIO '" '" '" '" NT '"

POUCIA DE AOMINISTRACION TERCIARIO

RESPONSABlE DE POlJClA TERCIARIO

CONouCClON DE GUAGUAS TERCIA.RIO NT '" NT NT '"
\lENTA PEQUEÑO ESTANCO TERCIARIO '" !" '" NT '" '"

SERVlClOo DE BAR TERCL'.RIO
' '" '" '" '"

ACOMODACIóN ESPECTAcuLO TERClRlO '" NT '" NT '" NT

PQLlCJA TERCIARIO

VENTA DE PERIOOlCOS TERCIARIO '" NT '" '"
CA"'ANTE TERCIARIO X '" NT '" '" '"

INTERPRéTAClON TERCIARIO N' NI ..., "í ;., tií

PRINCESA TERCIARIO NT '" '"
MANTENIMIENTO DEI. HOGAR TERCIARIO '" '" '" '"

EST\JDIANTE TERCIARIO '" '" '" '" '"
INVENClÓI'Il TERCIARIO '" NT '" '"
RLOSOFAR TERCIARIO '" '" NT NT '"
MEDIaNA TERClAR10 NT '" '" '" '" '"

PERJOIlOSMO TERCIARIO NT NT '" '" '" '"
ENFERMERIA TERCIARIO NT NT '" '" '" NT

CAZA TERe","", NT NT '" '" '" NT

. ___R~ÓN'___ TER= ---_~x__ NT '" X
-,--- X NT NT

AGRICULTURA TERCIARIO NT NT NT

OANADERIA TERCIARIO '" NT '" '" '"
ARTESANlA TERCIARIO '" '" NT '" '"

FUNAMBUI.ISTA TERCIARIO N' NT t.'T NT

GJMNASIA TERCIARIO '" '"
CONOUCCION DE AVIONES TERCIARIO '"

PESCA TERCIARIO '" '" NT '" '" '"
FU.ÓSOfIA TERCIARIO '" '" NT '"

MARINA TERCIARIO '" '" NT '" NT NT

aulMJCA TERCIARIO '" '" NT '" '" NT





-""""...----

NOMBRE

Nlflos (5), INTERLOCI/TOReS, NARRADOR
(5), AUTOR (7), EAfJSOR, PADRES (2),
ABUELOS (2), 1I0sW, MODERADOR,

PARTIClPANTES, HABlANTE (4J, AMIGOS
(2), nMiSMO, REMITENTE, OESTlNATARJO,

RECEPTOR, Tlos, SOUCITANTE,
ESPECIAUSTAS,

EDITORES, ESPMOLéS, TODOS,
PERSEGUIDORES. PROTAGONISTA,

OBSERVADOR (J), LECTOR. PADRES,
HIJOs. ALUMNO, CHICO, DlBUJANTE.IJéBÉ,

PITUFOS"

MWEP,f/OMBRE
NT

DETERMINANTES

lOS (12). DéL(DE + El.) (7). UN (2).
UNA, (EL UNO DEL omo)

REFIRIÉNDOSE ALOS DOS
SEXOS, El (fO), LA,

BUENOS, ""QUEIIos, DESTRONADO. ReSPONSABLE,
!N~'C-ENTE. !NTEJ~E.SADA POR rODO. CP.É.DI.'L.4~
PRESUMIDA. AVENTURERA. INDECISA. LE GUSTA

SABER YAPRENDER, IMAGINATlVA, IRRESPONSABlE.
LE GUSTA DESTACAR. rfMlOA. MEJORES, AUTOR
IMPRESCINDIBLE. TEMBLOROSOS. EXHAUSTOS.

MEZQUINAS, AZAROSAS, APASIONADO, CAÓncAS,
NARRADOR PROTAGONISTA, NARRADOR

AUTOB/oGRARcO. NARRADOR OBJETIVO.
NARRADOR IMPARCIAL. DESPERNADO

COMERCIANTE, OBSERVADOR EXTERNO,
DETRACTOR, ESTúPIDO. OSESO. GORDO. GRUESO.

GORDlNR.6N, OBSnNADO, CABEZOTA, TOZUDO.
GUIA I)IVERTIDO, ESTUDIANTE DlSTRAlDA, MODELO

ATRACTTVA, DENnsTA EXPERTO, PIAN/STA
EXTRAORDfNAF1JA. TEsnGOS INVOLUNTARIOS.
Arl.ETAS CANSADAS. GRAN CANTANiE, Ní~O

TRAVIESO. MEJOR CONDUTOR

VERBOS

VAMOS A SER (AMIGOS)

TODOS TENEMOS
L.O SIENTO POR ELLOS

QUE SE PfERlJEN LOS QUE NO
OISFRUTAN

A TOOOS NOS AGUARDA UN
AMOR

QUERÚlN (fODOS) (2)
A DÓNDE SE HAN IDO TODOS

(2)

PROFESIONES

SOLDADO (2), PRiNClPE. FONTANERO,
EXPlORADORA, PERJODlSTA .ESCRITORA,

ACTRlZ, REPORTERA DE PERJÓOlCO,
CORRESPONSAL E.XTRANJERA. MEDICO,

CARTERO, VETERINARIO, EOITORES,
SIRViENTA. BAJLARJNA, GUARDIAN. LECHERA,

CARTERO, CARNICERO, ORCJAL. MP.D1CO,
MAGISTERiO (.4'OJ, GUIA, ESTUDlANTli:,

MOOELAJE. DENnSTA. PfANISTA. A1lEnSMO.
CANTO. CONDUCTOR.

f--------~ t±E E$E8 ~~~=.c =.:. : 1-----: : f-----..,: : ~ ~ -------------- :

-
"'

TERCtARIO -NT--- ¡--x---
SERVlClOOOM~CO TERCtARIO

VENTA DE LEOfE TERCIARlO NT NT NT

,Q1"D4DTnI"'t"lmM:'!~PONnRJ("-1A ~ NT NT NT. __ ._-_.- _._ .. -_...

\lENTA DE CARNES ,""CIAR" NT NT

lIENTA 1ORCIAR"
MECIC1NA TERCIAR" NT NT NT

MAGISTER" '""CIAR" NT NT NT

GUiA ,""CWlJO NT NT NT NT NT

EST\JDIANTE 1ORCIAR" NT NT NT NT NT

MOOSLAJE 1ORCIAR" NT NT

OENTlSTA ,""CIAR" NT NT NT NT NT

PlAN1SfA 1ERelARlO NT NT NT NT NT

CANTO TERCIARIO NT NT NT NT NT

CONOOCClON TERCIARIO X NT NT

NT NT

NT NT

NT NT



Análisis de los Contenidos de los
libros de texto

Expresión Plástica y Visual
Libro de texto de la asignatura de
Ciencias Sociales
Libro de texto de la asignatura de
Itinerarios de la Naturaleza
Libro de texto de la asignatura de
Lengua Extranjera (Inglés)
Libro de texto de la Asignatura de
Lengua y Literatura L'asteUana





GRUPAL.AANO MEl:JlO
(CUERPO ENTEROIPOI~

--- GRUPAl.JPI..ANOGENI::RAl 'M' ACTMC~ LUCHII" FUERZA NT PI' NT NT NT NT NT
PlANO GENERAL. 'M' ~~ RIESGO X NT NT NT NT __NT__

PLANOMEDlO '18 ~'AD PROTECCIÓN PREOCUPACIóN NT PI, NT NT NT X
__X_ PLANO GENERAl. 1M' 1~~AllVA VAL.ENT1A, VlRIUDAD NT PI, NT NT NT NT NT
__X_ PlANO GENERAl. 1M' AC11VIDAD, [lEFENSA FUERZA. J'GRESlV!OAD NT PI' NT NT NT NT NT
__X_ PLANO GENERAl. 'MB ~\AO MANDe), CONTROL NT '<T NT NT NT NT __NT__

X GRAN Pl.ANO GENEl~ '''' ~A CUIDAOO, EDUCACIÓN X NT NT NT NT __NT__

X Pl.ANO GENERAl. "" ~A CUIDADO, EDUCACIÓN NT '<T NT NT NT NT __NT__

X PU\NO~4 1116 AcmA CUIDADO, EDUCACION '<T NT NT NT NT NT
X P1.ANO MI!OIO 'M' ACTI\lA CUIDADO, EOUCACION X NT NT NT NT __NT__

X' PLANO OETAu.E CF1E) TM' ACTIIIA CUIDADO, EOUCAClÓN '<T NT

*
NT NT PlT

--- PLANO MEDIO ,la ~A ENll~ NT NT X

--- PLANO GENERAL '18 ~'A OClOODAD NT NT NT

--- PlANO GENERAl. ,la ACT1\I1[lAD DINAMISMO NT NT NT
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Comentario a los análisis
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El libro de texto de eduC4ción plóstica y visual. se distingue como es obvio por una gran

densidad de imágenes acompañadas de reducido texto.

Este materi<lI en lo que se refiere al texto presenta uno visi6n anárocéntrico utilizando
el masculino genérico en los nombres. determinontes y en las profesiones. No es tratada en los
affjeti'JOs y en los verbos. Tampoco considera el orden de prelación.

Respecto a la sobreespecificoción. nos encontramos con que los textos omiten al no
personalizar el concepto. excluyen al utilizar la palabra hombre para referirse a la humanidad y
ocultan cuando hacen referencias a actividades profesionales.

Otra de las categorías que no trata, junto al ginocentrismo, es la que
hace alusi6n a la doble norma/estándar.

En cuanto a la C4tegoría de roles profesionales. descubrimos que todas las actMdades
profesionales hacen referenciG al sector terciario, son desempeñadas como empleo, a excepción
de las actividades profesionales referidas a actividades cIeporthoas. La división del trabajo
aparece equilibrada. sin embargo. son desempeñadas exclusiwmente por hombres y su
contribución es de carácter social y cultural. Sólo en un caso. faraones. Entiende que su
~i>ntribución es también de C4rácter polrtico y económico. Del mismo modo, las actividades
profesionales. como "juez", son consideradas exclusiwmente de la subcategoría relación laboral, y
aquellas otras funciones relacionadas con la actividad físiC/J. en dande también se considera el
t~ de empresa.

La imagen en la materia de expresión plóstiC4 y visual se Cllracteriza porque domina
imágenes relacionadas con el teXto. 5610 en las unidades relacionadas con el arte secuencial,
aparecen ilustraciones de forma aislada y a modo de historieta. La representación de hombres
casi duplica a la de las fiminas en uno proporción de 66 a 39. Sin embargo. es necesario destacar
el protogonismo de las figuras femeninas a traloá de los primeros planos. que quedarán
~elativizados por el tamaño de las figuras Ypor su pasividad. Las características personales hacen
referencia a los estereotipos establecidos. así en las chicas se reflejan serenidad. belleza.
ensueño. preocupación. temor, inseguridad, nerviosismo, imaginación. precauci6n. fertilidad Yocio;
aunque también hay otras que contradicen a este estereotipo como son; furia. velocidad.
dinamismo, hipocresía. disconformidad. norma o mando.

El estereotipo de rol sociol no es tratado salw en nueve imágenes de los que 7 son
chicos, de estos 5 desempeñan roles relacionados con actividad deportiw. mientras que los otros
dos se refieren u l'c:iFeCiS de eüidudü. y en tres se i-eflejan chieas de las qüe e.., dos cases hace..,
referencia a roles de cuidado. mientras que 5610 una se refiere a la actividad d deportiw.

El rol político no es tratado y el rol familiar. sólo en aquellas ilustraciones en donde
-aparecen representadas mujereS.

En lo que corresponde al rol profesional de las 85 imágenes que hemos analizado. tan
5610 14 incluye representaciones de actividades profesionales. Todas ellas se desarrollan en el
sector terciario de las que el 41'2% son desempeñados par hombres. el 29'4% por mujeres. En el
mismo porcentaje se desconsidero el sector. Respecto al tipo de trobojo. un 30'58% de las
imágenes los considera. De estas. el 53'84% son identificadas coma empleos desempeñados por
hombres Y el 3'07% son ejercidos por mujeres. El 23'07% son ocupaciones desempeñadas por
hombres y el 19,25% por mujeres. Los escenarios externos están relacionados con aquellos
empleos realizados por hombres en su mayoría. y los escenarios internos hacen referencia a
actividades desarrolladas como ocupaci6n indistintamente del sexo.



Lo división del trabajo es tratada en 4 cosos en los que aparece una distribución
paritaria entre el trabajo manual e intelectual. Los primeros son desempeñados por hombres,
mientras que los otros, los intelectuales, por mujeres.

En lo categoría, nivel de re5pOflSQbilidoá, aparece reflejados tres casos, de estos, uno se
configuro como Un trobüjo de ñ1Üñdü y es desw"'Tollado por un hombre. Les otros des sen de
subordinación, y son realizados por hombre y mujer.

En relación con lo contribución que se lIew a cQbo desde estas actividades
profesionales, exponer que sólo en dos cosos se relaciona con una contribución económico y/o
política, quedando reducido el resto de los casos a la dimensión social y cultural.

Lo relación laboroly el tipo de empresa no han sido considerados.

En el libro de texto de Historia "Historia" utilizado por lo profesora poro 3° de la ESO
pudimos constatar, que el texto utilizado es androcéntrico. Se caracteriza por hacer un uso
generalizado del masculino genérico no sólo en los nombres, sino también en los adjetiYOs,
profesiones y en menor medido en determinantes y Yerbos, no trotando el orden de preloción.
También omite, excluye y oculta, estableciendo una sobreespecifialción del sexo masculino. Los
roles profesionales que incorporan a lo largo de los unidades temáticos son desarrollados casi en
su totalidad por hombres, detectamos solo un caso en el que lo torea es desarrollada por üñQ

mujer, caracterizándose por ser una actividad típicamente femenina. Los funciones corresponden
a roles desempeñados en el sector terciario a excepción de dos casos que se dan en el sector
primario y secundario. Dichos actividades aparecen caracterizadas como empleos, a excepción de
aquellos relacionadas con tareas institucionoles no remunerados directamente, como es el caso de:
clérigo, principe y monarca. Manifiesta una distribución igualitaria respecto a la división del
trobajo, referido a trabajo intelectual y manual. Distinguiéndose por contribuir económicamente,
siendo la aportación de carácter social. cultural y política de tipo anecdótico. Sin embargo,
aspectos referidos al nivel de re5pOflSQbilidoá, la relación laborol o el tipo de empresa no s~~
tratados, exceptuando los casos de aquellos actividades profesionales relacionados con trabajo de
tipo administratiw.

Con relación a las 1m6genes, nos encontramos con tipos de dibujos que aparecen aislados
o relacionados con el texto. Con dominio del sexo masculino. Los féminas~reflej~das en
plonos generales y su postura es actiw. No así sus homónimos que destacan por tener ~ planos y
planos. t. En el rol profesional son identificados como especialistas o can 9ran habilidad en ei
desarrollo de su trabajo. Mientras que los figuras masculinas aparecen reflejados en situaciones
de control, poder político, de resistencia de la norma, riesgo, resistencia, agresividad, fuerza,
rebeldía poder e investigador, o lucha, y de carácter intelectual. Así mismo, nos encontramos que
el resto de los estereotipos: social. político y familiar no son tratados.

En lo que se refiere al estereotipo de rol social podemos comprobar que no es trotado
salyo en el caso de atención y cuidado, que es desempeliado por hombres y mujeres. Respecto al
rol político podemos destacar que el apartado de lo gestión sólo hace alusión o un caso, yen el
apartado de mando destacan los casos referidos a ia cÚPUia. Sin embargo el rol familiar no es
tratado bajo ningún concepto.

Los roles profesionales se caracterizan por pertenecer· mayoritariamente al sector
tercíario, dándose algunos casos en el sector primario o secundario. Entre los actividodes del
sector primario y secundario destaca ia existencia de actividades ioboraies no estereotipadas
respecto al género como minería y obrera de industria, que si bien es una situación a destacar, sin
embargo en nuestro contexto no son actividades representatiws de nuestro vida económica. El
tipo de trabajo nos muestra cómo las actividades que aparecen eategorlzados por ocupación. son
deberes desempeñados habitualmente por mujeres u otraS de carácter i~itucioncil cOmo ~~:
clérigo o realeza. Los tipos de escenarios aparecen relacionados con el tipo de actividad, pero se
da una situación curiosa, cuando la actividad está desempeñada por una mujer, nos encontramos
con que esta no se trota y se considera únicamente cuando esa actividad es desarrollada también
por hombres. Presenta un desequilibrio en la división del trabajo considerando 01 trabajo manual,
además en este aspecto pudimos comprobar como todas los mujeres desempeñaban algún tipo de
trobajo manual y tan sólo una, trabajo de carácter intelectual. Laproductivídoddel trabajo tiene
fundamentalmente un carácter social. económico y cultural, trotando en menor medida la



dimensión política. En este cmálisis obserwmos que el nitel de responsobilidodes considerado en
algunas tareos, coincidiendo el nivel de responsabilidad de mando y subordinado con el género
masculino, aunque en casi la mitad de las situaciones no es considerada. Sólo son tratados
~ectos referidos a la reloción Ioborol y 01 tipo de empresa, en cuatro casos que están
reiacionado con acciOflCS de OOfÓeter güberr.U.iT'1Ü,tal.

En el libro de texto de 6eogrofía • 6eogrofío- utilizado por la profesoro para 30 de la
ESO pudimos obserwr, que el texto utilizado se COl'Gcteriza por ser androcéntrico, utiliza de
forma generalizada el masculino genérico en nombres, odjeti\'Os, profesiones, determinantes y no
trata este aspecto en los verbos. De igual forma cuando hace uso del masculino y femenino para
referirse o situaciones en donde participan hombres y mujeres se COl'Gcteriza porque en el orden
de preloción el hombre antecede a la mujer, y cuando se da el caso contrario es porque el tema 01
que hace referencia está relacionodo con la vejez, condición no wlorada en la mujer. Respecto a la
categoría de sobreespecificación, nos encontramos con que la más generalizada en la omisión del
género femenino, y nos encontromos con un caso de exclusión, no tratándose la ocultación.
Destaca el que la doble norma/estándar no sea trotada en ninguno de sus elementos excepto en el
caso de los adjetiws estereotipados... . .

En relación con los roles profesionales destacamos el que las actividades que aparecen
pertenecen 01 sector primario y terciario, desempeñados en su totalidad por hombres, con
carácter de empleo, exceptuando el rol profesional de ama de casa que queda definido como uno
ocupación. Es más representati\'O el tipo de trobojo manual que el intelectual, estableciéndose uno
coincidencia entre el nivel de responsabilidad de mando y el trabajo intelectual. 'Este oporece
unido fundamentalmente o una contribución económica, siendo aneed6tieg la crpOi'tacióñ Social y
cultural. no así la polftica. Por último, los categorías de reloción Ioboroly tipo de empresa no son
tratadas.

Respecto a la imagen. los dibujos aparecen en su totalidad relacionados con el texto y en
ellos es representado el mismo número de mujeres que de hombres con un protagoniSlfiOj:iüi'eCidü.

Estas reflejan estereotipos personoles tradicionales atribuyendo situaciones de
'C!eswlido y toreas de crianza y cuidado, cuidada y mantenimiento del hogar. exposición de su
imagen o ellas; mientros que a sus homónimos les corresponde fuerzo, agilidad. destreza,
protecci6n, mantenimiento de jo norma social.

No obstante ambos comporten lo búsqueda de recursos, solidaridad, movilización social.
tucho y defensa.

El resto de estereotipos, yo sea de rol político, familiar y de rol social no son tratados
excepto en este último, en el caso de la actividad deporti'4

El rol profesiOflfJI se configuro exclusiwmente desde el sector terciario, en donde la
representatividad por sexos es de 2 o 1, con carácter de empleo manual. realizada en el exterior,
y su contribución se entiende desde la multidimensión: social. cultural, polítieoy económica. 1:1
resto de las categorías, no es tratado, a saber, nivel de responsobilidod, relación laboral, tipo de
empre$D.

El libro de texto con que trabajamos desde la asignaturo de Itinerarios de la
t"Jc¡tüi-GlezG, ·Siología y geologíc·, se caracteriza porque su te..-'Cto a.-norta Y!1Q visión masculina a
cerca de los hechos cotidianos de vida. Muestra de ello es el uso del masculino genérico tonto en
nofnbres, determinantes, adjeti\'Os, verbos, como también en las profesiones. Obserwmos de igual
forma, sobrespecificación yo que omiten y excluyen 01 sexo femenino. Con relación o la doble
.normtJ/estándor sólo hace referencia o los adjetivos estereotipados.

No obstante, se obserw intencionalidad en incorporar la visión femenina, pero sus
ciJlO'l'lClciones son anecdóticas respecto al uso de dos determinantes y el de dos profesiones.

Con relación a los roles profesionales, comprobamos que todas las actividades son
desarrolladas en el sector terciario, por hombres, con carcícter de empleo, en donde predomina el
trobajo intelectual siendo \o representación del trabajo manual anecdótica, y la contribución que
realizan es de tipo social, cultural. En dos situaciones, únicamente aparece el carácter polftico y
económico. El nivel de responsabilidad no es tratado salvo en dos situaciones que se refieren al



trabajo de tipo intelectual. Las otras categorías analizadas, como son la reloción Ioboraly el tipo
de empresa no es expuesto.

La representación de imágenes en los libros de texto aparece de forma aislada o
relacionadas con el texto en la que la representaci6n de hombres es poco más del doble que la
representaci6n de las mujeres. Así mismo, obserllOmos que las !'!lUjeres se pre-c:e.-'!tQ!'! e." tres
ilustraciones, de estas en dos, son mostradas en primer y segundo plano. con una postura pasiYQ de
protección y cuidado.

Las caracterfsticas personales coinciden con los esfereotiposprofesiona/esatribuidos a
hombres y a mujeres. Destaca, por contra, la propiedad de experimentaciánatribuida a la mujer.

Respecto al estereotipo de rol social y de rol familiar no son tratados salvo en una
ilustraci6n en donde aparece igual número de hombres que de mujeres desarrollando funciones de
cuidado y atención al hogar. El rolpolftieo no es considerado.

En atención al rol social. identificamos sólo tres actividades desempeñadas
exclusivamente por hombres, con carácter de empleo de tipo intelectual. que su producto es
aportado desde una dimensi6n social y cultural. Asf mismo, las categorfas que atienden al ni-..el de
responsabilidad. la relación laborol. y el tipo de empresa no se considera.

El libro de texto -GENERATION 200-se caracteriza por su dimensión antirocénfl'iCQ

que se· concreta en la utilizaci6n del masculino genériCD tanto en nombres, determinantes.
adjetivos y profesiones. No asf. en los Yerbos. Incorpora aspectos referidos al orden de prelación,
más aún cuando el t'JIOáen de prelacÍÓ1r. Mujer/Hombre tiene un carácter fuertemente sesgado
respecto al comentario que aporta. El tipo de orden moral. dentro del orden de prelación, no es
trotado.

Incorpora una sobreespecificación referida a las tres subcategorías,
omisión, ocultación y exclusión, siendo esta última la menos extensa. También
considera algunos adjetivos estereotipados, y no trata subcategorías
referidas a pasividad, actividad, imágenes mentales estereotipadas y
degradación semántica.

En lo que resputa a los roles profesionales. Coincide que todas las actMdatles
profesionales pertenecen al sectt'JlO servicios. de las que poco mds de una cuarta parte son
desempeñadas por mujeres. De estas dos actividades que son atribuidas a la mujer aparecer¡
compartidas con chicos. El resto de las actividades es desempeñqda por mujeres y en muchos
cosos casi exclusiYQmente por ellas. De las 7 actividades que aparecen definidas como ocupación,
4 son desempeñadas por mujeres y tres por hombres, mientras que de las actividades atribuidas a
empleo sólo una cuarta parte es desarrollada por mujeres. La dMsión del trabtljo es presentada
de modo compensado. Podemos decir, que el nivel de responsabilidad no es considerado salvo en
contadas ocasiones. en donde se refleja una situaci6n peculiar: en un mismo cSmbito de trabajo la
mujer desarrolla tareas de subordinación y el hombre de mondo. la tC!!"eG que ...._etC! es de
carácter subordinado y desempeñada por un hombre. [)ichas actividades reflejan una aportaci6n
no sólo social y cultural. sino también económica y en menor medida potrtica.

La relación laboral y el tipo de empresa sólo queda reflejado en cuatro actividades
profesionales.

Las im6genes en este libro de texto, aparecen fundamentalmente a modo de historieta,
en menor medida relacionada con el texto y algunas aisladas. La proporción de hombres duplica
con crece a la de las mujeres representadas en las ilustraciones.

Las caracteristicas atribuidas al hombre forman parte del estereotipo pers<mal a
excepci6n de algunas como: organizaci6n de la comida y de la casa, actividad doméstica,
colaboración y ayuda en el hogar, relación social, familiar. pose o expresión musical. Respecto a
este hecho. en el caso de las chicas, nos encontramos con la misma situación. Las caracterfsticas
no coincidentes con su estereotipo hacen referencia a la investigación y observaeión.



En cuanto al estereotipo de rolsocial, nos encontramos con que es desconsiderado en un
alto porcentaje. pero en las tareas que se traton. se consideran de forma paritaria la
participación de unos y otras. al tiempo que las actividades físicas y de cuidado. El rol familiar.
5610 aparece identificado en tres situaciones, que hacen referencia a la atención en el hogar. y
-e-cte~ atribuido tanto Q !J!'!QS como (! otras. El rolpolítico no es tratado en ninguna situación.

En consideración a las actividades profesionales todas son desarrolladas en el sector
servicios. con poco más de la mitad de mujeres que de hombres. Identificamos una mayor
representación de ocupaciones que de empleos. aunque la representación femenina en ambos casos
es igual. la masculina es superior. Las ilustraciones no son expuestas en el 'Aleío sino que es
reconocido su contexto de referencia. La representación del tipo de trobajo es muy similar, sin
-embargoobserwmos que el trabajo intelectual es desarrollado mayoritariamente por hombres y
en algunas de estas situaciones las actividades son compartidas por mujeres. mientras que en el
trabajo manual cuando lo realiza un sexo no lo hace el otro. está más definido por sexos.

En lo que respecta a\ nivel de responsabilidad. comprobamos que en una sola ocasión se
representa aiJnamujer 'en '~ftuacion Cle manejo. míeñt"ras qUe el ruto de las si'tUi'Jtíó"MS so....
asumida por hombres. Además. en la misma familia profesional aparece el hombre asumiendo
funciones de mando mientras que la mujer refleja una situación de subordinada. Las distintas
actividades profesionales son desempeñadas reflejando una aportación social y cultural. en
escasas ocasiones hay una contribución de carácter político y económico. Lo relación laboral s610
es trotada en dos ocasiones. mientras que el tipo de empresa en cuatro. Se configuran como
wriables significafiWlS.

El libro de texto asignado a este nivel "Física y Química ~ ESO· se caracteriza por no
tener texto, prácticamente o el que fiene no poder ser analizaclo desde esta perspectiw al
utilizar un vocabulario muy técnico.

Relacionado con la imagen, obserwmos que los dibujos aparecen relacionados con el
texto y en algunas ocasiones de forma aislada. En las ilustraciones el número de hombres
sixtiplica al de mujeres. Su protagonismo queda equilibrado entre el plano y el tamaño de las
figuras. sin embargo en las posturosobserwmos que aunque todas las personas tienen una postura
actiw. es exclusiwmente a los hombres a quien le son atribuidas actividades de pensamiento y de
reflexión. Las carocterístictlS persona/es corresponden con los estereotipos" personales
tradicionales atribuidos o· unas y a otros. Con relaci6n al estereotipo de rol social. sólo atiende a
una situación que corresponde con una actividad deportiw y aunque es realizada por una mujer.
esta corresponde a actividades físicas estereotipadas para la mujer. El rol político y familiar no
es tratado.

... .. .....En cuanto airo!profesional, las actividades profesionales pertenecen al sector terciario
.. Y;;S6lo'una·t:s'aes~~dcí"poi'"un(l\'muj~. '~aCiJ¡. 'que '!i:iS "oCtiviCfiiCJes que 'son aiffnidá'S coTriO

ocupación son aquellas relacionadas con actividades físicas. y estas aportan una contribución
soCial y cultural. mientras que otras. relacionadas con ámbitos profesionales más cercanos a la

"físiCa"SOrl ·consideN.ldos en allidGd de empleo, Ysu c:ontf'ibudón es definidca desde su carácter
econ6mico. Son en estas últimas actividades, en donde se considera el tipo de escenario. interno.
en el resto no son tratadas.

La dMsión del trabajo es de cardcter manual en su totalidad. y se considera el ámbito
intelectual compartido con este. en tres situaciones.

El nivel de responsabilidad, la relación laborol y el tipo de emptvisa son categorías no
definidas en estos textos.

El fibra de texto "ALAMBOR· se. caracteriza parque su texto se. configuro desde una
dimensión androcéntrico que se concreta en la utilización del mosculino genérico tanto en
nombres. determinantes, verbos. adjetiyos y profesiones. El orden de prelación aparece siempre



regulado at~~i~o a La relación hombre-mujer, con algunas situaciones que hacen referencia al
orden moral El número de hombres triplica al de 'las mujeres.

Los textos se definen desde la sobreespecificoción en su triple dimensionalidad,
omisión, exclusi6n y ocultación. Aparecen también situaciones en las que se establecen juicios
distintos según el sexo, estas aparecen reflejadas en las subcategorías de adjetillOs
estereotipados e imágenes mentales estereotipadas.

Las actividadesprofesionales pertenecen al sector terciario,en SU totalidad, de estas es
de destacar que dentro de las ocupaciones se identifican actividades relocionadas con lo población
pasiw. y otras que pertenecen a la familia profesional de periodismo. Considerar que lo división
del trabajo, intelectual y/o manual, no es tratada en la mitad de las profesiones, no obstante
cuando se incorpora esta categoría lo hace en casi la misma proporcionalidad, con relaci6n al sexo
y al tipo de trabajo.

El nivel de responsobilidad, no es tratado 501110 en tres ocasiones en actividades con
carácter de empleo, y en una proporción de dos hombres por una mujer. Estas actividades
contribuyen, fundamentalmente, desde una perspectiva de carácter social y cultural, siendo poco
representatiw la dimensi6n política y económica.

Con relación a las categorías relación laborol y tipo de empresa no son incorporados
salvo en un caso, en que es desempeñada por un hombre, con carácter de empleo manual,
subordinado con una cantribuci6n social 'y econ6micay en la que la relación laboral, se configuro
como asalariado.

El análisis de las im6genes de este libro de texto se caracteriza porque el número de
hombres cuadriplica al de las mujeres. Dichas ilustraciones. roro vez aparecen de forma aislada,
siendo predominante que aparezcan relacionadas con el texto y en menor medida a modo de
historietá. El protagonismo de unos y de otros quedo equilibrado por la diYersidad de

.combinae¡cna~ e.-ttre tama.'=, pcsts_WtC y p!a.I1O', e."I e! que. SO!'! tratados.

Las características personales de los personajes reflejan roles de estereotipo per$DfIOl
Con relación 01 rol familiar. 5610 se identifican actividades relacionadas con las tareas del hogar,
que quedan asignadas a ambos sexos. El rolpol/tieo, no es considerado.

Los roles profesionales que identificamos en las imágenes pertenecen al sector
terciario, solo tres actividades son realizadas por mujeres. que además comparten esa situación
con hombres. Se dan cuatro casos en las que el tipo de escenario no es incorporado en las
ilustraciones.

La categoría división del trabajo es tratada en un porcentaje muy bajo, y cuando \o
hace. aparece desproporcionado el trabajo manual, con menor representotividad frente al
intelectual. que además este es desarrollado mayoritariamente par hombres. La reloción Iaboraly
el tipo de empresa no son atendidas $01110 en cuatro situaciones, en estas actuaciones se
configuran como un trabajo asalariado. desarrollado en la empresa pública, desempeñado
mayoritariamente por hombres y su ni\lel de responsabilidad es de subordinación.



Observación Inicial



INFORME INICIAL DE LA OBSERVACiÓN DE EXPRE
SiÓN PLÁSTICA Y VISUAL

Observación realizada en el Instituto de Secundaria José Zerpa
de Vecindario durante los días 26 de octubre y 2 Y 10 de noviembre de
1.997, en 3° de Educaci6n Secundaria Obligatoria al grupo D en la asig
natura de dibujo, impartida por el profesor Germán. Recogida la infor-
mación por Cristina Miranda santona. .

La ~iencia obserllClda forma parte de la actividad diaria desarrollada por el
profesor en el desarrollo de sus diseñes curricuk!.....-s de Ql!Jg, Dicho ob:serllClci6n forma
parte de una unidad didáctica.

El profesor entra en clase cuando todavía está entrando el resto del grupo. Sa
luda Yda las órdenes de trabajo en la clase para el día de hoy, según el alumnado se lICl

sentando y sacando el material. Comenta que quien no hoya terminado la segunda lámina, la
finalice y en CGSO de que ya haya terminado realice otros. Mientras, se siguen incorporan
do alumnos/as 01 aula. El profesor les pide que saquen el material y les comenta que un chi
co está repartiendo las láminas que, si no han terminado, deben finalizar.

"Empiecen... wmos...•

"Vamos a ordenarnos. todavía están dando vueltas, Yazmina la lámina y que sigan
trabajando la otra"

El profesor pide a una alumna que se ponga a trabajar. "¿Qué pasa? La fotocopia
que di antes, la quiero para hoy.·

El profesor es solicitado por una alumna para solucionar porte del trabajo. luego
es un chico qu!en pide su asesoramiento. La clase se organiza a través de la atención indi
vidual. Cinco alumnas se acercan a la mesa para entregar el trabajo y pedir ayuda sobre la
tarea a desarrallar, también un chico. "La actividad consiste en realizar un dibujo técnico·
comenta el profesor. Una alumna se mantiene en la mesa del profesor bastante tiempo po
ra realizar la actividad siguiendo indicaciones del docente.

Otra alumna, sentada al final de la clase. mantiene una actitud pasiw ante la to
rea. El profesor la insta a que comience a trabajar. Ella comienza la actividad y el profesor
se acerca hasta su mesa y le comenta: Uwya hombren.EI docente vuelve a llamar al alumno
anteriormente mencionado y le dice que sigue esperando. El profesor le contesta que le lICl



a explicar dos veces. Una alumna pide permiso para ir al servicio. Dos chicos se han levan
tado y lIewn como cinco minutos fuera de su sitio, hablando con compañeros, incordiando,
mientras esperan por el profesor.

Se mantiene una actitud distendida. El profesor le dice al chico que se quede por
ahí. que ahora se lo explico a él.

El profesor hace alusión al cucu-to ejercicio de la última lámina y dice que lo ex-
plica para todos en la pizarra. Hace referencia a Almudena y le dice que atienda.

El profesor pasa a trabajar un polígono siguiendo este procedimiento:

"1°: Es necesario realizar un círculo,

2°; dividirlo en 4 partes,

3°: realizar una línea de 11 cm. de cualquier lodo y da igual que se salga,

4°: U"I triángulo para ti, otro vertical".

Pregunta que quiénes lo están haciendo. Iewntan las manos unas ocho personas
de los que seis son chicas. Pregunta a Acoraida si le funciona el compás.

"5°: hacer paralelas respecto al de abajo (recuerda qué son paralelos)

6°; trazar un arco desde el vértice superior e inferior".

Se acerca a una chica que se ha quedado rezagada, alrededor de lo meso hay
otras pora entregar la lámina. Se dirige a aquéllos que lo están haciendo y w pasando por
los mesas para realizar clarificaciones.

Asesora a un alumno mientras una alumna le dice que "no le sale", Como lo lámina
completa sobresole el tamaño de lo lámina. el profesor les da indicaciones para que peguen
un trozo de papel. Varios demandan su atención y se dirige a un grupo de dos. Le explica a
un chico y les soluciona una duda. Lo alumna expone duelas al profesor y el profesor le pide
a un "revoltoso" que le explique cómo hace el hexágono. Pide al resto de lo clase que se
mantengan en silencio.

El profesor, cuando wrias personas preguntan lo mismo. realiza una aclaración
general, sigue awnzando en lo explicación para los que wn más adelantados, sigue allQn
zando y expone. Un alumno dice que no puede: ante lo cual el profesor se acerca y se lo
explica sobre su papel. Los chicos lo demandan mucho más que las chicas. El docente les
dice que tienen que esperar y se detiene a explicarle a una chica. Obserw que a la gente
que w atrasada no la atiende mucho. A un alumno no le ha salido bien y el profesor le hace
caer en la cuenta de ello. Una niña se equivocó en lo división en diez por once y dice que
haga un decágono: otra tiene el mismo problema y le pide que se lo explique, el profesor
comenta que "se siente como una gallina rodeada de polluelos". El docente hace referencia
a aquéllos que no "dan golpe". Nombra a un chico, a otro... El profesor le dice a uno que ha
terminado y lo tiene bien que se lo explique al de. las paralelos. El profesor le dice a unos
chicos que se dejen de jugar con ellas, que le están desapareciendo las cosos. Plantea que
"tienen que aparecer, que no quieren wcilones aquí adentro, y quiero que en 5 minutos apa
rezcan. El docente pide a Almudena que trabaje, ello responde "es que_."

"Pero no te Iewntes de lo sillo (le dice el docente usando un tono más condes
cendiente) y ustedes tampoco (tono contundente, refiriéndose a chicos) no quiero \la'les
lewmtarse". El profesor le da indicaciones a un alumno sobre el procedimiento. Mientras.
la alumna que reclama constantemente atención, pide que se le atienda.

El profesor plantea que quien quiera preguntar que se acerque a SU mesa. Se
forma una pequeña fila, se corrige y les dice que ahora tienen que pasarlo a limpio. Los/as
alumnos/as empiezan a recoger su material, el profesor plantea que si alguien quiere pre
guntar algo que lewnte lo mano o no hará caso a quien lo Ilome. Tiene un cambio de palo
bras con una chica, sobre cómo lo ha llamado. Está con dos alumnos en su mesa explicán
doles algunas cosas mientras el resto de la clase trabaja o recoge. El profesor wel\'e al
grupo de delante (que está retrasado) y le da algunas explicaciones.

Unas alumnas que han acabado la tarea preguntan si pueden recoger ya: otra se
dirige a él sobre un aspecto de las líneas. El profesor da la orden de recogida. Plantea que
el grupo de delante se quede para \la' qué es lo que han hecho. Entre ellos/as está Almu-



dena que Yll a quejarse al profesor. Pasa así por cada uno y les pide ·cuentas· sobre el es·
tado de los trabajos. Le pide a uno que acabe unos aspectos.

·Ya verás•. cuanto más tarde más te quedas"

Se queda con una alumna expliccíndole y le pide que lo haga ahora. El profesor
recuerda que el próximo día se quedan todo el recreo como no hagan jo tarea.• YAlmude·
na no se sienta más con ustedes, que ya vi el \lQcilón que se traían". Termina con una chica
y le pregunta si eso es todo lo que ha hecho en el día de hoy (las chicas de atrás dieron la
misma lata y nos las dejó). Le comenta a una niña que le devuelw el compds que le prestó.

El profesor se encuentra en la mesa ayudando a dos alumnas. Cuando necesitan
ayuda, ellas lewntan la mano y ellos lo llaman por el nombre. La clase se organiza realizan
do actividades, según Ylln acabando. Cuando wn terminando el profesor les \IQ indicando la
nueYll actividad a desarrollar. Una alumna grita cerca de éste y el profesor le corrige Su
actitud y tono de \/oz. También le llama la atención a un chico y le dice que no grite. El pro
fesor se vuelve a sentar y una chica se traslada a ia mesa con su silla paro realizar la acti
vidad. El grupo, que está sentado al fondo del aula, está alborotado por lo que el profesor
les comenta que como sigan así se wn a quedar diez minutos al final. Debe llamar nueYll
mente la atención por los gritos. Separa a dos chicas ya que están haciendo ruido. Mien·
tras unas chicas lIewn con la mano lewntada unos cinco minutos el profesor atiende antes
a un chico que a éstas, las mismas ponen caro de cansancio al ver que no ie están haciendo
caso. Se acerca a la mesa y por fin atiende a las dos de la mano en alto. Se dirige a otra
alumna. Una alumna le dice que ·Ie wn a salir callos·, él dice que ·sí" y se sonríe, diciéndole
que ·a él en los oídos·. Hay una alumno que tiene problemas con algo, que le lIeYll a salir de
la clase, el profesor le comenta que wya sola ·sin la novelera de al lado. Bueno_. wyan las
dos·. El docente continúo explicando el proceso a otros grupos.

Un alumno le dice al profesor que no le sale el dibujo. Éste le plantea que es por
que no está atento y siempre está hablando. Insta a otro a que haga el siguiente dibujo o
se queda cinco minutos más. Se acerca al grupo que espero y le da indicaciones, mientras
atiende a un grupo que constantemente están hablando Ylo llaman con distintas entonacio
nes. Llegan las dos chicas que salieron de la clase y empiezan a sacar el material. La forma
de comunicación del alumnado con el profesor es bastante brusca. Hace referencia a que
·parecen un gallinero· mientras explica a otra alumna aspectos referidos al dibujo. Envía a
una chica a que le explique a otra el dibujo, pues ésta tiene muchas difi~ultades paro su
realización. Mientras, él explica otro dibujo a otra alumna. Sólo el grupo de la izquierda en
la parte delantera del aula, respeta la norma de Iewntar la mano. Mientras a una chica se
le caen las cosas y nadie la ayuda, el profesor pregunta que a quién le toca ahora y contes
tan muchas chicas... El murmullo en el aula es generalizado. Le vuelve a decir que lo haga.
El profesor lec dice que quien lo welva a llamar esperará cinco minutos. Dos alumnos dicen
"chacho•. chacho" y él les responde: • ni chacho ni nada....

El profesor pasa por las distintas mesas para ver cómo han trobajado y dice que
wyan recogiendo. Les comenta a dos alumnas que se tienen que quedar. Ellas le preguntan
el porqué. Un chico también se queda. Después de salir todos les manda a salir y les dice
que ·como griten o vuelwn a alzar la \oz les da un cogotazo".

El profesor entra en clase cuando todavía está entrando el resto del grupo. Sa
luda Yda las órdenes de trabajo en la clase para el día de hay, según se wn sentando y sa
cando el material. Comenta que quien no haya terminodo la quinta lámina, la acaba y en caso
de que hayo terminado que realice otras. Aún se siguen incorporondo alumnos/as al aula. El
profesor les pide que saquen el material. comenta que un compañero está repartiendo las
láminas inacabadas. ·Empiecen... Yllmos... Vamos a organizarnos. ¿Todavía están osí? Yasmi
na, la lámina, y que sigan trabajando la otra·.



•... ¿Qué pasa?, la fotocopia que di antes, la quiero para hoy-.

El profesor es solicitado por una alumna para solucionar parte del trabajo, pos
teriormente por otro alulMO. La clase se organiza a través de la atención individual. Cinco
alumnas se acercan a la mesa para entregar el trabajo y pedir ayuda sobre la tarea a de
SUFFOlI...", también un chico. ln actividad consiste en realizar un dibujo técnico, comenta el
profesor. Una alumna se mantiene en la meso del profesor bastante tiempo para realizar la
actividad por indicaciones del mismo.

Otra alumna que está sentada al final del aula, con una actitud pasiva ante el
trabajo es instada por el profesor para que comience a trabajar. Mientras ella comienza la
actividad, el profesor se acerca hasta su meso y le comenta: ""'Oya hombrelA

•

El profesor welve a llamar al chico y le dice que sigua esperando. El docente le
comenta que le w a explicar dos veces.

En el aula se mantiene una actitud distendida. El profesor le dice al chico que se
quede por ahí. que ahora se lo explica a él.

El docente hace alusión al sexto ejercicio de la última lámina, clarificando unos
aspectos importantes para su elaboración.

Alrededor de la meso hay un grupo de chicas para entregar la lámina. Se dirige a
aquellas personas que están haciendo el dibujo con el que tenían problemas y va pasando
por las mesas para aclarar dudas.

Asesora a un alumno mientras una alumna le dice que no le sale. El profesor le
explica en io que ha fallodo y qüe tier-,e que el1'.pezaI' cosí desde el principio.

Varios demandan su atención, el profesor observa al alumnado y llama a dos ·re
voltosos- (porque están adelantados) para que ayuden a los otros dos compañeros que te
nían problemas en la elaboración de la lámina. Solicita silencio al resto de la clase para po
der trabajar.

El docente realiza una explicación general cuando varias personas preguntan lo
mismo. Sigue awnzando en la explicación para los que -.un más adelantados. Se da el caso
de algún alulMO y alumna que aún así no entienden lo que hay que hacer, entonces el profe
sor se acerca a su mesa y se lo explica sobre su lámina. Los chicos lo solicitan mucho más
que las chicas. Él les dice que se tienen que esperar y se detiene a explicarle a una alumna.
Observa que al alumnado que w atrasado no lo atiende mucho. El profesor plantea que
mantengan un tono de vaz adecuado porque aquello .parece un gallinero·. El docente hace
referencia a aquéllos que no trabajan. Nombro a un chico, a otro...

El profesor le dice a uno que ha terminado y tiene a bien que se lo explique al
otro. Le pide al grupo situado en la parte delantera que ·dejen de jugar, qué es lo que po

. so, si el relajo depende del sitio... porque ahora son otros y ustedes siguen igual-.

El profesor expone que ya está ·Ioco- y que quien quiera preguntar debe acer
carse a su meso. Se fortM una pequeña fila de c!UIn.")QS/!!S, !es corrige y les dice que ahora
tienen que pasarlo a limpio. Los/as alumnos/as empiezan a recoger. El profesor plantea que
si alguien quiere preguntar algo, deberá levantar la mano o no haré caso a quien lo llame.
Tiene un cambio de polabras con una chica debido a cómo lo ha llamado. Está con dos alum
nos en su mesa explicándoles algunas cosas mientras el resto de la clase trabaja o recoge.
El profesor welve al grupo de delante (que está retl"QS(jdo) y le da a\g'.J."lCS e..vp!icaciones.

Unas alumnas que han acabado la tarea preguntan si pueden recoger ya, otra se
dirige a él sobre un aspecto de las líneas. El profesor da la orden de recogida. Plantea que
el grupo de delante se quede para ver qué es lo que han hecho. Ya entre ellos/as no está
Almudena y les plantea que no entiende cómo es que siguen con el mismo ·relajo-. Supervi
sa el trabajo elaborado por cada uno. Les comenta que el próximo día si no awnzan, toma
rá medidas...: ·se pueden quedar sin recreo como no hagan la tarea-o El grupo de atrás si
gue -dando la lata- pero no les comenta nada después de clase.



--
1.- Identificación del centro.

El centro, Instituto de Educcción Secundaria José Zerpa, consta de 35 aulas,
2.537 alumnos/as, y 70 profesores, distribuidos entre los diferentes seminarios. En ~I se
imparte Formación Profesional del sistema de la LEY GENERAL DE EDUCAaÓN DE
1.970, con los nuews Ciclos Formati\lOS y la 2° etapa de la Educación Secundaria Obligato
ria. Asimismo en el centro se está creando una asociación de padres y madres.

Se encuentra situado en Vecindario, a unoS 32 Km. de la capital de la provincia.
Está inserto en un núcleo poblacional muy importante en una zona caracterizado, por un
lado, por ser un área comercial con mucha actividad, muy cercano a un polígono industrial y
con una fuerte actividad agrícola tomatera. Por otro lado, por tener un importante sector
de su población dedicado al turismo ya que está a tan sólo 20 Km. de una de las zonas tu
rísticas más importantes del archipiélago. Posee buenas comunicaciones y servicios cultu
rales mínimos: biblioteca, casa de la cultura, ateneo, teatro...

2.- Contexto flsico.
El aula nO 11 está situada en la 3° planta. Es un aula no deteriorada que corres

ponde al laboratorio de dibujo y artesanía cerámica. Tiene forma rectangular, amplia, muy
bien iluminada y aireada, aunque, debido a la cantidad de mobiliario que tiene en Su inte
rior, resulta estrecha. Sus paredes son blancas y el mobiliario y las puertas de color beige.
Tiene \IelTtanas en los testeros más amplios: unas dan al pasillo y están colocadas a lo largo
de toda lo pared en la parte superior, de formo que no se produzca contacto visual con lo
que ocurre en lo clase; bojo las -..entanas encontramos un armario en donde se deposita el
moterial específico de la asignatura. Las otrOs seis \IelTtanas son de mayor tamaño y desde
ellas se -..e la calle a través de unas persiarias Yerticales que gradúan la entrada de luz. El
paisaje que se obserYl1 desde el aula está compuesto por las montañas de las cumbres de
Gran Canaria al fondo, seguida de la parte alta del municipio y, en un primer plano, unas ca
sas terreras de autoconstrucción con distintos ni-..eles de acabado y separadas por un am
plio terraplén sin construir aproximodamente del tamaño de un campo de fútbol. El aula
cuenta con una puerta de entrada a la clase con un cristal a la altura de la cabeza que
permite lo comunicación visual con la clase, está justo en lo pared en la que se encuentra el
ropero. En los lados opuestos a éstos nos encontramos con dos pizarras en el testero cer
cano a lo puerta de entrada. En la misma línea se encuentra la mesa del profesor, situada
en el centro, así como un horno y un pequeño poyo con objetos de cerámica. En el lada
opuesto se encuentran, en la esquina de la derecha, una mesa prensadora y, en el centro,
unos estantes.

Son 23 personas en la clase, de las que 12 son chicas y 11 son chicos. La distribu
ción del alumnado en lo clase ha sido wlunfaria, a partir de la estructura que aporta la co
locación de los mesas. Está organizada en dos espacios, originados por dos hileras de
grandes mesas de dibujo.

3.- Organización de la clase.

3.1.- Organiució" espacüJL

a) Desaipdó" dellllllbienJej1sico.

• ¿Cuáles la estructura de agrupamiento ffsico del alumnado?

La distribución del alumnodo en la clase ha sido Yl11untaria, a partir de la estruc
tura que aporta la colocación de las mesas en el laboratorio. Está organizada en dos filas
formadas por las mesas de dibujo. El alumnado ocupa casi todo el espacio del aula.



• Considerar: ¿qué alumnos/as están situadas/os al final de la clase, o en las esqui
nas? ¿en qué medida estas personas muestran una conducta distinta a la de sus
compal\erosias?

El comportamiento del grupo clase es muy peculiar, quizá debido a las C41'Qcte
rísticos de lo asignatura que relaja los formas de trabajo y relación. Hay tres grupos que
destacan: el de la izquierdo de atrás (formado por chicos). el paralelo ii éste Ci la de.'"eCha
(formado por chicos) y el que está delante a lo derecha (mixto)

• Especificar el tipo de movilidad dentro del grupo de alumnado, entre losIas mis
mos/as, asl como los cambios que ocurran.

El alumnado en la clase suele mantener sitios estables, que son regulados por el
propio control interno del grupo; aunque como hay espacio estos tienen posibilidad de mo
verse en el aula.

• ¿En qué medida ciertos alumnos poseen un territorio propio dentro de la clase?
(una taquilla, un perchero, el interior de un pupitre.••) .

No existen estos espacios en el aula. Pero como comenté en el apartado anterior
el grupo clase sí que tiene perfectamente regulodo su control del asiento.

Ji) DislribIlCión del a1IIImuulo ptUG IrfIlJlljfIT en ellUl1tJ.

• ¿Cúntos son, qué edad tienen, cuál es el sexo de los componentes del grupo ylo
curso?

Son 23 personas en la clase. de los que 12 son chicos y 13 son chicos. En edades
comprendidas entre 14 y 16 años.

• ¿cómo se organiza el grupo clase para el desarrollo de ias tareas?

La característica de la tarea hace que la actividad se desarrolle de forma indivi
dual. aunque cuando determinados/as alumnos/as tienen dificultades para desarrollarla el
profesor le pide a uno/a que \G más adelantado/a que colabore con él/ella.

3.2.- Organizllciólltenrporlll.

• Referimos al tiempo de duración de cada una de las tareas.

Organización de los grupos y que el alumnado tenga una actitud de trabajo:
7 minutos.

Realización de los ejercicios marcados el dra anterior: resto de la clase 40
minutos.

Conclusión: 2 minutos.

4.- ¿Qué se enseña en la clase?
• Especificar si en la clase se desarrollan contenidos (en este caso delimitar tema),

habilidades intelectuales, actitudes, técnicas de trabajo.••

El contenido que se desarrolla en esta clase está referido a los procedimientos a
seguir paro conseguir lo eloboración de figuras geométricos. Paro ello se sirven de concep

. tos nuevos o ya trabajados.

Asimismo. el profesor fomenta una actitud de colaboración con otros/as compa
ñeros/as.

5.- Medios de enseñanza.
• ¿Qué libros, aparatos, equipamiento hay? Localización, disponibilidad de estos

materiales.

En el aulo se encuentran dos pizarras de carbón en el testero que está detrás de
la mesa del profesor.

Junto a la meso del profesor nos encontramos con un horno.

Hay material de dibujo en la meso del profesor.



• ¿En qué medida el alumnado y el profesorado tienen igual acceso a los recursos?

La utilización de los materiales wa quedar regulada por el profesor, así como de
otros materiales fungibles o no existentes en el aula.

• Uso exclusivolalternativo de medios.

En el desarrollo de la clase se hace USO exclusiw de ias fotocopias que ha entre
gado el profesor en donde se explico cómo se desarrollan las figuras.

• Tipo Ydescripción de los medios utilizados.

Los materiales utilizados en el transcurso de la clase es material textual.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el profesorado? ¿Para qué tipo de aprendi
zajesltareas?

El profesor utiliza la pizarra como apoyo para el desarrollo de la clase, las foto
copias son utilizadas como soporte para explicar el procedimiento seguida.

• ¿Cómo quedan definidas las tareas?

Las tareas wn a quedar definidas por las demandas realizadas por el profesor a
partir de las fotocopias.

• ¿En qué momentos de la enseftanza?

Lals tareals la define el profesor desde que comienza la clase, pero me cuestio
no si a todas las personas les queda claro.

• ¿QUién decide el uso de medios?

La utilización de los distintos materiales curriculares que se han utilizado en el
desorrollo de la clase han sido decididos por el profesor.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el alumnado? ¿El acceso es directo o me
diado por el profesor/a?

El acceso a los moteriales curriculares ha sido mediado en todo momento por el
profesor, atendiendo a las tareas que ha querido desarrollar.

• ¿En qué tipo de tareas?

En todas las tareas.

• ¿Qué nivel de autonomla muestra el alumnado en su uso?

El alumnado carece de autonomía en el USO de los materiales (wa venir definido
por las tareas propuestas por el profesor)

• ¿Qué tipo de agrupamiento se suele utilizar en el uso de medios?

Se ha considerado que las actividades sean desarrolladas de forma individual
excepto cuando algunos/as alumnos/as tienen problemas para llewr a coba la tarea.

• ¿Qué tipo de ayudas of-n=ee el pi"Of..sor durante e! uso de medios?

Oferta apoyo respecto a cómo ha de ser tratado el material para extraer la in
formación que queremos/hace referencia al uso de determinadas habilidades cognitiws en
el desarrollo del procedimiento. .

• ¿Existen diferencias en el modo en que iü tareas SOl, percibidas pe:' les distintos
grupos de alumnaslos?

Sí, respecto al procedimiento para desarrollar las láminas marcodas por el pro-
fesar.

• ¿El material que está siendo utilizado especiflC8 un programa secuencial de tareas,
o posibilita la auto-dirección por el alumnado?

El material que trabaja el alumnado no le permite su autodirección. A partir de la
propuesta inicial prevista por el profesor, se da una constante dependencia del protocolo a
seguir para la consecución de las figuras. Pueden gozar de cierta autonomía en el orden de
realización de los dibujos.



• ¿Las preguntas que el alumnado realiza al profesorado, a qué hacen referencia? di
fICultades para entender el material o sobre la tarea realizada.

Las preguntas generalmente \GIl referidas a las dificultades que el alumnado tie
ne o ha tenido para desarrollar la actividad.

6.- Actuación del profesorado.

6.1.-~

ti) Conuurictlci4n -W

El profesor hace USO del masculino genérico. la sobreespecjficaci6n y la doble
norma o estándar.

Se da una atioptadón de SU lenguaje (no 5610 respecto al uso del género. sino
también en su contenido) y de su aptitud cuando trata con las distintas personas de la cla
se considerando su situaci6n particular. de alumna a alumno.

El profesor no utiliza un vocabulario ni una estructura gramatictll compleja
atendiendo a la edad Ydesarrollo madurotiYO del alumnada (utiliza jerga). En algunas oca
siones utiliza yocabu!ario específico de la asignatura. Suele utilizar más freses simples que
subordinadas. aunque también hace uso de éstas.

• ¿Está siendo percibido el mensaje, qué efectos aparentemente esté intentando
conseguir? (tono de voz, sonoridad, asi corno lo que dice)

En la mayoría de los casos el mensaje parece ser entendido por el grupo por el
desarrollo de íos ejercicios; sin embargo se dan muchc:ls ififerfere;¡cius: torlÜ elewdv de
comunicaci6n de todos/as los/as componentes del grupo. no todo el alumnado entra en cla
se al tiempo. el profesor inicia la clase sin que estén todos/as.

• ¿Realiza pausas entre oraciones, modula el tono de voz?

sr. cuando el profesor se expresa correctamente de forma oral considera as
pectos de entonaci6n y tono de wz.

b) ConumicGción IW W!rlJtlL

• ¿Cuáles son las primeras posturas, gestos del profesorla? ¿a quién se dirigen?
¿éstos son diferentes según sean chicos o chicas?

El profesor entra en la clase y saluda. dirigiéndose al grupo en general a quien
sOlicita que se siente y se organice.

• ¿El profesor/a muestra posturas y gestos que indican a la clase que éUella esté es
perando un cambio de actividad?

No.

• ¿Cómo el profesorado utiliza el silencio para comunicar?

En ningún mamento hace uso del silencio.

4.1.- DeMU1'OllD de l4r cltlu.

• ¿Cómo plantea el trabajo?

111 actividad C! de...<arrolklr en la clase es planteada con claridad, brevedad, y con
creción; pero no hace referencia a un marco conceptual más amplio. aunque expone el ob
jetiYO a conseguir. Retoma los ejercicios desarrollados en otras clases y solicita que con
tinúen en esa Ifneo.

• ¿Cuál es su papel en el desarrollo del trabajo?

El profesor apoya y asesora la actividad de forma individual a cada persona.

• ¿ Qué ocurre antes de que se inicie propiamente la lección?

El profesor intenta restablecer el orden en la clase y clarifica qué es lo que se
w a trabajar en esta sesión. así como organización de los materiales y el espacio.

• ¿Cuál es su grado de participación en la elección de la tarea y en su desarrollo?

El profesor participa plenamente tonto en la elección de la tarea como en la co
ordinaci6n de la misma.



• ¿Qué hace eUla profesor/a cuando unJa alumnola pregunta algo que indica que no
ha entendido la lección?

El profesor vuelve a explicarlo de forma individual o colectiw si son muchos los
que tienen este problema.

• ¿Cambia eUla profesor/a su lenguaje? ¿c6mo?

No, por lo general suele explicar nuewmente sin ningún problema. pero a veces
cuando la persona ha estado despistada, sí se obserw cierto tono de pesadez y cansancio.

Utiliza estructuras gramaticales muy simples y se obserw que a algunas chicas
les presta más atención o que con algunos chicos que son muy reiteratil/Os se muestra más
tajante.

• ¿Utiliza analoglas?

No. explica a partir del hecho concreto.

• ¿Cómo se da cuenta eUla profesor/a que la respuesta del alumnado es inconecta?
.¿cuál es la respuesta de lasIos otras/os alumnas/os ante la seftal de incorrección
del profesor/a?

El profesor en este caso sólo se puede percatar por las dudas que tiene el alum
nado al desarrollar la actividad de forma individual; además han de entregar las láminas.

7.- Actuación del alumnado.

7.1.- AIfI'IIlIIlCÜJ1I

• ¿Cómo se agrupan, anótese qué personas llegan juntas y si se sientan separadas
o juntas?

El alumnado que entra en grupo junto se loO sentando junto.

• ¿Los grupos son homogéneos u heterogéneos? (criterios: sexo, cercanla, tipo de
actividad..)

No hay grupos de trabajo configurados. pero lo normal es que el alumnado se
comunique y pregunte dudas a los/as compañeros/as que están cerca. cuando se forman
grupos de ayuda el profesor no repara en el sexo sino en la habilidad poro el desarrollo de
la materia.

• ¿Las agrupaciones son estables?

Por lo que pudimos percibir, parece que las agrupaciones no son estables; van a
depender de la actividad y del nivel de conocimiento de las personas.

• ¿El agrupamiento es definido por el profesorado o es libre?

Sí. es definida por el profesorado.

• Especificar cómo se dividen el trabajo el alumnado dentro de los grupos. ¿Qué ro
ies Ueñeñ? ¿se da coop&iéiCión, discusión, quién le lidera?

Lo normal es trabajo individual. cuando tenernos trabajo en equipo. lo normal es
que uno/a sea el ejecutor y el otra/a sea ella asesor/a.

;.2.-~

• ¿Quiénes atienden a las demandas del profesorado? (género/otros)

El profesor realiza demandas concretas de atención y de mantenimiento de la
disciplina poro poder trabajar mejor las actividades. Las demandas realizadas por el pro
fesor en estos aspectos Son tomadas en cuenta durante un período muy corto de tiempo.

• ¿Quiénes levantan siempre la mano ante una demanda del profesorado? (de cual
quier tipo, especificar)

Los chicos, sobre todo en la participaci6n de la última actividad. aunque las chi
cas también la solicitan. pero son menos expresiWlS. se nota menos.

• ¿Quiénes no la levantan nunca?



• ¿Qué demandan del profesorado? ¿quiénes? (género)

Tonto chicas como chicos demandan que el profesor aclare aspectos concretos
respecto al desarrollo del ejercicio (más chicas que chicas)

• Clarificación de los conceptos trabajados en los ejercicios para poder desarrollar
el procedimiento.

• Materiales.

• Participación en el transcurso del desarrollo de la explicación.

• ¿CldIl es el grado de participación en la elección de la tarea y en su desarrollo?
¿varia en función del sexo?

No se do elección de la tarea pues viene predefinida por el profesor.

8.- Cli1tUl relocional de la clase.
• ¿La situación parece ser de comunicación mutua entre el alumnado yel profesor/a

o no? Valoración de la situación.

Se da una comunicación fluido y cercana entre el profesor y el alumnado, se ob
serllO un clima de respeto por los miembros de la clase tonto respecto del profesor como
respecto del resto de sus compañeras/os (aunque hablan mucho y muy alto)

• ¿El profesorado se comunica de jonna distinta, segl1n $8 dirü,;! a un a!!!mno o
alumna? (tono de voz, vocabulario, afectividad_)

Sr. cuando el profesor se refiere a las chicos en algunas ocasiones las califica de
wno...elero•entrometida•...erdulera._·

• ¿El alumnado se comunica de fonna diferente, segaln se dirija a un compatlero o a
una compatlera? (tono de voz, vocabulario. afectividad...)

Las formas de comunicoción entre el alumnado son aceptables, aunque se gritan
mucho.

• ¿Existe respeto mutuo entre el alumnado? ¿y entre el profesorado?

La actitud de respeto es generalizada entre el alumnado y con el profesorado
aunque este aspecto debe continuar trabajándose.

• ¿Cómo afronta el gnApo la aparición de conflictos? ¿qué estrategias son utilizadas
a modo de resolución? ¿éstas son distintas en función del género?

No se han dado Situaciones de indisciplina grave en el aula. El profesor está
constantemente amenazando que se quedan sin parte del tiempo de recreo.

• ¿CldIl es el nivel de interrupciones en el desarrollo de las tareas? ¿cldlles son los
motivos que la ocasionan; ¿qüiéñti las ocasior-.an (ch!ccs!as-indlstlntamenhl)?

El ni...el de interrupciones en el desarrollo de la tarea es mfnimo. Ocasionado en
la mayoría de los casos por clarificaciones realizadas por el propio profesor o por pregun
tas del alumnado.

9.- Clima Evaluativo.
• ¿Qué aspectos son considerados prioritariamente en la evaluación? ¿éstos que

dan explicitados por el profesorado?

Éstos. aunque no quedan claramente explicitados, sí se deducen: limpieza, reali
zación del dibujo siguiendo el procedimiento explicado.

• ¿Cuáles son los procedimientos utilizados para la evaluación del alumnado?

La realización de láminas.

• ¿La evaluación que se lleva a cabo tiene carácter continuo o por el contrario, es ti
nal?

Entendemos que tiene carácter continua.



• ¿Quién lleva a cabo la evaluación? ¿cuál es nivel de participación del alumnado en
la evaluación?

Lo ewluación es realizada por el profesor.
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• DISTRIBUCIÓN VOLUNTARIA

• DETERMINADA POR LAS MESAS
DEL AULA DE DIBUJO. DOS FILAS

• DESTACAN TRES GRUPOS: EL DE
LA IZQ. DE ATRÁS(FORMADO POR
CHlCOS),PARALELO A ÉSTE A LA
DERECHA (FORMADO POR CHI·
CAS) Y EL QUE ESTA DELANTE A
LA DERECHA (r.IXTO)

• SITUACIÓN ESTABLE DEL ALUM
NADO EN sus SITIOS

• NO SE DAN ESPACIOS PROPIOS
EN EL AULA

• 23 PERSONAS. 12 CHICAS Y11
CHICOS

• INDMDUAl.JTRABAJO POR PARES

• EL TRABAJO EN PAREJAS. LA
FORMACIÓN DE LAS PAREJAS
DEPENDERÁ DE LAS DEMANDAS
DEL DESARROLLO DE LAS ACTl·
\/IOADES

• ORGANIZACIÓN EN GRUPOS. Y
QUE EL AlUMNADO TENGA UNA
ACTITUD DE TRABAJO

• REAlIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS
MARCADOS EL olA ANTERIOR

• CONCLUSlON DE LA CLASE.

• ROPERO CON MATE·
RIAl DE DIBUJO Y CE·
RÁMICA

• DOS PIZARRAS DE
CARBÓN

• HORNO

• MATERIAl DE DIBUJO
EN EL CAJÓN DE LA
IlESA DEL PROFESOR

• USOAlTERNATJVODE
MATERIAlES TEXTUA·
LES (FOTOCOPIAS EN
TREGADAS POR EL
PROFESOR) Y DE LA
PIZARRA

• MATERIAL TEXTUAL

• EL ACCESO A LOS
MATERlA-LES CURRlCU·
LARES QUEDARA ME·
DIADO POR EL PROFE·
SOR

• LA PIZARRA COMO
APOYO PARA EL DESA·
RROLLO DE LAS CLA
SES

• FOTOCOPIAS COMO
MEDIO SOPORTE PARA
DESARROLLAR LAS
DISTINTAS ACTIVIDA·
DES

• LAS TAREAS WüEOAñ
DEFINIDAS A PARTIR
DEL USO DE LOS ME·
DIOS DESDE EL PRINCI
PIO

• EL PROFESOR DECIDE
EL USO DE LOS MATE·
RIAlES

• ACCESO A LOS MATE·
RIAlES REGULADO POR
EL PROFESOR MEDIADO
EN TODAS LAS TAREAS

• EL ALUM'4ADO CARECE
DE AUTONOMIA EN EL
USO DE LOS MATERIA·
LES. SIN EMBARGO SE
OACIERTA FLEXIBlU
DAD PARA SU DESA
RROU.O

• si SE DAN DlFEREN·
CIAS, EL AlUMNADO NO
TIENE EL MISMO NMEL
DE COMPRENSIÓN EN
EL DESARROLLO DE
LAS ACTMDADES

• EL MATERIAl QUE EL
PROFESOR PREvt: su
PONE UN PROGRAMA
SECUENCIAl DE TA
REAS, QUE PERMITE
CIERTA FLEXIBLIDAD
EN EL ORDEN DE RIlA
LlZACION



• uso DEL MASCULINO
GENt:RICO

• ADAPTA EL LENGUAJE
YSU ACnTUD: GtNERO,
CONTENIDO

• ESTRUCTURA GRAMA·
TlCAL YVOCABULARIO
SENCILLO (UTILIZACIÓN
DEJERGAI

• COMPRENSIÓN DEL
MENSAJE POR EL
ALUMNADO

• EL PROFESOR AUMEN
TA EL VOLUMEN DE SU
VOZPMA LLAMAR LA
ATENCl6N E INCORPO
RALOS/AS A LA ACTM
DAD

• EL PROFESOR HACE
LLAMADAS DE ATEN·
CIÓN (DISCIPLINA, DE·
SARROLLO ACTMDAD),
ESTOS ASPECTOS SON
TOMADOS EN CUENTA
POR MUY POCO TEMPO

• COMUNICACIÓN FLUIDA
Y CERCANA, RESPE-
TUOSA ENTRE ELLAS

• SE DA UN TRATO DlS·
TINTO: SE REFIERE A
LAS CHICAS COMO
"NOVELERAS. VERDU
LERAS"

• PROCEOIMENTALES:
TtCNICAS PARA DESA
RROLLAR FIGURAS
GEOMÉTRICAS

• ACTITUDINALES: ACTI
TUD DE COLABORA
CIÓN ENTRE LOS/AS
COMPAfilEROSIAS

• EL PROFESOR PARTICI
PA PLENAMENTE EN LA
ELECCIÓN DE LA TAREA
Y EN SU DESARROLLO

• ANTES DE INICIAR LA
CLASE, RESTAllLECE
EL ORDEN, CLARIFICA
QUE ES LO QUE SE VA A
TRABAJAR, ORGANIZA
LOS MATERIALES Y EL
ESPACIO

• ELPROFESORN'OYA,
ASESORA YCOORDINA
LA ACTMDAD A DESA·
RROLLAR POR LA CLA
SE

• ANTE LA NO COMPREN·
SIÓN DEL ALUMNADO.
EL PROFEsOR DESA.
RROLLA ANALOOiAs,
UTILIZA ESTRUCTURAS
GRAMATICALES MÁs
SlMPLES_. (EN DEFINI·
TiVA WELVE A EXPi.¡'
CAR EL EJEMPLOI

• EL PROFESOR SE PER·
CATA ANTE LA EYIDEN
CIA DE LAS DUDAS DEL
ALUMNADO

• LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN NO QUE.
DAN EXPLICITADOS,
PERO SE DEDUCEN:
REPROOUCCl6N DE LOS
PASOS PMA LA ELA·
BORACI6N DE LAS Fl
GURAS GEOMÉTRICAS

• EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES EN LA
CLASE Y LA ENTREGA
DE LÁMINAS

• ENTENDEMOS QUE
TIENE CARÁCTER CON
TlNUO

• ES REAUZADA POR EL
PROFESOR



• NO SE OBSERVAN
DIFERENCIAS EN
LAS FORMAS CE
COMUNICACIÓN
ENTRE EL ALUM·
NADO

• GENERALMENTE
SE DA RESPETO
ENTRE EL ALUM
NADO

• DEMANDAS

• CLARIFICACIÓN
DE PASOS PARA
EL DESARROUO
DEL EJERCICIO

• EL ALUMNADO,
ANTE LA INCO
RRECCIÓN POR
PARTE CE UN
COMPAREROY
CORRECCIÓN DEL
PROFESOR, SE
MANTlENEAL
MARGEN

• LAS INTERRUP·
ClONES EN EL
DESARROLLO DE
LA TAREA SON
MlNIMAS, OCA
SIONADAS POR
CLARIFICACIO
NES REALIZADAS
POR EL PROFE
SOR O POR PRE
GUNTASDEL
ALUMNADO.

• SE MANTIENE UN
CIERTO NIVB. DE
RUIDO EN EL IUJ
LA

• NO SE DA ELEC
clON DE LA TA
REA, VIENE DEFI
NIDAPOREL
PROFESOR;

• sóLO CUANDO EL
AU....,..AOO TIENE
EJERCICIOS
ATRASADOS
PUEDE ELEGIR
cuÁLES REALl
ZAR

• EL TRABAJO
DESARROLLADO
EN ESTA SEslON
ESINDMDUAL

• CUANDO SE DA
EL TRABAJO DE
PARES, EL ROL
\/lENE DADO POR
LA COMPREN
sJ6NONODEL
EJERCICIO INDE·
PENDlENTENEN
TE DEL SEXO

• LA EVALUACIÓN
ES REALIZADA
POR EL PROFE
SOR, EL ALUM·
NADO NO PARTl
CIPA EN ELLA

• SE DAN MUCHAS
INTERRUP
CIONESALO
LAROO DE LA
CLASE, DEBIDO
PRlNCIPAL
MENTE A LAS
LLAMADAS DE
ATENCIÓN DEL
PROFESOR

• CENTRODEL
DESORDEN 1U'A
RENTE SE DA UN
ORDEN

• INSTITUTO DE SECUNDARIAJOS~ ZERPA

• NO DE AULAS: 31

• NO DE PROFESORES: 21

• NO DE PROFESORAS: ¿1

• smJADO EN UN NÚCLEO POBLACIONAL A 30 KM. DE LA
CAPITAL

• DESDE EL A/K)AC~MlCO98-17 HA SIDO CONFIGURADO
COMO CENTRO DE SECUNDARIA

• NO EXISTEN ASOCIACIONES DE FAlllIUA N DE PROFESO
RADO

• EL AULA ESTA SITUADA EN LA 3" PLANTA

• ES UN AULA DE DIBUJO Y CERAMlCA

• BUEN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

• LOS MATERIALES Y EQUIPOS SE ENCUENTRAN EN
UN GRAN ROPERO COLOCADO EN EL TESTERO
QUE ESTÁ JUNTO A LA PUERTA DE ENTRADA

• OTROS ESTAN EN LA MESA DEL PROFESOR



1.- Identificación del centro.
El centro, Instituto de Educación Secundaria :Tosé Zerpa, consta de 35 aulas,

2.537 alumnos/as, y 70 profesores/as, distribuido entre los siguientes seminarios. En él
se imparte Formaci6n Profesional del sistema de la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN DE
1.970, con los nuevos Ciclos Formativos y la 2° etapa de la Educaci6n Secundaria Obligato
ria. En el centro hoy una asociación de padres y madres. Se encuentra situado en Vecinda
rio, a unos 32Km de la capital ele la provincia. Está inserto en un núcleo poblacional muy
importante en la zona caracterizado, por un lado, por ser un área comercial con mucha ac
tividad, muy cercana a un polígono industrial y con una fuerte actividad agrícola tomatera;
y, por otro, por tener un importante sector de su población dedicado al turismo ya que es
tá a tan sólo 20 Km. de una de las zonas turfsticas más importantes del archipiélago. Posee
buenas comunicaciones y servicios culturales mfnimos: biblioteca, caso de la culturo, ate
neo, teatro...

2.- Contexto flsico.

El aula nO está situada en la 3'" planta. Es un auia no deteriorada que corresponde
al laboratorio de dibujo y artesanía cerámica, tiene forma rectangular, amplia, muy bien
iluminada y aireada, aunque debido a la cantidad de mobiliario que tiene en su interior re
sulta estrecha. Sus paredes son blancas y el mobiliario y las puertas de color beige. TIeI"le
ventanos en los testeros más amplios: unas dan al pasillo y estdn coloeadas a lo largo de
toda la pared en la parte superior. de forma que no se produzca contacto visual con lo que
ocurre en la clase; bajo las ventanos encontramos un armario en donde se deposita el me
terial espeeffico de la asignatura. Las otras seis ventanos son de mayor tamaño y desde
ellas se ve la calle a través de unas persianas verticales que gradúan la entrada de luz. El
paisaje que se obserw desde el aula son las montañas de las cumbres de Gran Canaria al
fondo, seguida de la parte alta del municipio y, en un primer plano, unos casas terreras de
autoconstrucci6n con distintos niveles de acabado y separadas por un amplio terraplén sin
construir aproximadamente del tamaño de un campo de fútbol. El aula cuenta can una
puerta de entrada a la clase con un cristal a lo altura de la cabeza que permite la comuni
cación visual can la clase, está justo en la pared en la que se encuentra el ropero. En los
lados opuestos a éstos noS encontramos con dos pizarras en el testero cercano a la puerta
de entrada. En la misma línea se encuentra la mesa del profesor, situada en el centro, asf
como un horno y un pequeño poyo con objetos de cerámica. En el lado opuesto se encuen
tran, en la esquina de la derecha, una mesa prensadora y en el centro unos estantes.

Son 23 personas en la clase, de las que 12 son chicas y 11 san chicos. La distribu
ci6n del alumnado en la clase ha sido IIOluntaria, a partir de la estructuro que aparta la ea
locación de las mesas. Está organizada en dos espacios, originado por dos hileros de gran
des mesas de dibujo.

3.- Organización de la clase.

3.1 •..()rpnizm:ión espacW.

lI}Descri¡Jdón dellI1IIIJienIeflsko.

• ¿Cuál es la estructura de agrupamiento flsico del alumnado?

La distribución del alumnado en la clase ha sido voluntaria, Q partir de la estruc
tura que aporta la colocación de las mesas en el Iabaratorio. Está organizada en dos filas
formadas por I~ mesas de dibujo. El alumnado ocupa casi todo el espacio del aula.



• Considerar: ¿qué alumnos/as están situadas/os al final de la clase o en las esqui
nas? ¿en qué medida estas personas muestran una conducta distinta a la de sus
compafteros/as?

El comportamiento del grupo clase es muy peculiar, quizá debido a las CXII'CIcte
rísticas de la asignaturcl que relaja las formas de trabajo y relación. Hay tres grupos que
destacan: el de la izquierda de atrás (formado por chicos), ei paraieio a éste a la derecha
(formado por chicas) y el que está delante a la derecha (mixto)

• Especificar el tipo de movilidad dentro del grupo de alumnado, entre los/as mis
mosIas, asl como los cambios que ocurran.

El alumnado en la clase suele mantener sitios estables. que son regulados por el
propio contrcll interno del grupo; aunque como hay espacio éstos tienen posibilidad de me
verse en el aula.

• ¿En qué medida ciertos alumnos poseen un territorio propio dentro de la clase?
(una taquilla, un perchero, el interior de un pupitre.••)

No existen estos espacios en el aula. PeI'Cl como comentamos en el apartado en
terior el grupo clase sí que tiene perfectamente regulado su control del asiento.

b) Dislribru:ión de11l1unuuu1o pilTG trtÜHJjal' eIt e1l1111&

• ¿Cuántos son, qué edad tienen, cuál es el sexo de los componentes del grupo y/o
curso?

Son 23 personas en la clase, de las que 12 son chicas y 13 son chicos con edades
comprendidas entre 14 y 16 años.

• ¿Cómo se organiza el grupo clase para el desarrollo de las tareas?

La CXII'CIcterístico de la tarea hace que la actividad se desarrolle de forma indivi
dual, aunque cuando determinados/as alumnos/as tienen dificultades para desarrollarla el
profesor le pide a uno/a que \CI más adelantado/a que colabore con él/ella.

3.2.- Organktu:ión temporaL

• Referimos al tiempo de duración de cada una de las tareas.

Organizaci6n de los grupos y que el alumnado tenga uno actitud de trabajo:
7 minutos.

Realización de los ejercicios marcados el día anterior: resto de la clase 40
minutos.

Conclusi6n: 2 minutos.

4.- ¿Qué se enseña en la close?
• Especificar si en la clase se desarrollan contenidos (en este caso delimitar tema),

habilidades intelectuales, actitudes, técnicas de trabajo_

El contenido que se desarrolla en esta clase está referido a los procedimientos a
seguir para conseguir la elaborclción de figuras geométricas. Para ello se sir~ de concep
tos nuellOs o ya trabajados.

Asimismo, el profesor fomenta uno actitud de colaboración con otros/as compa
ñeros/as.

5.- Medios de enseñanza.
• ¿Qué libros, aparatos, equipamiento hay? Localización, disponibilidad de estos

materiales.

En el aula se encuentran dos pizarras de carbón en el testero que está detrás de
la mesa del profesor.

Junto a la mesa del profesor nas encontramos con un horno.

Hay material de dibuja en la mesa del profesor.



• ¿En qué medida el alumnado y el profesorado tienen igual acceso a los recursos?

La utilización de los materiales YO a quedar regulada por el profesor. as! como de
otros materiales fungibles o no existentes en el aula.

• Uso exclusivo/alternativo de medios.

En el desarrollo de la clase se hace uso exclusivo de las fotocopias que ha entre
gado el profesor en donde explica cómo se realizan las figuras.

• Tipo Ydescñpción de los medios utilizados.

Las materiales utilizados en el transcurso de la clase es material textuaL

• ¿Cuándo son utiflzados los medios por el profesorado? ¿Para qué tipo de apnmdi
zajesltareas?

El profesor utiliza la pizarra como apoyo poro el desarrollo de la clase.

Las fotocopias son utilizadas corno medio soporte poro explicar el proceditniento
.seguido.

• ¿Cómo quedan definidas las tareas?

Las tareas yon o quedar definidos por los demandas realizados por el profesor o
partir de las fotocopias.

• ¿En qué momentos de la enseftanza?

La toreo lo define el profesor desde que comienzo la clase. pero nos cuestiono
mos si (! todos/as los/as alumnos/os les queda claro.

• ¿Quién decide el uso de medios?

La utilizoci6n de los distintos materiales curriculares que se han utilizado en el
desarrollo de la clase han sido decididos por el profesor.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el alumnado? ¿El acceso es directo o me
diado por el profesorla?

El acceso o los materiales curriculares ha sido mediado en todo momento por el
profesor. atendiendo a las tareas que ha querido desarrollar.

• ¿En qué tipo de tareas?

En todos las toreos.

• ¿Qué nivel de autonomla muestra el alumnado en su uso?

El alumnado carece de autonomía en el uso de las materiales (ya Cl venir definido
por las tareas propuestos por el profesor)

• ¿Qué tipo de agrupamiento se suele utilizar en el uso de medios?

Se ha considerado que las actividades sean desarrollados de forma individual
excepto cuanáo algunos/as alumnoslus tie;;e;¡ ¡;'-vblemas pcrc !!e\Cl" e cebo la ta."e!!.

• ¿Qué tipo de ayudas ofrece el profesor durante el uso de medios?

Oferta apoyo respecto a cómo ha de ser tratado el material pora extl'Gel' la in
formación que queremos/hoce referencia 01 uso de determinados habilidades cognitiyos en
el desarrollo del proceditniento.

• ¿Existen diferencias en el modo en que las tareas son percibidas por los distintos
grupos de alumnas/os?

No se obserwn diferencias.

• ¿El mateñal que está siendo utilizado, especifica un programa secuencial de tareas
o posibilita la auto-direcciÓR por el alumnado?

El material con el que trabajo el alumnado no permite su autodirección. A partir
de lo propuesto inicial previsto por el profesor. se da una constante dependencia del pro
tocolo o seguir pora lo consecución de las figuras.

Pueden gozar de cierto autonomía en el orden de reolizociÓft de las dibujos.



• ¿Las preguntas que el alumnado realiza al profesorado, a qué hacen referencia? di
fICUltades para entender el material, o sobre la tarea realizada.

Las preguntas generalmente Yan referidas a las dificultades que el alumnado tie
ne o ha tenido para desarrollar la actividad.

6.- Actuación delprofesorado.

6.1.- COIIfIIIÚCJICiÓn.

11) ConumJctu:i6n verbII/.

El profesor hace uso del masculino genérico. la sobreespecificación y la doble
norma o estándar.

Se da una adaptación de su lenguaje (no sólo respecto al uso del género. sino
también en su contenido) y de su actitud cuando trata con las distintas personas de la cia
Se considerando su situación particular. de alumna a alumno.

El profesor no uti liza un VDcobulorio ni una estructuroglY/matico!compleja aten
diendo a la edad y desarrollo maduratiw del alumnado (utiliza jerga). En algunas ocasiones
utiliza wcabulario específico de la asignatura. Suele utilizar más frases simples que su
bordinadas. aunque también hace uso de éstas.

• ¿Está siendo percibido el mensaje, qué efectos aparentemente está intentando
conseguir? (tono de voz, sonoridad, as( como lo que dice)

En la mayoría de los casos el mensaje pcII'eCe ser e;;teñdido pui" el 9i"u¡¡O por el
desarrollo de los ejercicios; sin embargo se dan muchas interferencias: tono eleYado de
comunicación de todos/as los/as componentes del grupo. na todo el alumnado entra en cia
se al tiempo. el profesor inicie la clase sin que estén todos/as.

• Realiza pausas entre oraciones, modula el tono de voz.

Sí. cuando el profesor se expresa correctamente de forma oral considera as
pectos de entonación y tono de \IOZ.

6) CoItumiau:ió" FUI verbII/.

• ¿Cuáles son las primeras posturas, gestos del profesor/a? ¿a quién se dirigen?
¿éstos son diferentes seg6n sean chicos o chicas?

El profesor entra en la clase y saluda dirigiéndose al grupo en general a quien
solicita que se siente y se organice.

• ¿Ellla profesor/a muestra posturas y gestos que indican a la clase que él/ella está
esperando un cambio de actividad?

No.

• ¿Cómo utiliza el profesorado el silencio para comunicar?

En ningún momento hace uso del silencio.

• ¿Cómo piantea el trabajo?

lA actividad a desarrollar en la clase es planteada con claridad. brew:dad y con
creción; pero na hace referencia a un marco conceptual más amplio. aunque expone el ob
jeti\lO a conseguir. Retoma los ejercicios desarrollodos en otras closes y solicita que con-

• ¿Cuál es su papel en el desarrollo del trabajo?

El profesor apoya y asesora la actividad de forma individual a cada persona.

• ¿Qué ocurre antes de que se inicie propiamente la lección ?

El profesor intenta restablecer el orden en la clase y clarifica qué es lo que se
Ya a trabajar en esta sesión. así como organización de los materiales y el espacio.

• ¿Cuál es su grado de participación en la elección de la tarea y en su desarrollo?

El profesor participa plenamente tanto en la elección de la tarea como en la co
ordinación de lo misma.



• ¿Qué hace el/la profesor/a cuando un/a alumnola pregunta algo que indica que no
ha entendido la lección?

El profesor welve a explicarlo de forma individual o colectiw si son muchos los
que tienen este problema.

• ¿Cambia ella profesorla su lenguaje? ¿Cómo?

No, por \o general suele explicar nueYatnellte sin ningún problema, pero a veces
cuando la persona ha estado despistada, sr se obserw cierto tono de pesadez y cansancio.

Utiliza estructuras gramaticales hllJy simples y se observa que a algunas chicas
les presta más atención o que con algunos chicos que son hllJy reiterati't'OS se muestr<:I más
tajante.

• ¿Utiliza analoglas?

No, explica a partir del hecho concreto.

• ¿Cómo se da cuenta ella profesorla que la respuesta del alumnado es incorrecta?
¿cuál es la respuesta de lastos otras/os alumnas/os ante la seftal de incorrección
del profesor/a?

El profesor en este caso sólo se puede percatar por las dudas que tiene el alum
nodo al desarrollar la actividad de forma individual; además han de entregar las láminas.

7.- Actuación del alumnado.

7.1.- AgrrqHJCione&

• ¿Cómo se agrupan? Anótese qué personas llegan juntas y si se sientan separadas
o juntas.

El alumnodo que entra en grupo se YO sentando junto.

• ¿Los grupos son homogéneos u heterogéneos? (criterios: sexo, cercanla, tipo de
actividad•••)

No hay grupos de trabajo configurados, pero \o normal es que el alumnodo se
comunique y pregunte dudas a los/as compañeros/as queestón cerca, cuando se forman
grupos de ayuda el profesor no repara en el sexo sino en la habilidad parCl el desarrollo de
la materia.

• ¿Las agrupaciones son estables?

Por lo que pudimos percibir, parece que las agrupaciones no son estables; van a
depender de 10 actividod y del nivel de conocimiento de las personas.

• ¿El agrupamiento es definido por el profesorado o es libre?

Sí, es definido por el profesorado.

• ¿Especificar cómo se dividen el trabajo el alumnado dentro de los grupos? ¿qué
roles tienen? ¿se da COOperac:i6ñ, discüsi6n, quién le !ida..ra?

Lo normal es el trabajo individual. cuando tenemas trabajo en equipo, \o normal
es que uno/a sea el ejecutor y el otro/a sea el/la asesor/a.

7.- Demandas.

• ¿Quiénes atienden a las demandas del profesorado? (género/otros)

El profesor realiza demandas concretas de atención y de mantenimiento de la
disciplina para poder trabajar mejor las actividodes. Las demandas realizadas por el pro
fesor en estos aspectos son tomadas en cuenta durante un perrodo muy corto de tiempo.

• ¿Quiénes levantan siempre la mano ante una demanda del profesorado? (de cual
quier tipo, especificar)

Los chicos, sobre todo en la participaci6n de la última actividad aunque las chicas
también la solicitan, pero son menos expresiYOS, se nota menos.

• ¿Quiénes no la levantan nunca?



• ¿Qué demandan del profesorado? ¿quiénes? (género)

Tanto chicas cotno chicos demandan que el profesor aclare aspectos concretos
respecto al desarrollo del ejercicio (más chicas que chicos)

Clarificación de los conceptos trabajados en los ejercicios para poder desarro
llar el procedimiento.

• Materiales.

• Participación en el transcurso del desarrollo de la explicación.

• ¿Cuál es el grado de participación en la elección de la tarea yen su desarrollo?
¿varia en función del sexo?

No se da elección de la tarea. viene predeterminada por el profesor.

8.- Clima relaciolUll de la clase.
• ¿La situación parece ser de comunicación mutua entre el alumnado y el profesorla

o no? Valoración de la situación.

Se da una comunicación fluida y cercana entre el profesor y el alumnado. se ob
serw un clima de respeto por los miembros de la clase tanto respecto al profesor cotno al
resto de sus compañeras/os (aunque hablan mucho y muy alto)

• ¿Ei profesorado se comunica de ionna distinta, según se dirija a un alumno «)

alumna? (tono de voz, vocabulario, afectividad•••)

Sí. cuando el profesor se refiere a las chicas en algunas ocasiones las califica de
"noveleras. entrometidas. verduleras...•

• ¿El alumnado se comunica de fonna diferente, según se dirija a un compal\ero o a
una compaftera? (tono de voz, vocabulario, afectividad_.)

Las formas de comunicación entre el alumnado son aceptables. aunque se grita
mucho.

• ¿Existe respeto mutuo entre el alumnado? ¿y entre el profesorado?

La actitud de respeto es generalizada entre el alumnado y con el profesorado.
aunque este aspecto debe continuar trabajándose.

• ¿Cómo afronta el grupo la aparición de conflictos? ¿qué estrategias son utilizadas
a modo de resolución? ¿éstas son distintas en función del género?

No se han dado situaciones de indisciplina grave en el aula; el profesar está
constantemente amenazando que se quedan sin parte del tiempo de recreo.

• ¿Cuál es el nivel de interrupciones en el desarrollo de las tareas? ¿cwflles son los
motivos que ia ocasionan? ¿quiénes ias ocasionan (chicosías-indisiiiltameii"w)?

El nivel de interrupciones en el desarrollo de la tarea es mínitno. ocasionado. en
la mayoría de los casos. por clarificaciones realizadas por el propio profesor o por pregun
tas del alumnado.

9.- Clima Evaluativo.
• ¿Qué aspectos son considerados prioritariamente en la evaluación? ¿éstos que

dan explicitados por el profesorado?

Éstos. aunque no quedan claramente explicitados. sí se deducen: limpieza. reali
zación del dibujo siguiendo el procedimiento explicado.

• ¿Cwflles son los procedimientos utilizados para la evaluación del alumnado?

La realización de las láminas.

• ¿La evaluación que se lleva a cabo tiene carácter continuo o, por el contrario, es
final?

EntendetnoS que tiene carácter continuo.



• ¿Quién lleva a cabo la evaluación? ¿cuál es nivel de participación del alumnado en
la evaluación?

La eYQluación es realizada por el profesor.

• DISTRIBUCIÓN VOLUNTARIA
DETERMINADA POR LAS
MESAS DEL AULA DE DlBU.
JO. DOS FILAS

• DESTACAN TRES GRUPOS:
EL DE LA IZQUIERDA DE
ATRAs ¡FORMADO POR
CHICOS); PARAlELO A BTE
A LA DERECHA (FORMADO
POR CHICAS; YEL. QUE ES~

TA DELANTE A LA DERECHA
(MIXTO)

• SITUACIÓN ESTABLE DEL
ALUMNADO EN SUS smos

• NO SE DAN ESPACIOS
PROPIOS EN EL AULA

• 23 PERSONAS:12 CHICAS Y11 CHICOS • ORGANIZACIÓN DE GRUPOS YQUE EL
ALUMNADO TENGA UNA ACTnUD DE

• lNDMDUAlJTRABAJ POR PARES TRABAJO

• EL TRABAJO EN PAREJAS. LA FOR· • REALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS .
MACION DE LAS PAREJAS DEPENDE· MARCADOS EL olA ANTERIOR
AA De LAS DEMANDAS DEL DESA-
RROLLO DE LAS ACTMOADES • CONCLUSIÓN DE LA CLASE



• ROPERO CON MATE·
RIAL DE DIBUJO Y CE·
RÁMICA

• DOS PIZARRAS DE
cARElON

• HORNO

• MATERIAL DE DIBUJO
EN EL cAJóN DE LA
MESA DEL PROFESOR

• USO ALTERNATIVO DE
MATERIALES TEXTUA·
LES (FOTOCOPIAS EN.
TREGADAS POR EL
PROFESOR) YDE LA
PIZARRA

• MATERIAL TEXTUAL

• EL ACCESO ALOS
MATERIALES CURRICU·
LARES QUEDARÁ ME
DIADO POR EL PROFE
SOR

• LA PIZARRA COMO
APOYO PARA EL DESA·
RROLLO DE LAS CLA·
SES

• FOTOCOPIAS COMO
MEDIO SOPORTE PARA
DESARROLlAR LAS
DISTINTAS ACTMDA.
DES

• LAS TAREAS QUEDAN
DEFINIDAS APARTIR
DEL USO DE LOS ME.
DIOS DESDE EL PRINCI
PIO

• EL PROFESOR DECIDE
EL USO DE LOS MATE·
RIALES

• ACCESO A LOS MATE·
RlALES MEDIADO POR
EL PROFESOR

• EN TODAS LAS TAREAS

• EL ALUMNADO CARECE
DE AUTONOMIA EN EL
USO DE LOS MATERIA
LES, SIN EMBARGO SE
DA CIERTA FLEXIBILJ.
DAD PARA SU DESA·
RROLLO

• sI SE DAN DIFEREN
CIAS, EL ALUMNADO NO
TIENE EL MISMO NIVEL
DE COMPRENSION EN
EL DESARROU.O DE
LAS ACTMDADES

• ELMATERJALQUEEL
PROFESOR PRM SU·
PONE UN PROGRAMA
SECUENCIAL DE TA·
REAS, QUE PERMITE
CIERTA FLEXlB:lJCAC
EN EL ORDEN DE REA
UZACION



• USO DEL MASCULINO
GEN~

• ADAPTAELLENGUAJE
y SU ACTITUD: G~NERO,
CONTENIDO

• ESTRUCTURA GRAMA·
TlCAL YVOCABULARIO
seNCILLO (UTILIZACIÓN
DE JERGA)

• COMPRENSIÓN DEI.
MENSAJE POR EL
ALUMNADO

• EL PROFESOR AUMEN
TA EL VOLUMEN DE SU
VOZ PARA LLAMAR LA
ATENCIÓN E INCORPO
RALOSIAS A LA ACTIVI
DAD

• EL PROFESOR HACE
LLAMADAS DE ATEN.
CIÓNCDlSCIPUNA, DE·
SARROLLO ACTIVIDAD);
ESTOS ASPECTOS SON
TOMADOS EN CUENTA
POR MUY POCO nEMPO

• COMUNICACIÓN FLUIDA
YCERCANA, RESPE·
TUOSA ENTRE ELLAS

• SE DA UN TRATO DlS·
TINTO, SE REFIERE A
LAS CHICAS COMO
"NOVELERAS. VERDU
LERAS-

• PROCEDlMENTALES:
T~CNICAS PARA CESA
RROLLAR FIGURAS
GEOMnRJcAS

• ACnTUDlNAL: AC11TUO
DE COLABORACION
ENTRE LOSIAS COMPA·
JlEROSIAS

• EL PROFESOR PARTICI
PA PLENAMENTE EN LA
ELECCIÓN DE LA TAREA
Y EN SU DESARROLLO

• ANTES DE INICIAR LA .
CLASE, RESTABLECE.
EL ORDEN, CLARIFICA
QU~ ES LO QUE SE VA A
TRABAJAR, ORGANIZA
LOS MATERIALES YEL
ESPACIO

• EL PROFESOR APOYA,
ASESORA Y COORDINA
LA ACTIVIDAD A CESA
RROLLAR POR LA CLA·
se

• ANTE LA NO COMPREN·
SIÓN DEL ALUMNADO.
EL PROFESOR DESA- .
RROLLA ANALOG/AS•.
UTILIZA ESTRUCTURAS
GRAMATICALES MAs
SIMPLES""

• EN DEf'iNmifA, VUELVE
A EXPLICAR EL EJEM
PLO

• EL PROFESOR se PER·
CATA ANTE LA EVIDEN
CIA DE LAS DUDAS DEI.
ALUMNADO

• LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN NO QUE
DAN EXPLICITADOS,
PERO se DEDUCEN:
REPRODUCCIÓN DE LOS
PASOS PARA LA ELA·
BORAClON DE LAS FI
GURAS GE~TRICAS

• EL DESARROLLO DE
ACTMOADES EN LA
CLASE Y LA ENTREGA
DE LÁMINAS

• ENTENDEMOS QUE
neNE CARÁCTER CON
TINUO

• ES REAUZADA POR EL
PROFESOR



o USO DEL MASCUUNO
GEN~RICO

o ADAFTA EL LENGUAJE
Y SU ACnTUO: G~NERO,
CONTENIDO .

o ESTRUCTURA GRAMA
TICAL YVOCABULARIO
SENCIUO (unLlZACIÓN
DEJEROA)

o COMPRENSIÓN DEL
MENSAJE POR EL
ALUMNADO

o EL PROFESOR AUMEN
TA EL VOLUMEN DE SU
VOZ PARA llAMAR LA
ATENCIÓN E INCORPO
RALOS/AS A LA ACTM·
DAD

o EL PROFESOR HACE
LLAMADAS DE ATEN
CION (DISCIPLINA, DE·
SARROLLO ACTMDADl.
ESTOS ASPECTOS sor'¡
TOMADOS EN CUENTA
POR MUY POCO TIEMPO

o COMUNICACIÓN FLUIDA
YCERCANA, RESPE·
TUOSA ENTRE ELLAS

o SE DA UN TRATO DlS·
nNTO, SE REFIERE A
LAS CHICAS COMO
"NOVELERAS", "VER.
DULERAS"

o PROCEDlMENTALES:
rtCNICAS PARA DESA
RROLLAR FIGURAS
GEOMItTRlCAS

o ACnTUDINAL: ACTITUD
DE COLABO-RACIÓN
ENTRE LOS/AS COMPA
AEROSIAS

o EL PROFESOR PARnCI
PA PLENAMENTE EN LA
ELECCION DE LA TAREA
Y EN SU DESARROLLO

o ANTES DE INICIAR LA
CLASE, RESTABLECE
EL ORDEN, CLARIFICA
QU~ ES LO QUE SE VA A
TRABAJAR, ORGANIZA
LOS MATERIALES Y EL
ESPACIO

o EL PROFESOR APOYA,
ASESORA YCOORDINA
LA ACTIVIDAD A DESA
RROLLAR POR LA CLA·
SE

o ANTE LA NO COMPREN·
SIÓN DEL ALUMNADO,
EL PROFESOR DESA
RROLLA ANALOGIAs,
UTlUZA ESTRUCTURAS
GRAMAncALES MAs
SIMPLES_.

o (EN DEFlNmvA VUELVE
A EXPLICAR EL EJEM
PLO)

o EL PROFESOR SE PER
CATA ANTE LA EVIDEN
CIA DE LAS DUDAS DEL
ALUMNADO

o LOS CRITERIOS DE
EVALUACION NO QUE
DAN EXPLICITADOS,
PERO SE DEDUCE: RE·
PRODUCCIÓN DE LOS
PASOS PARA LA ELA·
BORACION DE LAS FI
GURAS GEOMtTRICAS

• EL DESARROllO DE
ACTMDADES EN LA
CLASE YLA ENTREGA
DE LAMINAS

• ENTIENDO QUE neNE
CARÁCTER CONTINUO

.o ES REALIZADA POR EL
PROFESOR



• NO SE OBSERVAN
DIFERENCIAS EN
LAS FORMAS DE
COMUNl.cACIóN
ENTRE EL AWM
NADO

• OENERAL-MENTE
SE DA RESPETO
ENTRE EL ALUM·
NADO

• DEMANDAS
CLARJFICA.c16N
DE PASOS PARA
EL DESARROLLO
DEL EJERCICIO

• EL ALUMNADO,
ANTE LA INCO
RRECIóNPOR
PARTE DE UN
COMpAREROY
CORRECCIÓN DEL
PROFESOR, SE
MANTIENE AL
MARGEN

• LAS INTERRUP
ClONES EN EL
DESARROLLO DE
LA TAREA SON
MINIMAS, OCA
SIONADAS POR
CLARIFICACIO
NES REALIZADAS
POR EL PROFE
SOR O POR PRE
OUNTASDEL
ALUMNADO

• SE MANTIENE UN
CIERTO NIVEL DE
RUIDO EN EL AU
LA

• NO SE DA ELEC·
clóN DE LA TA
REA, VIENE DEFI
NlDAPOREL
PROFESOR; SÓLO
CUANDO EL
ALUMNADO nENE
EJERCICIOS

PUEDE ELEGIR
CUALES REALl
ZAR

• EL TRABAJO
DESARROLLADO
EN ESTA SESIóN
ES INDIVIDUAL;
CUANDO SE DA
EL TRABAJO DE
PARES, EL ROL
VIENE DADO POR
LA COMPREN
SIóNONODEL
EJERCICIO INDE
PENDIENTE
MENTE DEL SEXO

• LA EVALUA.cJON
ES REALIZADA
POR EL PROFE·
SOR EL ALUMNA
DO NO PARTICIPA
EN ELLA

• SE DAN MUCHAS
INTERRUP
ClONES A LO
LARGO DE LA
CLASE, DEBIDO
PRINCIPAL
MENTE ALAS
LLAMADAS DE
ATENCIóN DEL
PROFESOR. DEN
TRO DEL DESOR·
DEN APARENTE
SE DA UN ORDEN.

• INSTITUTO DE SECUNDARIA JOSé ZERPA

• NO DE AULAS: 35

• N" PROFESORAS: 41

• SITUADO EN UN NOCLEO POBLACIONAL A 30 KM. DE LA
CAPITAL

• DESDE EL ARo ACAOtMlCO 96..7 HA SIDO CONFIBU
RADO COMO CENTRO DE SECUNDARIA

• NO EXISTEN ASOCIACIONES DE FAMIUA NI DE PROFE.
SORADO

• EL AULA ESTA SITUADA EN LA S· PLANTA

• ES UN AULA DE DIBUJO Y cERAMIcA
~ BUEN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

• LOS MATERIALES Y EQUIPOS SE ENCUENTRAN EN UN
ORAN ROPERO COLOCADO EN EL TESTERO QUE ESTA
AL ALDO DE LA PUERTA DE ENTRADA. OTROS ESTAN
EN LA MESA DEL PROFESOR.



1.- Idendjicación del centro.
El centro. Instituto de EdUC4ción Secundaria José Zerpa. consto de 35 aulos.

2.537 alutnnos/os, y 70 profesores/os, distribuido entre los siguientes seminarios. En él
se importe Formación Profesional del sistema de lo LEY GENERAL DE eDUCAaÓN DE
1.970. con los nuevos Ciclos Formativos y lo 2Q etapa de lo EdUC4ción Secundaria Obligato
rio. En el centro hoy uno asociación de padres y madres. Se encuentro situado en Vecinda
rio, o unos 32Krn. de la capital de lo provincia. Está inserto en un núcleo poblocionol muy
importante en lo zona caracterizado. por un lodo. por ser un círe4 comercial con I'NJcha ac
tividad, muy cercano o un polígono industrial y con una fuerte actividad agrícolo tomatero;
y, por otro, por tener un importante sector de su pobloción dedicado 01 turismo yo que es
tá o tan 5610 20 Km. de uno de los zonas turísticos más importantes del archipiélago. Posee
buenos col'NJnicaciones y servicios culturales mínimos: biblioteca. caso de lo cultura, ate
neo. teatro...

2.- Contextofísico.
Ei auia nO está situado en lo 3(1 pionio. Es un aulü no deterio......da que correspor;de

ollaborotorio de dibujo y artesanía cerámica. tiene forma rectangular, amplio, muy bien
iluminada y aireada. aunque debido o lo cantidad de mobiliario que tiene en su interior re
sulto estrecha. Sus paredes son blancos y el mobiliario y los puertos de color beige. Tiene
...entonas en los testeros más amplios: unos don 01 pasillo y están colocados o lo Iorgo de
todo la pared en lo porte superior, de formo que no se produzca contacto visual con lo que
ocurre en la close: bajo los ...entanas encontramos un armario en donde se deposito el ma
terial específico de lo asignatura. Los otras seis Yentanas son de mayor tamoilo y desde
ello se ...e lo calle o trallÚ de unas persianas 'oIerticales que gradúan lo entrado de luz. El
paisaje que se obserw desde el aulo son los montoños·de los cumbres de Gran Canaria al
fondo. seguido de lo porte alto del municipio y. en un primer plano. unas cosos terreros de
outocon5trucción con distintos ni...eles de acabado y separados por un amplio terraplén sin
construir aproXimadamente del tamaño de un campo de fútbol. El aulo cuento con uno
puerto de entrada o lo close con un cristal o lo altura de lo cabezo que permite lo comuni
cación visual con lo clase. está justo en lo pared en lo que se encuentro el ropero. En los
lodos opuestos o éstos. nos encontrarnos con dos pizarras en el testero cercano o la puer
to de entrado. En lo misma Ifneo se encuentran lo tneSC1 del profesor. situada en el centro.
osí como un horno y un pequeño poyo con objetos de cerámica. En el lodo opuesto se en
cuentran. en lo esquina de la derecha. una rneso prensadora y. en el centro. unos estantes.

Son 23 personas en lo clase. de los que 12 son chicos y 11 son chicos. La distribu
ción del alumnado en la clase ha sido voluntario. o partir de la estructura que oporto lo co
locación de los mesas. Está organizada en dos espacios. originados por dos hileros de
grandes mesas de dibujo.

3.- Organización de la clase.

3.1.- Organit.Bción e8JHICÍiIL

Il)Descripción tIel amlJienIejlsko.

• ¿Cuél es la estructura de agrupamiento lisico del alumnado?

La distribuci6n del alumnado en lo clase ha sido voluntario. o partir de la estruc
tura que oporto lo colocación de las mesas en el laboratorio. Está organizada en dos filas
formados por los mesas de dibujo. El alumnado ocupo cosi todo el espacio del aulo.



• NO SE OBSERVAN
DIFERENCIAS EN
LAS FORMAS DE
COMUNICA-e1ON
ENTRE EL ALUM·
NADO

• GENERALMENTE
SE DA RESPETO
ENTRE EL ALUM·
NADO

• DEMANDAS

• CLARlFICACION
DE PASOS PARA
EL DESARROLLO
DELEJERCIClO

• EL ALUMNADO•
ANTE LA INCO
RRECCIÓN POR
PARTE DE UN
COMPA#eROY
CORRECCIÓN DEL
PROFESOR, SE
MANTIENE AL
MARGEN

• LAS INTERRUP
ClONES EN EL
DESARROLLO DE
LA TAREA SON
MINIMAS, OCA
SIONADAS POR
CLARIFICACIO
NES REALIZADAS
POR EL PROFE-

.SOR O POR PRE·
GUNTASDEL
ALUMNADO.

• SE MANTIENE UN
CIERTO NIVEL DE
RUIDO EN EL AU
LA

• NO SE DA ELEC·
clON DE LA TA·
REA, VIENE DEFI·
NIDA POR EL
PROFESOR; sOLo
CUANDO EL
ALUMNADO TIENE
EJERCICIOS
ATRASADOS
PUEDE ELEGIR
CUÁL REALIZAR

• EL TRABAJO
DESARROLLADO
EN ESTA SESION
ES INDIVIDUAL;

• CUANDO SE DA
EL TRABAJO DE
PARES, EL ROL
VIENE DADO POR
LA COMPREN
SIONONODEL
EJERCICIO INDE·
PENDIEN
TEMENTEDEL
SEXO

• LA EVALUACION
ESREAUZADA
POR EL PROFE
SOR. EL ALUM·
NADO NO PARTI
CIPA EN ELLA

• SE DAN MUCHAS
INTERRUP
CIONESALO
LARGO DE LA
CLASE, DEBIDO
PRINCIPALMENTE
A LAS LLAMADAS
DEATENCI6N
DEL PROFESOR.
DENTRO DEL DE·
SORDENAPA
RENTE SE DA UN
ORDEN

• INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA JOSé ZERPA

• DE AULAS: as
• DE PROFESORES: 29

• N" DE PROFESORAS: 41

• SITUADO EN UN NÚCLEO POBLACJONAL A 30 KM. DE LA
CAPITAL

• DESDE EL ARo ACADéMICO 9647 HA SIDO CONFIGU
RADO COMO CENTRO DE SECUNDARIA

• NO EXISTEN ASOCIACIONES DE FAMlUA NI DE PROFE·
SORADO

• EL AULA ESTA SITUADA EN LA 3" PLANTA

• ES UN AULA DE DIBUJO YCERAMICA

• BUEN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

• LOS MATERIALES Y EQUIPOS SE ENCUENTRAN EN UN
GRAN ROPERO COLOCADO EN EL TESTERO QUE ESTA
JUNTO A LA PUERTA DE ENTRADA. OTROS ESTAN EN
LA MESA DEL PROFESOR.



• Considerar: ¿qué alumnoslas están situadas/os al final de la clase o en las esqui
nas? ¿en qué medida es. personas muestran una conducta distinta a la de sus
compafteroslas?

El comportamiento del grupo clase es muy peculiar, quizá debido a lcJs CGI'CIcte
rísticos de !o (!Signatura que relaja las formas de trabajo y relc1ción. Hay tres grupos que
destacan: el de la izquierda de atrás (formado por chicos), el pcII'C2/elo a éste a la derecha
(formado por chicas) y el que esté delante a la derecha (mixto)

• Especificar el tipo de movilidad dentro del grupo de alumnado, entre los/as mis
mos/as, asJ como los cambios que ocurran.

El alulnf1Qdo en la clase suele mantener sitios estables. que son regulados por el
propio control interno del grupo; aunque como hay espacio estos tienen posibilidad de !nO

IoVse en el aula.

• ¿En qué medida ciertos alumnos poseen un territorio propio dentro de la clase?
(una taquilla, un perchero, el interior de un pupitre.••)

No existen estos espacios en el aula. Pero como comentamos en el aportado cm
terior el grupo clase sí que tiene perfectamente regulado su control del asiento.

b) Distribucüin del a1wnntJdoJHlTo trabajlll' en elllllla.

• ¿Cuántos son, qué edad tienen, cuál es el sexo de los componentes del grupo ylo
curso?

Son 23 personas en la clase, de lcJs que 12 son chicas y 13 son chicos. con edades
comprendidas entre 14 y 16 ailos.

• ¿Cómo se organiza el grupo clase para el desarrollo de las tareas?

La característica de la tarea hace que la actividad se desarrolle de forma indivi
dual. aunque cuando detertninados/as alumnos/as tienen dificultades para desarrollarla el
profesor le pide a uno/a que \O más adelantado/a que colabore con él/ella.

J.2.- OrganiQu:ión temporal.

• Refeñmos al tiempo de duración de cada una de las tareas.

Organización de los grupos y que el alumnado tenga una actitud de trabajo:
7 minutos. .

Realización de los ejercicios marcados el día anterior: resto de la clase 40
minutos.

Conclusión: 2minutos.

Llamada de atención a un grupo indisciplinado: 5 minutos.

4.- ¿Qué se enseña en la clase?
• Especificar si en la clase se desarrollan contenidos (en este caso delimitar tema),

habilidades intelectuales, ectitudes, técnicas de trabajo._

El contenido que se desarrolla en esta clase está referido a los procedimientos Q

seguir pcII'C2 conseguir la elaboración de figuras geométricas. Para ello se sirven de concep
tos nuevos o ya trabajados.

Asimismo. el profesor fomenta una actitud de colaboroci6n con otras/as compa
ñeros/as.

5•..; Medios de enseñanza.
• ¿Qué libros, aparatos, equipamiento hay? Localización, disponibilidad de estos

materiales.

En el aula se encuentran dos pizarras de carbón en el testero que está detrás de
la meso del profesor.

Junto a la meso del profesor nos encontramos con un horno.

También hay material de dibujo en la mesa del profesor.

"".~
:J
@



• ¿En qué medida el alumnado y el profesorado tienen igual acceso a los recursos?

lA utilización de los materiales w a quedar regulada por el profesor, así como de
otros materiales fungibles o no existentes en el aula.

• Uso exclusivo/alternativo de medios.

En ei desorroiio de la ciase se hace USO exclusivo de las fotocopias que ha entre
gado el profesor en donde explica cómo se desarrollan las figuras.

• Tipo Ydescripción de los medios utilizados.

Los materiales utilizadas en el transcurso de la clase es material textual.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el profesorado? ¿Para qué tipo de aprendi
zajesltareas?

El profesor utiliza la pizarra como apoyo para el desarrollo de la clase, las foto
copias son utilizadas como medio soporte para explicar el procedimiento seguido.

• ¿Cómo quedan definidas las tareas?

Las tareas wn a quedar definidas por las demandas realizadas por el profesor a
partir de las fotocopias. .

• ¿En qué momentos de la enseftanza?

Lals tareals IaIs define el profesor desde que comienza la clase, pero nos cues
tionamos si a todos/as los/as alumnos/as les queda claro.

• ¿Quién decide el uso de medios?

lA utilización de los distintos materiales curriculares que se han utilizado en el
desarrollo de la clase han sido decididas por el profesor.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el alumnado? ¿El acceso es directo o me
diado por ellla profesor/a?

El acceso a los materiales curriculares ha sido mediado en todo momento por el
profesor, atendiendo a las tareas que ha querido desarrollar.

• ¿En qué tipo de tareas?

En todas las tareas.

• ¿Qué nivel de autonomfa muestra el alumnado en su uso?

El alumnado carece de autonomía en el uso de los materiales (va a venir definido
por las tareas propuestas por el profesor)

• ¿Qué tipo de agrupamiento se suele utilizar en el uso de medios?

Se ha considerado que las actividades sean desarrolladas de forma individual
excepto cuando algunos/as alumnos/as tienen problemas para llevar a cabo la tarea.

e ¿Oloté tipo de ayudas ofrnee el profesor durante el uso de medios?

Oferto apoyo respecto a cómo ha de ser tratado el material para extraer la in
formación que queremos/hace referencia 01 USO de determinadas habilidades cognitiws en
el desarrollo del procedimiento.

• ¿Existen dife;er.cias e."l el medo en que las tareas 500 percibidas por los distintos
grupos de alumnas/os?

No se obserwn diferencias.

• ¿El material que está siendo utilizado especifica un programa secuencial de tareas
o posibilita la auto-direcei6n por el alumnado?

El material con el que trabaja el alumnado no le permite su autodirección. Apar
tir de la propuesta inicial prevista por el profesor, se da una constante dependencia del
protocolo a seguir para la consecución de las figuras. Pueden gozar de cierta aufononúa en
el orden de realizaci6n de los dibujas.



• ¿Las preguntas que el alumnado realiza al profesorado, a qué hacen referencia: dI
ficultades para entender el material o sobre la tarea realizada?

Las preguntas generalmente wn referidas o los dificultades que el alumnado tie
ne o ha tenido poro desarrollar lo actividad.

6.- Actuación delprofesorado.

6.1.- CotmmicacióIL

a) ConumictJción verbaL

a profesor hoce uso del masculim> genérico. la sobreespecificoci6n y la doble
norma o estándar.

Se da uno adaptación de su lenguaje (no 5610 respecto 01 uso del género. sino
también en su contenido) y de su actitud cuando trato con los distintas personas de la cia
se considerando su situaci6n particular. de alulMO a alumno.

El profesor no uti liza un IIDcobu/orio ni uno estructurogt'OlnOticolcompleja aten
diendo a la edad y desarrollo madurativo del alulMOdo (utiliza jergo). En algunas ocasiones
utiliza vocabulario específico de la asignatura. Suele utilizar más frases simples que su
bordinadas. aunque también hoce uso de éstas.

• ¿Está siendo percibido· el mensaje, qué efectos aparentemente está intentando
conseguir? (tono de voz, sonoridad, as( como lo que dice)

En la mayoría de las casos el mensaje parece ser entendido por el grupo por el
desarrollo de ios ejercicios; sin embargo. se don muchas interferencias: tona eiewdo de
comunicaci6n de todos/as los/as componentes del grupo. no todo el alulMOdo entra en cia
se al tiempo. el profesor inicia la clase sin que estén todos/as.

• ¿Realiza pausas entre oraciones, modula el tono de voz?

Sí, cuando el profesor se expresa correctamente de forma oral considera as
pectos de entonaci6n y tona de voz.

b) Conumicoción 110 verbaL

• ¿Cuáles son las primeras posturas, gestos del profesor/a? ¿a quién se dirigen?
¿éstos son diferentes segl1n sean chicos o chicas?

El profesor entra en la clase y saluda. dirigiéndose al grupo en general o quien
solicita que se siente y se orgoni~

• ¿El profesorla muestra posturas y gestos que indican a la clase que éUel1a está es
perando un cambio de actividad?

Sí, cuando se incorpora dellugor donde está y pone las monos en su cintura.

• ¿Cómo el profesorado utiliza el silencio para comunicar?

En ningún momento hace uso del silencio.

6.1 .- DessrroIlo de 111 cliBe.

• ¿Cómo plantea el trabajo?

Ln actividad a desorrolklr en la clase es pkl!'!teada COl'! cklriddd. brevgdad y con
creción: pero no hace referencia a un morco conceptual más amplio. aunque expone el ob
jetivo a conseguir. Retoma los ejercicios desarrollados en otras clases y solicita que con
tinúen en esa línea.

• ¿Cuál es su papel en el desarrollo del trabajo?

El profesor apoya y asesora lo actividad de forma individual a coda persona.

• ¿ Qué ocurre antes de que se inicie propiamente la lección?

El profesor intenta restablecer el orden en la clase y clarifica qué es lo que se
w a trabajar en esta sesi6n. así como la orgonizaci6n de los materiales y el espacio.

• ¿Cuál es su grado de participación en la elección de la tarea y en su desarrollo?

el profesor participa plenamente tanto en la elecci6n de la tarea como en lo co
ordinación de la misma.



• ¿Qué hace el profesor/a cuando un/a alumnola pregunta algo que indica que no ha
entendido la lección?

El profesor vuel\le a explicarlo de forma individual o colutiw si son muchos .los
que tienen este problema.

• ¿Cambia ella profesor/a su lenguaje? ¿cómo?

No, por lo generol suele explicar ntJewmeme sin ningún problema, pero o 'tIeCeS

cuando lo persona ha estado despistado, sí se obserw cierto tono de pesadez y c:onsoneio.

Utilizo estructuras gramaticales muy simples y se observo que o algunos chicas
les presto más atención o que con algunos chicos que son muy reíterotiws se muestro más
tajante.

• ¿UtIliza analogras?

No, explica o partir del hecho concreto.

• ¿Cómo se da cuenta ella profesorla que la respuesta del alumnado es incorrecta?
¿cuál es la respuesta de lasIos otras/os alumnas/os ante la seflal de incorrección
dellla profesor/a?

El profesor en este caso sólo se puede percatar por los dudas que el alumnado
tiene 01 desorrollor lo actividad de forma individuol; además han de entregar los láminas.

7.- Actuaci6n del alunuuulo.

7.1.- Agrupaciones.

• ¿Cómo se agrupan, anótese qué personas llegan juntas y si se sientan separadas
o juntas?

El alumnado que entra en grupo se vo sentando junto.

• ¿Son los grupos homogéneos u heterogéneos? (cñterlos: sexo, cercanla, tipo de
actividad•••)

No hoy grupos de trabajo configurados, pero lo normal es que el alumnado se
comunique y pregunte dudas a los/as compañeros/as que están cerca: cuando se forman
grupos de ayuda el profesor no reparo en el sexo sino en lo habilidad paro el desorrollo de
la materia.

• ¿Las agrupaciones son estables?

Por lo que pudimos percibir, parece que Iosogrupoeiones no son estables; van a
depender de la actividad y del ni\lel de conocimiento de los personas.

• ¿El agrupamiento es definido por el profesorado o es libre?

Sí. es definido por el profesorado.

• ¿Especifle8r cómo se dividen el trabajo el alumnado dentro de los grupos? ¿qué
roles tienen? ¿se da cooperación, discüsión, qüién lo lideo-a••?

Lo normal es trabajo individuol, cuando tenemos trabajo en equipo, lo normal es
que un% sea el ejecutor y el otr% sea el/la asesor/o.

• ¿Quiénes atienden a las demandas del profesorado? (génerolotros)

El profesor realizo demandas concretas de atención y de mantenimiento de lo
disciplino para poder trabajar mejor las actividades. Los demandas realizados por el pro
fesor en estos aspectos son tomados en cuento durante un período muy corto de tiempo. .

• ¿Quiénes levantan siempre la mano ante una demanda del profesorado? (de cual
quier tipo, especificar)

Los chicos, sobre todo en la participoción de lo última actividad aunque los chicas
también la solicitan, pero son menos expresivos, se noto menos.

• ¿Quiénes no la levantan nunca?

No lo pudilnOS obsenar.



• ¿Qué demandan del profesorado? ¿quiénes? (género)

Tanto chicas como chicos demandan que el profesor aclare aspectos concretas
respecto al desarrollo del ejercicio ( más chicas que chicos)

• ClariflCaci6n de los conceptos trabajados en los ejercicios para poder desarrollar
el procedimiento.

• Materiales.

• ¿Cuál es el grado de participaci6n en la elección de la tarea y en su desarrollo?
¿varia en funci6n del sexo?

No se de elección de. la tarea, viene predeterminada por el profesor.

8.- Clima relacional de la clase.
• ¿La situación parece ser de comunicación mutua entre el alumnado y el profesorla

o no? Valoración de la situación.

Se de una comunicación fluida y cercana entre el profesor y el alumnado. se ob
serw un clima de respeto por los miembros de la clase tanto respecto al profesor como
respecto al resto de sus compañeras/os (aunque hablan mucho y muy alto)

• ¿El profesorado se comunica de forma distinta, según se dirija a un alumno o
alumna? (tono de voz, vocabulario, afectividad...)

Sí, cuando el profesor se refiere a las chicas en algunas ocasiones las califica de
"noveieras. entrometidas, verduieras.....

• ¿El alumnado se comunica de forma diferente, seglln se diñja a un companero o a
una companera? (tono de voz, vocabulario, afectividad•••)

Las formas de comunicación entre el alumnado son aceptables. aunque se gritan
mucho.

• ¿Existe respeto mutuo entre el alumnado? ¿y entre el profesorado?

Por lo general se da respeto entre el alumnado y con el profesorado. aunque este
aspecto debe continuar trabajándase.

• ¿Cómo afronta el grupo la apañción de conflictos? ¿qué estrategias son utilizadas·
a modo de resolución? ¿éstas son distintas en función del género?

No se han dado situaciones de indisciplina graYe en el aula, el profesor está
constantemente amenazando que se quedan sin parte del tiempo de recreo. Asimismo
cuando el profesor después de la clase pide a un grupo que se quede es aquél en el que hay
más chicos mientras que a otro grupo de chicos cuyo comportamiento 'A:I en la misma línea
no les dice nada.

• ¿Cuál es el nivel de interrupciones en el desarrollo de las tareas? ¿cuáles son los
mcti\~qua la ccasicr.an? ¿quiénes != ceasicr.an(chiccs!as...jndistin+.arnent=)?

El niYeI de interrupciones en el desarrollo de la tarea es mínimo. Ocasionado en
la mayoría de los casos por clarificaciones realizadas por el propio profesor o por pregun
tas del alumnado.

9.- Clima Evaluativo.
• ¿Qué aspectos son considerados prioñtariamente en la evaluaci6n? ¿éstos que

dan explicitados por el profesorado?

Éstos, aunque no quedan claromente explicitados. sí se deducen: limpieza, reali
zación del dibujo siguiendo el procedimiento explicado.

• ¿Cuáles son los procedimientos utilizados para la evaluación del alumnado?

La realización de las láminas.

• ¿La evaluaci6n que se lleva a cabo tiene carácter continuo o, por el contrario, es
final?

Entendemos que tiene carácter continuo.



• ¿Quién lleva a cabo la evaluación? ¿cuál es nivel de participación del alumnado en
la evaluación?

Lo ewluación es realizada por el profesor.

• DISTRIBUCIÓN IIOLUNTARJA
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• USO DEL MASCUUNO
GEN~RJCO

• AOAF'TA EL LENGUAJE
Y SU ACTITUD: G~NERO.
CONTENIDO

• ESTRUCTURA GRAMA·
TlCAL YVOCABULARIO
SENCILLO (UTILIZACIÓN
DE JERGA)

• COMPRENSIÓN DEL
MENSAJE POR EL
ALUMNADO

• EL PROFESOR AUMEN
TA EL VOLUMEN DE SU
VOZ PARA LLAMAR LA
ATENCIóN E INCORPO
RALOSIAS A LA ACTM·
DAD
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PLO)
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ALUMNADO

• LOS CRITERIOS DE
EVALUACIóN NO QUE
DAN EXPUCITADOS,
PERO SE DEDUCE: RE·
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PASOS PARA LA ELA•
BORAClóN DE LAS FI
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• EL DESARRClLLO DE
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DE LAMINAS
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• ES REALIZADA POR EL
PROFESOR
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CLARJFICA.cION
DE PASOS PARA
EL DESARROU.O
DEL EJERCICIO

• EL ALUMNADO,
ANTE LA INCOo
RRECIÓNPOR
PARTE DE UN
COMPAREROY
CORRECCIÓN DEL
PROFESOR, SE
MANTIENE AL
MARGEN

• LAS INTERRUP·
ClONES EN EL
DESARROLLO DE
LA TAREA SON
MINIMAS, OCA·
SIONADAS POR
CLARlFICACIOo
HES REALIZADAS
POR EL PROFE
SOR O POR PRE·
GUNTASDEL
ALUMNADO

• SE MANTIENE UN
CIERTO NIVEL DE
RUIDO EN EL AU·
LA

• NO SE DA ELEC
CIÓN DE LA TA.
REA, VIENE DEFI
N1DAPOREL
PROFESOR; SÓLO
CUANDO EL
ALUMNADO TIENE
EJERCICIOS
ATRASADOS
PUEDE ELEGIR
CUALES REAU
ZAR

• EL TRABAJO
DESARROLLADO
EN ESTA SESION
ES INDIVIDUAL;
CUANDO SE DA
EL TRABAJO DE
PARES, EL ROl
VIENE DADO POR
LA COMPREN
SIONONODEL
EJERCICIO INDE
PENDIENTE
MENTE DEl SEXO

• LA EVALUA-ClON
ESREAUZADA
POR EL PROFE·
SOR EL ALIJMNA.
DO NO PARTICIPA
EN aLA

• SE DAN MUCHAS
INTERRUP·
CIONESALO
LAROODELA
CLASE, DEBIDO
PRINCIPAL
MENTE A LAS
LLAMADAS DE
ATENCIÓN DEl
PROFESOR. DEN·
TRO DEL DESOR.
DEN APARENTE
SE DA UN ORDEN.

• INSTmJTO DE SECUNDARIA JOS~ ZERPA

• N' DE AULAS: 36

• N' PROFESORES: 29

• NO PROFESORAS: .ti

• SITUADO EN UN NOcLEO POBLACIONAL A 30 KM. DE LA
CAPi'iAi..

• DESDE EL liSIO ACADÉMICO 98-87 HA SIDOCONFIGU
RADO COMO CENTRO DE SECUNDARIA

• NO EXISTEN ASOCIACIONES DE FAMIUA NI DE PROFE
SORADO

• El. AULA ESTAsnuADA EN LA S"PLANTA

• ES UN AUlA DE DIBUJO Y CERAM!CA

• BUEN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

• LOS MATERIALES Y EQUIPOS SE ENCUENTRAN EN UN
GRAN ROPERO COLOCADO EN EL TESTERO QUE ESTA
AL ALDO DE LA PUERTA DE ENTRADA. OTROS ESTM
EN LA MESA DEi. i'RüFESOR.



Tanto los objetillOs como los criterios de ewlUCIci6n no son especificodos, pero
del análisis de lo obserYQCión nos aventuramos a plantear que se centrarán en el desarrollo
de contenidos correspondientes con el nivel eduea-tivo en el que roOS e,R.ccnframes. La eY!!
IlJQción no parece ser sumcrtiYCl, sino continua a tro.Ws de lo entrega de láminas.

El proceso de enseñanza-oprendizaje desarrollodo por el profesor de dibujo se
corocteriza por centrorse fundamentalmente en el desarrollo de actividades (lcírninas de
dibujos geométricos) por el alurnnado para conseguir los objetillOs de la asignaturo. Siendo
éste el criterio prioritario y definitorio de la materia. Lo estrotegia utilizado por el pro
fesor es eminentemente expositiYCl: describe el procedimiento que se hA de seguir paI'Cl

obtener una u otra figura geométrico, plantea actividades y las YCllora con lo finalidad de
obserYClr si el alumnado adquiere estos conocimientos. Los actividades entregados por el
profesor se convierten en el eje central de lo metodología seguida y parece configurarse
una concepci6n lineal de lo materia que imparte (pensamas que estas actividades son ex
traídos de algún libro de texto) El profesor siempre utiliza una misma estructura para la
organizaci6n espacio-temparal de lo clase.

Se da un buen clima relocional en el aula. Lo comunicación entre el profesorado y
el alurnnado es fluida y de respeto mutuo, aunque tanto uno como otras/os haCen uso gene
ralizado del masculino genérico. Por otro lodo, el nivel de ruido y desorden de la clase im
posibilita muchas veces el entendimiento entre el olurnnado y entre éste y el profesorado.
Además, el nivel de interrupciones es altísimo ocasionado por distintos motiws: aclaracio
nes solicitadas por parte del alurnnada, explicaciones del profesor o simplemente sitUCIcio
nes disruptiYQS por parte de algunos/as compañeros/as.

ObserYClmos que el profesor permite y fomenta que en un mismo espacio tempo
ral y espacial se den distintos niveles de desarrollo del programa. Lo dificultad viene dada
porque tanto los/as alurnnas/as que 11eYQl\ un ritmo superior a la media de la clase como
aquéllos/as que lleYQl\ un ritmo inferior a éstos/as se sienten desatendidos. No obstante,
el profesor establece dinámicas compensatorias a trallés de la ayuda entre compañeros/as
cuando se ve desbordado. El grupo es bastante homogéneo en su comportamiento en clase
y mientras que entre las chicas nos encontramos unas rnós habladoras y alborotadoras y
otras más atentas, pendientes de la tarea en los chicos no se da este segundo grupo.

Cuando el profesor reoliza su exposici6n utiliza los recut'SOS corno medio de CIpO

yo a sus explicociones verbales. Es un apoyo eminentemente ic6nico. Los apuntes elabora
dos por el alumnado en el desarrollo de la explicoci6n del profesor se convertirán en el
material documental de consulta y apoyo para el desarrollo de las actividades.

El profesor en el proceso de enseñanza aprendizaje queda configurodo como un
asesor, coordinador, apoyo de las tareas realizadas por el alumnado. En cUCIlquier caso, el
USO de los medios didácticos queda regulado por el profesor, el alumnado no posee plena
autonomfa para su uso y el desarrollo de lo tarea estó. regulado por una secuencia de acti
vidades propuestas previamente por el docente.



Observación realizada en el Instituto de Enseñanza Secundaria
José Zerpa de Vecindario, el día 26 de octubre de 1.997, en 3° de Edu
cación Secundaria Obligatoria al grupo S, en la materia Ciencias Socia
les, Geografía e Historia. Impartida por la profesora Sety. Recogida la
información por Cristina Miranda Santana. Observación número 1.

La experiencia obSU\(1da forma parte de la actividad diario desarrollada por la
profesora en la implementaci6n de sus diseños curriculares de aula. Ésto forma parte de
una unidad didáctica.

La profesora saluda al grupo y les pide que se sienten pora poder comenzar la
clase. ~ continuación explica el proceso que se \(1 a seguir para trabajar el texto que se \(1
a dar a los grupos: será necesario que lean el texto en común y que tomen nota en su cua
derno de lo más importante. Recuerda que el tema que se está trabajando es "El Origen
del Mundo· y que con este artfculo se \(1 a empezar a trabajar "El Origen del ~rchipiélago

Canario·.

Se establece un clima distendido en el que la profesora insto al grupo a que em
piece Q trabajar mientras ella \(1 pasando por los distintos grupos pora clarificar aspectos
acerca del tema y de la forma en la que han de acometer el trabajo. Mientras, el aula que
da inundada por el murmullo tfpico del trabajo en grupo. Se entiende que los grupos que
han comenzado a trabajar estén desarro!!a....do la habilidad de extracción de la informa
ción más releYllnte.

En estos momentos optamos por obserwr a un grupo en concreto. Éste. com
puesto por dos chicos y tres chicos, no desarrolla tal trabajo en equipo sino que se esta
blece una divisi6n "naturalll según la cual los chicos trabajan por un lado y los chicos por
otro. Asimismo, la dinámica seguida por unos y otras es diferente: mientras que ellos rea
lizan un trabajo individual y se comunican cuando no entienden algo o no lo saben, ellas es
tán constantemente intercambiando pareceres sobre el desarrollo de la tarea y en el rno
mento de cumplimentar la informaci6n más importante se cuestionan si deben anotarlo to
do o sólo uno porte de la información,



La profesora se acerca al grupo y les pregunta qué están haciendo: a ellos les
comenta si han acabado con la actividad general. Éstos responden que la están finalizando
para centrarse en la actividad relacionada con Canarias. Una de las chicas le plantea a la
profesora que ellos también tienen que hacer esta segunda actividad puesto que ellas -no
se lo loan a pasar hecho'. La profesora les comenta que es necesario que ellos se incorpo
ren a la actividad que jos chicas realizan y que ellas tiene;¡ qire jNr.erlos al día. Lo; docente
continúa supervisando los trabajos que están realizando los distintos grupos. Se da una
demanda explícita de la profesora paro que no subrayen los textos sino que hagan la ex
tracción de la información a través de la copia. Las chicas del grupo constantemente hacen
seguimiento de la actividad de los chicos preguntándoles si loan bien, si lo entienden, que
no se puede Copiar y que es necesario hacer utia síntesis.

besde nuestro punto de vista, comparten un artículo, no se da un trabajo en gru
po y lo que hay es una puesta en común de algunas de las conclusiones que individualmente
loan extrayendo. En un momento determinado deciden realizar la actividad juntos/os. Una
chica expone y comenta a los/os demás (explícitamente a los chicos) cuál es la conclusión a
la que han llegado acerca de la teoría. Se da un conflicto entre dos compañeras acerca de
la norma dada por la profesora respecto a subrayar o no el texto. El resto del grupo ante
esta discusión se ríe. Después de esto se crea un ambiente tensa en el grupo. Siguen reali
zando la actividad del mismo modo: ellas continúan controlando el artículo, extraen la in
formación importante y luego se lo comentan a ellos que se encargan de copiar. Además,
las alumnas les dicen que lo mejor es que lo hagan con sus palabras. Mientras, desconoce
mos el motivo, las chicas sacan un tebeo que han realizado con motivo del día del árbol,
ellos se lo piden y lo ojean... uno se queda ObserloandO el artículo y el resto continúa con la
t0re4. Vuelve la profesora al grupo para comprobar por qué parte de la actividad loan y si
tienen alguna dificultad. La docente primero se refiere a las chicas y luego a los chicos.
Utiliza un lenguaje no sexista. Resuelve dudas e insta al grupo a que siga aloanzando y que
es necesario que vayan "más ligeritos". De repente empiezan a recoger sin que la profeso
ra haya dicho nada. Inmediatamente después suena el timbre y se loan, sólo dos chicos se
quedan finalizando la actividad. La profesora pide que le dewelwn el texto que han traba
jado y pide que dediquen a esto un poco más de tiempo en casa, dando por finalizada la
clase.

1.- ldentiflcaclón del centro.

El Instituto de Educación Secundaria José Zerpa cuenta con 35 aulas, 2.537
alumnos/as, y un total de 70 profesores/as, distribuidos/os entre los diferentes semina
rios. En él se imparte Formación Profesional del sistema de la Ley General de Educación de
1.970, con los nuevos Ciclos Formativos y la 2° etapa de la Educación Secundaria Obligato
ria. En el centro se está creando una asociación de padres y madres. Se encuentra situado
en Vecindario, a unos 32Km. de la capital de la provincia. Está inserto en un núcleo pobla
cional nwy importante en la zona caracterizado, por un lado. por ser una zona comercial
con mucha actividad, muy cercana a un potrgono industriol y con una fuerte actividad agrí
cola tomatera.

Por otro lado, por tener un importante sector de su población dedicado al turis
mo ya que está a tan sólo 20 Km. de una de las zanas turísticas más importantes del archi
piélago. Posee buenos comunicaciones y servicios culturales mfnimos: biblioteca, casa de la
cultura, ateneo, teatro...



2.- Contexto físico.
El aula nO 15 está situada en la 2° planta. Es un aulo poco deteriorada. rectangu

Ior. amplia. muy bien iluminada y aireada. Sus paredes son blancas y el mobiliario y los
puertas de color beige. Tiene Yentanas en los testeros más amplios: unas dan al pasillo y
están colocadas a lo largo de toda lo pared en lo parte superior, de forma que no se pro
duzca contacto visual con lo que ocurre en la close.

Las otras seis ventanas son de mayor tamaño y desde ellos se \le lo calle a través
de unas persionos Yerticales que gradúan la entroda de luz. El paisaje que se observa des
de el aula es el mar que se interrumpe por el tejado de un módulo del edificio del mismo
instituto y entre estos das edificios se encuentra un jardín. El aula cuenta con dos puer
tas: una en la parte delantera y otra en la parte trasera (que no se utiliza) con un cristal a
la altura de lo cobeza que permite observar la close.

En los lados opuestos a éstos. en el testero más cercano a la puerta que no se
utiliza. nos encontramos con dos pizarras: una de Yeleda y la otra de carbón. En el testero
anteriormente mencionado y cercano a la ventana se encuentra un mural que hace alusión a
la educación para la solidaridad y lo paz. En la misma línea está la mesa de la profesora si
tuada en el cíngulo izquierdo y. en el cíngulo derecho, se encuentra una pantalla de proyec
ción. En el lado opuesto hay una pizarra de corcho en la que se encuentra un póster alusivo
a los ciencias sociales y una fotocopia de los normas de la clase. Al lado de éste y cercano
a la pizarra hay un ropero con un televisor.

3.- Organización de la clase.

3.1.- Organiz.adón espaci4L

a) Descripción del tmJbienteflsico.

• ¿Cuál es la estructura de agrupamiento flsico del alumnado?

La distribución del alumnado en la close ha sido voluntaria, a partir de la estruc
tura que aporta la colocaci6n de los mesas. Está organizada en grupos de 5. 5, 4. 4, b, Y5
alumnos/as. respectivamente empezando desde el grupo que está delante de la profesora
y siguiendo el sentida contrario a los agujas del reloj.

• Considerar qué alumnos/as están situadas/os al final de la clase, o en las esquinas. ¿En
qué medida estas personas muestran una conducta distinta a la de sus compalierosJas?

No hetnos podido observar una gran diferencia entre los distintos grupos tanto
en el tipo de dinámicas trabajadas corno en su comportamiento intragrupo e intergrupo.

• EspecifICar el tipo de movilidad dentro del grupo de alumnado, entre losIas mismos/as, asf
como los cambios que ocurran.

No lo hemos observado.

• ¿En qué medida ciertoslas alumnos/as poseen un territorio propio dentro de la clase? (una
taquilla, un perchero, el interior de un pupitre...)

Esta situación no se da en este grupo.

b) Dislribucióll tlelilllnnluldopara trflbajar en el auJ¡¡,

• ¿Cuántos son, qué edad tienen, cuál es el sexo de los componentes del gnlpo y/o curso?

Son 28 personas en la close, de los que 18 son chicas y 10 son chicos. con edades
comprendidas entre trece y quince años.

• ¿Cómo se organiza el grupo clase para el desarrollo de las tareas?

El grupo close se subdivide en 6 grupos:

1. Formado por dos chicas y dos chicos.

2. Formado por cinco chicas.

3. Formado por cinco chicas.

4. Formado por una chica y tres chicos.

5. Formado por seis chicas.



6. Formado por dos chicos y tres chicos.

El alumnado se ha sentado de forma aleatoria en los grupos. aunque la profesora
nos ha comentado que hay algunas personas que han sido asignados a determinados grupos
por ella.

3.2.- Organizllción temporal

• Referimos al tiempo de duración de cada una de las tareas.

Organizaci6n de los grupos y que el alumnado tenga una actitud de atención:
7 minutos.

Presentación y organización de la actividad por la profesora: 10 minutos.

Desarrollo de la actividad por el alumnado: 35 minutos.

4.- ¿Qué se enseña en la clase?
• Especificar si en la clase se desarrollan contenidos (en este caso delimitar tema), habilida

des intelectuales, actitudes, técnicas de trabajo...

El contenido que se desarrolla en esta clase, -El Origen del Archipiélago Cana
rio·. forma parte de la unidad referida al -Origen del Mundo·, En él se tratan aspectos re
feridos a las tres teorías que explican su origen así como el análisis de las mismas.

La habilidad que se trabaja es el análisis de texto para la extracción de infor
mación y su posibilidad de relacionarla con conocimientos para la obtención de conclusio-
nes.

Por otro lado. se desarrollan estrategias personales para el trrJbojo en grupo así
corno la actitud de cooperaci6n con el resto de las personas que conforman el grupo para
el desarrollo de la actividad.

5.- Medios de enseñanza.
• ¿Qué libros, aparatos, equipamiento hay? Localización, disponibilidad de estos materiales.

En el aula se encuentran:

Tres pizarras: una de corcho situada frente a la meso de la profesora: otra
veleda y una última de earb6n. que están ubicadas en el mismo testero y de
espalda a la mesa de la profesora.

Una pantalla de proyección. situada en el ángulo derecho a la mesa de la
profesora..

Cercano al tabl6n de corcho, hay un ropero de TV.

Estos materiales están disponibles para el grupo de clase siempre que el desa
rrollo de jo materia io requiero (comentario de jo profesora).

• ¿En qué medida el alumnado y el profesorado tienen igual acceso a los recursos?

Aunque no pudimos observarlo. deducimos que la utilización de los mismos por
porte del alumnado va a quedar regulada por la profesora.

• Uso exclusivo/alternativo de medios.

En el desarrollo de la clase se hace un USO alternativo de distintos materiales
escritos.

• Tipo Y descripción de los medios utilizados.

Los materiales utilizados en el transcurso de la clase son de soporte textual. és
tos son: el texto facilitado por la profesora. el libro de texto. el material propio del alum
nado (actividades escritas) respecto al tema tratado (el origen del mundo).

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el profesorado? ¿Para qué tipo de aprendiza
jesltareas?

El profesorado utiliza el artículo para el aprendizaje de contenidos conceptuales
así como para el desarrollo de habilidades.



• ¿Cómo quedan definidas las tareas?

Lá tarea queda perfectamente definida: conocer el origen del Archipiélago Ca
nario a partir del trabajo en grupo.

• ¿En qué momentos de la ensefianza?

Antes de iniciar /o actividad y en el proceso de desarrollo de la misma la profe
sora clarifica las posibles dudas que puedan surgir en relación al uso del artículo para ex
traer informacián.

• ¿Quién decide el uso de medios?

La utilización del artículo-texto ha sido decidida por la profesora. El uso de los
otros materiales ha quedado sujeto a criterio del alumnado.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el alumnado? ¿El acceso es directo o mediado por
eUla profesor/a?

El acceso a un determinado material curricular ha sido mediado por la profesora
pero también se da una libre utilización de medios didácticos por el alumnado que le ayu
dan a clarificar el objetivo propuesto.

• ¿En qué tipo de tareas?

En las tareas desarrolladas en grupo.

• ¿Qué nivel de autonomra muestra el alumnado en su uso?

El alumnado presenta problemas para extraer información significatiw del artí-
cülo.

• ¿Qué tipo de agrupamiento se suele utilizar en el uso de medios?

Los agrupamientos establecidos han sido libres. No se ha considerado ningún as-
pecto.

• ¿Qué tipo de ayudas ofrece el profesor durante el uso de medios?

Oferta apoyo respecto a cómo ha de ser tratado el material para extraer la in
formación que queremos/hace referencia al uso de determinadas habilidades cognitiws.

• ¿Existen diferencias en el modo en que las tareas son percibidas por los distintos grupos
de alumnas/os?

Sí, se dan diferencias entre las distintas personas del grupo, no tanto centradas
en el sexo sino en la interpretación de las mismas.

• ¿El material que está siendo utilizado especifica un programa secuencial de tareas o
posibilita la auto-direcc:i6n por el alumnado?

El material que trabaja el alumnado posibilito la auto-direc-cióndel alumnado, o
partir de /o propuesta inicial prevista por /o docente.

• Las preguntas que el alumnado realiza al profesorado, ¿a qué hacen referencia? dificulta
des para entender el material o sobre la tarea realizada.

Las preguntas generalmente wn referidas o cómo la actividad que están des
arrollando wa dar respuesto al objetivo último, pues se sienten inseguros/as acerco de sí
Ja información que están sacando es la correcta o 110.

6.- Actuación del profesorado.

6.1.- Conrunkiu:ión.

11) Co1lllmÍcllcÍÓn verlHd.

La profesora hace uso de un lenguaje no sexista, evitando en la mayoría de los
cosos el uso del masculino genérico, la sobreespecificoción y la doble norma o estándar.

Se da una adaptación de su lenguaje (no sólo respecto al uso del género sino
también en su contenido) yde su actitud cuando trato con las distintas personas de la cIa
se considerando su situación particular. de alumna o alumno.

La profesora no utiliza un o,ccobulario ni una estructura gromaticol complejos
atendiendo a la edad y desarrollo madurativo del alumnado. aunque sí incorpora nuevo ve-



cabulario que hace referencia al concepto que ha sido tratado. Suele utilizar más frases
simples que subordinadas, aunque también hace uso de éstas.

• ¿Está siendo percibido el mensaje? ¿qué efectos aparentemente está intentando conse
guir? (tono de voz, sonoridad, as' como lo que dice)

En la mayoría de los casos el me.n<:ll..íe es entendido por el grupo o alumnado y
cuando esto no sucede es porque el alumnado habla o está distrardo con otros/as compa
ñeros/as.

• ¿Realiza pausas entre oraciones, modula el tono de voz?

sr, cuando la profesora se expresa de forma oral considera aspectos de entona
ción y tono de \/OZ.

b) Conuuricaclón no verbal

• ¿Cuáles son las primeras posturas, gestos del profesor/a? ¿a quién se dirigen? ¿éstos son
diferentes según sean chicos o chicas?

La profesora entra en la clase y saluda dirigiéndose al grupo en generala quien
solicita que se siente y se organice, ayudándose de sus manos, al expresarse.

• ¿El profesorla muestra posturas y gestos que indican a la clase que él/ella está esperando
un cambio de actividad?

• ¿Cómo el profesorado utiliza el silencio para comunicar?

la docente mira al conjunto de la clase y espera unos minutos sin hacer nada, en
silencio. Cuando el alumnado Se percata disminuye el tono de \/OZ y se obserllO una mayor
dedicación al trabajo.

6.2.- Desarro1JD de lo clllse.

• ¿Cómo plantea el trabajo?

la actividad a desarrollar en la clase es planteada con claridad, brevedad, y con
creción. Hace referencia a un marco conceptual más amplio y expone el objeti\/O a conse
guir. Por último especifica cómo se ha de realizar la actividad en grupo.

• ¿Cuál es su papel en el desarrollo del trabajo?

La profesora apoya y asesora a los diferentes grupos tanto en la estrategia uti
lizada para el desarrollo de la materia como en el contenido propiamente dicho.

• ¿QUé ocurre antes de que se inicie propiamente la lección?

La profesora organiza los grupos y reparte los artrculos con los que se ha de
trabajar la materia.

• ¿Cuál es su grado de participación en la elección de la tarea y en su desarrollo?

La profesora participa plenamente tanto en la elecci6n de la tw-w CUIi.o e., el
desarrollo de la misma.

• ¿Qué hace ellla profesorJa cuando un/a alumnola pregunta algo que indica que no ha en·
tendido la 1ecci6n?

La profesora, en funeiÓñ del tipo y eoñfeñido de la prqw"itü, 12 da al/lo cdulrv-,c/a
pautas para encontrar la repuesta en el texto que está utilizando o en otros materiales
que ha utilizado en otro momento... En determinados casos le clarifica el concepto direc
tamente utilizando como referente el nivel del/la alumno/a.

• ¿Cambia ella profesor/a su lenguaje? ¿cómo?

sr, cuando el alumnado preguntaba dudas a la profesora. Normalmente, pregunta
al alumnado conceptos previos necesarios para entender el nue\/O concepto que introduce.
Para ello contextualiza la pregunta y utiliza aspectos intermedios que facilitan al alumnado
desarrollar lo que se les ha cuestionado. Utiliza estructuras gramaticales muy simples y no
se obserw un trato diferencial de unas a otros.



• ¿Utiliza analoglas?

La docente desarrolla analogías o partir del conocimiento de las tearías que éste
tiene sobre el origen del mundo.

• ¿Cómo se da cuenta ellla profesor/a que la respuesta del alumnado es incorrecta? ¿cuál es
la respuesta de las/os otras/os alumnas/os ante la sefial de incorrección del profesor/a?

La profesora realizo una rondo para el seguimiento de los distintos grupos. A
partir de ahí conoce cuánto ha ownzado codo grupo, así como por donde wn además de los
conflictos creados por el mantenimiento de posturas contrapuestas. Reconoce los posibles
problemas poro entender lo materia y lo estrategia poro desarrollar lo actividad.

El alumnado generalmente escucha el razonamiento dado por eliJo compañer%
y/o lo profesora e intento corroborar o negar dicho razonamiento, generalmente de forma
desordenado.

7.- Actuación del alumnado.

7.1.- AgrIlJHldones.

• ¿Cómo se agrupan, anótese qué personas llegan juntas y si se sientan separadas o juntas?

No se ha podido obserwr.

• ¿Son los grupos homogéneos o heterogéneos? (criterios: sexo, cercanla, tipo de activi
dad••)

Se clan de forma aleatoria grupos homogéneos respecto al sexo pero es necesa
rio recordar que en este grupo close hay más chicos que chicos (no hemos podido obserwr
otros criterios)

• ¿Son las agrupaciones estables?

Por lo que se ha podido percibir parece que los agrupaciones son estables.

• ¿Es el agrupamiento definido por el profesorado o es libre?

No existe ningún criterio específico por porte de la profesora poro agrupar 01
alumnado (lo que sí ha hecha es asignar Q algunos/as alumnos/as a determinados grupos
paro evitar que interfiera en el desarrollo de lo close)

• Especificar cómo se dividen el trabajo el alumnado dentro de los grupos, ¿qué roles tie
nen? ¿se da cooperación, discusión, quién lo lidera••?

Éste en particular no desarrollo tal trobGjo en equipo. Se establece una divisi6n
"natural" por lo que los chicos trabGjon por un lado y las chicas por otro. Asimismo, la di
námica seguida por unos y otros es diferente. Mientras que ellos realizan un trobGjo indi
viduol y se comunican cuando no entienden algo o no lo soben. ellas están constantemente
intercambiando pareceres sobre el desarrollo de la tarea y en el momento de cumplimen
tar la información más importante se cuestionan si se pone todo o una parte de ella. Se
obserw claromente 1m liderazgo femenino respecto o lo organización del trabajo. Asimis
mo se obserw un constante recordatorio por parte de las chicas hacia los chicos sobre las
normas dadn..s por la prof"~co!"Q.

7.2.- DenuuulJu.

• ¿Quiénes atienden a las demandas del profesorado? (género/otros)

El profesorado no hace deiñañdas especificas pero cüCindo se dirige al gf!,,"po son
ellas quienes exponen en qué momento del proceso se encuentran. La profesora se tiene
que dirigir explícitamente a ellos paro sober si han acabado con la actividad generol inicia
do y finalizado por lo mayorío en lo clase anterior.

• ¿Quiénes levantan siempre la mano ante una demanda del profesorado? (de cualquier tipo,
especifle8r)

No se pudo obserwr.

• ¿Quiénes no la levantan nunca?

No se pudo obserwr.



• ¿Qué demandan del profesorado? ¿quiénes? (género)

Los chicos del grupo no demandan nada.

Sin embargo. las demandas de las chicas se centran en:

Ayuda en el desarrollo de la actividad.

Clarificación de las normas establecidas desde el principio para el desarro
llo de la actividad.

Clarificación de los conceptos trabajados en la clase.

Clarificación a cerca de los conceptos desarrollados en el tema.

Refuerzo de la actividad realizada.

Plantean si el enfoque que ha desarrollado es correcto y exigen a la profesora
que sus compañeros hagon también la actividad referida a Ú1llC1rias, porque ellas no se la
Ylln a facilitar.

• Materiales.

• Participación en el transcurso del desarrollo de la explicación.

• ¿Cuál es el grado de participación en ia eiección de ia tarea y en su desarroiio? ¿varia en
función del sexo? .

No se da elecci6n de la tarea. viene predeterminoda por la profesora.

8.- Clima relacional de la clase.
• ¿La situación parece ser de comunicación mutua entre el alumnado y eUla profesorla o no?

Valoración de la situación.

Se da una comunicación fluida entre la profesora y el alumllCldo, asi como mutuo
respeto en un clima cotnpletamente distendido.

• ¿El profesorado se comunica de fonna distinta, segl1n se dirija· a un alumno o alumna?
(tono de voz, vocabulario, afectividad...)

La profesora mantiene las formas de comunicación independientemente del sexo.
Por lo general aparece como una persona dispuesta a escuchar y a responder a las necesi
dades de sus alumnos y alumnas.

• ¿El alumnado se comunica de forma diferente segl1n se dirija a un compatiero o a una
compaftera? (tono de voz, vocabulario, afectividad...)

En este sentido se do una relación estridente por alguna compañero del grupo
quien se comunica con las demás personas en un tono eleloGdo, de forma impositiWl, inde
pendientemente del género de sus compañeros/as. El resto del alumllCldo del grupo parece
tener formas de comunicación aceptables entre ellos/as.

• ¿Existe respeto mutuo entre el alumnado? ¿y entre el protesoraclo?

Por lo general se dan niveles minimos de respeto entre el alumllCldo, aunque de
berían ser trabajados aún más. Con la profesora se obserw una situación de respeto mu
tuo.

• ¿Cómo afronta el gnapo la aparición de conflictos? ¿qué estrategias son utilizadas a modo
de resolución,? ¿éstas son distintas en función del género?

El grupo intenta solucionar los conflictos que han surgido atendiendo Q la norma.
Cuando esto no es suficiente demandan la opinión de la persona que detenta la autoridad
(en este caso la profesora).

• ¿Cuál es el nivel de interrupciones en el desarrollo de las tateas? ¿cuáles son los motivos
que la ocasionan? ¿quiénes las ocasionan (chicos/as- indistintamente)?

El nivel de interrupciones en el desarrollo de la tarea se debe exclusiYllmente a
la necesidad de UIlCI parte (chicas) del grupo de controlar a tos chicos que no habían acaba
do la tarea previa. Otro motivo suele ser el hecho de que la profesora se acerca al grupo



para realizar el seguimiento lo cual no Supone Ul'ICI interrupción del desarrollo de lo torea
sino de la dinámico seguido por el oluml'l(1do. Se utiliza como un elemento de profundización
en la actividad.

• ¿Qué aspectos son considerados prioritariamente en la evaluación? ¿éstos quedan explici
tados por el profesorado?

No pudimos obsuWll'lo.

• ¿Cuáles son los procedimientos utilizados para la evaluación del alumnado?

• ¿La evaluación que se lleva a cabo tiene carácter continuo o, por el contrario, es final?

• ¿Quién lleva a cabo la evaluación? ¿euél es el nivel de participación del alumnado en la
evaluación?

• DISTRIBUCIÓN VOLUNTARIA

• ORGANIZADA EN GRUPOS DE
6,6,4,4,6 Y 6 EMPEZANDO POR EL
GRUPO QUE ESTA DELANTE DE
LA PROFESORA.

• POR EL TRABAJO ORGANIZADO
EN GRUPOS, NO PUDIMOS os
SERVAR DEFERENCIAS ENTRE
LOS DISTINTOS GRUPOS TANrO
INTRAGRUPO COMO INTERGRUPO

• SITUACIóN ESTABLE DEL ALUM·
NADO EN SUS SITIOS

• NO SE DAN ESPACIOS PROPIOS
EN EL AULA

• 26 PERSONAS, 18 CHICAS Y 6
CHICOS

• TRABAJO EN GRUPOS:

• 6 GRUPOS

• 1. 2 CHICAS Y2CHICOS

• 2. 5 CHICAS

• a.aCHICAS

• 4.1 CHICAS Ya CHICOS

• 6. 6 CHICAS

• 6.2 CHICOS Y3 CHICAS

• FORMACIÓN ALEATORIA, A EX
CE1'ClON DE ALGUNAS PERSO
NAS QUE HAN SIDO ASIGNADAS A
ELlAS

• ORGANIZACIÓN GRUPOS YQUE
EL ALUMNADO TENGAUNAAoCn.
TUD DE TRASAJO

• PRESENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN
DE LA ACTMOAD POR LA PRO
FESORA

• DESARROLLO DE LA ACTMOAD
POR EL ALUMNADO

• FINAL DE LA CLASE





• NO SE OBSERVAN
DIFERENCIAS EN
LAS FORMAS DE
COMUNICACIÓN
ENTRE EL
ALUMNADO

• SE DA UNA RE
LACIÓN ESTAJ·
DENTE DE UNA
COMP~ERA HA·
CIAELRESTO
DEL GRUPO. EL
RESTO PARECE
TENER FORMAS
DERELACI6N
ACEPTABLES

• DEMANDAS

• LOS CHICOS DEL
GRUPO NO DE·
MANDAN NADA,
LAS CHICAS SO
LICITAN AYUDA
EN EL DESARRo
LLO DE LA ACTI
VIDAD. CLARIFI
CACIÓN DE NOR·
MAS ESTABlECI
DAS DESDE EL
PRINCIPIO PARA
EL DESARROLLO
DE LA ACTIVIDAD.
CLARIFICACIÓN
DE LOS CONCEP.
TOS TRABAJA
DOS EN CLASE Y
DE LOS OES·
ARROLLADOS EN
EL TEMA, RE
FUERZO ACTIVI
DAD REALIZADA
Y CONSULTAso
iRELASCOñ
CLUSIONES QB.
TENIDAS.

• EL ALUMNADO.
ANTE LA INCO
RRECCIÓN POR
PARlE DE UN
COMP~EROY
CORRECCIÓN DEL
PROFESOR, SE
MANfIENEAL
MARGEN

• LAS INTERRUP·
ClONES EN EL
DESARROLLO DE
LA TAREA SON
MINIMAS. OCA·
SIONADAS POR
EL SEGUIMIENTO
YCLARlFICACION
REALIZADA POR
LA PROFESORA O
POR PREGUNTAS
DEL ALUMNADO.

• SE MANTIENE UN
CIERTO NIVEL DE
RUIDO EN EL AU
LA

• NO SE DA ELEC
CIÓN DE LA TA·
REA VIENE OEFI
NIOA POR LA
PROFESORA

• EL TRAIlAJO
DESARROLLADO
EN ESTA SESIÓN
ES GRUPAL NO
SE DEFINE EL
ROL DE LOS DlS·
TINTOS COMPo
NENTES. LA co
ORDtNACt6N DEL
DESARROU.ODE
LA ACTIVIDAD LA
LLEVA DOS CHI
CAS DEL GRUPO.
ELLOS NO PARTI
CIPAN COMO SI
EL TRAIlAJO DEL
GRUPO FUERA LA
SUMA DE INDM
DUA1U)AOES

• LA EVALUAClON
ES REALIZADA
POR EL PROFE·
SOR.ELALUo
MANDO NOPAR
TICIPA EN ELLA

• CASI NO SE DAN
INTERfWP·
CIONESALO
LARGO DE LA
CLASE. LAS QUE
SUCEDEN SON
DEBIDO PRINCI·
PAL-METE A LAS
ACLARAoClONES
y CONSULTAS
REAI.l%ADAS PA
RA PODERces
ARROL.LAR EL·
TRABAJO
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• INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA JOS~ ZERPA

• NO DE AULAS

• NO PROFESORES: 2Il

• NO PROFESORAS: 41

• SITUADO EN UN NOcI.Eo P08/.AC/ONAl. A 30 KM. DE LA
CAPITAl.

• DESDE EL A.1iIo ACADEMlCO ll6-e7 MA SIDO CONFIGU
RADO COMO CENTRO DE SECUNDARIA

• NO EXISTEN ASOCIACIONES DE FAMIUA NI DE PROFE.
SORADO

• EL AULA ESTA SITUADAEN LA 3" PLANTA

• ES UN AULA ORDINARIA

• BUEN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

• LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN
EL AULA SON ESCASOS (AUDIOVlSULAES)



....
....... ~ .... .

" ; ~:;"~ - - , .

La estrategia general empleada por la docente en el aula puede ser definida co
mo de descubrimiento guiado. ofertando al alumnado los condiciones necesarias así como
los elementos pora que experimenten y cultiven sus propias habilidades en la elaboración y
uso del conocimiento.

El trabajo realizado por la profesora con el alumnado se fundamenta en los
orientaciones aportadas para el desarrollo de lo clase: qué y cómo deben realizar la activi
dad y el material facilitado por ésta (texto) para que el alumnado pueda extraer lo infor
mación pertinente para lIewr a cabo su trabajo.

La profesora oferta constantemente orientaciones y apoyos previos: referidos a
que el alumnado desarrolle la actividad en función de los objetivos y criterios preestable
cidos; y. durante el proceso. para que pudiera desarrollar adecuadamente y con éxito los
exigencias de lo actividad.

El material didáctico fue. en los sesiones observadas. siempre textual: texto
aportado. libro de texto. otros... La profesora. sin embargo, controlo. en todo momento. el
tipo y uso que quiere que se le dé a éste.

Así, la organización del desarrollo de lo unidad. los recursos utilizados por el
profesor y los decisiones que realiza sobre su uso van a conformar el desarrollo de la cIa
se. La utilización de los medios didácticos quedo reguloda por la profesora careciendo el
alumnado de autonomía plena en su uso y estando regulado el desarrollo de lo tarea por una
secuencia de objetivos propuestos previamente por la docente.

La forma de organización del alumnado en la clase ha sido grupal. Dichos agrupa
mientos se configuraron de forma flexible. No obstante en el desarrollo de la clase casi no
se dan interrupciones. No podemos olvidar que dicho desarrollo está sometido a una pro
puesta inicial muy estructurada por lo profesora.

Se da un buen clima relocional en el aula. La comunicación entre el profesorado y
el alumnado es fluida y de respeto mutuo. Existe un comportamiento totalmente normali
zado por todos/as los/as componentes del grupo. Por lo general. tanto unas como otros pa
recen estor muy atentos/as al desarrollo de la close. aunque son las chicas los que deman
dan la clarificación de los conceptos que se trabajan. Son más actiws. tanto en aspectos
referidos al desarrollo de la close como a otros de carcicter más informal. En cambio los
chicos se mantienen distantes y desarrollando una actividad paralela a la trabajada por el
grupo. respondiendo exclusivamente cuando hoy una demanda explícita por porte de la do
cente. Por lo general el alumnado responde a los demandas de la misma.

La.profesora utiliza un vocabulario así como una estructura gramatical sencillos.
Hace uso de ejemplos diversos y analogías para facilitar la comprensión de los conceptos
trabajados. Tanto ella como el alumnado hacen uso del masculino genérico y parece existir
un troto de igualdad entre unos y otros.

Los criterios de evaluación no se especifican pero entendemos que se centrardn
en el análisis, producción y asimiloción de teorías que explican el origen del Archipiélago
Canario. la relación de estas teorías con los del origen del mundo. además de aspectos ac
titudinales referidos al trabajo en equipo y el respeto a los posturas de otros personas. La
evaluación parece ser continua teniendo en cuenta todas aquellas actividades desarrolla
das en el aula. No observamos claramente aspectos referidos a ella.



La observación ha sido realizada en el Instituto José Zerpa de
Vecindario, los días 19 y 26 de octubre y 2 de noviembre de 1.997, en 30

de Educación secundaria Obligatoria al grupo B; en el itinerario de la
naturaleza. Impartida por el profesor Raúl. La información ha sido reco
gida por Cristina Miranda Sontana.

La experiencia observada es parte integrante de la actividad diaria desarrollada
por la profesora en la implementación de sus diseños curriculares de aula. Dicha obserw
ción forma parte de una unidad didáctica.

El profesor pide al alumnado que tome asiento y que saque el material paro pre
parar la salida del viernes. La clase se desarrolla en dos momentos: información y protoco
lo de actuación para el día de salida.

Pasa lista por el orden que en ella viene establecido. Al mismo tiempo, recoge el
dinero que se había acordado para poder participar en la experiencia. Seguidamente, pre
gunta por una alumna que está faltando con mucha frecuencia. El proceso seguic:lo era
nombrar a la persona paro que así ésta pudiera dar el dinero de una manero ordenada.

Una de las alumnas expone que no wa ir. Inmediatamente el profesor pregunta
el motivo y se plantea si esto va a ocurrir a lo largo del año. Ella argumenta que tiene una
lesión en la rodilla y espera que en la siguiente salida pueda acudir sin ningún obstáculo que
se lo impida.

Un discente tiene intención de asistir pero se le ha olvidac:lo el dinero. El profe
sor insta al alumnado a que ayuden a su compañero con la condición de que les devolverá el
dinero. Al final, es una chica la que le presta el capital necesario.

El docente propone una estrategia alternatiw para que aquéllas/os que no wyan
a asistir a la salida puedan seguir la asignatura.

El horario de salida es a las 9.00 am, en la entrada del colegio y la hora de re
greso será alrededor de la 1.30 pm. Asimismo, se les advierte de la necesidad de ser pun
tual.



Acto seguido, el profesor comenta el protocolo a seguir paro la salida, el cual
consistirá en tl'ClSladar la clase fuera del aula. Expone las características de la ropa o lle
var, de la comida, del recorrido a realizar y las actividades que se van a desarrollar en él.
Esto actividad forma parte de la 1° ewluaci6n.

Se cue..ctiona si a!goJie.., tiene una Mml!!'(! fotogr6fico, !...ewntan la mano un chico
y una chico y el profesor plantea hacer dos grupos de trabajo por parejaS. Las chicas
habían propuesto crear un grupo de tres personas. El profesor no lo acepta. aunque le co
menta o la persona que sobro que paro ella también habrá una tarea específica. Un equipo
se va a encargar de tomar fotos de zonas muy degrodadas, mientras el otro realizará to
mas de zonas sin degradar o con mayores niveles de conservación.

El profesor advierte sobre la necesidad de traer el material y ofrece una rela
ción del misma paro el trabajo a realizar en la salida del viernes. Dicho material es el si
guiente:

Mapas: uno pequeño y otro grande.

TI'ClS preguntar a Notalia y compañía por otros materiales que puedan ser
necesarios. concluyen que éstos son: regla. lápiz. goma, block...

Brújula. Al preguntar si están familiarizados con este utensilio, una de las
chicas responde que no.

Ante ello. explica las características de la brújula y comenta que la trata
rán con más profundidad en el segundo trimestre, aunque expone que en es
ta actividad será necesario su manejo, así como la existencia de ejercicios
muy sencillos sobre los puntos cardinales.

Solicita que incorporen en el material una ficha correspondiente al tema 2.
para que el trabajo sea más fácil.

Hace referencia al tema 3 relacionado con la flora baja canaria y comenta las vi
sualizaciones hechas en vídeo.

Explica la matriz disciplinar de recogida de información de la flora. Será una ac
tividad apoyada directamente por el profesor y hará comentarios específicos sobre cada
una de ellas. Recomienda que no sean "listoS" y cumplimenten la matriz antes de asistir a la
sesión puesto que pueden existir variaciones respecto a la propuesto inicial. También to
marán información respecto a un ámbito que no se ha trabajado en clase como es la con
taminación. Al tratarse de un aspecto muy concreto, reparte la ficha 8°. Consistiría en ob
servar la contaminación del medio físico, registro de residuos y la acción humana sobre el
medio natural. Este cuestionario se ha de realizar 01 final de la experiencia. El último
cuestionario respecto al medio marino depende del tiempo del que se pueda disponer.

El profesor hace especial hincapié sobre la seriedad en el momento de realizar
el trabajo y la actitud que se tome. Plantea que es parte de la evaluación y que se puede
conseguir ambas cosas. también pasarlo bien realizando las actividades propuestas.

Expuso los instrumentos de medida y las medidas que utilizarán para la toma de
información:

- Temperatura:

11 Aire.

11 Suelo.

11 Agua.

11 Humedad del aire.

11 Presión atmosférica.

-PH:

Explicó el concepto de PH, acidez y alcalinidad a travis de un supuesto. La reso
lución de este supuesto fue determinada por un alumno.

- Instrumentos:



• Higrómetro: expliC(1 para qué sirve y comenta que es de su propiedad, por
tanto, amenaza con lo siguiente expresión: "osí, que el pobre que lo lnl1Cha
que..."

• Altímetro.

• Barómetro.

• AnelllÓmetro, dirección del viento.

Expuso que tomarían muestras de materiales y también explicó en qué recipien
tes y CÓmo se catalogarían los mismos. Éstos serían analizados en días posteriores. Ade
más, explicó cómo Se toma la temperatura y cómo se registra.

Comenta que sería interesante que archivaran todo el material en una carpeta e
intentar disminuir la ansiedad del alumnado. comentóndoles que aunque es bastante el tra
bojo a realizar, éste es sencillo y que habrá tiempo suficiente. pues tendrían alrededor de
tres o cuatro horas.

Otra compañera del seminario irá a la experiencia con el grupo-clase. "¿Alguna
pregunta respecto a estos aspectos? ltodo el mundo lo tiene claro?" "Conviene que si ho
cemos grupos sean heterogéneos y que no sólo se mantengan los criterios de amistad".

Solicita que saquen el mapa situacional de la zona de Tufia. Una alumna plantea
que ella no lo tiene.

Expuso el áesarrollo de un ejercicio parü el día sigüiente; I'-lÜbla de escalas de al
titud y pide a los/as alumnos/as que contesten a las preguntas. El alumnado habla entre sr.
Éstos/as demandan que haga fotocopias en lo hora del recreo.

El profesor pide al alumnado que tome asiento y que saque el material para poder
comentar la solida del viernes. l.4 clase se desarrolla en tres momentos. Primeramente, un
comentario sobre la solido del día anterior, luego la exposición del cronograma de las sali
das a realizar durante el ~ y el 3er trimestre y. por último, la experimentación del PH en
materiales recogidos en la salida.

En primer lugar, hace referencia a los mapas que han trabajado durante la salida
y a aquéllos aspectos referidos a la orientaci6n en la zona respecto a montañas u otras
puntos de referencia. Para ello. recuerda y vuelve a explicar la regla de tres y así poder
pasar de una escalo a otra (principio). Ante las dudas establecidas en el grupo. el profesor
recuerda el recorrido que se hizo durante la actividad. Expone que la actividad l/X" no la
comenta y que los criterios de corrección que va a seguir serón los que ha expuesto en la
clase el día anterior. en el comentario de la actividad, el profesor intenta no sólo que di
gan la respuesta sino también que la razonen. Se trabajan aspectos tales como expresión
oral. escucho, orden de interllenci6n... Asimismo, el docente establece conceptos mediado
res que le permiten al alumnado llegar al razonamiento que él quiere. En este diálogo guia
do suelen responder exclusivamente los chicos, en el caso de que alguna chica diera alguna
respuesta lo hacía de forma incorrecta (consideramos que sería necesario dirigir pregun
tas hacia los chicas, de modo que fomentemos su participación). El profesor presenta el
comentario de cada actividad con una introducción de los conceptos o habilidades que se
estón trabajando. En determinadas sitwcíC:1ñes ci.iWidü el olümrlCido •.0 errtie."'lde los cor...
ceptos que se están trobojando, éste se detiene e intenta clarificarlo poniendo multiplici
dad de ejemplos y estableciendo las diferencias. Hace refelW'Cia sobre In necesidad de
que el alumnado manifieste su opini6n sobre lo salida. intenta desarrollar la habilidad de
autoexpresi6n respecto a las actividades que son desarrolladas por ellos/as mismos/as.
(Crítica constructiva apoyada en un razonamiento coherente).

En segundo lugar, expone el cronograma a seguir durante el resto del curso. ex
plica que las actividades se realizarán en otros contextos, (no los pudimos coger) las cua
les al estar más lejos tendrán. una duración de moñona y tarde, donde se realizarán tareas
también distintas.



Propone también aspectos a tener en cuenta en las clases siguientes. Éstos serr
an el material necesario, nO de personas en el grupo, contenido: contaminación-naturaleza,
(el profesor pide al alumnado que mantenga silencio, se da un ligero murmullo) y Yalores
medioambientales de Tufia; para ello el grupo que propone es mixto. Se dan risas entre
!os/es discentes, ya que, e.n un mismo grupo \IQrl a coexisti.. chicos y chicas. OtI'O grupo,
formado por dos chicos, tratará el análisis de las muestras y condiciones climáticas. Con
tinúo con lo dist..ibución de tareas. A una chica que no hobia podido asistir le manda más
tarea: piso basal y cinturón costero. Otro grupo, geología de Tufia (chicas); otl'O, medio
mareal y supra mareal (chicos). El profesor expone que el próximo día dará pautas de ac
tuaciónpara cada uno de los grupos. También facilitará bibliografía, aunque se Yalorará la
capacidod del alumnado para recurrir a otras.

En tercer lugar, se harán actividades prácticas paI'O comprobar lo diferencia de
PH con distintas muestras. Se trasladan 01 lado de la clase que tiene las mesas altas, el
pl'Ofesor pide a una chica que ponga papel secante sobre la mesa para no manchar; a un
chico, que saque del armario unas placas de Petry para colocarlas encima del papel secante
(intenta que el alumnado recuerde el yocabulario específico del material de laboratorio), le
pide a una chica que traiga las bandejas que contiene las muestras. Solicita a un chico que
traiga agua destilada y cucharillas especiales: ..cuchorillo espátula ~ al mismo tiempo soli
cita al alumnado que atiendan a lo que se \IQ a realizar. Le pide a una chica que tome una
muestra, ésta se quejo de que siempre es ella, entonces el profesor le pide a un alumno
que la ayude. Nos encontramos con dos chicas que a su vez tienen dos ayudantes. Un chico
intenta meterse con una chica y el profesor bromeando, le dice que la deje tranquila por
que si no le puede dor un zurrifJgazo. Paulatinamente, le Ya facilitando material a todas/os
para que trabajen, asimismo hace alusión a la limpieza durante el desarl'Ollo de los expe
rienciasy al mantenimiento del laboratorio: °no tires eso al suelo que luego hay que lim
piarlo (chico)", en un momento determinado de la actividad pide que no sean tan agresivos.
Utilizan tiras de PH paI'O comprobar la acidez ylo alcalinidad de las muestras, comenta
que con un pehachímetro los Yalores son mucho más fiables que con estas muestras. Lo
conclusión que sacon de todas las pruebas es que las zonas costeras suelen tener un PH
neutI'O.

Cambian de muestras; en estos momentos tocan las I'Ocas, pero mientras tanto
es necesario limpiar el material que se ha utilizado. Recogen cuatro personas, todas las
chicas o excepción de una. Comenta que es necesario que recojan todos y no sólo ellas.
Ellas son las únicas que están en el fregadero, los demás se quedan recogiendo lo mesa o
simplemente no hacen nada. El docente explico que la actitud ante el trobajo también se
Yaloro y es necesario que tengan en cuenta que en un laboratorio es imprescindible la lim
pieza.

El profesor trae el ácido clorhídrico dell'Opel'O, lo destapa Y mientras, comento
que es un ácido con el que hoy que tener mucho cuidado. También manda a un chico al ro
pero paI'O que traiga un CIpaI'Oto para sacar el ácido; el profesor recuerda que la norma de
funCioñamiento de un kiboratOJ"'io exige ve,.,t'!cci6n, crde... y I¡",.pieza.. Toma la muestra y
pide a dos chicos que realicen la actividad (estos chicos antes ya habían laYado), aunque es
el docente el que deposita el ácido. Los distintos materiales que se utilizan tienen que ser
laYados y ahoro esto lo hacen los chicos porque tienen ácido. Entre las muestras que utili
zan nos encontramos con conchas, crustáceos y rocas, se obserw el principio químico por
la reacción visual: a mayor cantidad de burbujas, mayor aicoiiniáad tiene el objeto. El pro
fesor pide a todos/as que no toquen nada mientras él Ya a la nevera y trae un trozo de
mármol. ya que es el más alcalino. Toca la sirena y el docente pide que lo dejen todo, pues
to que él lo Ya Q recoger. Un alumno yoluntariamente se queda a recoger con él. (Los acti
vidades en las que Se preveía mayor peligro, el profesor insta Q los chicos a que las reali
ce).

El profesor solicita que el alumnado según entre en lo clase se Yayo separando,
saquen un folio y copien lo siguiente. Permite la utilización de los apuntes. Advierte que
cuanto más tarden en organizarse menos tiempo tendrán y la necesidad de denominar su
ejercicio.



Pregunta por la ausencia reiterado de un compañero, llamado José Luis, al resto
de la clase.

A partir de ahora el profesor demanda silencio absoluto, hace alusión a un chico
comentando que a lo mejor éste tiene problemas de oído, Nsi no quieres tener problemas
de otro cosa cáJlate".

• Preguntas:

1. ¿Cuáles son los criterios en los que nos basarnos para reconocer un paisaje?

2. ¿A cuántos metros equivalen 25 cm. en un mapa de..•? tendrán que averiguar-
lo para cuatro escalas:

• 1:25000

• 1:100000

• 1:5000

• 1:50000

(esto está escrito en la pizarra)

Aclara que en el momento de responder será así:

- 25 cm en un mapa de escala equiwle a m.

3. Clasif'1C8 las siguientes plantas en dos grupos. (Un discente solicita al profesor
que repita). El docente comenta que es necesario poner entre paréntesis zonas
bajas y otras zonas.

Tabaiba, cardón, pino, balo, acebuche, drago, tarajal, espino, lau..l.

El profesor lo repitió todo.

4. ¿Cómo podernos saber si una roca presenta carbonato cálcico Ca C03 en su
estructura? (La formula la escribe en la pizarra).

5. Completar la siguiente rosa de los vientos. se les da corno ..ferente la direc
ción suroeste. (El dibujo lo realiza en la pizarra).

6. &pOca por qué las plantas del piso basal presentan las siguientes adaptacio
nes:

• Aspecto carnoso y suculento.

• Desprendimiento de las hojas en época de sequía.

• Hábitat en cauce de barranco.

Una chica pide que se le indique la 2Q
• El profesor repite las tres adoptaciones

usando sinónimos y comenta que es necesario poner un ejemplo con cado una de ellas.

7. ¿Cuántos metros subes por cada 100 m. horizontales en un camino pendiente
14%? (Repite esto nuewmente) ¿yen 250 m.?

8. Se/\ala los principales problemas medioambientales de tu municipio. ¿Qué
medida se te ocurre para solucionarlo?

A continuación expone la puntuación dada a cada actividad. Todas wlen un punto
excepto la 2 Y la 6 que wlen dos puntos. Da media hora para reaiizar la actividad, pudien
do consultar los apuntes pero sin hablar con nadie.

Un alumno comenta que le falta material. el profesor responde que el otro dra él
lo entregó y dijo que se preocuparan de fotocopiarlo. Le dice al alumno que le pregunte a
algún compañero si cuando termine el ejercicio se lo pasa, aunque advierte que w a tener
en cuenta que no trajo el material necesario.

El alumnado trabaja en silencio mientras el profesor visualiza las fotografías que
se tomaron en la solido del dra anterior. Le comenta a la alumna que las realizó que están
muy bien.

Una alumna llama al profesor y le pide una clarificación sobre las fotocopias del
tema de paisoje. Él contesta y se pasea por la clase. Un disc:ente le pregunta si puede usar
la calculadora, él dice que sí. Otro le pide una aclaración sobre la pregunta, el profesor in
tenta razonarlo con el alumnado. Éste comenta que se han hecho ejercicios en clase de es-



te tipo. Le pregunta a otro chico sobre las fotografías y las visualiza. Un alumno le hace
una pregunta y el profesor le dice que si le contesta le está respondiendo a la pregunta.

El docente recuerda que el próximo día, miércoles. no se~ en el aula y aclarG
que no se olviden de traer el material que les había indicado.

Un chico se lewnta y le hace una pregunta al profesor. Él contesta afirmatiw
mente y se welve asentar. Otro le welve a preguntar y le dice que ponga lo que crea. Uno
comenta la respuesta en alto y el docente le dice que él tiene un punto menos y esa pre
gunta no es válida.

El profesor comenta que quedan cinco minutos. Un chico expone en alto que no le
ha dado tiempo de hacer nada. El profesor plantea que la persona que acaba. puede ir sa
liendo. Primero entrego una chico, luego un chico y luego casi todos/as a la vez.

1.- Identificación del centro.
El Instituto de Secundaria José Zerpa consta de 35 aulas, 2.537 alumnos/as y

un total de 70 profesores/as, distribuidos/as entre los diferentes seminarios. En él se
importe Formación Profesional del sistema de la Ley General de Educación de 1.970, los
nuews Ciclos Formatiws y el 2° ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. En la actua
lidad se está creando una asociación de padres y madres.

El centro se encuentra situado en Vecindario, a unos 32 Km. de la capital de la
provincia. Está inserto en un núcleo poblacional muy importante de la zona caracterizado,
por un lado, por ser un área comercial con mucha actividad. muy cercana a un polígono in
dustrial y con una fuerte actividad agrícola tomatera. Por otro lado. por tener un impor
tante sector de su población dedicado al turismo, ya que está a tan sólo 20 Km. de una de
las zonas turísticas más importantes del archipiélago. Posee buenas comunicaciones y ser
vicios culturales núnimos:biblioteca, casa de la cultura, ateneo, teatro...

2.- Contexto flsico.
El aula nO 24 está situada en la 2° planta. Es un aula poco deteriorada, amplia.

muy bien iluminada y aireada. Corresponde al laboratorio y tiene forma rectangular, aun
qüe debido Q la contidad de ¡"obUiario qüe coiitie,-.e resulta estrecha. Sus pa.-edes son
blancas y el mobiliario y las puertas de color crema. Tiene ventanas en los testeras más
amplios; unas dan al pasillo y están colocadas a lo largo de toda la pared en la parte supe
rior. de forma que no se produzca contacto visual con lo que ocurre en la clase. Bajo estas
ventanas encontramos un armario en donde se deposita el material de laboratorio. Los
otras seis ventanas son de mayor tarnaiío y desde ellas se ve la caiie a través de unas per
sianas verticales que gradúan la entrada de luz. El paisaje que se obserw desde el aula es
tá compuesto por las montañas de las cumbres de Gran Canaria al fondo. precedida de la
parte alta del municipio y en un primer plano unas casas terreras de autoconstrucci6n con
distintos niveles de acabado y separadas por un ampliQ terraplén sin construir, aproxima
damente del tamaíio de un campo de fútbol. El aula cuenta con una puerta de entrada a la
clase que tiene un cristal a la altura de la cabeza. el cual permite la comunicación visual
con la clase. Se sitúa justo en la pared en la que se encuentra el ropero. En los lados
opuestos a éstos. nos encontramos con dos pizarras en el testero cercano a la puerta de
entrada en la misma línea se encuentra la mesa del profesor ubicada en ~I centro y en la
misma línea de dicha mesa se encuentra un mueble con un televisor y otros aparatos de al
ta tecnología. En el lado opuesto se halla otra puerta que comunica el laboratorio con otra
parte del centro. El aula está inmersa en un basque decoratillO alusillO al ámbito del medio
ambiente y aspectos referidos Q las Ciencias Naturales. Por último, en el testera de las



ventanas se encuentra un mueble de matnpostería etnpotrado con fregaderos el cual cons
ta de unos pollos con fregaderos y una encimera de mármol.

Son trece personas en la clase de las que cinco son chicas y ocho son chicos. La
distribución del alumnado en el aula ha sido IIOluntaria. a partir de la estructura que aporta
la colocación de las mesas. Está organizada en tres espacios. En primer lugar, uno corres
pondiente a los fregaderos empotrados en la pared. Un segundo espacio. el más cercano a
la puerta y a la pared del ropero. consistente en una hilera de mesas en las que el alumna
do se coloca frente a frente (el día de la obserYCIción estaban aquí sentados/as). y un ter
cero. en la zona central. formado por una hilera de mesas de laboratorio colocadas frente
a frente con un pequeño grifo.

3.- Organización de la clase.

3.1. Organk4ción espacioL

11) Descripción del lUlÚJienIejüic:o.

• ¿Cuál es la estructura de agrupamiento ffsico del alumnado?

La distribución del alumnado en la clase ha sido IIOluntaria. a partir de la estruc
tura que aporta la colocación de las mesas en el laboratorio. Está organizada en dos filas.
una más estrecha formado por mesas de laboratorio y otra más bajo compuesta por las
mesas de taller. Muchos de los/as discentes se sientan en estas últimas. Cl excepción de
tres o cuatro que se colocan en las otras. cerca de la meso del profesor.

• Considerar qué alumnos/as están situadas/os al final de la clase o en las esquinas,
¿en qué medida estas personas muestran una conducta distinta a la de sus com
pafteroslas?

El cotnportamiento del grupo-c1ase es bueno y muy similar. aspecto que podría
estClr justificado por el carácter de libre elección que ofrece la asignatura. ya que. se tra
ta de una optatiYCI y también por el escaso número de alumnos/as que componen dicho gru
pa.

• especifICar el tipo de movilidad dentro del grupo de alumnado, entre losIas mis
mos/as, asf como los cambios que ocurran.

El alumnado suele mantener sitios estables. los cuales son regulados por el pro
pio control interno del grupo. Aunque como existe mucho espacio. tienen posibilidad de
mowrse en el aula.

• ¿En qué medida ciertos alumnos poseen un territorio propio dentro de la clase?
(una taquilla, un perchero, el interior de un pupitre...)

No existen estos espacios en el aula. Pera como comentamos en el apartado an
terior. el grupo-clase tiene perfectamente regulado su control del asiento.

b) Distribución del rúummuloparll trII1JIIjIU en e111111&

e ¿Cuánt..os sen? ¿qué edad tienen? ¿cuál es el sexo de los componentes del g!".!po
y/o curso? .

Son trece personas en la clase de las que cinco son chicas y ocho son chicos. con
edades comprendidas entre catorce y dieciséis años.

• ¿cómo se organiza e! g!".!poo-clase para e! desarro!1o de !as tareas?

El grupo-clase en este día afronta las tareas de dos formas bien distintas. una
de manera individual y otra de trabajo en equipo (determinación del PH en materiales re
cogidos en la solida).



3.2. Orgtm~ción tempDl'IJ/.

• Referimos al tiempo de duración de cada una de las tareas.

Organización de los grupos y que el alumnado tenga una actitud de atención:
7 minutos.

Comentario de la salida del día anterior: 15 minutos.

Exposición del cronograma para el 20 y el 3'" trimestre: 10 minutos.

Experimentación del PH en materiales recogidos en la salida: 20 minutos.

4.- ¿Quése enseña en la clase?
• Especificar si en la clase se desarrollan contenidos (en este caso delimitar tema),

habilidades intelectuales, actitudes, técnicas de trabajo...

El contenido que se desarrolla en esta clase está referido a los procedimientos a
seguir en un medio abierto para hacer de la salida una actividad inteligente. Se fundamen
ta principalmente en técnicas de trabajo para la recogida de información, las cuales van a
permitir clarificar conceptos trabajados en el aula, así como su presentación de forma
sistematizada y viceversa. Los problemas que se han tenido en la práctica intentan solu
cionarse ahora desde este ámbito.

Procedimiento seguido para la determinación del PH.

Actitud de cuidado ante la manipulación de productos de laboratorio, utilización,
mantenimiento y limpieza del laboratorio, posibilidad de trabajo en equipo.

5.- Medios de enseñanza.
• ¿Qué libros, aparatos, equipamiento hay? Localización, disponibilidad de estos

materiales.

Dos roperos llenos de material de laboratorio (fungible y no fungible).

En el aula se encuentran dos pizarras de carbón en el testero que está detrás de
la mesa del profesor.

Después de la mesa del profesar nos encontramos con un mueble que cOntiene un
televisor y otros aparatos.

Multiplicidad de carteles alusiws a temas de medio ambiente y las Ciencias NQ-
turales.

• ¿En qué medida el alumnado y el profesorado tienen igual acceso a los recursos?

Lo utilización de los materiales de laboratorio específicamente \G a quedar regu
lacia por el profesor, así como de otros materiales fungibles o no fungibles, existentes en
el aula.

• Uso exclusivo/alternativo de medios.

En el desarrollo de la clase se hace un uso alternatiw de distintos materiales
escritos; la pizarra, fotocopias entregadas por el profesor (como la guía del itinerario)
además de apuntes y otras fotocopias referidas a contenidos ya desarrollados. En otro
momento, se utiliza material propio de experimentación del área.

• Tipo Ydescripción de los medios utilizados.

Los materiales utilizados en el transcurso de la clase son de tipo textual y de la
boratorio.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el profesorado? ¿Para qué tipo de aprendi
zajesltareas?

El profesor utiliza la pizarra como apoyo para el desarrollo de la clase.

• ¿Las fotocopias son utilizadas como medio soporte para explicar el procedimiento
seguido? ¿Cómo quedan defmidas las tareas?

lA salida al medio, como recurso didáctico en la clase anterior, ha definido fuer
temente la actividad realizada en el día de hoy enfocada al análisis de la misma (fallos y



aspectos positivos que pudo obserwrse). Asimismo, el niYeI experienciol del laboratorio,
también como recurso didáctico, define claramente cuál es la actividad a desarrollar.

• ¿En qué momentos de la ensel'lanza?

Lo tarea queda perfectamente clara desde el principio de la clase: análisis de la
soiida y determinación dei PH.

• ¿Quién decide el uso de medios?

Lo utilización de los distintos materiales curriculares que se han utilizado en el
desarrollo de la clase ha sido decidido por el profesor.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el alumnado?

• ¿El acceso es directo o mediado por el profesor/a?

El acceso a los materiales curriculares ha sido mediado en todo momento por el
profesor, atendiendo siempre a las tareas que ha querido desorrollar.

• ¿En qué tipo de tareas?

En todas las tareas.

• ¿Qué nivel de autonomfa muestra el alumnado en su uso?

El alumnado carece de autonomía en el uso de los materiales.

• ¿Qué tipo de agrupamiento se suele utilizar en el uso de medios?

Los actividades se han planteado de forma individual excepto la referida a la de
terminación del PH, que ha sido realizada en equipo.

• ¿Qué tipo de ayudas ofrece el profesor durante el uso de medios?

Oferta apoyo respecto a cómo ha de ser tratado el material para extraer la in
formación que se desea. Hace referencia al uso de determinadas habilidades cognitiYQS en
la recogida de información y la aplicación de determinados componentes químicos.

• ¿Existen diferencias en el modo en que las tareas son percibidas por los distintos
grupos de alumnas/os?

No se obserwn diferencias.

• El material que está siendo utilizado, ¿especifica un programa secuencial de tareas
o posibilita la autodirecci6n por el alumnado?

El material que trabaja el alumnado no permite su autodirección, ya que, a partir
de la propuesta inicial prevista por el profesor, se da una constante dependencia del pro
tocolo Yerbal que éste comunica para la realización de la actividad.

• Las preguntas que el alumnado realiza al profesorado, ¿a qué hacen referencia: di·
ficultades para entender el material o sobre la tarea realizada?

Los preguntas generalmente wn referidas a las dificultades que el alumnado tie- .
ne o han tenido para desarrollar la actividad.

6.- Actuación del profesorado.

ti) ComJUÜctlción verbaL

El profesor hace uso de un lenguaje no sexista, en algunos casos, pero la genera
lidad es el uso del masculino genérico, la sobreespecificación y la doble norma o estándar.

Se da una adaptación de su lenguaje (no sólo respecto al uso del género, sino
también en su contenido) y de su aptitud cuando trata con las distintas personas de la cia
se considerando su situación particular, de alumna a alumno.

El profesor no utiliza un IKJcabulorio ni una estructura grtJl7IOticol compleja,
atendiendo a la edad y desorrollo madurativo del alumnado. Éste en algunas ocasiones usa
vocabulario específico de la asignatura. Suele utilizar más frases simples que subordina
das, aunque también hace uso de éstas.



• ¿Está siendo percibido el mensaje? ¿qué efectos aparentemente está intentando
conseguir? (tono de voz, sonoridad, as! como lo que dice).

En la mayoría de los casos el mensaje es entendido por el grupo, y/o alumnos/as.
Aunque tiene un tono de voz monótono.

• ¿Realiza pausas entre oraciones? ¿modula el tono de voz?

Sr. cuando el profesor se expreso correctamente de forma oral considera as
pectos de entonación y tono de voz.

b) Comunicación 1W verbaL

• ¿Cuáles son las primeras posturas, gestos del profesor/a? ¿a quién se dirigen?
¿éstos son diferentes según sean chicos o chicas?

El profesor entra en la clase y saluda, dirigiéndose al grupo en general a quien
solicita que se siente y se organice.

• ¿El profesor/a muestra posturas y gestos que indican a la clase que éUel1a está es
perando un cambio de actividad?

No pudimos observor este aspecto.

• ¿Cómo utiliza el silencio el profesorado para comunicar?

En algunas ocasiones, además de instar al alumno a que se incorpore a la tarea,
espera en silencio hasta que lo haga.

6.2. Desarrollo de la cllue.

• ¿Cómo plantea el trabajo?

lA actividad a desarrollar en la clase es planteada con claridad, brewdad y con~

creción. Hace referencia a un marco conceptual más amplio y expone el objetivo a conse
guir. Retoma la experiencia del día anterior y se centra en una actividad que no se pudo
desarrollar en el medio.

• ¿Cuál es su papel en el desarrollo del trabajo?

El profesor apoya, asesora y coordina la actividad que YO a ser desarrollada por
el grupo-clase, ya que cada uno se centraró en un aspecto distinto que aportará una infor
mación completa.

• ¿Qué ocurre antes de que se inicie propiamente la lección?

El profesor intenta restablecer el orden en la clase y clarifica lo que se YO a
trabajar en esta sesión, así camo la organización de los materiales y el espacio.

• ¿Cuál es su grado de participación en la elección de la tarea yen su desarrollo?

El profesor participa plenamente en la elección de la tarea como en el desarrollo
de la misma.
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entendido la lección? .

El profesor vuelve a explicarlo y generalmente contextualiza este hecho dándole
la importancia que tiene respecto al resto de las actividades.

• ¿Cambia elfa profesoila su te.¡güaja? ¿c6.T.o?

No, por lo general suele explicar nuewrnente sin ningún problema, pero a veces
cuando la persona ha estado despistada, se puede apreciar un cierto tono de pesadez.

Utiliza estructuras gramaticales muy simples y se obserYll que a algunas chicas
les presta más atención o que con algunos chicos que incordian suele ser más tajantes con
ellos.

• ¿Utiliza analoglas?

Desarrolla analogías a partir del conocimiento dado con anterioridad o con as
pectos que considera necesarios.



• ¿Cómo se da cuenta eVa profesor/a que la respuesta del alumnado es incorrecta?
¿cuál es la respuesta de las/os otras/os alumnas/os ante la senal de incorrección
del profesor/a?

El profesor en este caso sólo se puede percatar porque las dudas que tengan se
an muy evidentes.

7.- Actuación del alumnado.

7.1. Agrupaciones.

• ¿Cómo se agrupan? Anótese qué personas llegan juntas y si se sientan separadas
o juntas.

El alumnado que entraba junto se iba sentando junto.

• ¿Los grupos son homogéneos u heterogéneos? (Criterios: sexo, cercanla, tipo de
actividad...)

No hay grupos de trabajo configurados, pero lo normal es que las relaciones sean
heterogéneos, así lo fomenta el profesor.

• ¿Las agrupaciones son estables?

Desde nuestra percepción parece que las agrupaciones son estables.

• Si el agrupamiento es definido por el profesorado o es libre.

No existe ningún criterio específico por parte del profesor para agrupar al
alumnado.

• EspeciflC8r cómo se divide el trabajo el alumnado dentro de los grupos. ¿Qué roles
tienen? ¿se da cooperación, discusión? ¿quién lo lidera?

No se da trabajo en equipo. En este caso el profesor define las funciones de ca
da una de las personas en el trabajo realizado referido 0\ PH.

7.2. Denuou/tJ&

• ¿Quiénes atienden a las demandas del profesorado? (género/otros)

El profesor realizo demandas concretas de atención, mantenimiento de la disci
plina para poder desarrollar lo exposición del contenido. Las chicas siempre están muy
pendientes de las demandas del profesor y están más calladas, sin embargo, los chicos ha
blan más entre ellos.

• ¿Quiénes levantan siempre la mano ante una demanda elel profesorado? (de cual
quier tipo, especifICar)

Los chicos, sobre todo en la participación de la última actividad.

e ¿QUiénes no la levantan nurt"'...a?

ídem.

• ¿Qué demandan del profesorado? ¿quiénes? (género).

Los chicos demandan que el profesor aclare aspectos concretos respecto al
desarrollo de la actividad en la playa y/o barranco.

Clarificación de los conceptos trabajados en la clase.

Clarificación acerca de los conceptos desarrollados en el tema.

Acerca de las reacciones químicas.

• Materiales.

• ¿Cldl es el grado de participación en la elección de la tarea yen su desarrollo?
¿varia en función del sexo?

No se da elección de la tarea, ésta viene predefinida por el profesor.



8.- Clima relacional de la clase.
• ¿La situación parece ser de comunicación mutua entre el alumnado y el protesor/a

o no? Valoración de la situación.

Se da una comunicaci6n fluida. pero distante en su forma. entre el profesor y el
alumnado. Se obserw un clima de respeto entre los miembros de la clase. tanto hacia el
profesor como con el resto de los/as compañeras/os.

• ¿El profesorado se comunica de forma distinta, seglln se dirija a un alumno o
alumna? (tono de voz, vocabulario, afectividad...)

No se obserwn diferencias.

• ¿El alumnado se comunica de forma diferente, seglln se dirija a un companero o a
una companera? (tono de voz, vocabulario, afectividad...)

Las formas de comunicaci6n entre el alumnado SOn aceptables.

• ¿Existe respeto mutuo entre el alumnado? ¿y entre el profesorado?

Por lo general. se da respeto entre el alumnado y con el profesorado. aunque de-
berían ser trabajados aún más entre ellos y ellas. .

• ¿Cómo afronta el grupo la aparición de conflictos? ¿qué estrategias son utilizadas
a modo de resolución? ¿éstas son distintas en función del género?

No se han dado situaciones de indisciplina en el aula. tampoco la actitud del pro
fesorado lo ha permitido.

• ¿Cuál es el nivel de interrupciones en el desarrollo de ias tareas? ¿euáies son ios
motivos que la ocasionan? ¿quiénes las ocasionan, chicos, chicas o indistintamen
te?

El nivel de interrupciones en el desarrollo de la torea es mínimo. Ocasionado en
la mayoría de los COSOS por clarificociones realizadas por el propio profesor o por pregun
tas del alumnado.

9.- Clima Evaluativo.
• ¿Qué aspectos son considerados prioritariamente en la evaluación? ¿éstos que

dan explicitados por el profesorado?

Éstos. aunque no quedan claramente explicitados. sí se deducen: clarificaci6n
conceptual y aplicaci6n de estos contenidos a un ámbito real.

• ¿Cuáles son los procedimientos utilizados para la evaluación del alumnado?

El desarrollo de la actividad en el medio natural y en el laboratorio.

• La evaluación que se lleva a cabo ¿tiene can\cter continuo o, por el contrario, es
final?

Entendemos que tiene corácter continuo.

• ¿Quién lleva a cabo la evaluación? ¿cuál es nivel de participación del alumnado en
la evaluación?

Lo ewluaci6n es realizada por el profesor.



• DISTRIBUCIÓN VOLUNTARIA

• DETERMINADA POR LAS MESAS
DE LABORATORIO! MESAS TA
LLER, DOS FILAS

• NO SE DAN CONDUCTAS DIFE
RENCIADAS ENTRE EL ALUMNADO

• SITUACIÓN ESTABLE

• NO SE DAN ESPACIOS PROPIOS
EN EL AULA

• 13 PERSONAS, 6 CHICAS Y8 CHI
COS

• INDMDUAUEQUIPO

• ORGANIZACI6N GRUPOS, PASA
LISTA E INTENTA RECLAMAR
A'tENCIÓM

• ORGANIZACIÓN (ADMINISTRATIVA)
SALIDA DEL PRóXIMO olA

• EXPOSICIÓN, ESTRATEGIA AL
TERNAnVA PARA AQU!f¡LLOS QUE
NO PUEDAN ASISTIR A LA SALIt)A

• EXPOSICIÓN DEL PROTOCOLO DE
LASAUDA

• RELACIONA EL MATERIAL NECE·
SARlO PARA PODER LLEVAR A
CASO EL TRABAJO DEL VIERNES,
EXPLICA LA unUDAD y FUNCIO
NAMIENTO DE LOS MISMOS EN EL
DESARROU.O DE LA ACTIVIDAD

• CONCIENCiACióN üE LA iMFOR·
TANCIA DE LA SALIDA EN LACON
SOUDACIÓN DE LOS CONCEPTOS
TRABAJADOS EN CLASE

• REDACCIÓN DE UNA ACTIVIDAD
PARA REALIZAR EN CASA

• DOS ROPEROS CON
MATERIAL DE LABORA
TORIO

• DOS PIZARRAS DE
cARBóN

• TELEVISOR YOTROS
APARATOS

• CARTELES S08RE
MEDIO AMBIENTE

• USOALTERNATIVODE
MATERIALES TEXTUA·
LES Y PROPIO DEL A·
REA

• MATERIAL TEXTUAL Y
DE LABORATORIO

: TE,UOS: INDM!'JI.JP-..!.,
MATERIAL DE EXPERI·
MENTACIÓN EN EQUIPO

• EL ACCESO A LOS
MATERIALES CURRlCU.
LARES QUEDARÁ ME
DIADO POR EL PROFE
SOR, YA SEAN FUNGI·
BLES, ESrtN EN EL
MEüiO ABiERiO

• LA PIZARRA COMO
APOYO PARA EL DESA
RROLLO DE LAS CLA·
SES

• FOTOCOPIAS COMO
MEDIO SOPORTE PA.DA
EXPLICAR EL PROCE·
DlMIENTO SEGUIDO

• LAS TAREAS QUEDAN
DEFINIDAS A PARnR
DEL USO DE LOS ME·
DIOS DESDE EL PRINCI
PIO

• EL PROFESOR DECIDE
EL USO DE LOS MATE·
RIALES

• AceESOALOSMATE
RlALES MEDIADO POR·
EL PROFESOR EN ro
DAS LAS TAREAS

• EL ALUMNADO CAREC&
DE ALJTONOMl4 EN El.
USO DE LOS MATERIA
LES

• NO SE DAN DlFEREN·
CIAS EN EL MODO EN
QUE LAS DlSnNTAS
PERSONAS PERCIBEN
i.ASiAREAS

• EL MATERIAL QUE EL
PROFESOR PREVE PA·
RA LA SALIDA SUPONE
UN PROGRAMA SE
CUENCIAL DE TAREAS



• USO DEL MASCUUNO
GENéRICO (EN ALGU·
NOS CASOS NO)

• ADAPTA EL LENGUAJE
YSU ACTITUD: GtNERO,
CONTENIDO

• ESTRUCTURA GRAMA
TICAL Y VOCABULARIO
SENCILLO

• COMPRENSIÓN DEL
MENSAJE DESARRO
LLADO POR EL ALUM
NADO

• SE MANTIENE EN SI·
LENCIO HASTA QUE EL
ALUMNADO SE INCOR.
PORAA SU ACTMOAD

• LAS CHICAS ATIENDEN
MAs y ESTÁN MÁS CA
LLADAS, AL CONTRA·
RIO QUE LOS CHICOS

• COMUNICACIóN FLUIDA
PERO DISTANTE ENTRE
EL PROFESOR Y EL
ALUMNADO

• NO SE OBSERVAN
DIFERENCIAS CUANDO
EL ALUMNADO SE DlRI·
GE A LOSIAS ALUM·
NOSIAS

• PROCEDlMENTALES:

• TÉCNICAS DE TRABAJO
PARA LA RECOGIDA DE
INFORMACIÓN

• PROTOCOLO PARA EL
USO DE INSTRUMENTOS
DE MEDIDA: ANEMóME·
TRO, BARóMETROo"

• ACTlTUDlNALES:

• IMPORTANCIA DE LA
ESTRATEGIA UTILJZA.
DA, NO COMO UNA AC·
TMDAD DE DIVERSION,
SINO COMO DIMENSIÓN
DEL CAMPO DE CONO
CIMIENTO QUE ESTU.
DIAN

• EL PROFESOR PARTICI·
PA PLENAMENTE EN LA
ELECCION DE LA TAREA
Y EN SU DESARROU.O

• ANTES DE INICIAR LA
CLASE,RESTABLECE
EL ORDEN, CLARIFICA
LO QUE SE VA ATRA·
BAJAR, ORGANIZA LOS
MATERIALES Y EL ES
PACIO

• EL PROFESOR APOYA,
ASESORA YCOORDINA
LA ACTMDAD A DES
ARROLLAR POR LA
CLASE

• ANTE LA FALTA DE
ENTENDIMIENTO DEL
ALUMNADO, EL PROFE·
SOR DESARRDI.LA
ANALOGIAs, Y UTIlJlA
ESTRUCTURAS GRAMA·
TIeALES MAs SIMPLES

• EL PROFESOR SE PER·
CATA ANTE LA EVIDEN
CIA DE LAS DUDAS DEL
ALUMNADO

• LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN NO QUE.
DAN EXPLICITADOS,
PERO SE DEDUCEN:
CLARIFICACIÓN CON·
CEPTUAL, APLICACIÓN
DE LOS CONTENIDOS AL
ÁMBITO REAL

• EL DESARROLLO DE
ACTMDADES EN EL
MEDIO NATURAL Y EN
LABORATORIO

• ENTENDEMOS QUE
TIENE CARÁCTER CON·
TINUO

• ES REALIZADA POR EL
PROFESOR

• NO SE OBSERVAN
DIFERENCIAS EN
LAS FORMAS DE
COMUNICACIÓN
ENTRE EL ALUM·
NADO

• GENERALMENTE
SE DA RESPETO
ENTRE EL ALUM
NADO

• DEMANnAS:

• CLARIFICACIÓN
DE CONCEPTOS
PARA EL DESA
RROLLODELA
MATERIA EN LOS
DISTINTOS CON
TEXTOS EN DON
DE éSTA SE 1M
PLEMENTA

• EL ALUMNADO
ANTE LA INCO
RRECCIÓN POR
PARTE DE UN
COMPAf,lERO Y
CORRECCIÓN DEL
PROFESOR, SE
MANnENEEX·
PECTANTE

• LAS INTERRUP·
. ClONES EN EL

DESARROLLO DE
LA TAREA SON
MINIMAS, OCA·
SIONADAS POR
CLARIFICACIO
NES REALIZADAS
POR EL PROFE·
SOR OPOR PRE·
GUNTASDEL

• NO SE DA ELEC·
CIÓN DE LA TA·
REA, VIENE OEFI·
NIDA POR EL
PROFESOR

• EL TRABAJO
DESARRDI.LADO
EN ESTA SESIÓN
ES INDIVIDUAL

• LA EVALUACIÓN
ESREAUZADA
POR EL PROFE·
SOR

• EL NIVEL DE
INTERRUPCIONES
ES MINIMO, OCA·
SIONADA EN LA
MAYORIA DE LOS
CASOS POR LOS
CHICOS (EL PRO
FESOR nENE UN
TOTAL CONTROL
SOBRE EL CESA·
RROLLODELA
C..l_~E)



• INSTITUTO DE SECUNDARIA JOSÉ ZERPA

• N" DE AULAS: 3S

• N" DE PROFESORES: 29

• N" DE PROFESORAS: 41

• SITUADO EN UN NÚCLEO POBLACIONAL A 30 KM. DE LA CAPI
TAL

• DESDE EL AACl ACADÉMICO 96-87 HA SIDO CONFIGURADO
COMO CENTRO DE SECUNDARIA

• NO EXISTEN ASOCIACIONES DE FAMILIA NI DE PROFESORADO

• EL AULA ESTA SITUADA EN LA 2" PLANTA

• ES UN LABORATORIO

• BUEN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIO
NES

• LOS MATERIALES Y EQUIPOS SE ENCUENTRAN
EN UN GRAN ROPERO COLOCADO EN EL TES·
TERO QUE ESTA AL LADO DE LA PUERTA DE
ENTRADA. OTROS SE ENCUENTRAN CERCA·
NOS A LA MESA DEL PROFESOR

l.-Identificación del centro.

El Instituto de Secundaria José Zerpo consta de 35 aulas, 2.537 alumnos/as y
un total de 70 profesores/as, distribuidos/as entre los diferentes seminarios. En él se
imparte Formaci6n Profesional del Sistema de la Ley General de Educaci6n de 1.970, los
nuevos aclos Formativos y el ~ ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. En la actua
lidad se está creando una QSOciaciónde padres y madres.

El centro se encuentra situado en Vecindario, a unos 32 Km., de la capital de la
provincia. Está inserto en un núcleo poblacional muy importante de la zona caracterizado,
por un lado, por ser un área comercial con mucha actividad, muy cercana a un polígono in
dustrial y con una fuerte actividad agrícola tomatera. Por otro lada, por tener un impor
tante sector de SU población dedicado al turismo, ya que está a tan sólo 20 Km. de una de
las zonas turísticas más importantes del archipiélago. Posee buenas comunicaciones y ser
vicios culturales mínimos: biblioteca, casa de la cuitura, ateneo, teatro.

2.- Contexto flsico.

El aula nO 24 está situado en la 2° planta. Es un aula poco deteriorada, amplia,
muy bien iluminada y aireada. Corresponde al laboratorio y tiene forma rectanguiar, aun
que debido a la cantidad de mobiliario que contiene resulta estrecha. Sus paredes son
blancas y el mobiliario y las puertas de color crema. Tiene \/entonas en los testeroS más
amplios, unas dan al pasillo y están colocadas a lo largo de toda la pared en la parte supe
rior, de forma que no se produzca contacto visual con .10 que ocurre en la clase. Bajo estas
-..entanas encontramos un armario en donde se deposita el material de laboratorio. Las
otras seis wn'tanas son de mayor tamaño y desde ella se \/e la calle a través de unas per
sianas \/erticales que gradúan la entrada de luz. El paisaje que se obserw desde el aula es
tá compuesto por las montañas de las cumbres de Gran Cenaria al fondo, precedida de la
parte alta del municipio y en un primer plano unas casas terreras de aufoconsfrucción .con
distintos ni\/eles de acabado y separadas por un amplio terraplén sin construir, aproximo
damente del tamaño de un campo de fútbol. El aula cuenta con una puerta de entrada a la
clase que tiene un cristal a la altura de la cabeza, el cual permite la comunicaci6n visual
con la close; se sitúa justo en la pared en la que se encuentra el ropero. En los lados



opuestos a éstos. nos encontrarnos con dos pizarras en el testero cercano a la puerta de
entrada. En la misma línea se encuentra la mesa del profesor ubicada en e/ centro y en la
misma línea de dicha mesa se encuentra un mueble con un televisor y otros aparatos de a/
ta tecnología. En el lado opuesto. se halla otl'C1 puerta que comunica el laboratorio con otl'C1
parte del centro. El aula está inmersa en un bosque decoratiyo alusiYO al ámbito del medio
ambiente y aspectos referidos a las Ciencias Naturaies. Por úitimo. en ei testero de las
ventanas se encuentra un mueble de mampostería empotrado con fregaderos el cual cons
ta de unos pollos con fregaderos y una encimera de mármol.

Son trece personas en la clase de las que cinco son chicas y ocho son chicos. La
distribución del alumnado en e/ aula ha sido yoluntaria. a partir de la estructura que aporta
la colocación de las mesas. Está organizada en tres espacios. En primer lugar. uno corres
pondiente a los fregaderos empotrados en la pared. Un segundo espacio. el más cercano a
la puerta y a la pared del ropero. consistente en una hilera de mesas en las que el alumna
do se coloca frente a frente (el día de la observación estaban aquí sentados/as). y un ter
cero. en la zono central. formado por uno hilera de mesas de laboratorio colocadas frente
a frente con un pequeño grifo.

3.- Organización de la clase.

J.1. lñgani:Adón e8pGCÚII.

a) Descripción del amlJienIejúko.

• ¿Cuál es la estructura de agrupamiento ffslco del alumnado?

La distribución del alumnado en la ciase ha sido yoiuntaria. a partir de la estruc
tura que aporta la colocación de las mesas en el laboratorio. Está organizada en dos filas.
una más estrecha formada por mesas de laboratorio y otra más baja compuesta por mesas
de taller. La mayoría del alumnado se sienta en estas últimas. a excepción de tres o cuatro
que se sientan en las otras. cerca de la mesa del profesor.

• Considerar: ¿qué alumnos/as están situadas/os al final de la clase o en las esqui
nas? ¿en qué medida estas personas muestran una conducta distinta a la de sus
compafleroslas?

El comportamiento de/ grupo-clase es bueno y muy similar. aspecto que podría
estar justificado por el carácter de libre elección que ofrece la asignatura. ya que se tI'C1
ta de una optativa y también por el escaso número de alumnas/as que componen dicho gru
po.

• Especificar el tipo de movilidad dentro del grupo de alumnado, entre losIas mis·
mos/as, asf como los cambios que ocurran.

El alumnado en la clase suele mantener sitios estables. que son regulados por el
propio control interno del grupo. Aunque al existir mucho espacio, éstos tienen posibilidad
de moverse en el aula.

• ¿En qué medida ciertos alumnos poseen un te! riturlo propio dentro de la clase?
(una taquilla, un perchero, el interior de un pupibe.••)

No existen estos espacios en el aula. Pero corno comentamos en el apartado an
teriar. el grupo-clase sí tiene perfectamente regulado su control del asiento.

b) Distribución del fÚIUIJ1Uu/Q poI'4 tT'4b4jfR' m ellUl!4.

• ¿Cuántos son? ¿qué edad tienen? ¿cuál es el sexo de los componentes del grupo
y/ocurso?

Son trece personas en la clase de las que cinco son chicas y ocho son chicos. con
edades comprendidas entre catorce y dieciséis años.

• ¿Cómo se organiza el grupo-clase para el desarrollo de las tareas?

El grupo-clase en este día \ti a realizar una prueba escrita que versa sobre la so
lida realizada en días anteriores. con posibilidad de usar el material de forma individual.
No se podrón comunicar entre ellos. por lo que estarán sentados. aunque bastante separa
dos.



3.2. Orgt»rizacüín tempol'tÚ.

• Referimos al tiempo de duración de cada una de las tareas.

Organización de la clase para la actividad prevista: 7minutos.

Dictado de k!s preguntas y clarificación de las mismas: 10 minutos.

Contestación a las preguntas: 30 minutos.

Conclusión de la clase: 3 minutos.

4.- ¿Qué se enseña en la clase?
• Especifle8r si en la clase se desarrollan contenidos (en este caso delimitar tema),

habilidades intelectuales, actitudes, técnicas de trabajo•••

El contenido que se desarrolla en esta clase está referido a los procedimientos
para la resolución de situaciones prácticos que noS podemos encontrar en un medio abier
to. Se fundamenta principalmente en técnicos de trabajo para la recogida de información
y desenvolvimiento en un medio natural a partir de instrumentas de orientación, otros...

5.- Medios de enseñanza.
• ¿Qué libros, aparatos, equipamiento hay? Localización, disponibilidad de estos

materiales.

Dos roperos llenos de material de laboratorio (fungible y no fungible).

En el aula se encuentran dos pizarras de earb6n en el testero que estci detrds de
.Ia mesa del profesor.

Después ele la mesa del profesor nos encontramos con un I1Weble que contiene un
televisor y otros aparatos.

Multiplicidad de carteles referidos a temas sobre el medio ambiente y las Cien
cias Naturales.

• ¿En qué medida el alumnado y el profesorado tienen igual acceso a los recursos?

Lo utilización de los materiGles de laboratorio específicamente \oG a quedar regu
lada por el profesor, así como de otros materiales fungibles o no fungibles. existentes en
el aula. En este día el material es textual.

• Uso exclusivo/alternativo de medios.

En el desarrollo ele la clase se hace uso exclusiyo de un material textual. concre
tamente una prueba elaborada por el profesor.

• Tipo Ydescripción de los medios utilizados.

Los materiales utilizados en el transcurso de la clase son de tipo textual.

• ¿Cuándo utiliza el profesorado los medios?

• ¿Para qué tipo de aprendizajesltareas?

El profesar utiliza la prueba escrita para conocer el grado de consolidación de
los contenidos adquiridos, le inte....._CC! Q~¡gYQ!" si el alutnnado sabe acceder a tos rnedios
idóneos para solucionar los problemas planteados.

• ¿En qué momentos de la enseftanza?

Lo tarea queda perfectamente clara desde el principio de la clase: elaboración
de una prueba escrita acerca de los aspectos que se han trabajado en días anteriores.

• ¿Quién decide el uso de medios?

Lo utilización de los distintos materiales curriculares que se han utilizado en el
desarrollo de la clase ha sido decidida por el profesor.

• ¿Cuándo utiliza el alumnado los medios?

• ¿El acceso es directo o mediado por el profesor/a?

El acceso a los materiales curriculares ha sido mediado en todo momento por el
profesor, ate."'ldie."'lc!o el !as tare~ que ha querido desarrollar.



• ¿En qué tipo de tareas?

En todas las tareas.

• ¿Qué nivel de autonomia muestra el alumnado en su uso?

El desarrollo de esta propuesta implica el uso autónomo por parte del alumnado.

• ¿Qué tipo de agrupamiento se suele utilizar en el uso de medios?

Se ha considerado que las actividades sean desarrolladas de forma individual.

• ¿Qué tipo de ayudas ofrece el profesor durante el uso de medios?

Proporciona aclaraciones sobre lo que se está pidiendo en la pregunta.

• ¿Existen diferencias en el modo en que las tareas son percibidas por los distintos
grupos de alumnas/os?

No se obserwn diferencias.

• El material que está siendo utilizado, ¿especifica un programa secuencial de tareas
o posibilita la autodirecci6n por el alumnado?

El material que trabaja el alumnado permite su autodirección, a partir de la pro
puesta inicial prevista por el profesor, aunque existe una dependencia de las demandas
realizadas por el profesor a tra\'és de las preguntas.

• Las preguntas que el alumnado reaflZ8 al profesorado, ¿a qué hacen referencia: di·
ficultades para entender el material, o sobre la tarea realizada?

Las preguntas generalmente wn referidas a las dificultades qJJe el alumnado tie
ne o han tenido para desarrollar la actividad.

6.- Actuación del profesorado.

6.1. Comunicación.

ti} Conuurictu:ión verlHú.

El profesor hace uso de un lenguaje no sexista, en algunos casos, pero la genera
lidad es el uso del masculino genérico, la sobreespecificacián y la doble norma o estándar.

Se da una adaptación de su lenguaje (no sólo respecto al uso del género, sino
también en su contenido) y de su aptitud cuando trata con las distintas personas de la cia
se considerando su situación particular. de alumna a alumno.

El profesor no utiliza. un VDaJbulario ni una estructura gro/nQticol complej4,
atendiendo a la edad y desarrollo madurativo del alumnado. Éste en algunas ocasiones usa
wcabulario específico de la asignatura. Suele utilizar más frases simples que subordina
das, aunque también hace uso de éstas.

• ¿Está siendo percibido el mensaje? ¿qué efectos aparentemente está intentando
conseguir? (tqno de voz, sonoridad, as[ como !o qL'e tU"")

En la mayoría de los casos el mensaje es entendido por el grupo. y/o alumnos/as.
Aunque tiene un tono de \IOZ monótono.

• ¿Realiza pausas entre oraciones? ¿modula el tono de voz?

Sí. cuando el profesor se expresa correctamente de forma oral considera as
pectas de entonacián y tono de 'tOZ.

b) Conuuricodón 110 verbaL

• ¿Cuáles son las primeras posturas, gestos del profesor/a? ¿a quién se dirigen?
¿éstos son diferentes seg(in sean chicos o chicas?

El profesor entra en la clase y saluda, dirigiéndose al grupo en general a quien
solicita que se siente y se organice.

• ¿El profesor/a muestra posturas y gestos que indican a la clase que él/ella está es·
perando un cambio de actividad?

No pudimos observar este aspecto.



• ¿Cómo utiliza el profesorado el silencio para comunicar?

En algunas ocasiones, adetncís de instar al alumno a que se incorpore a la tarea
espero en silencio hasta que lo haga.

• ¿Cómo plantea el trabajo?

La actividad a desarrollar en la clase es planteada con claridad, brevedad, y con
creción. Hace referencia a un marco conceptual más amplio y expone el objetiyo a conse
guir. Retoma las experiencias de días anteriores e intenta conocer el nivel de conocimiento
aplicado que el alumnado tiene.

• ¿Cuál es su papel en el desarrollo del trabajo?

El profesor expone, explico y coordina la actividad que será desarrollada por el
grupo clase de forma individual.

• ¿Qué ocurre antes de que se inicie propiamente la lección?

El profesor intenta restablecer el orden en la clase y clarifica lo que se \G a
trabajar en esta sesión, así como organización de los materiales, el espacio y la necesidad
de que se sienten separados y no hablen entre ellas/os.

• ¿Cuál es su grado de participación en la elección de la tarea yen su desarrollo?

El profesor participa plenamente en la elección de la tarea.

.. ¿Qüé hace el profesoi/a cuando urJa a'ümi".oIa p¡egu."1ta algo que indica que r.o ha
entendido la lección?

El profesor vuelve a explicarlo pero a veces les comenta que no puede dar la res-
puesta.

• ¿Cambia eUa profesor/a su lenguaje? ¿cómo?

Sí, utiliza un tono gracioso "¡Oh!. si te contesto•."

• ¿Utiliza analoglas?

Desarrolla analogías a partir del conocimiento dado con ariterioridad o con as
pectos que considera necesarios. Si no responde a la pregunta sí.

• ¿Cómo se da cuenta eUa profesorla que la respuesta del alumnado es incorrecta?
¿cuál es la respuesta de las/os otras/os alumnas/os ante la seftal de incorrección
delprofesorla?

No se pudo obserwr.

7.- Actuación del alumnado.

• ¿Cómo se agrupan? Anótese qué personas llegan juntas y si se sientan separadas
o juntas. (No lo pudimos obser\Gr).

El alumnado que entraba junto se iba sentando junto. Pero ante la demanda del
profesor, se volvían a fesitWi".

• ¿Los grupos son homogéneos o heterogéneos? (Criterios: sexo, cercanla, tipo de·
actividad...)

No hay grupos de trabajo configurados, pero lo normal es que las relaciones sean
heterogéneas, así lo fomenta el profesor.

• ¿Las agrupaciones son estables?

Desde lo que pudimos percibir, parece que las agrupaciones son estables.

• ¿El agrupamiento es definido por el profesorado o es libre?

En este caso, existe un criterio específico por parte del profesor para que el
alumnado permanezca de forma individual.



• Especificar cómo se divide el trabajo del alumnado dentro de los grupos. ¿Qué ro
les tienen? ¿se da cooperación, discusión? ¿quién lo lidera?

No se da trabajo en equipo.

7.2. Denumdas.

• ¿Quiénes atienden a las demandas del profesorado? (género/otros)

El profesor realiza demandas concretas de atención, mantenimiento de la disci
plina para poder desarrollar la exposición de la prueba. así como mantenimiento del silen
cio a lo largo de toda la clase.

• ¿Quiénes levantan siempre la mano ante una demanda del profesorado? (de cual
quier tipo, especificar)

No pudimos obserYQl'lo.

• ¿Quiénes no la levantan nunca?

No pudimos obserwrlo.

• ¿Qué demandan del profesorado? ¿quiénes? (género)

Los chicos demandan que el profesor aclare aspectos concretos respecto al de
sarrollo de algunas actividades a realizar en el ejercicio.

• Materiales.

• Participación en el transcurso del desarrollo de la explicación.

• ¿Cw!l1 es el grado de participación en la elección de la tarea yen su desarrollo?
¿varia en función del sexo?

No se da elección de la toreo., viene predefinida por el profesor.

8.- Clima relacional de la clase.
• ¿La situación parece ser de comunicación mutua entre el alumnado y el profesor/a

o no? Valoración de la situación.

Se da una comunicación fluida, pero distante en su forma, entre el profesor y el
alumnado. Se puede obserwr un clima de respeto entre los miembros de la clase, tanto
hacia el profesar como hacia el resto de los/as compañeros/as.

• ¿El profesorado se comunica de forma distinta, seglin se dirija a un alumno o
alumna? (tono de voz, vocabulario, afectividad•••)

No se obserw la comunicaci6n entre ellos/as.

• ¿El alurru....auA:> se cc.-nunica de tcrJ1"l.a diferente, segt1n se dirija a L'n compaftero o a
una compafiera? (tono de voz, vocabulario, afectividad...)

Los formas de comunicación entre el alumnado son aceptables.

• ¿Existe respeto mutuo entre el alumnado? ¿y, entre el profesorado?

Por lo general, se da respeto entre el alumnado y el profesorado, aunque deberí
an ser trabajadas aún más entre ellos y ellas.

• ¿Cómo afronta el grupo la aparición de conflictos? ¿qué estrategias son utilizadas
a modo de resolución? ¿éstas son distintas en función del género?

El profesor sanciona el no mantener silencio con quitar un punto a un alumno y
eliminar esa pregunta al resto puntuando así sobre nueve.

• ¿Cuál es el nivel de interrupciones en el desarrollo de las tareas? ¿cuáles son los
motivos que la ocasionan? ¿quiénes las ocasionan, chicos, chicas o indistintamen
te?

El nivel de interrupciones en el desarrollo de la tarea es mínimo. Ocasionado en
la mayoría de los casos por clarificaciones realizadas por el propio profesor o por pregun
tas del alumnado.



9.- Clima Evaluativo.
• ¿Qué aspectos son considerados prioritariamente en la evaluación? ¿éstos que

dan explicitados por el profesorado?

Éstos aunque no quedan claramente explicitados sí se deducen: clarificaci6n con
ceptual y aplicaci6n de estos contenidos a situaciones problemáticas.

• ¿Cuáles son los procedimientos utilizados para la evaluación del alumnado?

En este caso a través de una prueba escrita con USO de material.

• .La evaluación que se lleva a cabo ¿tiene carácter continuo o, por el contrario, es
final?

Entendemos que tiene carácter continuo.

• ¿Quién lleva a cabo la evaluación? ¿cuál es nivel de participación del alumnado en
la evaluación?

La evaluaci6n es realizada por el profesor.

• DISTRIBUCIÓN VOLUNTARIA

• DETERMINADA POR LAS MESAS
DE LABORATORIOI MESAS TA·
LLER, DOS FILAS

• NO SE DAN CONDUCTAS
DIFERENCIADAS ENTRE EL
ALUMNADO

• SITUACIóN ESTABLE

• NO SE DAN ESPACIOS PROPIOS
EN EL AULA

• 13 PERSONAS, 6 CHICAS Y 8 CHI·
cos

• INDIVIDUAL

• ORGANIZACIóN GRUPO YACTITUD
DE ATENCIÓN

• CLARIFICACIÓN DE LOS PROBLE·
MAS QUE éL OBSERVO EN LA SAo
UDA DEL olA ANTERIOR

• DUDAS, COMENTARIOS SAUDA
DIA ANTERIOR

• EXPOSICIóN CRONOGRAMA SALJ.
DAS TRIMESTRE

• EXPERlMENTAcI6N PH



• DOS ROPEROS CON
MATERIAL DE LABORA
TORIO

• DOS PIZARRAS DE
CARBÓN

• TELEVISOR Y OTROS
APARATOS

• CARTELES SOBRE
MEDIO AMBIENTE

• USOALTERNATIVODE
MATERIALES TEXTUA·
LES Y PROPIO DEL 14
REA

• MATERIAL TEXTUAL Y
DE LABORATORIO

• TEXTOS: INDIVIDUAL,
MATERIAL DE EXPERI·
MENTACIÓN EN EQUIPO

• EL ACCESO A LOS
MATERIALES CURRlCU·
LARES QUEDARA ME·
DIADO POR EL PROFE
SOR, YA SEAN FUNGI
BLES YIO ESTtN EN EL
MEDIO ABIERTO

• LA PIZARRA COMO
APOYO PARA EL DESA·
RROLLO DE LAS CLA·
SES

• FOTOCOPIAS COMO
MEDIO SOPORTE PARA
EXPUCAR EL PROCE·
DlMIENTO SEGUIDO

• LAS TAREAS QUEDAN
DEFINIDAS A PARTIR
DEL USO DE LOS ME·
DIOS DESDE EL PRINCI
PIO

• EL PROFESOR DECIDE
EL USO DE LOS MATE
RIALES

• ACCESO A LOS MATE·
RlALES MEDIADO POR
EL PROFESOR EN 10
DAS LAS TAREAS

• EL ALUMNADO CARECE
DE AUTONOMIA EN EL
USO DE LOS MATERIA·
LES

• NO SE DAN DlFEREN·
CIAS EN EL MODO EN
QUE LAS DISTINTAS
PERSONAS PERCIBEN
LAS TAREAS

• EL MATERIAL QUE EL
PROFESORP~ PA·
RA LA SAUDA SUPONE
UN PROGRAMA SE·
CUENCIAL DE TAREAS



• USO DEL MASCUUNO
GENéRICO (EN ALGU
NOS CASOS NO)

• ADAPTAELLENGUAJE
Y SU ACTITUD: GéNERO,
CONTENIDO

• ESTRUCTURA GRAMA·
TICAL YVOCABULARIO
SENCILLO

• COMPRENSION DEL
MENSAJE DESARRO
LLADO POR EL ALUM·
NADO

• SE MANTIENE EN SI·
LENCIO HASTA QUE EL
ALUMNADO SE INCOR.
PORA A SU ACTIVIDAD

• LAS CHICAS ATIENDEN
MÁs y ESTAN MÁs CA·
LLADAS, AL CONTRA·
RIO QUE LOS CHICOS

• COMUNICACIóN FLUIDA
PERO DISTANTE ENTRE
EL PROFESOR YEL
ALUMNADO

• NO SE OBSERVAN
DIFERENCIAS CUANDO
EL ALUMNADO SE DlRI·
GE A LOS/AS AUJM.
NOSIAS

• PROCEDIMENTALES:

• Tt:CNICAS DE TRABAJO
PARA LA RECOGIDA DE
INFORMACIÓN

• PROCEDIMIENTO PARA
DETERMINAR LA ACI·
DEZ

• ACnTUDlNALES:

• PRECAUCIÓN ANTE LA
MANIPULACIóN DE
PRODUCTOS DE LABO
RATORIO

• MANTENIMIENTO Y
UMPlEZA LABORATO
RIO

• CONCEPTUALES:

• PH•••

• EL PROFESOR PARTICI
PA PLENAMENTE EN LA
ELECCIÓN DE LA TAREA
Y EN SU DESARROLLO

• ANTES DE INICIAR LA
CLASE, RESTABLECE
EL ORDEN, CLARIFICA
LO QUE SE VAA TRA·
BAJAR, ORGANIZA LOS
MATERIALES Y EL ES·
PACIO

• EL PROFESOR APOYA,
ASESORA YCOORDINA
LA ACTMDAD A DES
ARROLLAR POR LA
CLASE

• ANTE LA FALTA DE
ENTENDIMIENTO DEL
ALUMNADO, EL PROFE.
SOR DESARROLLA
ANALOGIAs Y UTlUZA
ESTRUCTURAS GRAMA
TICALES MÁs SIMPLES

• EL PROFESOR SE PER·
CATA ANTE LA EVIDEN
CIA DE LAS DUDAS DEL
ALUMNADO

• LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN NO QUE.
DAN EXPLICITADOS,
PERO SE DEDUCEN:
CLARlFICA.c1ÓN CON·
CEPTUAL, APLICACl6N
DE LOS CONTENIDOS AL
AMBlTOREAL

• EL DESARROLLO DE
ACTMDADES EN EL
MEDIO NATURAL Y EN
LABORATORIO

• ENTENDEMOS QUE
TIENE CARACTER CON·
TlNUO

• ES REALIZADA POR EL
PROFESOR



• NO SE OBSERVAN
DIFERENCIAS EN
LAS FORMAS DE
COMUNICACIÓN
ENTRE EL ALUM
NADO

• GENERALMENTE
SE DA RESPETO
ENTRE EL ALUM
NADO

• DEMANDAS:

• CLARIFICACIÓN
DE CONCEPTOS
PARA EL DESA·
RROLLODELA
MATERIA EN LOS
DISl1NTOS CON·
TEXTOS EN DON·
DE ÉSTA SE IM
PLEMENTA

• EL ALUMNADO
ANTE LA INCO
RRECCIÓN POR
PARTEOEUN
cOMPAfilERO V
CORRECCIÓN DEL
PROFESOR, SE
MANllENE EX.
PECTANTE

• LAS lNTERRUP
ClONES EN EL
DESARROLLO DE
LA TAREA SON
MINIMAS, OCA·
SIONADAS POR
CLARIFICACIO
NES REALIZADAS
POR EL PROFE·
SOR O POR PRE·
GUNTASDEL
ALUMNADO.

• NO SE DA ELEC
CIÓN DE LA TA.
REA, VIENE DEFI
NIDA POR EL
PROFESOR

• NO TRABAJAN EN
EQUIPO, PERO
CUANDO LO
HACEN SON GRU
POS HEl'EROGé.
NEOS POR SEXO,
ENTAREASOE
COOPERACIóN.
OONDE NO SE
DEFINEN ÚDERES
(ASI LO FOMENTA
EL PROFESOR)

• LA EVALUACIÓN
ESREAUZADA
POR EL PROFE·
SOR

• ELNJVELOE
INTERRUP
CIONES ES MINI
MO, OCASIONADO
ENLAMAVORIA
DE LOS CASOS
POR LOS CHICOS
(EL PROFESOR
TIENE UN TOTAL
CONTROL SOBRE
EL DESARROLLO
DE LA CLASE)

• INSTITUTO DE SECUNDARIA JOSÉ ZERPA

• N"OE AULAS: 3$

• N" DE PROFESORES: 28

• NO DE PROFESORAS: 41

• SITUADO EN UN NOCLEO POBLACIONAL A 30 KM. DE LA
CAPITAL

• DESDE EL AfilO ACADÉMICO 86-417 HA SIDO CONFIGU
RADO COMO CENTRO DE SECUNDARIA

• NO EXISTEN ASOCIACIONES DE FAMIUA NI DE PROFE·
SORADO

• EL AULA ESTÁ SITUADA EN LA 2" PLANTA

• ES UN LABORATORIO

• BUEN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

• LOS MATERIALES V EQUIPOS SE ENCUENTRAN EN UN
GRAN ROPERO COLOCADO EN EL TESTERO QUE ESTÁ
AL LOO DE LA PUERTA DE ENTRADA. OTROS SE EN·
CUENTRAN CERCANOS A LA MESA DEL PROFESOR



1.- Identificación del centro.
El Instituto de Secundaria José Zerpa consta de 35 aulas, 2.537 alumnos/ClS y

un total de 70 profesores/ClS, distribuidos/ClS entre los diferentes seminorios. En él se
imparte Formación Profesionol del sistema de la Ley General de Educación de 1.970, los
nuevos Ciclos Formativos y el 2° ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. En la actua
lidad se está creando uno asociación de padres y madres.

El centro se encuentra situado en Vecindario, a unos 32 Km., de la capital de la
provincia. Está inserto en un núcleo poblacionol muy importante de la zono caracterizado,
por un lado, por ser un área comercial con mucha actividad, muy cercano a un polígono in
dustrial y con uno fuerte actividad agrícola tomatera. Por otro lado, por tener un impor
tante sector de su población dedicado al turismo, ya que está a tan sólo 20 Km. de uno de
las ZOnCIS turístiCClS más importantes del archipiélago. Posee buenCIS comunicaciones y ser
vicios culturales mínimos: biblioteca, casa de la cultura, ateneo, teatro...

2.- Contexto flsico.
El aula nO 24 está situada en la 2° planta. Es un aula poco deteriorado, amplia,

muy bien iluminoda y aireada. Corresponde al laboratorio y tiene forma rectangular, aun
que debido a la cantidad de mobiliario que contiene resulta estrecha. Sus paredes son
blanCClS y el mobiliario y ICIS puertClS de color crema. Tiene YentanCIS en los testeros más
amplios, unCIS dan al pClSillo y están colocados a lo largo de toda la pared en la parte supe
rior, de forma que no se produzca contacto visual con lo que ocurre en la clase. Bajo estClS
ventanCIS encontramos un armario en donde se deposita el material de laboratorio. Las
otrCIS seis ventanCIS son de mayor tamaño y desde ellas se w la calle a través de unas per
sianCIS wrticales que gradúan la entrada de luz. El paisaje que se obserw desde el aula es
tá compuesto por las montañas de las cumbres de Gran Canaria al fondo, precedido de la
parte alta del municipio y en un primer plano unas casas terrerCIS de autoconstrucci6n con
distintos niwles de acabado y separadas por un amplio terraplén sin construir, aproxima
damente del tamaño de un campo de fútbol. El aula cuenta con uno puerta de entrado a la
clase que tiene un cristal a la altura de la cabeza, el cual permite la comunicación visual
con la clase; se sitúa justo en la pared en la que se encuentra el ropero. En los lados
opuestos a éstos, nos encontramos con dos pizarrCIS en el testero cercano a la puerta de
entrado. En la misma líne4 se encuentra la mesa del profesor ubicada en el centro y en la
misma línea de dicha mesa se encuentra un mueble con un televisor y otros aparatos de al
ta tecnorogrQ~En el kIda opüe5to, se I-1Ü11G otra i'ue.~c que corr.un;CCI el laboratorio con otM
parte del centro. El aula está inmersa en un bosque decorativo alusivo al ámbito del medio
ambiente Yaspectos referidos a las Ciencias Naturales. Por último, en el testero de las
ventanCIS se encuentra un mueble de mampostería empotrado con fregaderos el cual cons
ta de unos pollos con fregaderos y uno encimera de mármol.

Son trece personas en la clase de las que cinco son chiCClS y ocho son chicos. La
distribución del alumnado en el aula ha sido voluntaria, a partir de la estructura que aporta
la colocación de las mesas. Está organizada en tres espacios. En primer lugar, uno corres
pondiente a los fregaderos empotrados en la pared. Un segundo espacio, el más cercano a
la puerta y a lo pared del ropero, consistente en uno hilera de rnesCIS en las que el alumna
do se coloca frente a frente (el día de la obserwción estaban aquf senfados/ClS). y un ter
cero. en la zono central. formado por uno hilera de rnesCIS de laboratorio colocadas frente
a frente con un pequeño grifo.



3.- Organización de la clase.

3.1. Or[pmir.Iu:ión esplJCiaL

a) Descripción del ambienteflsico.

La distribución del alumnado en lo clase ha sido wluntaria. o partir de lo estruc
tura que oporto lo colocación de los mesas en el Ioboratorio. Está organizada en dos filos.
una más estrecho formada por mesas de Ioboratorio y otro más boja compuesta por mesas
de taller. La mayoría del alumnado se siento en estas últimas a excepción de tres o cuatro
que se sientan en los otros cerca de la mesa del profesor.

• Considerar: ¿qué alumnas/as están situadas/os al final de la clase, o en las esqui
nas? ¿en qué medida estas personas muestran una conducta distinta a la de sus
compafierosJas?

El comportamiento del grupo-close es bueno y muy similar. aspecto que podría
estar justificado por el carácter de libre elección que ofrece lo asignatura, ya que se tro
ta de uno optatiw y también por el escaso número de alumnos/as que componen dicho gru
po.

• Especificar el tipo de movilidad dentro del grupo de alumnado, entre IosIas mis
mos/as, asf como los cambios que ocurran.

El alumnado en lo clase suele mantener sitios estables. que son regulados por el
propio control interno del grupo. aunque al existir mucho espacio. éstos tienen posibilidad
de moverse en el aüki. En el día de hoy kI colocación es distinta puesto que el profesor há
solicitado que se sitúen lo suficientemente separados ya que el ejercicio es individual y le
interesa conocer cuál es el nivel de logro personal.

• ¿En qué medida ciertos alumnos poseen un territorio propio dentro de la clase?
(una taquilla, un perchero, el interior de un pupitre•••)

No existen estos espacios en el aulo. Pero como comentamos en el aportada en
terior el grupo-clase sí tiene perfectamente regulodo su control del asiento.

b) Distribución tkl abmuuuIopara tra1NJjIIr en e11U111l.

• ¿Cuántos son? ¿qué edad tienen? ¿cuál es el sexo de los componentes del grupo
y/o curso?

Son trece personas en lo clase de los que cinco son chicos y ocho son chicos. con
edades comprendidos entre catorce y dieciséis años.

• ¿Cómo se organiza el grupo-clase para el desarrollo de las tareas?

El grupo-clase en este día llew o cabo lo clase de forma individual, realización de
una pruebo escrito con material.

3.2. Orgt1nkIu:ión temporoL

• Referimos al tiempo de duración de cada una de las tareas.

Organización de lo clase poro el desarrollo del trabajo individual. y en si·
tuación de pruebo escrita: 7 minutos.

Dietado y expiicoci6n de coda una de ios preguntas a ciesarroiiar en lo prue
bo: 10 minutos.

Realización de la pruebo escrito por el alumnado: 10 minutos.

Recogida de la pruebo elaboraclo y conclusión de lo clase: 5 minutos.

4.- ¿Qué se enseña en la clase?
• Especificar si en la clase se desarrollan contenidos (en este caso delimitar tema),

habilidades intelectuales, actitudes, técnicas de trabajo...

El contenido que se desarrollo en esta clase. está referido a los procedimientos
o seguir en un medio abierto con el objeto de recoger indicadores que permito interpretar
/o situación del espacio abierto (toles como: reconocimiento del paisaje. equi\ICIlencias de



escalas, c1asificaci6n de plantas par zonas, determinación del carbonato c6lcico en les ro
cas, orientación espacial, adaptaciones de las plantas de tipo basaL)

5.- Medios de enseñanza.
• ¿Qué libros, aparatos, equipamiento hay? Localización, disponibilidad de estos

materiales,

Dos roperos llenos de material de laboratorio (fungible y no fungible).

En el aula se encuentran dos pizarras de carbón en el testero que estó detrás de
la mesa del profesor.

Después de la mesa del profesor nos encontramos can un mueble que contiene un
televisor y otros aparatos.

Multiplicidad de carteles referidos a temas sobre el medio ambiente y les Cien
cias Naturales.

• ¿En qué medida el alumnado y el profesorado tienen igual acceso a los recursos?

lA utilizaci6n de los materiales de laboratorio específicomente Wl a quedar regu
lada por el profesor, así como de otros materiales fungibles o no fungibles, existentes en
el aula.

• Uso exclusivolalternativo de medios.

En el desarrollo de la clase se hace uso alternatiYO de distintos materiales escri
tos: la pizarra, fotocopias entregados por el profesor como guío del itiñiwaFio, además de
apuntes y otras fotocopias referidas a contenidos ya desarrollados.

• Tipo Ydescripción de los medios utilizados.

El material utilizado en el transcurso de la clase es material textual y de Iaboro.-
torio.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el profesorado? ¿Para qué tipo de aprendi
zajesJtareas?

El profesor utiliza la pizarra como apoyo poro el desarrollo de la clase.

• ¿Las fotocopias son utilizadas como medio soporte para explicar el procedimiento
seguido? ¿Cómo quedan definidas las tareas?

Tanto la salida al medio, como el material y experiencias trabajadas por el alum
nado en clases anteriores servirán de apoyo para la resoluci6n de las distintas situaciones
que ha planteado el profesor, par tanto, éste queda articulado como material-guía de con-
sulta. .

• ¿En qué momentos de la enseftanza?

lA tarea queda perfectamente clara desde el principio de la clase: propuesta po
ra desarrollar de forma individual la definici6n de situaciones problemáticas concretos.

• ¿Quién decide el uso de medios?

lA utilizaci6n de los distintos materi(lles curriculares que se han utilizado en el
desarrollo de la clase ha sido decidido por el profesor.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el alumnado?

• ¿El acceso es directo o mediado por el profesor/a?

Los materiales curriculares que se han utilizado han sido definidos por el profe
sor, ahora bien, en esta práctica la decisi6n de consultar unos u otros depende exclusiWl
mente del alumnado.

• ¿En qué tipo de tareas?

En las tareas desarrolladas en el día de hoy.

• ¿Qué nivel de autonomla muestra el alumnado en su uso?

El alumnado tiene una alta autonomía en el uso de los materiales.



• ¿Qué tipo de agrupamiento se suele utilizar en el uso de medios?

Lo actividad se ha considerado que sea desarrollada de forma individual.

• ¿Qué tipo de ayudas ofrece el profesor durante el uso de medios?

Dado el objeto par el que se desarrolla dicha actividad: utilización racional de
los medios/informaci6n t~baja~, el profesor no puede participar a través del asesora~
miento.

• ¿Existen diferencias en el modo en que las tareas son percibidas por los distintos
grupos de alumnas/os?

No se obseryon diferencias respecto a la percepción de la tarea, sino al desarro
llo de las situaciones planteadas en ella.

• El material que está siendo utilizado, ¿especifICa un programa secuencial de tao
reas, o posibilita la autodirección por el alumnado?

El material que trabaja el alumnado permite su aufodirección, como consecuencia
de la propuesta inicial definida por el profesor.

• Las preguntas que el alumnado realiza al profesorado, ¿a qué hacen referencia: di·
ficultades para entender el material, o sobre la tarea realizada?

Los preguntas generalmente yon referidas a las dificultades que el alumnado tie
ne o han tenido para desarrollar la actividad.

6.- Actuación del profesorado.

6.1. Comunkadón.

a) CollUlnicadón _baL

El profesor hace uso de un lenguaje no sexista, en algunos casos, pero la genera
lidad es el uso del masculino genérico, la sobreespecificación y la doble norma o estándar.

Se da una adaptación de su /engvoje (no sólo respecto al uso del género, sino
también en su contenido) y de su actitud cuando tl'Clta con las distintas personas de la cia
se considerando su situación particular, de alumna a alumno. (Con los alumnos es mucha
más tajante, quizás porque éstos son más disruptivos).

El profesor no utiliza un KJCObulario ni una estructura grrzmatiCQ/ compleja,
atendiendo a la edad y desarrollo maduratiyo del alumnado. Éste en algunas ocasiones uso
yocabulario específico de la asignatura. Suele utilizar. más frases simples que subordina
das, aunque también hace uso de éstas.

• ¿Está siendo percibido el mensaje? ¿qué efectos aparentemente está intentando
conseguir? (tono de voz, sonoridad, asl como lo que dice)

En la mayorra de los casos el mensaje es entendido por el grupo, y/o alumnos/as.
Aunque tiene un tono de voz monótono.

• ¿Realiza pausas entre oraciones, modula el tono de voz?

sr. Cuando el profesor se expresa correctamente de forma oral considera as
pectos de entonación y tono de voz.

b) ComIInicJu:ióIIIUJ verbaL

• ¿Cuáles son las primeras posturas, gestos del profesor/a? ¿a quién se dirigen?
¿éstos son diferentes seg6n sean chicos o chicas?

El profesor entra en la clase y saluda, dirigiéndose al grupo en general a quien
solicita que se siente y se organice.

• El/la profesor/a muestra posturas y gestos que indican a la clase que él/ella está
esperando un cambio de actividad?

sr. Al comenzar a dictar las preguntas de la prueba con los brazos cruzados.

• ¿Cómo utiliza el profesorado el silencio para comunicar?

Espera en silencio para empezar a dictar (después de estar un rato avisándo-
los/as).



6.2. Desarrollo de ID clase.

• ¿Cómo plantea el trabajo?

La actividad a desarrollar en la clase es planteada con claridad, brevedad y con
creción. Hoce referencia a un marco conceptual más amplio y expone el objetivo a conse
guir. Comunico las condiciones de elaboración de la actividad: separaci6n, siiencio y uso dei
material.

• ¿Cuál es su papel en el desarrollo del trabajo?

El profesor apoya y coordina la actividad que w a ser desarrollada por el grupo
clase de forma individual.

• ¿QUé ocurre antes de que se inicie propiamente la lección?

(No existe desarrollo de lección) El profesor intenta restablecer el orden en la
clase y clarifico lo que se w a trabajar en esta sesión, así como organización de los mate
riales y el espacio.

• ¿Cuál es SU grado de participación en la elección de la tarea yen su desarrollo?

El profesor participa plenamente en la elección de la torea, así como en el desa
rrollo de la misma en su función de coordinador y apoyo.

• ¿Qué hace el profesorla cuando un/a alumnola pregunta algo que indica que no ha
entendido la lección?

El profesor intenta darle pistas referidas a la contextualización de la pregunta,
para que pueda desarroiiar la pregunta.

• ¿Cambia ella profesorla su lenguaje? ¿cómo?

No, por lo general suele explicor nuewmente sin ningún problema, pero a \leces
cuando la persona ha estado despistada. se puede percibir un cierto tono de pesadez o
cuando la demanda es la contestación. en sr, de la respuesta.

Utiliza estructuras gramaticoles muy simples y se obserw que a algunas chicas
les presta más atención o que con algunos chicos que incordian suele ser más tajante.

• ¿Utiliza analoglas?

Desarrolla analogías a portir del conocimiento dado con anterioridad o con as
pectos que considera necesarios.

• ¿Cómo se da cuenta ella profesorla que la respuesta del alumnado es incorrecta?
¿cuál es la respuesta de las/os otras/os alumnas/os ante la sefial de incorrección
del profesor/a?

El profesor conoce estos planteamientos cuando el alumnado plantea las dudas o
cuando corrija la prueba.

7.- Actuación de; a;umnado.

7.1. Agrupaciones.

• ¿Cómo se agrupan?, anótese qué personas llegan juntas y si se sientan separadas
o juntas.

El desarrollo de la actividad no permitía agrupaciones.

• ¿Los grupos son homogéneos u heterogéneos? (Criteños: sexo, cercanla, tipo de
actividad•••)

El desarrollo de la actividad no permitía agrupaciones.

• ¿Las agrupaciones son estables?

No hay agrupaciones. no podemos saber si son estables.

• Especificar cómo se dividen el trabajo el alumnado dentro de los grupos, ¿qué ro
les tienen? ¿se da cooperación, discusión? ¿quién lo lidera?

No se da trabajo en equipo.



7.2. Demrmdtu.

• ¿Quiénes atienden a las demandas del profesorado? (género/otros).

La clase al completo atiende a las demandas del profesor debido a las caracte
rísticas de la tnateria.

• ¿Quiénes levantan siempre la mano ante una demanda del profesorado? (de cual
quier tipo, especificar).

No se observó.

• ¿Quiénes no la levantan nunca?

ídem.
• ¿Qué demandan del profesorado? ¿quiénes? (género).

Los chicos demandan que el profesor aclare aspectos concretos respecto al
desarrollo de las preguntas planteadas. tanto en su dictado. cuando él las
explica. como cuando ellas/os las están contestando.

Clarificación acerca de los conceptos desarrollados en el tema.

• Materiales.

• ¿Cwil es el grado de participación en la elección de la tarea yen su desarrollo?
¿varia en función del sexo?

8.- ClillUl relacional de la clase.
• ¿La situación parece ser de comunicación mutua entre el alumnado '1 el profesorfa,

o no? Valoración de la situación.

Se da una comunicación fluida. pero distante en su forma. entre el profesor y el
alumnado. Se puede obserwr un clima de respeto entre los miembros de la clase. tanto
hacia el profesor como hacia el resto de los/as compañeros/as.

• ¿El profesorado se comunica de forma distinta, según se diñja a un alumno o
alumna? (tono de voz, vocabulario, afectividad•••)

No se obserwn diferencias (diferencias significatiYaS. parece que se da un trato
igualitario).

• ¿El alumnado se comunica de forma diferente, según se dirija a un companero o a
una companera? (tono de voz, vocabulario, afectividad•••)

Las formas de comunicación entre el alumnado son aceptables.

• ¿Existe respeto mutuo entre el alumnado? ¿y entre el profesorado?

Por lo general. se da respeto entre el alumnado y el profesorado. aunque deberí
an ser trabajados aún mós entre ellos y ellas.

• ¿Cómo afronta el grupo la aparición de conflictos? ¿qué estrategias son utilizadas
a modo de resolución? ¿éstas son distintas en función del género?

En este caso el conflicto fue solucionado por el profesor. eliminando una pregun
ta y bajando un punto al chico que contestó la pregunta en alto.

• ¿Cuál es el nivel de interrupciones en el desarrollo de las tareas? ¿Mies son los
motivos que la ocasionan? ¿quiénes las ocasionan, chicos, chicas o indistintamen
te?

El nivel de interrupciones en el desarrollo de la tarea es mínimo. Ocasionado en
la mayoría de los casos por clarificaciones realizadas por el propio profesor o por pregun
tas del alumnado.



9.- Clinuz Evaluativo.

• ¿Qué aspectos son considerados prioritariamente en la evaluación? ¿éstos, que
dan explicitados por el profesorado?

Éstos, cwnque no quedan clal'Qment~ explicitados. s; s~ pueden d~ducir: clarifi
cación conceptual. aplicación de contenidos a ia resoiución de problemas. utii¡zación de jos
materiales como medios paI'C1 la búsqueda de información.

• ¿Cuáles son los procedimientos utilizados para la evaluación del alumnado?

El desarrollo de una prueba escrita individual con el USO de material.

• ¿La evaluación que se lleva a cabo tiene carácter continuo o, por el contrario, es
fmal?

Entendemos que tiene carácter continuo, la prueba es planteada como un indica
dor más del desarrollo del alumnado.

• ¿Quién lleva a cabo la evaluación? ¿cuál es el nivel de participación del alumnado
en la evaluación?

Lo ~valuación es realizada por el profesor.

• DISTRlBUCION VOLUNTARIA

• DETERMINADA POR LAS MESAS
DE LABORATORIOI MESAS TA·
LLER, DOS FILAS Y CON EL RE·
QUISITO DEL PROFESOR QUE
QUIERE QUE ESTtN SEPARA·
DOSIAS

• LOS CHICOS EN EL DESARROLLO
DE LA CLASE MUESTRAN CON·
DUCTAS DEIFERENCIADAS CON
RESPECTO A LAS CHICAS. ~STOS
TRANSGREDEN LA NORMA ESTA
BLECIDA POR EL PROFESORADO

• SITUACIÓN ESTABLE

• NO SE DAN ESPACIOS PROPIOS
EN EL AULA

• 13 PERSONAS, 6 CHICAS Y8 CHJ.
cos

• INDIVIDUAL

• ORGANlZAclON GRUPO y ACTITUD
DE ATENCION PARA LA REALIZA
ClóN DE UNA PRUEBA ESCRITA
CON EL MATERIAL DESARROLLA·
DO EN LA CLASE

• PASA USTA y PREGUNTA POR LA
AUSENCIA DE UN COMPARERO

• DICTADO YCLARIFICACIÓN DE
LAS PREGUNTAS A DESARRO
LLAR EN LA PRUEBA, ASI COMO
BAREMO DE LAS PREGUNTAS

• DESARROLL.O DE LA PRUEBA
ESCRITA YCLARlFICACION DEL
PROFESORADO DE LAS DUDAS
QüE VAN SURGiENDO

• SITUACIÓN DE INDISCIPUNA
GRAVE DE UN CHICO Y TRATA·
MIENTO POR PARTE DEL PROFE
SOR



• DOS ROPEROS CON • EL ACCESO A LOS • LA PIZARRA COMO • ACCESO A LOS MATE·
MATERIAL DE LABORA- MATERIALES CURRlCU· APOYO PARA EL DESA- RlALES MEDIADOPOR
TORIO LARES QUEDARÁ ME- RROLLO DE LA CLASE EL PROFESOR EN LA

DIADO POR EL PROFE· TAREA
• DOS PIZARRAS DE SOR, YA SEAN FUNGI- • FOTOCOPIAS Y MATE·

CARBóN BLES YIO ESTtiN EN EL RIAL EN GENERAL CO· • EL ALUMNADO CARECE
MEDIO ABIERTO MO MEDIO SOPORTE DE AUTONOMIA EN EL

• TELEVISOR YOTROS PARA DESARROLLAR USO DE LOS MATERIA-
APARATOS LAS ACTIVIDADES LES

• CARTELES SOBRE • LAS TAREAS QUEDAN • SE DAN DIFERENCIAS
MEDIO AMBIENTE DEFINIDAS POR EL EN EL MODO EN QUE

PROFESOR A PARnR LAS D1SnNTAS PERSO-
• USOALTERNATI\IODE DEL USO DE LOS ME· NAS PERCIBEN LAS TA-

MATERIALES TEXTUA- DIOS DESDE EL PRlNe!- REAS, PERO NO SE
U:S YPROPIOS DEL PIO PUEDE CONCRETAR
ÁREA CUÁL POORiA SER EL

• EL PROFESOR DECIDE MOTNO
• MATERIAL TEXTUAL Y EL USO DE LOS MATE·

DE LABORATORIO RlALES PARA EL DESA- • EL DESARROLLO DE LA
RROLLO DE LA PRUEBA PRUEBA ESCRITA su-

• TEXTOS: INOMDUAL, PONE UN PROGRAMA
MAiERiAL DE EXPSU- ...._.-....... _9.

D~~..... .,....,..·

MENTACIÓN EN EQUIPO REAS



• USO DEL MASCULINO o PROCEDlMENTALES: • EL PROFESOR PAR11C1- o LOS CRITERIOS DE
GEN~RlCO (EN ALGU· PA PLENAMENTE EN LA EVALUACIÓN NO QUE.
NOS CASOS NO) o PASO DE UNA ESCALA ELECCiÓN DE LA TAREA DAN EXPLICITADOS,

A OTRA Y EN SU DESARROLLO PERO SE DEDUCEN:
• ADAPTA EL LENGUAJE CLARIFICACIÓN CON.

Y SU ACTITUD: G~NERO, • DETERMINAR EL CAR· • ANTES DE INICIAR LA CEPTUAL, APLICACIÓN
CONTENIDO BONATO CÁLCICO EN CLASE,RESTABLECE DE LOS CONTENIDOS A

UNA ROCA EL ORDEN, CLARIFICA SITUACIONES PROBLE·
• ESTRUCTURA GRAMA·

• CÁLCULODELAALTI-
LO QUE SE VA A TRA· MAS

TICAL y VOCABULARIO BAJAR, ORGANIZA LOS
SENCILLO TUD MATERIALES YEL ES· o EL DESARROLLO DE

PACIO ACTMDADES A TRAvtS
• COMPRENSIÓN DEL • CONCEPTUALES: DE UN MATERIALES.

MENSAJE DESARRO-
• CLASIFICACIÓN DE

• EL PROFESOR APOYA, eR/TO, TOMANDO COMO
LLADO POR EL ALUM· ASESORA YCOORDINA REFERENCIA LAS pos,.
NADO PLANTAS SEGÚN zo. LA ACTMDAD A DES· BLES ACTMDADES DE·

NAS, CRITERIOS PARA ARROLLAR POR LA SARROLLADAS EN LA
• SE MANTIENE EN SI· RECONOCER EL PAlSA- CLASE CLASE EN OTRAS OCA.

LENCIO HASTA QUE EL JE ,SIONES
ALUMNADO SE INCOR· • ANTELAFALTADE
PORAA SU ACTMDAD • REPRODUCIRUNA ENTENDIMIENTO DEL o ENTENDEMOS QUE

ROSA DE LOS VIENTOS ALUMNADO, EL PROFE· TIENE CARÁCTER CON-
• LAS CHICAS ATIENDEN SOR DESARROLLA TlNUO

MAs Y ESTÁN MÁS CA· • PISOBASAL ANALOOIAs YUTILIZA
LLADAS, AL CONTRA-

o CONTAMINACIÓN ME·
ESTRUCTURAS GRAMA· • ES REALiZADA POR EL

RlO QUE LOS CHICOS 11CALES MAs SIMPLES PROFESOR
OlOAMBlENTAL

• COMUNICACIÓN FLUIDA o EL PROFESOR SE PER·
PERO DISTANTE ENTRE • ACTlTUDlNAL: CATA ANTE LA EVlDEN·
EL PROFESOR Y EL

• ACTITUD PARA EL
CIA DE LAS DUDAS DEL

ALUMNADO
DESARROU.O DE UNA ALUMNADO

• NO SE OBSERVAN PRUEBA ESCRITA RES·
DIFERENCIAS CUANDO PETANDO LAS NORMAS
EL ALUMNADO SE DlRI· ESTABLECIDAS POR LA
GE A LOS/AS ALUM· AUTORIDAD
NOS/AS



• NO SE OBSERVAN
DIFERENCIAS EN
LAS FORMAS DE
COMUNICACI6N
ENTRE EL ALUM.
NADO

• UN ALUMNO NO
RESPETA LA
NORMA ESTA·
BLECIDA POR EL
PROFESOR, LO
QUE LLEVA AL
PROFESOR A lO
MAR UNA MEDIDA
GENERALIZADA
PARA EL RESTO
DEL GRUPO

• DEMANDAS:

• CLARIFICACIÓN
DE CONCEPTOS
PARA EL DESA
RROLLODELA
ACTMDAD

• EL ALUMNADO
ANTE LA INCC).
RRECCIÓN POR
PARTE DE UN
COMPAREROY
CORRECCIóN DEL
PROFESOR, SE
MANTIENE EX·
PECTANTE, MUY
ATENTO

• LAS INTERRUP·
ClONES EN EL
DESARROLLO DE
LA TAREA SON
MINIMAS, OCA
SIONADAS POR
CLARIFICACIO
NES REALIZADAS
POR EL PROFE
SOR O POR PRE
GUNTASDEL
ALUMNADO

• NO SE DA ELEC·
CIÓN DE LA TA
REA, VIENE DEFI·
NIDA POR EL
PROFESOR

• SE CONSIDERA
QUE ES UN TRA·
BAJO INDMDUAL

• LA EVALUACIÓN
ESREAUZADA
POR EL PROFE·
SOR

• ELNIVELDE
INTERRUP·
ClONES ES MINI.
MO, OCASIONADO
EN LA MAYORIA
DE LOS CASOS
POR LOS CHICOS,
EN ESTASESI6N
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• INSTITUTO DE SECUNDARIA JOSé ZERPA

• N" DE AULAS: 3li

• NO DE PROFESORES: 21

• N"DE PROFESORAS: 41

• SITUADO EN UN NOcLEO POSLACIONAL A 30 KM. DE LA
CAPITAL

• DESDE EL ARo ACADéMICO 96-87 HA SIDO CONFIGU·
RADO COMO CENTRO DE SECUNDARIA

• NO EXISTEN ASOCIACIONES DE FAMILIA NI DE PROFE·
SORADO

• EL AULA ESTA SITUADA EN LA 7' PLANTA

• ES UN LABORATORIO

• BUEN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

• LOS MATERIALES Y EQUIPOS SE ENCUENTRAN EN UN
GRAN ROPERO COLOCADO EN EL TESTERO QUE ESTA
AL LADO DE LA PUERTA DE ENTRADA. OTROS SE EN
CUENTRAN CERCANOS A LA MESA DEL PROFESOR



Existe un clima relacional en el aula óptimo. Le comunicación entre el profesora
do y el alumnado es fluido y de respeto mutuo. No obstante, se observan algunas situacio
nes de tra..,sgresión de normas por parte de aJgL'l1 aluh"..'1O ante Jos condicjof1P-s del ~-SQI'ro
110 de la actividad propuestas por el profesor. Por lo~I, los chicos parecen estor más
atentos y callados, justo o la inverso que los chicos. Estos hablan más en lo que se refiere
o comentarios informales, mientras que los chicos lo hocen poro preguntar acerca de pro
blemas en la comprensión o desarrollo de la actividad.

El profesor utilizo un II'Ocobulorio y una estructura gramatical sencillo, empleo el
silencio poro llamar la atención y el uso de ejemplos diversos y análogos paro lo compren
sión ele los conceptos trabajados. Asimismo, aplico el masculino genérico y parece existir
un trato de igualdad entre unos y otras; aspecto este último que también puede ser atri
buido 01 alumnado.

El desarrollo del proceso de enseñC1nza-oprendizaje realizado por el profesor de
lo materia Itinerarios de la naturaleza, se corocteriza por configurar los closes o partir

ele los contenidos que responden o los objetiws plonteadas1. Asr, y o modo de efecto do
minó, quedo condicionada la estrategia general definida de forma mixto entre uno estra
tegia expositiw¡ y otras por descubrimiento.

En un primer momento, el profesor expone los conceptos básicos y necesarios
paro el desarrollo de lo unidad y seguidamente articulo actividades que permitan al alum
nado c~"tr<!StC!!' y reconstruir SUS conocimientos previos con los nuell'Os conceptos aporta
dos por el profesor y, o su vez, con los contradicciones que todo proceso de aplicación en
contextos reales o ante situaciones de problemas que implica. Los distintos tipos de re
cursos utilizados por el docente y los decisiones que realizo sobre su uso, son diferencia
les poro una u otra estrategia.

Cuando el profesor realiza su exposición, utilizo los recursos como medio de apo
yo o sus explicaciones verbales. Es un apoyo eminentemente icónico. En el otro caso, el ma
terial queda articulodo como un recurso documental de consulta y apoyo poro el trabajo,
yo seo individual o grupol, del alumnado.

Esto toreo es consecuente con lo función que el docente desarrollorcí en el pro
ceso de enseñonza-aprendizaje. Éste quedo configurado como un asesor, coordinador y
apoyo de los toreas realizados por el alumnado, convirtiéndose en un gura del proceso des
arrollado por el grupo-clase. En cualquier caso, en los medios didácticos su uso quedo regu
lado por el profesor, careciendo el alumnado de autonomía pleno en su utilización y estan
do regulado el desarrollo de la tarea por una secuencio de actividades propuestos previa
mente por el profesor.

Al igual que los objetiws, los criterios de e'oGluación no son especificados, pero
deducimos del análisis que se centrarán en la clarificoción conceptual, aplicación de los
contenidos a situaciones de problemas, así como o aspectos octitudinaies referidos ai cui
dado y uso de materiales y de la propio aula. En cualquier caso parece ser continuo.

1 Entendemos que aunque éstos no quedan especificados en el desarrollo de lo clase, existen.



La observación ha sido realizada en el Instituto José Zerpa de
Vecindario, los días 19 de diciembre y 19 Y26 de noviembre de 1.997, en
30 de Educación Secundaria Obligatoria al grupo D y E; en el área de
lengua extranjera: Inglés, impartido por lo profesora L.ola. La informa
ción ha sido recogida por Cristina Miranda Santona.

La experiencia obserwda es parte integrante de la cíctividad diaria desarrollada
por la profesol'Cl en lo implementación de sus diseños curriculares de oulo. Dicha obserw
ción forma parte de una unidad didáctica.

La clase comienzo después del recreo. El grupo w entrando en el aula y la profe
sora insto o que wyan tomando asiento y se wyan orgonizclndo. Seguidamente, me presen
to y pc1SCI listo. Mientras. en lo clase se escucha un ligero murmullo que en algunos momen
tos dificulto seguir con esto toreo.

La profesora pregunta al alumnado si han troído el libro de lecturcl. Planteo \o
corrección de los ejercicios que tenían pendientes. Mientras tanto. los/os alumnos/as
rr.urrr.u.'·C!I'I. La prof"'<ora pide a una alumna qYe comience el ejercicio, ésto lo realizo y lo
docente pregunto si existe alguno dudo al respecto..Continúo con la corrección de ejerci
cios. le pregunto o un chico por el ejercicio del student book. 01 parecer todos los/as dis
cenfes lo habían olvidado. Ella recuerdo la necesidad de su reaUzación puesto que \jQ o. re
visor y corregir todos los cuadernos. En la ejecución de un ejercicio. un alumno utilizó el
he como si fuera she. oj no saber contestar adecuadamente. pasa ü otrO cOñJpal.ero 'i le
pide que responda. se mantiene el murmullo y vuelve o mandar a callar. solicitóndole a éste
que eleve el tono de wz. Dicho alumno lee el ejercicio y los/as demás parecen que Siguen
la actividad. aunque se mantiene un grupo de cuatro alumnos que sigue hablando en voz ba
ja. La profesora en la lectura del texto hoce uno corrección acerca de la pronunciación.
Uno alumno pregunto si Ctln't es negatiw. otra dice que es más fócil decir can not. La pro
fesora expone que es necesario decir can 't, porque es lo que se está trabajando en esta
actividad.

Le comenta a uno alumno que continúe el ejercicio y, 01 encontrarse con un error
en su respuesta. ésto pregunto sí quedo cloro cómo se forman las frases interrogatiws.



afirmatiws y negatiws. Saca a un cotnpañero a la pizarra para que haga una actividad. Al
desconocer cómo se realiza, los compañeros le ayudan.

Un alumno pregunta sobre el significado de con. La profesora comenta que hace
dos días que están trabajando el uso del con, aunque expone su significado.

Cambian de actividad y la docente demanda que saquen el iíbro de lectura. ürga
niza a la clase, ya que no todas las personas han traído el libro, de modo que todas puedan
leer. Ella comenta cómo se efectúo el ejercicio, comenzando la actividad por una chica.

La clase es interrumpida desde fuera para preguntar por algún aspecto. Mien
tras, se crea un cierto alboroto, solicitando al alumnado que mantengan silencio. La profe
sora cambia el turno de exposición y pide que prosigan los de atrás. En este momento tie
nen que traducir los chicos que estaban hablando. Surgen comentarios como ''yo no sé-;
aunque el alumno traduce con la ayuda de la profesora. Simultáneamente, los compañeros
de alrededor se ríen (mantienen una actitud de ridiculización hacia los/as demás...), la tra
ducción la realizan a tra\'és de la deducción de las palabras, el resto habla y camenta. Pasa
a otro compañero, continúo la actividad por el orden en el que están sentados. La profeso
ra incorpora aspectos referidos a la gramática y welve a pedir silencio.

Se acerca y comprueba si realmente el texto está traducido, continúo leyendo
con las chicas. Una de ellas plantea que ella no YO a leer, la docente pregunta por qué, a lo
que contesta: ·porque no sé...., intenta suavizar la Situación e insiste en que debe leer, de
lo contrario le puede poner una baja calificación. Cuando leen SUS compañeras se ríen y
hablan entre ellas (la profesora no hace ninguna alusión a este aspecto). NueYOmente, la
profesora pide a otra alumna que continúe leyendo. Ésta, en una actitud de descantento,
dice: "tiene que ser a mí, yo no sé", la profesora pide respeto a la compañera que YO a leer.
El alumnado contesta sobre la deducción de una palabra a la que quiere llegar con la com
pañera. La alumna se niega una y otra vez, Uno sé, no sé". Ella, hace referencia al compor
tamiento del alumnado; al final la docente consigue que traduzca un par de líneas. Sigue
traduciendo otra chica, la profesora llama la atención sobre la actitud de un alumno. Con
tinúa leyendo otro chico. La alumna que anteriormente no habla querido leer, ahora se en
cuentra hablando y la profesora le da una llamada de atención, "oye, antes todo el mundo
te escuchó...". Una chica llega tarde a clase y ella le pregunta dónde estaba, contesta que
fue al médico.

La profesora les dice que hoy están especialmente habladores. Un chico comenta
a sus cotnpañeros si se YOn a callar. La clase en general. exceptuando a los que se sientan
en las primeras filas, le cuesta mantener la atención. Además, existen constantes llamadas
de atención a los compañeros que están en el lado izquierdo.

La profesora marco como tarea para el próximo día la hoja número cuatro. El
alumnado expresa su disconformidad para la realización de dicha tarea. La profesora dice
que sí. se crea un bullicio y se YOn.

El alumnado va entrando en clase y tras un alboroto de personas, la profesora
pide wriOS veces que se vayan sentando para poder comenzar la clase. Solicita amable
mente que se sienten en la silla en lugar de la mesa. Un chico llegó, cogió su mesa y se puso
frente a la pizarra, la profesora le pregunta qué está haciendo, "por fayor, pon tu mesa en .
SU sitio y siéntate con tus compañeros". Mientras la clase se 'tU tranquilizando, pasa lista.
Un alumno da una broma de mal gusto, "hoy profe, es miércoles y no Domingo... jo, jo, jau.
La docente solicita que se le sea entregado el dibujo de la portada del libro. Ante ello,la
clase comenta que es muy difícil SU realización, la profesora welve a explicar el trabajo y
les recuerda que el pr6ximo día lo quiere, puesto que se lo deben. El nivel de comunicación
es alto. La docente atiende una demanda particular de un alumno. Una de las chicas manda
a callar, en otro lado de la clase se tiran objetos...

Solicita que abran los libros por la página nueve, en el ejercicio t ...?, en estos
momentos entra en la clase el jefe de estudios y se hace un silencio sepulcral. Éste pre
gunta por la baraja de cartas y por la persona que ocupa el número uno de la lista, al cual
le pide que lo acompañe, asimismo hace alguna referencia al comportamiento de la clase.



1.- Identificación del centro.

El Instituto de Secundaria José Zerpa cuenta con 35 aulas, 2.537 alumnas/as, y
un total de 70 profesores/as, distribuidos entre los diferentes seminarios. En él se im
parte Formación Profesional del sistema de la Ley General de Educación de 1.970, los nue
vos Ciclos Formativos y la 2a etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. En la actuali
dad se está creando una asociación de padres y madres.

El centro se encuentra situado en Vecindario, a unos 32 Km. de la capital de la
provincia. Está inserto en un núcleo poblacional muy importante en una zona caracterizada
por un lado, por ser un área comercial con mucha actividad, muy cercana a un polígono in
dustrial y con una fuerte actividad agrícola tomatera. Por otro lado, por tener un impor
tante sector de su población dedicado al turismo ya que está a tan sólo 20 Km. de una de
las zonas turísticas más importantes del archipiélago. Posee buenas comunicaciones y ser
vicios culturales mínimos: biblioteca, casa de la cultura, ateneo, teatro...

2.- Contexto flSico.
El aula nO 16 está situada en la 2a planta. Se trata de un aula poco deteriorada,

rectangular, amplia, muy bien iluminada y ventilada. Sus paredes son blancas y el mobiliario
al igual que las puertas de color crema. Tiene ventanas en los testeros más amplios, unas
dan al pasillo y están colocadas a lo largo de toda la pared en la parte superior, de forma
que no se produzca contacto visual con lo que ocurre en la clase. En la parte inferior hay
un gran armario que ocupa toda la pared, Y las otras seis ventanas son de mayor tamaño y
desde ella se ve la calle a través de unas persianas verticales que gradúan la entrada de
luz. El paisaje que se obserw desde el aula está compuesto por laS montañas de las cum
bres de Gran Canaria al fondo, precedida de la parte alta del municipio, y en un primer pia
no unas casas terreras de autoconstrucción con distintos niveles de acabado y separadas
por un amplio terraplén sin construir, aproximadamente del tamaño de un campo de fútbol.
El aula cuenta con dos puertas, una en la porte delantero y otra en la parte trasera (la cual
no se utiliza) con un cristal a la altura de la cabeza que permite obserwr la comunicación
visual con la clase. En los lados opuestos a éstos, nos encontramos con dos pizarras en el
testero cercano a la puerta de entrada, en la misma línea se encuentra la mesa de la pro
fesora situada en el ángulo superior izquierdo. En el lado opuesto, la pared aparece total
mente desnuda, sin ningún tipo de decoración. En este mismo testero y, junto a la puerta,
se encuentra otra \'entana.

Son -..oeintiocho los GhJ;¡aNSIGS que conforritGt-¡ la clase, de los cuales dos SOt., chi=
cas y veintiséis son chicos. La disposición del alumnado en el aula ha sido voluntaria, a par
tir de la estructura que aporta la situación de las mesas, ya que están colocadas en forma
de dos Mues" concéntricas y dos filas al final de la clase. Asimismo, cabe destacar la exis
tencia de bastantes sitios weíos.

3.- Organización de la clase.

3.1. Organizlu:i4n esptU:ÜIl.

a) Descripción del fIIIfbienk jüico.

• ¿CuAl es la estructura del agrupamiento fisico del alumnado?

La disposición del alumnado en la clase ha sido voluntaria, a partir de la estruc
tura que aporta la colocación de las mesas. Está organizada en forma de "U" y las personas
están distribuidas desordenadamente. &1 el brazo izquierdo hay una doble fila, en el tren
te de la ·U· hay otra· doble fila formada por dos personas, y en el ángulo izquierdo hay
cuatro personas salteadas. Las chicas están sentadas en el brazo derecho de la ·U·.



• Considerar qué alumnos/as están situadas/os al final de la clase o en las esquinas.
¿En qué medida estas personas muestran una conducta distinta a la de sus com
paneros/as?

El comportamiento del grupo-clase es muy similar, aunque es necesario destacar
el grupo que, de forma desordenada, se sienta en el ángulo izquierdo, en el fondo del aula.

• Especificar el tipo de movilidad dentro del grupo de alumnado, entre los/as mis
mos/as, asr como los cambios que ocurran.

El alumnado en la clase suele mantener sitios estables que son regulados por el
propio centro interno del grupo. No obstante, cuando lo creen oportuno se cambian de si
tio, lo demanden o no la necesidad de la tarea, sin que exista ninguna consulta a la profe
sora.

• ¿En qué medida ciertos alumnos poseen un territorio propio dentro de la clase?
(una taquilla, un perchero, el interior de un pupitre_.)

No existen estos espacios en el aula. Pero como comentamos en el apartado an
terior, el grupo-clase sr que tiene perfectamente regulado su control del asiento.

b) Distribución del tlÚlm1UJl1O para trabajar m el tuda.

• ¿Cuántos son? ¿qué edad tienen? ¿cuál es el sexo de los componentes del grupo
ylocurso?

Son veintiocho personas en la clase, de las que dos son chicas y veintiséis son
chicos, con edades comprendidas entre catorce y dieciséis años.

• ¿Cómo se organiza el grupo-clase para el desarrollo de las tareas?

El grupo-elase en este dra realiza actividades que exigen un trabajo individual.
Esta organización ha sido demandada desde la profesora, ya que ellos/as tienden a organi
zarse en micro-grupos para cualquier coso.

3.2. OI'gankación temporal

• Referimos al tiempo de duración de cada una de las tareas.

Organización de los grupos y que el alumnado tenga una actitud de atención:
7 minutos.

Pasar lista: 5 minutos.

Presentación y organización de la explicación por la profesora: 10 minutos.

Presentación y realización de actividad de listening, por el alumnado: 15 mi
nutos.

Presentación y realización de otra actividad relacionado con lo explicado: 10
minutos

Recuperación del tiempo perdido en el trabajo final: 2 minutos.

4.- ¿Quése enseña en la clase?
• Especificar si en la clase se desarrollan contenidos (en este caso delimitar tema),

habilidades intelectuales, actitudes, técnicas de trabajo...

El confeniáo que se desarrolla en esta ciase es el conocimiento y uso del impuu
tiyo en inglés.

La habilidadde escucha de una comunicación en inglés en donde se utiliza el ¡m
peratiYO, donde se exponen aspectos tales como entonación, tono de yoz (destacar el es
tereotipo de histerismo desarrollado por la profesora del cassette/no era un profesor) y
la habilidad de traducir textos de español a inglés, utilizando las normas establecidas por
el grupo.

Desarrollar estrategíos personales para el trabajo individual. Aunque no se ex
pone una sistematización de éstas.



5.- Medios de enseñanza.
• ¿Qué libros, aparatos, equipamiento hay? Localización, disponibilidad de estos

materiales.

En el aula se encuentran dos pizarras de carb6n en el testero que está detrás de
la meso de lo profesal"Cl.

La profesora tl"Qe consigo un radiocassette pCII"Cl el desarrollo de la clase.

• ¿En qué medida el alumnado y el profesorado tienen igual acceso a los recursos?

lo utilización de lo pizarra como recurso va a quedar reguloda por \0 profesara.
En el caso dell"Cldiocassette, sólo tiene acceso la profesora.

• Uso exclusivo/alternativo de medios.

En el desarrollo de la clase se hace uso alternativo de distintos materiales escri
tos: la pizarra, el libro de texto, una hojilla con las normas, etc., junto al material de audi
ción.

• Tipo Ydescripción de los medios utilizados.

Los materiales utilizados en el transcurso de la clase son de tipo textual. €stos
son: el texto facilitado por la profesal"Cl y libro de texto.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el profesorado? ¿Para qué tipo de aprendi
zajesltareas?

lo profesora utiliza la pizarra como apoyo pCll'(l el desarrollo de la close. El cas
sette lo uso pal'(l desarrollar la capacidad de escucho de mensajes en inglés.

El texto que entregó la docente lo utiliza como medio pCII"Cl recorclar las normas
de la close y paro que se capaciten en la elobol'(lción de mensajes escritos en. forma impe
l"Cltiva.

Los diccionarios, pCll'(l búsqueda de palabras desconocidas (sólo hoy cinco pCII"Cl

treinta personas)

El libro de texto, como apoyo a las reglas gl'(lmaticales que regulan el impel"Cltivo,
pág. 65.

• ¿Cómo quedan definidas las tareas?

La profesol'(l expone que el nuevo tema a tl"Clbajar es el uso del imperativo, pero
no define qué actividades \C a utilizar y con qué objetivo, sino que éstos son propuestos a
medido que se van desarrollando.

• ¿En qué momentos de la enseftanza?

Antes de iniciar la actividad y en el procesa de desarrollo de la misma, la profe
SOI'(l clarifica las posibles dudas que puedan surgir en relación al desarrollo de cada una de
las toreos.

• ¿Quién decide el uso de medios?

La utilización de los distintos materiales curriculares que se han utilizado en el
desarrollo de la clase han sido decididos por la profesal'(l.

• ¿Cuándo son utiliZados los medios por el alumnado? ¿El acceso es directo o me
diado por el profesorla?

E! acceso a los materiales curricu!moes ha sido mediado en todo momento por la
profesal'(l, atendiendo a las tareos que ha querido desarrollar.

• ¿En qué tipo de tareas?

En todas las tareas.

• ¿Qué nivel de autonomfa muestra el alumnado en su uso?

El alumnado carece de autonomía en el uso de los materiales.



• ¿Qué tipo de agrupamiento se suele utilizar en el uso de medios?

Se ha considerado que las actividades sean desarrollados de forma individual.
Sólo se reconoce participación en el uso del diccionario, los agrupamientos en este coso
van a estor condicionados por la cercanía.

• ¿Qué tipo de ayudas ofrece ei proiesor durante ei uso de medios?

Oferto apoyo respecto a cómo ha de ser tratado el material paro extraer lo in
formación que queremos/hace referencia 01 uso de determinados habilidades cognitivas.

• ¿Existen diferencias en el modo en que las tareas son percibidas por los distintos
grupos de alumnas/os?

Sí se don diferencias entre los distintos personas del grupa, aunque no tonto
centrados en el sexo, sino en la dificultad poro desarrollarlos.

• El material que está siendo utilizado ¿especifICa un programa secuencial de tareas
o posibilita la autodirección por el alumnado?

El material con el que trabajo el alumnado no permite la autodirección de éstos.
A partir de lo propuesto inicial previsto por lo profesora, se da uno constante dependencia
de lo ésto poro desarrollor lo actividad. (Podría ser que se esté trabajando un ni-.el muy
elevado poro el grupo).

• ¿Las preguntas que el alumnado realiza al profesorado, a qué hacen referencia? dI
ficultades para entender el material o sobre la tarea realizada.

los preguntas generalmente van referidas o los dificultades que el alumnado tie
ne jXifCi desarfollar la actividad.

6.- Actuación delprofesorado.

6.1.ComlurklIción.·

ti) ComunicJu:ión verlmL

La profesora hace uso de un lenguaje no sexisfo, en algunos cosos, pero lo gene
ralidad es el uso del masculino genérico, lo sobreespecificaci6n y lo doble norma o están
dar.

Se da uno adaptación de su lenguaje (no sólo respecto 01 uso del género, sino
también en su contenido) y de su actitud cuando troto con los distintas personas de la cla
se considerando su situaci6n particular, de alumna o alumno. Sobre todo con aquellos alum
nos que le boicotean el desarrollo de lo close.

La profesora no utilizo un IIOcobulorio ni uno estructura gramaticol complejo,
atendiendo o lo edad y desarrollo madurotiyo del alumnado. Ésto en algunos ocasiones se
expreso en inglés o través de frases cortos y simples, que son traducidos rápidamente, 01
tiempo incorpora nuevo yocabulario que hace referencia 01 concepto que ha sido tratado.
Suele utiUzar más frases sirr.pfes que subordinadas, CL"1qL.-e tambié.'1 hace uso de .tetas.

• ¿Está siendo percibido el mensaje? ¿qué efectos aparentemente está intentando
conseguir? (tono de voz, sonoridad, asf como lo que dice)

En lo mayoría de los cosos, el mensaje es entendido por el grupa y/o alumnos/as,
y C"UGndo este no suc~e es porque e! a!u","-,ado habla, e e-.etá distraído con otros compa.iie-

ros/as.

• ¿Realiza pausas entre oraciones? ¿modula el tono de voz?

Sí, cuando lo profesora se expreso de forma oral considera aspectos de entono
ci6n y tono de yoz, pero incorpora información anecd6tica que hace distraer lo atención
del alumnado hacia aspectos paralelos o los explicados (generalmente de disciplino).

b) Conumicodón no verbIIL

• ¿Cuáles son las primeras posturas, gestos del profesor/a? ¿a quién se dirigen?
¿éstos son diferentes segl1n sean chicos o chicas?

Lo profesora entra en lo clase y saludo, dirigiéndose 01 grupa en general, 01 cual
solicito que se siente y se organice, ayudándose de sus monos 01 expresarse.



• ¿El profesorla muestra posturas y gestos que indican a la clase que él/ella está es·
perando un cambio de actividad?

No con el grupo-clase, aunque sí con algunos alumnos la profesora paraliza la cIa
se hasta esperar que éstos se incorporen.

• ¿Cómo utiliza el profesorado el silencio para comunicar?

En algunas ocasiones, además de instar al alumno a que se incorpore, esperc1 en
silencio hasta que lo haga.

6.2. Desarrollo de la clase.

• ¿Cómo plantea el trabajo?

Lo actividad a desarrollar en la clase es planteada con claridad, brevedad y con
creción; hace referencia a un marco conceptual más amplio, y expone el objetivo a conse
guir. Especifica cómo se ha de realizar la actividad al grupo.

• ¿Cuál es su papel en el desarrollo del trabajo?

Lo profesora apoya y asesora a las diferentes personas en la estrategia utiliza
da, tanto para el desarrollo de la materia como en el contenido propiamente dicho.

• ¿Qué oc:une antes de que se inicie propiamente la lección?

Lo profesoro intenta restablecer el orden en la clase y clorifica someramente
qué es lo que se w a hacer.

• ¿Cuál es su grado de participación en la elección de la tarea y en su desarrollo?

Lo profesora participa plenamente en la elección de la tarea al igual que en el
desarrollo de la misma.

• ¿Qué hace el profesorla cuando unJa alumnola pregunta algo que indica que no ha
entendido la lección?

Lo profesora dependiendo de la pregunta, le da al alumno pautas para encontrar
la respuesta en el texto que está utilizando o en la parte de la audición que está escu
chando.

• ¿Cambia el/a profesor/a su lenguaje? ¿Cómo?

Sí. Lo profesora cuando le plantean una duda normolmente pregunta al alumnado
conceptos previos necesarios para entender el concepto en cuesti6n; paro ello contextua
liza la pregunta y utiliza elementos mediadores que facilitan al alumnado desarrollar lo que
se les ha preguntado. Utiliza estructuras gramoticales muy simples y se obserw que a las
chicas les presta mayar atención cuando éstas le piden ayuda.

• ¿Utiliza analogias?

Desarrolla analogías a partir del conocimiento dado con anterioridad o con as
pectos que ella piensa que son necesarios.

• ¿Cómo se da cuenta ella profesorla que la respuesta del alumnado es incorrecta?
¿cuál es la respuesta de las/os otras/os alumnas/os ante la selull de incorrección
de! profesorl!!?

Lo profesora se percata de las incorrecciones cuando los/as discentes hacen
preguntas, cuando ella realiza cuestiones acerca de la audición o cuando se acerca a la me
sa en la formo en que está desarrollando la actividad.

7. .. Actuación del alumnado.

7.1. Agt'IIJHICiones.

• ¿Cómo se agrupan? Anótese qué personas llegan juntas y si se sientan separadas
o juntas.

El alumnado que entraba junto se iba sentando junto.



• ¿Los grupos son homogéneos u heterogéneos? (Criterios: sexo, cercanla, tipo de
actividad...).

No hay grupos de trabajo configW"C1dos, pero lo normal es que las relaciones sean
homogéneas respecto al sexo, debido al número limitado de chicas.

e ¿LAS agrupaciones son estables?

Por lo que pudimos percibir, parece que las agrupaciones SOn estables.

• ¿El agrupamiento es definido por el profesorado o es libre?

No existe ningún criterio específico por parte de la profesora para agrupar al
alumnado.

• ¿Qué roles tienen? ¿se da cooperación, discusión? ¿quién lo lidera?

No se da trabajo en equipo.

7.2. Demmu1Jls.

• ¿Quiénes atienden a las demandas del profesorado? (género/otros).

La profesora ·realiza demandas concretas de atención y mantenimiento de la dis
ciplina paro poder desarrollar la exposición del contenido. Las chicas siempre están muy
pendientes de las demandas de la profesora, así como los chicos mM cercanos a ellas y los
de lo parte de delante, o medida que nos alejamos hacia atrás se da una actitud de paso
tismo respecto a cualquier actividad formal.

• ¿Quiénes levantan siempre la mano ante una demanda del profesorado? (de cual·
quier tipo, especificar).

ídem.

• ¿Quiénes no la levantan nunca?

ídem.

• ¿Qué demandan del profesorado? ¿quiénes? (género).

Los chicos no demandan nado y las chicas demandan:

Ayuda en el desarrollo de la actividad

Clarificación las normas establecidas desde el principio para el desarrollo
de la actividad.

Clarificación de los conceptos trabajados en la clase

Clarificación acerca de los conceptos desarrollados en el tema.

Refuerzo de la actividad realizada.

Plantean si la estrategia lIeYllda a cabo en el desarrollo de la actividad es la
adecuada.

• Materiales.

• Participación en el transcurso del desarrollo de la explicación.

• ¿CuAl es el grado de participación en la elección de la tarea y en su desarrollo?
¿varia en función del sexo?

No se da elección de la tarea, viene predefinida por la profesora.

8.- Clima relacional de la clase.
• ¿La situación parece ser de comunicaCión mutua entre el alumnado y el profesor/a,

o no? Valoración de la situación.

Se da una comunicación fluida pero estridente entre lo profesora y el alumnado.
Se obserw una falta de respeto total por algunos miembros de lo close tanto a lo profeso
ra como al resto de sus compañeras/os.



• ¿El profesorado se comunica de tonna distinta según se dirija a un alumno o
alumna? (tono de voz, vocabulario, afectividad•••)

La profesora mantiene los formas de comunicación independientemente del sexo.
Por jo general, aparece como una persona dispuesto o escuchar y ü re..-poiider ü IliS neces¡~

dades de sus alumnos y alumnas, aunque dicha actitud se ve mermada porque se ve obliga
da a mantener una postura de defensa hacia muchos miembros del grupo.

• ¿El alumnado se comunica de tonna diferente, segl1n se diñja a un compaftero o a
una compañera? (tono de voz, vocabulario, afectividad•••)

Las formas de comunicación entre el alumnado son agresiW1S (verbal y corporal
mente). Las chicas son obviadas por ellos en la mayoría de los casos, y cuando se comunican
utilizan los mismos mecanismos, a lo que ellas contestan de forma más suave pero también
con imposición.

• ¿Existe respeto mutuo entre el alumnado? ¿y entre el profesorado?

Por lo general, se dan niveles mínimos de respeto entre el alumnado, aunque de
berían ser trabajados aún más. Con lo profesora tampoco se observa este respeto.

• ¿Cómo afronta el grupo la aparición de conflictos? ¿qué estrategias son utilizadas
a modo de resolución? ¿éstas son distintas en función del género?

La profesora intenta solucionar los conflictos que han surgido atendiendo a lo
norma establecida por el grupo-clase. Para ello demanda en algunos casos la corroboración
de ¡asías compañerosías. La mayoría de las veces hace la Ilañ.ada de ate."1ción cuando es
imposible continuar con la clase.

• ¿Cuál es el nivel de interrupciones en el desarrollo de las tareas? ¿cuáles son los
motivos que la ocasionan? ¿quiénes las ocasionan chicos/as indistintamente?

El nivel de interrupciones en el desarrollo de la tarea es altísimo, los principales
motivos son dados por el comportamiento indisciplinado del alumnado, el no seguimiento de
lo actividad, lo sustracción de material a compañeros/as mientras están atentos o por lo
asistencia del jefe de estudios para reclamar a una alumno par motivos de indisciplina.

9.- Clima Evaluativo.
• ¿Qué aspectos son considerados prioritariamente en la evaluación? ¿éstos que

dan explicitados por el profesorado?

No pude obserwrlo.

• ¿Cuáles son los procedimientos utilizados para la evaluación del alumnado?

La entrega de actividades desarrolladas por el alumnado, tales como la tarea de
casa o de clase.

• ¿La evaluación que se lleva a cabo tiene carácter continuo o, por el contrario, es
final?

Entendemos que tiene carácter continuo.

• ¿Quién lleva a cabo la evaluación? ¿cuál es el nivel de participación del alumnado
en la evaluación?

La e\lllluación es realizada por la profesora.



• COLOCACION DE LAS MESAS EN
FORMA DE -\1' (EN ALGUNOS LA·
DOS DE LA -U" EXISTEN DOBLES
FILAS)

• COLOCACIÓN DEL ALUMNADO DE
FORMA DESORDENADA

• LAS DOS CHICAS SE ENCUEN
TRAN SITUADAS EN EL BRAZO
DERECHO DE LA -\1'

• EXISTE UN GRUPO DE REVOLlO
SOS QUE SE SIENTA EN EL ÁNGU
LO IZQUIERDO, EN EL FONDO DEL
AULA

• SE SUELEN MANTENER GRUPOS
ESTABLES QUE SON REGULADOS
POR LOS PROPIOS COMPONEN·
TES DEL GRUPO (EN OCASIONES
SE CAMBIAN DE SITIO INDEPEN·
DlENTEMENTE QUE LO DEMANDE
O NO LA TAREA)

• NO SE DAN ESPACIOS PROPIOS
EN EL AULA

• 28 PERSONAS, 26 CHICOS Y 2
CHICAS

• INDMDUAL (DEMANDA EXPLICITA
DE LA PROFESORA)

• OROANlZACION DEL GRUPO't
ACTITUD DE ATENClON

• PASAUSTA

• PRESENTACIÓN YORGANIZACl6N
DE LA EXPLICACIóN

• PRESENTACIÓN Y REALIZACIÓN
DE LA ACTMDAD DE USTENING

• PRESENTACIóN YREALIZACIóN
DE LA ACTMDAD RELACIONADA
CON LO EXPLICADO

• RECUPERACIÓN DEL TIEMPO



• DOS PIZARRAS DE
cAR86N

• AAolOCASSETTE (QUE
LO TRAE LA PROFESO
RA)

• USO ALTERNATlVO DE
DISTINTOS MATeRIALES
ESCRITOS: PIZARRA,
UBRO DE TEXTO, HOJI
LLA CON NORMAS,
CASSETTE.

• TRABAJO INDMDUAL,
SE COMPARTE EL USO
DE LOS DICCIONARIOS

• LA UTILlZACION DE LA
PIZARRA COMO RE
CURSOVAAQUEDAR
REGULADA POR LA
PROFESORA

• AL CASSETTE sóLo
TIENE ACCESO LA PRO
FESORA

• LA PIZARRA COMO
APOYO PARA EL DESA
RROLLO DE LA CLASE.

• CASSETTE COMO APO
YO PARA TRABAJAR LA
COMPRENSlON DE LA
LENGUA HABLADA

• TeXTO FOTOCOPIADO.
RECUERDO DE NORMAS
DE LA CLASE Y PARA
LA ELABORACIÓN DE
MENSAJES ESCRITOS
EN MODO IMPERATIVO.

• LOS DICCIONARIOS
PARA LA B(¡SQUEDA DE
PALABRAS DESCONo
CIDAS

• EL UBRO DE TeXTO
COMO APOYO A LAS
REGLAS GRAMATICA
LES QUE REGULAN EL
IMPERAnvO.

• EL ACCESO A LOS
MATERIALES HA QUE
DADO MEDIADO POR LA
PROFESORA, SEGúH
LAS TAREAS QUE HA
QUERIDO DESARRo
LLAR EN RELACIÓN A
TODAS LAS TAREAS

• EL ALUMNADO CARECE
DE AUTONOMIA EN EL
USO DE LOS MATERIA
LES

• SE DAN DIFERENCIAS
ENTRE LAS DISTINTAS
PERSONAS DEL GRUPO,
NO TANTO CENTRADAS
EN EL SEXO DE LAS
PERSONAS SINO EN LA
DIFICULTADPARA DE·
SARROLLARLAS

• EL MATERIAL TRABA
JADO POR EL ALUMNO
NO PERMITE LA AUTO
DlRECCION DEL ALUM·
NADO, APARnR DE LAS
INDICACIONES INICIA
LES DADAS POR LA
PROFESORA SE DA UNA
GRAN DEPENDENCIA

• LAS PREGUNTAS HA
CEN REFERENCIA A LAS
DIFICULTADES QUE EL
ALUMNADO TIENE PARA
DESARROlLAR LA N:.
TMDAD



• USO DE LENGUAJE
SEXISTA (EN ALGUNOS
CASOS NO)

• ADAPTACIÓN DEL
LENGUAJE RESPECTO
AL GéNERO, TAMBIéN
RESPECTO A SU CON·
TENIDO

• UTILIZA ESTRUCTURA
GRAMATICAL Y VOCA·
BULARIO SENCILLO

• GENERALMENTE EL
GRUPO ENTIENDE EL
MENSAJE (CUANDO
ESTO NO SUCEDE ES
PORQUE EL GRUPO
INTERRUMPE CON SUS
COMENTARlOS)

• PARALIZA LA CLASE
PARA QUE UN GRUPO
DE ALUMNADO SE IN
CORPORE

• HACE DEMANDAS
RESPECTO A LA DISCI
PLINA, ATENCION.•• LAS
CHICAS SIEMPRE ES
TAN MUY ATENTAS, LOS
CHICOS CERCANOS A
ELLAS TAMBIéN, LOS
DE ArRAs TIENEN UNA
ACTITUD DE PASOTIS
MO EN RELACIóN A
CUAlQUIER ACTMDAD
FORMAL

• COMUNICACION FLUIDA
PERO ESTRIDENTE EN
TRE LA PROFESORA Y
EL ALUMNADO

• FORMAS DE COMUNI
CACIÓN INDEPENDIEN·
TEMENTE DEL SEXO,
PERSONA ABIERTA A
LA ESCUCHA QUE SE
VE MERMADA POR
MANTENER UNA ACTI
TUD DEFENSIVA CON
MIEMBROS DEL GRUPO

• CONCEPTUALES:

• CONOCIMIENTO YUSO
DEL IMPERATIVO EN
INGLéS

• PROCEDlMENTALES:

• CAPACIDAD DE ESCU·
CHA y COMPRENSIÓN
DE MENSAJES ORALES
EN LA LENGUA INGLE·
SA

• TRADUCCIÓN DE TEX·
TOS DE ESPAfilOL A
INOW

• DESARROLLO DE ES·
TRATEGIAS PERSONA·
LES DE TRABAJO INDI
VIDUAL

• LA PROFESORA PARTI
CIPA PLENAMENTE EN
LA ELECCION y EN EL
DESARROLLO DE LA
TAREA

• ANTES DE INICIAR LA
CLASE RESTABLECE EL
ORDENYCLARJFICA
SOMERAMENTE LA AC·
TMDAD A DESARRO
LLAR

• LA PROFESORA APOYA
Y ASESORA ALAS DI·
FERENTES PERSONAS
EN LA ESTRATEGIA Y
CONTENIDO PARA EL
DESARROLLO DE LA
MATERIA

• CUANDO NO ENTIENDE
LA LECCIÓN LA PROFE·
SORA LE DA PAUTAS
PARA ENCONTRAR LA
RESPUESTA EN EL TEX·
TO O ;u,,-c;....""16N

• HACE REFERENCIA A
CONCEPTOS PREVIOS,
CONTEXTUAUZA LA
PREGUNTA Y UTILIZA
ASPECTOS INTERME·
DIOS

• UTILIZA ANALOGIAS

• NO SE PUDO OBSER·
VAR LOS ASPECTOS
QUE SON CONSIDERA
DOS COMO PRIORITA
RIOS EN LAEVALUA
CIÓN

• LA ENTREGA DE ACTI·
VlDADES DESARRO
LLADAS POR EL ALUM
NADO COMO TAREAS
DE CASA O DE CLASE,
SON UTILIZADAS COMO
PARTE DE LA EVALUA·
CIÓN

• ENTENDEMOS QUE LA
EVALUACIÓN TIENE
CARÁCTER CONTINUO

• LA EVALUACION ES
REALIZADA POR LA
PROFESORA



• LAS FORMAS DE
COMUNICACIÓN
ENTRE EL ALUM·
NADO SON
AGRESIVAS, LAS
CHICAS SON 10·
NORAOASPOR
ELLOS EN LA MA·
YORlADELOS
CASOS, CUANDO
SE RELACIONAN
MANTIENEN LAS
MISMAS FORMAS,
ELLAS RESPON
DEN DEFORMA
MÁs SUAVE, PE·
RO CON IMPOSI·
clóN

• LA PROFESORA
INTENTA SOLU·
ClONARLOS
CONFLICTOS SE·
GÚNNORMAS
ESTABLECIDAS
POR LA CLASE,
OENlAr,JOAEN
ALGUNOS CASOS
LA CORROBORA·
CIÓN DE LOS
COMPAlQEROS.
LLAMA LA ATEN
CIÓN CUANDO LE
ES IMPOSIBLE
CONTINUAR CON
LAACTMDAD

• DEMANDAS:

• LOS CHICOS NO
REALIZAN CASI
NINGUNA DE·
MANDA

• LAS CHICAS
AYUDAN PARA
DESARROLLO DE
LA ACTMDAD,
CLARJFICACION
DE NORMAS DE·
SARROLLO ACTI·
VlDAD, CLARJFI·
CAclON CONCEP
TOS DE CLASE,
REFUERZO ACTI
VIDAD REALIZA
DA, QUE LE REA·
FIRMEN QUE LA
ESTRATEGIA DE·
SARROLLADA ES
LA ADECUADA

• LOS ERRORES
SON DETECTA.
DOS CUANDO
PLANTEAN PRE
GUNTASO
CUANDO LAS
REALIZA LA PRO
FESORA

• EL NIVEL DE
INTERRUPCIONES
EN EL DESARRO
LLO DE LA TAREA
ES MUY ALTO
DEBIDO A LA SI
TUACION DE IN·
DISCIPLINA
CONSTANTE DEL
ALUMNADO
(SIEMPRE LOS
CHICOS)

• NO SE DA ELEC
CIÓN DE LA TA·
REA, VIENE DEFI
NIDAPORLA
PROFESORA

• NO SE DA AGRU
PAMIENTOS, EL
TRABAJO ES IN·
DlVlDUAL

• LAEVALUACIóN
ES REALIZADA
POR LA PROFE·
SORA

• ELGRUPODE
ALUMNOSIAS SE
MANTIENE A LA
EXPECTATIVA DE
LAS NORMAS
ESTABLECIDA
POR LA PROFE·
SORA.•• ELLOS NO
EJERCEN CON
TROLCOMO
GRUPOENS(
MISMO

• INSTITUTO DE SECUNDARIA JOSIt ZERPA

• N" DE AULAS: 36

• N" DE PROFESORAS: 41

• NO DE PROFESORES: 28

• SITUADO EN UN NÚCLEO POBLACIONAL A 30 KM. DE LA
CAPITAL

• DESDE EL AfiO ACADÉMICO 86-87 HA SIDO CONFIGU·
RADO COMO CENTRO DE SECUNDARIA

• NO EXISTEN ASOCIACIONES DE FAMILIA NI DE PROFE·
SORADO

• EL AULA ESTA SITUADA EN LA 2" PLANTA

• ES UN AULA ORDINARIA

• MANTENIMIENTO ACEPTABLE DE LAS INSTALACIONES

• LOS MATERIALES NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES
EN EL AULA SON APORTADOS POR LA PROFESORA
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1.- Identificación del centro.

El Instituto de Educación Secundaria José Zerpa cuenta con 35 aulas. 2.537
alumnos/as. y un total de 70 profesores/as, distribuidos/as entre los diferentes semina
rios. En él se imparte Formación Profesional del sistema de la Ley General de Educación de
1.970, los nueyos Ciclos Formativas y la 2° etapa de la Educación Secundaria Obligatoria.
En la actualidad se está creando una asociación de padres y madres.

El centro se encuentra situado en Vecindario. a unos 32 Km. de la capital de la
provincia. Está inserto. en un núcleo poblacional muy importante en una zona caracterizada
por un lado. por ser un área comercial con mucha actividad. muy cercana a un polígono in
dustrial y con una fuerte actividad agrfcola tomatera. Por otro lado, por tener un impor
tante sector de su población dedicado al turisma ya que está a tan sólo 20 Km. de una de
las zonas turísticas más importantes del archipiélago. Posee buenas comunicaciones y ser
vicios culturales mfnimas: biblioteca. casa de la cultura. ateneo. teatro...

2.- Contexto jlsico.
El aula nO 16 está situada en la 2Q planta. Se trata de un aula poca deteriorada.

rectangular. amplia, muy bien iluminada y IIeI1ti lada. Sus paredes son blcmcas y el mobiliario
y las puertas de color crema. Tiene IIeI1tanas en los testeros más amplios. Unas dan a al
pasillo y están colocadas a lo largo de toda la pared en la parte superior, de forma que no
se produzca cantacto visual con lo que ocurre en la clase. En la parte inferior hay un gran
armario que ocupa toda la pared. y las otras seis IIeI1tonas son de mayor tamaño y desde
ellas se ve la calle a traYés de unas persianas verticales que gradúan la entrada de luz. El
paisaje que se obserw desde el aula está compuesto por las montañas de las cumbres de
6ran Canaria al fondo. precedido de la parte alta del municipio. y en un primer plano unas
casas terreras de autoconstrucción con distintos niveles de acabado y separadas por un
amplio terraplén sin construir. aproximodamente del tamaño de un campo de fútbol. El aula
cuenta con dos puertas. una en la parte delantera y otra en la parte trasera (la cual no se
utiliza) con un cristal a la altura de la cabeza que permite observar la camunicación visual
con la clase. En los lados opuestos a estos. nos encantrarnos con dos pizarras en el testero
cercano a la puerta de entrada, en la mismo Ifnea se encuentra la mesa de la profesora si
tuada en el ángulo superior izquierdo. En el lado opuesto la pared aparece totalmente des
nuda, sin ningún tipo de decoración. En este mismo testero y junto a la puerta se encuen
tro otra ...entona.

distribución del alumnado en la clase ha sido wluntaria, a partir de la estructuro que apor
ta la situación de las mesas. Están colocadas en formo de dos "Ues" concéntricas y dos fi
las al final de la clase. Destacar que hay bastantes sitios vacíos.

3.- Organización de la clase.

J.l. OrgonWu:ión apacisl.

11} Descripción tkl wnbientej1sico.

• ¿Cuál es la estructura de agrupamiento ffsico del alumnado?

La distribución del alumnado en la clase ha sido yoluntaria. a partir de la estruc
tura que aporta la colocación de las mesas. Está organizada en forma de "l}" (dos. y dos
filas en la parte de atrás) y las personas están organizadas desordenadamente. En el bra
zo izquierdo están sentados una chica y. a continuación hasta llegar a la esquina, cinco chi
cos. frente a ellas hay cuatro chicas. frente a las chicas y en el otro brazo hay cuatro chi
cos yen medio una chica. y detrás de éstas. hay cuatro chicos. En el fondo de la "U", en la
primera fila. se encuentran cuatro chicas y. en la siguiente fila. una chica. todas situadas
en el ángulo izquierdo de la clase.



• Considerar qué alumnos/as están situados/as al final de la clase o en las esquinas.
¿En qué medida estas personas muestran una conducta distinta a la de sus como
pafteros/as?

El comportamiento del grupo-clase es muy similar, aunque es necesario destacar
el grupo de chicas que se Sientan en el cíngulo izquierdo, en el fondo del aula.

• Especificar el tipo de movilidad dentro del grupo de alumnos/as, entre los/as mis
mos/as, asl como los cambios que ocurran.

El alumnado en la clase suele mantener sitios estables que son regulados por el
propio centro interno del grupo. No obstante, cuando lo creen oportuno se cambian de Si
tio, lo demande o no la necesidad de la tarea, sin que exista ninguna consulta a la profeso
ro.

• ¿En qué medida ciertos alumnos poseen un territorio propio dentro de la clase?
(una taquilla, un perchero, el interior de un pupitre.••)

No existen estos espacios en el aula.

b) Distribudón del abtnuuuJoJHIl'II tl'lIbIIjar en elllllÚl.

• ¿Cuántos son? ¿qué edad tienen? ¿cuál es el sexo de los componentes del grupo
y/o curso?

Son 1Ieintiséis personas en la clase, de las que trece son chicas y trece SOn chi
cos, con edades comprendidas entre catorce y dieciséis años.

• ¿Cómo se organiza el grupo-clase para el desarrollo de las tareas?

El grupo-clase en este día realizo actividades que exigen un trabajo individual.
Esta organización ha sido demandada desde la profesoro.

3.2. Orgtllfizllción temportll.

• Referimos al tiempo de duración de cada una de las tareas.

Organización de la clase y que el alumnado tenga una actitud de atención: 7
minutos.

Corrección de ejercicios pendientes: 15 minutos.

Presentación y organización de la actividad o desarrollar por la profesora
(traducci6n): 20 minutos.

Recuerdo las toreos del próximo día y silencio paro que se puedan ir: 5
mtos.

4.- ¿Qué se enseña en la clase?
• Especificar si en la clase se desarrollan contenidos (en este caso delimitar tema),

habilidades intelectuales, actitudes, técnicas de trabajo•••

Ei contenido que se desarrolla es el liSO de frases inte....ragati\CS, nega"\GS y
afirmativas, además del uso del con 't.

La hohilidodpara traducir textos de españolo inglés y leer o partir de un libro
de lectura para reforzar el uso del con. .

Trabajar estrotegiospersonoles para el desarroiio de habilidades cognitivas que
le permitan 01 alumnado acceder más fácilmente 01 aprendizaje del inglés, trabajo indivi
dual.

5.- Medios de enseñanza
• ¿Qué libros, aparatos, equipamiento hay? Localización, disponibilidad de estos

materiales.

En el aula se encuentran dos pizorros de carbón en el testero que está detrás de
la meso de la profesora.

• ¿En qué medida el alumnado y el profesorado tienen igual acceso a los recursos?

Lo utilización de la pizarra como recurso Yl1 o quedar regulado por lo profesoro.
El libro de lectura y de texto Yl1 a depender de la torea marcada por la profesora.



• Uso exclusivo/alternativo de medios.

En el desarrollo de la clase se hace un uso alternativo dé distintos materiales
escritos como son la pizarra. el libro de texto y el libro de lectura.

• Tipo Ydescripción de los medios utilizados.

Los materiales utilizados en el transcurso de. la clase son de soporte textUC11. és
tos son el libro de. lectura y el libro de texto.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el profesorado? ¿Para qué tipo de apr~
za}esltareas?

La profesora utiliza la pizarra como apoyo paro. el desarrollo de la clase.

El libro de lectura para ampliación del vocabulario. pronunciación/lectura y tra-
ducciÓft,

El libro de texto como apoyo a las reglas gramaticales.

• ¿Cómo quedan definidas las tareas?

La profesora expone que el nuevo tema a trabajar es el uso del can y plantea que
la actividad a desarrollar es la traducción.

• ¿En qué momentos de la enseftanza?

Antes de iniciar la actividad y en el proceso de desarrollo de la misma. la profe
sora clarifica las posibles duelas que puedan surgir en relación al desarrollo de cada activi
dad.

• ¿QUién decide el uso de medios?

La utilización de los distintos materiales curricurares que se han empleado en el
desarrollo de la clase ha sido elección de la profesora.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el alumnado? ¿El acceso es directo o me
diado por el profesorfa?

El acceso a los materiales curriculares ha sido mediado en todo momento por la
profesora. atendiendo a las tareas que ha querido desarrollar.

• ¿En qué tipo de tareas?

En todas las tareas.

• ¿Qué nivel de autonomla muestra el alumnado en su uso?

El alumnado carece de autonomía en el uso de los materiales dentro del contexto
clase.

• ¿Qué tipo de agrupamiento se suele utilizar en el uso de medios?

Las actividades se han considerado que sean desarrolladas de forma individual.

• ¿Qué tipo de ayudas ofrece el profesor durante el uso de medios?

Oferta apoyo respecto a cómo ha de ser tratado el material para extraer la in
formación que se desea. Asimismo. hace referencia al uso de determinadas habilidades
cognitivas.

• ¿Existen diferencias en el modo en que las tareas son percibidas por los distintos
grupos de alumnas/os? '

Sí. se dan diferencias entre las distintas personas del grupo. Aunque no se pudo
obserwr si existía un criterio común.

• ¿El material que está siendo utilizado, especifica un programa secuencial de tareas
o posibilita la autodirección por el alumnado?

El material que trabaja el alumnado no permite la autodirección del alumnado. A
partir de la propuesta inicial prevista por la profesora se da una constante dependencia de
ésta para desarrollar la actividad. (¿Podría estar justificado por las características tan
especiales del grupo?).



• ¿Las preguntas que el alumnado realiza al profesorado, a qué hacen referencia?
Dificultades para entender el material o sobre la tarea realizada.

Las preguntas generalmente Yan referidas a las dificultades que el alumnado tie
ne para la lectura y la comprensión del texto en inglés.

6.- Actuación del profesorado.

6.1. Comunicación.

ti) ComunicIIción verbol.

lO profesora hace uso de un lenguaje no sexista, en algunos casos, pera la gene
ralidad es el USO del masculino genérico, la sobreespecificación y la doble norma o están
dar.

Se da una adaptación de su lenguaje (no sólo respecto al uso del género, sino
también en su contenido) y de su actitud cuando trata con las distintas personas de la cla
se considerando su situación particular de alumna a alumno. Sobre todo con aquellos alum
nos que le boicotean el desarrollo de la clase.

La profesora no utiliza ni un t¡lf)cobulor;o ni una estructura gramaticol compleja
atendiendo a la edad Y desarrollo madurativo del alumnado. Ésta en algunas ocasiones se
expresa en inglés a través de freses cortas y simples, que son traducidas rápidamente, al
tiempo que incorpora nuevo vocabulario el cual hace referencia al concepto que ha sido
tratado. Suele utilizar más frases simples que subordinadas, aunque también hace uso de
éstas.

• ¿Está siendo percibido el mensaje? ¿qué efectos aparentemente esUl intentando
conseguir? (tono de voz, sonoridad, asl como lo que dice).

En la mayoría de los casos el mensaje es entendido por el grupo y/o alumnado.
Cuando esto no sucede es porque el alumnado habla o está distraído con otros compañe
ros/as.

• ¿Realiza pausas entre oraciones? ¿modula el tono de voz?

Sí, cuando la profesora se expresa de forma oral considera aspectos de entona
ción y tono de voz, pero incorpora información anecdótica que hace distraer la atención
del alumnado hacia aspectos paralelos a los explicados (generalmente de disciplina).

b) Conumicación no verbal.

• ¿Cuáles son las primeras posturas, gestos del profesor/a? ¿a quién se dirigen?
¿éstos son diferentes según sean chicos o chicas?

La profesora entra en la clase y saluda, dirigiéndose al grupo en general a quien
solicita que se siente y se organice, ayudándose de sus manos, al expresarse.

• ¿El profesorla muestra posturas y gestos que indican a la clase que él/ella esUl es
perando un cambio de actividad?

Si, pera cuando se pasa de una persona a otra.

• ¿Cómo utiliza el profesorado el silencio para comunicar?

En algunas ocasiones, además de instar al alumnado a que se incorpore, espera en
si iencio hasta que lo haga.

6.2. DesarroOo de hI cltlse.

• ¿Cómo plantea el trabajo?

La actividad a desarrollar en la clase es planteada con claridad, brelledad y con
creción. Hace referencia a un marco conceptual más amplio y expone el objetivo a conse
guir. Especifica cómo se ha de realizar la actividad referida a la traducción.

• ¿Cuál es su papel en el desarrollo del trabajo?

La profesora apoya y asesora a las diferentes personas, tanto en la estrategia
utilizada para el desarrollo de la materia, como en el contenido propiamente dicho.



• ¿Qué ocurre antes de que se inicie propiamente la lección?

La profesora intenta restablecer el orden en la clase y clarifica someramente
qué es lo que se wa hacer.

• ¿Cuál es su grado de participación en la elección de la tarea y en su desarrollo?

La profesora participa plenamente en la elección de la tarea como en el desarro
llo de la misma.

• ¿Qué hace el profesorla cuando un/a alumnola pregunta algo que indica que no ha
entendido la lección?

La profesoro, dependiendo de la pregunta, le ofrece al alumnado pautas para en
contrar la repuesta en el texto que está siendo utilizado.

• ¿Cambia ella profeSor/a su lenguaje? ¿cómo?

Sí, la docente cuando le plantean una duela, normalmente pregunta al alumnado
conceptos previos necesarios para entender el concepto en cuestión. Paro ello contextuali
za la pregunta y utiliza elementos mediadores que facilitan a éstos/as desarrollar lo que
se les ha preguntado. Utiliza estructuras gramaticales muy simples y se obserw que a las
chicas les presta mayor atención cuando le piden ayuda.

• ¿Utiliza analogfas?

Desarrolla analogías a partir del conocimiento dado con anterioridad o con as
pectos que ella piensa que son necesarios.

• ¿Cómo se da cuenta eiia proiesoria que ia re5puesta dei aiumnacio es ineon1lCta?
¿cuál es la respuesta de Iaslos otrasIos alumnaslos ante la seftal de incorrección
del profesor/a?

La profesora se percata de las incorrecciones cuando ellos/as hacen preguntas,
cuando leen, cuando traducen o cuando no saben responder a las preguntas realizadas por
ella.

7.- Actuación del alumnado.

7.1. Agrllpaeiorla.

• ¿Cómo se agrupan? Anótese qué personas llegan juntas y si se sientan separadas
o juntas.

No se obserw.

• ¿Los grupos son homogéneos u heterogéneos? (Criterios: sexo, cercanla, tipo de
actividad...)

No hay grupos de trabajo configurados, pera lo normal es que las relaciones sean
homogéneas respecto al sexo, debido a la manera en que están sentados.

• ¿Las agrupaciones son estables?

Por lo que pudimos percibir, parece que las agrupaciones san estables, aunque
más que las agrupaciones serra el lugar donde se sientan.

• ¿El agrupamient'.c es definido per el P:'cfa-scradc e es Ubre?

No existe ningún criterio especffico por parte de la profesora para agrupar al
alumnado.

• Especificar cómo se dividen el trabajo el alumnado dentro de los grupos. ¿Qué ro
les tienen? ¿ se da cooperación, discusión? ¿quién lo lidera?

No se da trabajo en equipo.

7.2. DenuuuliJs.

• ¿Quiénes atienden a las demandas del profesorado? (género/otros).

La profesora realiza demandas concretas de atención y mantenimiento de la dis
ciplina para poder desarrollar la exposición del contenido. El alumnado está pendiente en la
medida en que el turno de lectura se encuentre cercano a ellos y a ellas. (Quizás un pro-



blema pueda ser el nivel de la tarea y el hecho de que la profesora wya en riguroso orden.
de izquierda a derecha).

• ¿Quiénes levantan siempre la mano ante una demanda del profesorado? (de cual· .
quier tipo, especificar).

No Se pudo obserwr I la profesoFu rlÜiñir.abü ü la ¡iet""'sonG pa.~ que die."C le res-
puesta.

• ¿Quiénes no la levantan nunca?

No se pudo obserYllr, la profesoro nominaba a la persona para que diera la res-
puesta.

• ¿Qué demandan del profesorado? ¿quiénes? (género)

Ayuda en el desarrollo de la actividad.

Clarificación de los conceptos trabajados en la clase.

Clarificación acerca de los conceptos desarrollados en el tema.

Refuerzo de la actividad realizada.

Plantean si la estrategia llevada a cabo en el desarrollo de la actividad es la
adecuada.

• Materiales.

• Participación en el transcurso del desarrollo de la explicación.

• ¿Cuál es el grado de participación en la elección de la tarea y en su desarrollo?
¿varia en función del sexo?

No se da elección de la tarea. viene predefinida por la profesoro.

8.- Clima relaciolUll de la clase
• ¿La situación parece ser de comunicación mutua entre el alumnado yel profesor/a,

o no? Valoración de la situación.

Se da una comunicación fluida entre la profesora y el alumnado. Se puede obser
IIQr un nivel mínima de respeto entre los miembros de la clase tanto hacia la profesora ea

. mo hacia el resto de sus compañeras/os.

• ¿El profesorado se comunica de forma distinta, según se dirija a un alumno o
alumna? (tono de voz, vocabulario, afectividad...)

La profesora mantiene las formas de comunicación independientemente del sexo.
Por lo general, aparece como una persona dispuesta a escuchar ya responder a ias necesi
dades de sus alumnos y alumnas. Su actitud cambia con aquellas personas que no le permi
ten desarrollar su trobajo.

• ¿El alumnado se comunica de forma diferente, según se dirija a un compal\ero o a
una compafiera? (tono de voz, yoc..abulario, afectividad.."..)

Las formas de comunicación entre el alumnado son, por lo general. cordiales,
aunque a veces se da una cierta agresión verbal entre ellos/as respecto a la realización de
la tarea.

• ¿Existe respeto mutuo entre el alumnado? ¿y entre el profesorado?

Generalmente, se dan niveles mínimos de respeto entre el alumnado. aunque de
berían ser trabajados aún más. Por orto lado. con la profesora tampoco se obserllQ.este
respeto.

• ¿Cómo afronta el grupo la aparición de conflictos? ¿qué estrategias son utilizadas
a modo de resolución? ¿son distintas en función del género?

La docente intenta solucionar los conflictos que han surgido atendiendo a la
norma establecida por el grupo clase e intentando dialogar con ellos.



• ¿Cuál es el nivel de interrupciones en el desarrollo de las tareas? ¿cuáles son los .
motivos que la ocasionan? ¿quiénes las ocasionan, chicos, chicas o indistintamen
te?

El n¡\lel de interrupciones en el desarrollo de la tarea. en lo que respecta a esta
actividad. no es muy alto. sobre todo queda mediado por los comentarios de fondo.

9.- Clima Evaluativo.
• ¿Qué aspectos son considerados prioritariamente en la evaluación? ¿éstos que

dan explicitados por el profesorado?

No pudimos obserYaJ'lo.

• ¿Cuáles son los procedimientos utilizados para la evaluación del alumnado?

Tanto la entrega de actividades desarrolladas por el alumnado como la tarea de
CQ$Q o de clase. La participación en la actividad marcada por la profesora en la clase.

• La evaluación que se lleva a cabo ¿tiene carácter continuo o, por el contrario, es
final?

Entendernos que tiene carácter continuo.

• ¿Quién lleva a cabo la evaluación? ¿cuál es nivel de participación del alumnado en
la evaluación?

La ewluación es realizada por la profesora.

• COLOCACIóN DE LAS MESAS EN
FORMA DE "U" (EN ALGUNOS LA
DOS DE LA "l,r' EXISTEN DOBLES
FILAS)

• COLOCACIóN DEL ALUMNADO DE
FORMA DESORDENADA

• LAS DOS CHICAS SE ENCUEN·
TRAN SITUADAS EN EL BRAZO
DERECHO DE LA .",..

• EXISTE UN GRUPO DE REVOLTo
SOS QUE SE SIENTA EN EL ANGu·
LO IZQUIERDO DE, EN EL FONDO
DEL AULA.

• SE SUELEN MANTENER GRUPOS
ESTABLES QUE SON REGULACCS
POR LOS PROPIOS COMPONENTES
DEL GRUPO (EN OCASIONES SE
CAMBIAN DE SITIO INDEPENDIEN·
TEMENTE QUE LO DEMANDE o NO
LA TAREA)

• NO SE DAN ESPACIOS PROPIOS
EN EL AULA.

• 28 PERSONAS, 26 CHICOS 'f 2
CHICAS

• INDIVIDUAL (DEMANDA EXPLIcITA
DE LA PROFESORA)

• ORGANIZACIóN DEL GRUPO Y
ACTITUD DE ATENCIÓN

• CORRECCIÓN DE EJERCICIOS
PENDIENTES

• PRESENTACIÓN YORGANIZACIÓN
DE LA ACTIVIDAD: TRADUCCIÓN

• RECUERDO DE LAS TAREAS A
TP.AER EL PR6X!MO aL" y SILEN
CIO PARA QUE SE PUEDAN IR



O· DOS PIZARRAS DE
cARBON

o LIBRO DE LECTURA

o LIBRO DE TEXTO

• USO ALTERNATIVO DE
DISTINTOS MATERIA·
LES ESCRITOS: PIZA·
RRA, LIBRO DE TEXTO,
LIBRO DE LECTURA

o LOS MATERIALES
UTILIZADOS EN EL
TRANSCURSO DE LA
CLASE ES MATERIAL
TEXTUAL

• TRABAJO INDMOUAL

o LA UTILIZACiÓN DE LA
PIZARRA COMO RE·
CURSO VA A QUEDAR
REGULADA POR LA
PROFESORA

• EL USO DEL LIBRO DE
TEXTO Y DEL LIBRO DE
LECTURA VA A DEPEN
DER DE LA MATERIA
MARCADA POR LA
PROFESORA

o LA PIZARRA COMO
APOYO PARA EL DE·
SARROLLO DE LA CLA·
SE

• EL LIBRO DE LECTURA,
PARA LA AMPLIACIÓN
DE VOCABULARIO,
PRONUNCIA
ClÓN/LECTURA YTRA·
DUCCIÓN

o EL LIBRO DE TEXTO,
COMO APOYO A LAS
REGLAS GRAMATICA
LES

o EL ACCESO A LOS
MATERIALES HA QUE.
DADO MEDIADO POR
LA PROFESORA, SE·
GÚN LAS TAREAS QUE
HA QUERIDO DESA·
RROLLAR EN RELA·
CION A TODAS LAS
TAREAS

• EL ALUMNADO CARECE
DE AUTONOMIA EN EL
USO DE LOS MATERIA
LES, EN EL CONTEXTO
CLASE

o SE DAN DIFERENCIAS
ENTRE LAS DISTINTAS
PERSONAS DEL GRU
PO, NO SE PUDO OB
SERVAR SI EXlSTlA
CRITERIO COMúN

o EL MATERIAL TRABA·
JADO POR EL ALUMNO
NO LES PERMITE SU
AUTOOIRECCION. A
PARTIR DE LAS INDI
CACIONES INICIALES
DADAS POR LA PRO
FESORA SE DA UNA
GRAN DEPENDENCIA

• LAS PREGUNTAS
HACEN REFERENCIA A
LAS DIFICULTADES
QUE EL ALUMNADO
TIENE PARA LA LEC
TURA Y LA COMPREN
SIÓN DEL TEXTO EN
INGLÉs



• USO DE LENGUAJE
SEXISTA (EN ALGUNOS
CASOS NO)

• ADAPTACI6NDELLEN
GUAJE RESPECTO AL
GÉNERO, TAMBÉN
RESPECTO ASU CON-.
TENIDO

• UTILIZA ESTRUCTURA
GRAMATICAL YVOCA
BULARIO SENCILLO

• GENERALMENTE EL
GRUPO ENTIENDE EL
MENSAJE (CUANDO
ESTO NO SUCEDE ES
PORQUE EL GRUPO
INTERRUMPE CON SUS
COMENTARJOS)

• SE PARALIZA LA CLASE
PARA QUE UN GRUPO
DE ALUMNOSiAS SE
INCORPOREN

• HACE DEMANDAS
RESPECTO A LA DlSCI
PUNA, ATENCIóN... LAS
CHICAS SIEMPRE ES
TAN MUY ATENTAS, LOS
CHICOS CERCANOS A
ELLAS TAMBÉN,LOS
DE AmAS TIENEN UNA

• ACTITUD DE PASOTIS
MO EN RELACJON A
CUALQUIER ACTMDAD
FORMAL

• COMUNICACIÓN FLUIOA
PERO ESTRIDENTE EN
tRE LA PROFESORA Y
ElAl.UMNADO

• FORMAS DE COMUNI
CACIÓN INDEPENDIEN
TEMENTE DEL SEXO,
PERSONA ABIERTA A
LA ESCUCHA QUE SE VE
MERMADA POR MANTE
NER UNA ACTITUD DE·
FENSIVA CON MIEM·
BROS DEL GRUPO

• CONCEPTUALES:

• CONOCIMIENTO YUSO
DE FRASES INTERRO
GATIVAS, NEGATIVAS Y
AFIRMATIVAS

• USO DEL CAN'T

• PROCEDIMENTALES:

• LECTURA PARA RE
FOIUAR EL USO DE\.
CAIfT

• TRADUCCIÓN DE TEX·
TOS DE INGLÉS A ES·
pAf«)L

• DESARROl.LO DE ES
TRATEGIAS PERSONA·
LES DE TRABAJO INDI·
VlDUAL PARA EL
APRENDIZAJE DEL IN.
GLés

• LA PROFESORA PARIl
CIPA PLANAMENTE EN
LA ELECCIÓN Y EN EL
DESARROLLO DE LA
TAREA

• ANTES DE INICIAR LA
CLASE RESTAB\.ECE EL
ORDEN YCl.ARJFlCA
SOMERAMENTE LA AC·
TMDAD A DESARRO
LLAR

• LA PROFESORA APOYA
YASESORA A LAS DI·
FERENTES PERSONAS
EN LA ESTRATEGIA Y
CONTENIDO PARA El
DESARROLLO DE LA
MATERIA

• CUANDO NO ENTIENDE
LA LECCIÓN LA PROFE·
SORA LE DA PAUTAS

RESPUESTA EN El TEX·
TO O AUDICIÓN

• HACE REFERENCIA A
CONCEPTOS PREVIOS,
CONTEXTUAUZA LA
PREGUNTA YU1'ILIZA
ASPECTOS INTERME·
DIOS

• UTILIZA ANALOGlAs

• NO SE PUDO OBSERVAR
LOS ASPECTOS QUE
SON CONSIDERADOS
COMO PRIORITARIOS EN
LA EVALUACIóN

• LA ENTREGA DE ACTI
VIDADES DESARRO
LLADAS POR EL ALUM·
NADO COMO TAREAS
DE CASA O DE CLASE,
SON IJTIUZADAS COMO
PARTE DE LA EVALUA·
clON

• ENTENDEMOS QUE LA
EVALUACIóN TIENE CA·
RACTER CONTINUO

• LA EVALUACt6N ES
REALIZADA POR LA
PROFESORA



• LAS FORMAS DE
COMUNICACIÓN
ENTRE EL ALUM·
NAOOSON
AGRESIVAS. LAS
CHICAS SON JO.
NORADASPOR
ELLOS EN LA MA·
VORlADELOS
CASOS, CUANDO
SE RELACIONAN
MANTIENEN LAS
MISMAS FORMAS,
ELLAS RESPON
DEN DE FORMA
MÁs SUAVE, PE·
RO CON IMPOSI
CIÓN

• LA PROFESORA
INTENTA SOLU·
ClONARLOS
CONFLICTOS SE·
GONNORMAS
ESTABLECiDAS
POR LA CLASE,
DEMANDA EN
ALGUNOS CASOS
LA CORROBORA·
CIÓN DE LOS
COMPAREROS.
LLAMA LA AtEN·
CIÓN CUANDO LE
ES IMPOSIBLE
CONTINUAR CON
LA ACTIVIDAD

• LOS CHICOS
APENAS REAU·
ZAN DEMANDAS.

• LAS CHICAS:
AYUDADESA.
RROLLO ACTM
DAD, CLARIFICA·
CIÓNNORMAS
DESARROLLO
ACTIVIDAD, CLA·
RlFICACIÓN CON·
CEPTOS DE CLA·
SE,REFUERZO
ACTMDAD REA·
LaADA, QUE LE
REAFIRMEN SI LA
ESTRATEGIA DE·
SARROLLADA ES
LA ADECUADA

• LOS ERRORES
SON DETECTA·
DOS CUANDO

GUNTASO
CUANDO LAS
REALIZA LA PRo
FESORA

• EL NIVEL DE
INTERRUPCIONES
EN EL DESARRO
LLO DE LA TAREA
ES MUY ALTO
DEBIDO ALA SI·
TUACIÓN DE IN·
DISCIPLINA
CONSTANTE DEL
ALUMNADO
(SIEMPRE LOS
CHICOS)

• NO SE DA ELEC·
CIÓN DE LA TA·
REA, VIENE DEFJ.
N1DA POR LA
PROFESORA

• NO SE DA AGRU
PAMIENTOS, EL
TRABAJO ES IN·
DMDUAL

• LA EVALUACIÓN
ES REALIZADA
POR LA PROFE·
SORA

• EL GRUPO DE
ALUMNOS/AS SE
MANTIENE ALA
EXPECTATIVA DE
LAS NORMAS
ESTABLECIDAS
POR LA PROFE·
SORA.•• ELLOS NO
EJERCEN CON·
TROLCOMO
GRUPO EN si
MISMO

• INSTITUTO DE SECUNDARlA JOS!!: zeRPA

• NO DE AULAS: 3&

• NO DE PROFESORAS: 41

• NO DE PROFESORES: 29

• SITUADO EN UN NOCLEO POBLACIONAL A 30 KM. DE LA
CAPITAL

• DESDE EL ARO ACADI!:MICO 96-87 HA SIDO CONFIGU·
RADO COMO CENTRO DE SECUNDARIA

• NO EXISTEN ASOCIACIONES DE FAMILIA NI DE PROFE·
SORADO

• EL AULA ESTA SITUADA EN LA ZO PLANTA

• ES UN AULA ORDINARIA

• MANTENIMIENTO ACEPTABLE DE LAS INSTALACIONES

• LOS MATERIALES NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES
EN EL AULA, SON APORTAOOS POR LA PROFESORA
VIO POR EL ALUMNADO



1.- Identificación del centro.
El Instituto de Secundaria José Zupa cuenta con 35 aulas, 2.537 alumnos/as, y

un total de 70 profesores/as, distribuidos entre los diferentes seminarios. En él se im
parte Formación Profesional del sistema de la Ley General de Educación de 1.970, los nue
vo:; Ciclos Formativo:; y la 2° etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. En la actuali
dad se está creando una asociación de padres y madres.

El centro se encuentra situado en Vecindario, a unos 32 Km. de la capital de la
provincia. Está inserto en un núcleo poblacional muy importante en una zona caracterizada
por un lado, por ser un área comercial con mucha actividad, muy cercana a un polígono in
dustrial y con una fuerte actividad agrícola tomatera. Por otro lado, por tener un impor
tante sector de su población dedicado al turisma ya que está a tan sólo 20 Km. de una de
las zonas turísticas rnós importantes del archipiélago. Posee buenas comunicaciones y ser
vicios culturales mínimos: biblioteca, casa de la cultura, ateneo, teatro...

2.- ContextoriSico.
El aula nO 16 está situada en la 2° planta. Se trata de un aula poco deteriorada,

rectangUlar, amplia, muy bien iluminada y ventilada. Sus paredes san blancas y el mabiliario
y las puertas de color crema. Tiene ventanas en los testeros más amplios, unas dan a al po
sillo y están colocadas a lo largo de toda la pared en la parte superior. de forma que no se
produzca contacto visual con lo que ocurre en la clase. En la parte inferior hay un gran ar
morio que ocupa toda la pared, Ylas otras seis 'YeI1tanas son de mayor tamaílo y desde ellas
se ve la calle a través de unas persianas Yerticales que gradúan la entrada de luz. El pai
saje que se obserw desde el aula está compuesto por las montañas de las cumbres de
Gran Canaria al fondo, precedido de la parte alta del municipio, y en un primer plano unas
casas terreras de autoconstrucción con distintos niveles de acabado y separadas por un
amplio terraplén sin construir, aproximadamente del tamaño de un campo de fútbol. El aula
cuenta con dos puertas, una en la parte delantera y otra en lCl parte trasera (la cual na se
utiliza) con un cristal a la altura de la cabeza que permite obserYOr la comunicación visual
con la clase. En los lados opuestos a éstos, nos encontramos con dos pizarras en el testero
cercano a la puerta de entrada, en la misma línea se encuentra la tnesa de la profesora si
tuoda en el ángulo superior izquierdo. En el lado opuesto la pared aparece totalmente des
nuda, sin ningún tipo de decoración. En este mismo testero y junto a la puerta se encuen
tra otra 'Yenfana.

Son veintiocho los alumnos/as que conforman la clase, de los cuales dos san chi
cas y veintiséis son chicos. la disposición del alumnado en la clase ha sido voluntaria, a
partir de la estructura que aporta la situación de las mesas, ya que están colocadas en
forma de dos "Ues" coneéntl'iCüSY dos filas al fiool de la clase. Asimismo, cabe destaCW'
la existencia de bastantes sitios wcíos.

3.- Organización de la clase.

.1.l. Orgrmiz.tJcJón e8JHICÍIÚ

ti) Descripción úJambientejúko.

• ¿Cuál es la estructura de agrupamiento flsico del alumnado?

la disposición del alumnado en la clase ha sido voluntario, a partir de la estruc
tura que oporto la colocación de las mesas. Está organizado en forma de ..U" y las personas
están distribuidas desordenadamente. En el brazo izquierdo existe una doble fila, en el
frente de la ·U· hay otra doble fila formado por dos personas, y en el ángulo izquierdo hay
cuatro personas salteadas. las chicas están sentadas en el brazo derecho de la uU".



• Considerar qué alumnos/as están situadas/os al final de la clase o en las esquinas.
¿En qué medida estas personas muestran una conducta distinta a la de sus com
pafleroslas?

El comportamiento del grupo-clase es muy similar. aunque es necesario destocar
el grupo que. de forma desordenada. se siento en el ángulo izquierdo. en el fondo del oulo.

• Especificar el tipo de movilidad dentro del grupo de alumnado, entreloslas mis
mos/as, asr como los cambios que ocurran.

El alumnado en lo clase suele mantener sitios estables que son regulodos por el
propio control interno del grupo. No obstante. cuando lo creen oportuno se cambian de si
tio.lo demande o no lo necesidad de lo toreo. sin que exista ninguna consulta a lo profeso
ra.

• ¿En qué medida ciertos alumnos poseen un territorio propio dentro de la clase?
(una taquilla, un perchero, el interior de un pupitre•••)

No existen estos espacios en el aulo. Pero como comentamos en el aportado an
terior. el grupo-clase tiene perfectamente regulodo su control del asiento.

· b) DislribIlCi6" delllbmuulJoJHUiI trabajar en el aulD.

• ¿Cuántos son? ¿qué edad tienen? ¿cuál es el sexo de los componentes del grupo
y/o curso?

Son \'eintiocho personas en lo close. de los que dos son chicos y veintiséis son
chicos. con edades comprendidas entre catorce y dieciséis años.

• ¿Cómo se organiza el grupo clase para el desarrollo de las tareas?

El grupo-clase en este día realiza actividades que exigen un trabajo individual.
Esta organizaci6n ha sido demandada desde la profesora. ya que ellos/as tienden a organi
zarse en micro grupos pora cualquier cosa.

3.2. OrgtlllÍZ!JCÜhl temportd.

• Referimos al tiempo de duración de cada una de las tareas.

Organización del grupo y que el alúmnado tenga una actitud de atenci6n: 7
minutos.

Lectura y traducción: 15 minutos.

Presentación y organización de lo explicación por parte de lo profesora de
lo unidad 4. a través del desarrollo de una actividad por el grupo clase: 20
minutos.

Finalización de lo close: 5 minutos.

4.- ¿Quése enseña en la clase?
• Es¡;ecmcai si e.i la clase se d~d:rc!!an ccn+.enidos (en este caso delimitar terna).

habilidades intelectuales, actitudes, técnicas de trabajo•••

El contenido que se desarrollo en esta close es el conocimiento y uso del "con".

L4 habilidodde lectura y de traducción de textos de español a inglés.

Desarrollar habilidodes intelectuales pora el estudio del inglés. Actitudes, se
trabaja lo diferenciaci6n de trabajo rutinario, trabajo creatillO/intelectual. así como a
quién son atribuidas estas funciones.

5.- Medios de enseñanza.
• ¿Qué libros, aparatos, equipamiento hay? Localización, disponibilidad de estos

materiales.

En el aula se encuentran dos pizarras de carbón en el testero que está detrás de
la meso de la profesora.

• ¿En qué medida el alumnado y el profesorado tienen igual acceso a los recursos?

L4 utilizaci6n de la pizarra como recurso \G a quedar regulada por lo profesora.



• Uso exclusivolalternativo de medios.

En el desarrollo de lo clase se hace USO alternatiYO de distintos materiales escri
tos como la pizarra. el libro de texto o el libro de lectura.

• TIpo Y descripción de los medios utilizados.
,

Los "üte.~iales lIti lizados e,¡ el trGriSCUrw de la clase SOr, de tipo t~-rwl. Estos
son: el texto facilitado por lo profesoro. libro de texto y el libro de lecturo.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el profesorado? ¿Para qué tipo de aprendí
zajesltareas?

La profesora utiliza la pizarra y los otros moteriales textuales. como apoyo para
el desarrollo de la clase.

El libro de texto como apoyo a las reglas gramaticales.

El libro de lectura para la troducción y la propio lectura.

• ¿Cómo quedan definidas las tareas?

La profesora expone que el nuew tema a trabajar es el uso del •etuf, pero no
define qué actividades WI a utilizar y con qué objeti\lO, sino que éstas son propuestas a
medida que se wn desarrollando.

• ¿En qué momentos de la enseftanza?

Antes de iniciar la actividad y en el proceso de desarrollo de la misma, lo profe
sora clarifica los posibles dudas que puedan surgir en relaci6n al desarrollo de cada una de
las actividades.

• ¿Quién decide el uso de medios?

La utilización de los distintos materiales curriculares que se han utilizado en el
desarrollo de la clase ha sido decidido por la profesora.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el alumnado? ¿El acceso es directo o me
diado por el profesor/a?

El acceso a los materiales curriculares ha sido mediado en todo momento por la
profesora. atendiendo a las tareas que ha querido desarrollar.

• ¿En qué tipo de tareas?

En todas las tareas.

• ¿Qué nivel de autonomla muestra el alumnado en su uso?

El alumnado carece de autonomía en el uso de los materiales.

• ¿Qué tipo de agrupamiento se suele utilizar en el uso de medios?

Las actividades se han planteado de forma individLlllI. 5610 se reconoce partici
pación en la última actividad bajo la coordinaci6n de la profesora.

• ¿Qué tipo de ayudas ofrece el profesorado durante el uso de medios?

Oferta apoyo respecto a cómo ha de ser tratado el material para extraer lo in

formación que se desea. hace referencia al uso de determinados habilidades cognitiws.

• ¿E.1dsten diferencias en e! modo en que !as tareM son percibidas por 'os distintos
grupos de alumnas/os?

Sí se dan diferencias entre las distintas personas del grupo. aunque na tanto
centradas en el sexo sino en la dificultad para desarrollarlas. (El número de chicos frente
al de chicas es muy superior. quizás por esto no se observa claramente)

• ¿El material que está siendo utilizado especifica un programa secuencial de tareas
o posibilita la autodirección por el alumnado?

El material que trabaja el alumnado no permite su autodireccién. A partir de la
propuesto inicial prevista por la pl"ofesora. se da una constante dependencia de la ésta pa
ra desarrollar la actividad. (Podría ser que se esté trabajando un nivel muy elewdo para el
grupo).



• ¿Las preguntas que el alumnado realiza al profesorado, a qué hacen referencia?
Dificultades para entender el material o sobre la tarea realizada.

Los preguntas generalmente wn referidas a las dificultades que el alumnado tie
ne para desarrollar la actividad.

6.- Actuación delprofesorado.

6.1.CtJmJlllictu:ión.

a) ConumieJIción verlHú.

La profesora hace uso de un lenguaje no sexista, en algunos casos, pero la gene
ralidad es el uso del masculino genérico, la sobl'eespecificación y la doble norma o están
dar.

Se da una adaptación de $U lenguaje (no sólo respecto al uso del género, sino
también en su contenido) y de su actitud cuando trata con las distintas personas de la cIa
se considerando su situación particular, de alumna a alumna. Sobre todo <:on aquellos alum
nos que le boicotean el desarrollo de la clase.

La profesora no utiliza ni un o,ocabulario ni una estructuro gramatical compleja,
atendiendo a la edad Y desarrollo maduratiyo del alumnado. Ésta en algunas ocasiones se
expresa en inglés a través de frases cortas y simples, las cuales son traducidas rápida
mente. Al mismo tiempo incorpora nuellO IIOcobulario que hace referencia al concepto que
ha sido tratado. Suele utilizar !!Id,; frases simples que subordinadas, cwnque también hace
uSO de éstas.

• ¿Está siendo percibido el mensaje? ¿qué efectos aparentemente está intentando
conseguir? (tono de voz, sonoridad, as( como lo que dice)

En la mayoría de los casos el mensaje es entendido par el grupa y/o alumnos/as.
Cuando esto no sucede es porque el alumnado habla o está distraído con otros compañe
ras/as.

• ¿Realiza pausas entre oraciones? ¿modula el tono de voz?

Sí, cuando la profesora se expresa de forma oral considera aspectos de entona
ción y tono de IIOZ, pero incorpora información anecdótica que hace distraer la atención
del alumnado hacia aspectos paralelos a los explicados (generalmente de disciplina).

b) ComiDrictu:ió" no verlHú.

• ¿Cuáles son las primeras posturas, gestos del profesor/a? ¿a quién se dirigen?
¿son diferentes según sean chicos o chicas?

La profesora entra en la clase y saluda, dirigiéndose al grupo en general a quien
solicita que se siente y se organice, ayudándose de sus manos al expresarse.

• ¿El profesorla muestra posturas y gestos que indican a la clase que él/ella está es
perando un cambio de actividad?

No con el grupo-clase, pero sí con algunos alumnos la profesora paraliza la clase
hasta esperar que éstos se incorporen.

• ¿Cómo utiliza el profesorado el silencio para comunicar?

En algunas ocasiones, además de instar al alumno a que se incorpore, espera en
silencio hasta que lo haga.

6.2. Desarrollo de la clase.

• ¿Cómo plantea el trabajo?

La actividad a desarrollar en la clase es planteada con claridad, brevedad y con
creción. Hace referencia a un marco conceptual más amplio y expone el objetillO a conse
guir. Especifica cómo se ha de realizar la actividad 01 grupa.

Sin embargo, no existe una propuesta al principio sobre lo que quiere trabajar o
lo largo de toda la clase, sino que lo comunica según vaya ownzondo.



• ¿Cuál es su papel en el desarrollo del trabajo?

La profesora apoya y asesora a Icls diferentes personas en la estrategia utilizo
do, tanto paro el desarrollo de la materia, como en el contenido propiamente dicho.

• ¿Qué ocurre antes de que se inicie propiamente la lecc:i6n?

La profesora intenta restablecer el orden en la clase y clarifica someramente
qué es lo que se wa hacer, actividad por actividad.

• ¿Cuál es su grado de participación en la elección de la tarea y en su desarrollo?

La profesora participa plenamente tanto en la elección de la torea como en el
desarrollo de la misma.

• ¿Qué hace el profesarla cuando unla alumnola pregunta algo que indica que no ha
entendido la lección? .

La profesora, dependiendo de la pregunta, le da al alullVlO pautas para encontrar
la repue.sta en el texto que está utilizando o en la parte de la actividad grupal que está
desarrollando.

• ¿Cambia ella profesarla su lenguaje? ¿cómo?

Sí. La profesora cuando se le pregunta una duda, normalmente pregunta al alum
nado conceptos previos necesarios paro entender el concepto en cuestión. Para ello con
textuali%Cl la pregunta y utiliza elementos mediadores que facilitan al alumnado desarrollar
lo que se le ha preguntado. Utilizo estructuras gramaticales muy simples y se obserYa que
les presta mayor atención a las chicas cuando éstas le solicitan ayuda. No obstante, a lo
largo de la última actividad, la profesora no hoce participar en ningún momento o las chi
cas.

• ¿Utiliza analogras?

Desarrolla analogías a partir del conocimiento dado con anterioridad o con as
pectos que ella considero necesarios.

• ¿CómO se da cuenta ella profesorla que la respuesta del alumnado es incorrecta?
¿cuál es la respuesta de las/os otrasIos alumnas/os ante la seftal de incorrección
del profesarla?

La profesora se percata de las incorrecciones cuando ellos/as hocen preguntas,
cuando ello realizo preguntas acerca de la trad~ci6n o cuando demanda la participaci6n en
el desarrollo de la última actividad de razonamiento y ampliación de vocabulario.

7.- Actuación del allUlUllldo.

7.1. Agnt¡Hu:ione&

• ¿CómO se agrupan? Anótese qué personas llegan juntas y si se sientan separadas
ojuntas.

El alumnado que entraba junto, se iba sentando junto.

• ¿Los grupos son homogéneos u heterogéneos? {Criterios: sexo, cercanla, tipo de
actividad•••}

No hay grupos de trabajo configurados, pero lo normal es que las relaciones sean
homogéneas respecto al sexo, debido 01 número limitado de chicas.

• ¿Las agrupaciones son estables?

Por lo que pudimos percibir, parece que las agrupaciones son estables.

• ¿El agrupamiento es definido por el profesorado o es libre?

No existe ningún criterio específico por parte de la profesora para agrupar al
alumnado.

• Especificar cómO se divide el trabajo el alumnado dentro de los grupos ¿qué roles
tienen? ¿se da cooperaci6n, discusión? ¿quién lo lidera?

No se da trabajó en eqUipo.



7.2. DI!ItUJ1U1M.

• ¿Quiénes atienden a las demandas del profesorado? (género/otros).

lA profesoro realiza demandas concretas de atención y mantenimiento de la dis
ciplina. para poder así desarrollar la exposición del contenido. lAs chicas siempre están
muy pendientes de ias áemancias de la profesora al igüül qüe los chicos más ee.-ccncs a
ellas. así como los de la parte de delante. Sin embargo. a medida que nos alejamos hacia
atrás se percibe una actitud de pasotismo respecto a cUCIlquier actividad formal.

• ¿Quiénes levantan siempre la mano ante una demanda del profesorado? (de cual
quier tipo, especificar)

Generalmente las chicas y algunos alumnos que están sentados delante.

• ¿Quiénes no la levantan nunca?

lA mayoría de los chicos. excepto aquéllos que se sientan por la zona delantera.
No obstante, la profesoro hace demandas explícitas con nombres y apellidas.

• ¿Qué demandan del profesorado? ¿quiénes? (género).

Los chicos no demandan nada y las chicas demandan:

Participación en el desarrollo de la actividad.

Clarificación de los conceptos trobajados en la clase.

• Materiales.

• Participación en el transcurso del desarrollo de la explicación.

Generolmente. la profesora regula la participación de las miembros de la clase en
la explicación y suele ocurrir que solicita la participación de los chicos (aquéllos que tienen
menos problemas de disciplina).

• ¿Cuál es el grado de participación en la elección de la tarea y en su desarrollo?
¿varia en función del sexo?

No se da elección de la tarea. viene predefinida por la profesoro.

8.- Clima relacional de la clase
• ¿La situación parece ser de comunicación mutua entre el alumnado yel profesorla,

o no? Valoración de la situación.

Se da una comunicación fluida, aunque estridente. entre la profesora y el alum
nado. Se obserw una falta de respeto total por algunos miembros de la clase tanto hacia
la profesoro como hacia al resto de sus compañeras/os.

• ¿El profesorado se comunica de forma distinta, según se din]a a un alumno o
alumna? (tono de voz; vocabulario, afectividad...)

lA profesora mantiene las formas de comunicación independientemente del sexo.
Se obserw cómo llama la atención al alumnado más conflictillO. pero que no concreta nada:
mientras que con otras personas las normas son planteadas. Por lo general, al dirigirse al
aula aparece como una persona dispuesto o escuchar y a responder a las necesidades de
sus alumnos y alumnas. aunque dicha actitud se ve mermada al verse obligada a mantener
una actitud de defensa ante muchos miembros del grupo.

• ¿El alumnado se comunica de forma diferente, segl1n se dirija a un companero o a
una companera? (tono de voz, vocabulario, afectividad...)

lAs formas de comunicación entre el alumnado son agresivas. verbal y corporal
mente. En la mayoría de los casos, las chicas son obviadas por los chicos y cUClndo se comu
nican utilizan los mismos mecanismos. a lo que ellas contestan de forma más SUQve pero
también con actitud impositiw.

• ¿Existe respeto mutuo entre el alumnado? ¿y entre el profesorado?

Por lo general, se dan niveles mínimos de respeto entre el alumnado. aunque de
berían ser trabajados aún más. Con la profesora tampoco se observa este respeto.



• ¿Cómo afronta el grupo la aparición de conflictos? ¿qué estrategias son utilizadas
a modo de resolución? ¿éstas son distintas en función del género?

La profesora intenta solucionar los conflictos que han surgido. atendiendo a la
norma establecida por el grupo-clase. Para ello demanda. en algunos casos. la corrobora
ción de los/as compañeros/as. La mayoría de las veces realiza la llamada de atención cuan
do es imposible continuar con la clase.

• ¿Cuál es el nivel de interrupciones en el desarrollo de las tareas? ¿cuáles son los
motivos que la ocasionan? ¿quiénes las ocasionan, chicos, chicas o indistintamen
te?

El nivel de interrupciones en el desarrollo de la tarea es altísimo. Las principales
motiws son dados por el comportamiento indisciplinado del alumnado. el no seguimiento ele
la actividad. la sustracción de material a compañeros/as mientras estdn atentos. la dis
tracci6n ocasionoda por acontecimientos que suceden en el exterior del centro o a que un
alumno se lewnte de forma indiferenciada por motiws no justificables.

9.- Clima evaluativo.
• ¿Qué aspectos son considerados prioritariamente en la evaluación? ¿éstos que

dan explicitados por el profesorado?

No pudimos obser\olQl'lo.

• ¿Cuáles son los procedimientos utilizados para la evaluaci6n del alumnado?

Tanto lo entrega de actividades desarrolladas por el alumnado como la tarea de
COSQ º de clase.

• La evaluación que se lleva a cabo ¿tiene carácter continuo o, por el contrario, es
final?

Entendemos que tiene carácter continuo.

• ¿Quién lleva a cabo la evaluación? ¿cuál es el nivel de participaci6n del alumnado
en la evaluación?

La evaluación es realizada por lo profesora.



--
• COLOCACIóN DE LAS MESAS EN

FORMA DE "lT' (EN ALGUNOS LA·
DOS DE LA "lT' EXISTEN DOBLES
FILAS)

• COLOCACIóN DEL ALUMNADO DE
FORMA DESORDENADA

• LAS DOS CHICAS SE ENCUENTRAN
SITUADAS EN EL BRAZO DERECHO
DE LA"lT'

• EXISTE UN GRUPO DE REVOLro
SOS QUE SE SIENTA EN EL ANGu·
LO IZQUIERDO DE LA ·U", EN EL
FONDO DEL AULA

• SE SUELEN MANTENER GRUPOS
ESTABLES QUE SON REGULADOS
POR LOS PROPIOS COMPONENTES
DEL GRUPO (EN OCASIONES SE
CAMBIAN DE SITIO INDEPENDlEN.
TEMENTE QUE LO DEMANDE O NO
LA TAREA)

• NO SE DAN ESPACIOS PROPIOS
EN EL AULA

• 28 PERSONAS, 26 CHICOS Y 2
CHICAS

• INDMDUAL (DEMANDA EXPLIcITA
DE LA PROFESORA)

• ORGANIZACIÓN DEL GRUPO Y
ACTITUD DE ATENCIÓN

• LECTURA Y TRADUCCIÓN

• PRESENTACIÓN YORGANIZACIÓN
DE LA EXPLICACI6N POR PARTE
DE LA PROFESORA DE LA UNIDAD
4, A TRA~S DEL DESARROLLO DE
UNA ACTMDAD POR EL GRUPO
CLASE

• FINALIZACIÓN DE LA CLASE



• DOS PIZARRAS DE
cARBóN

• LIBRO DE LECTURA

• UBRO DE TEXTO

• USO ALTERNATJVO DE
DISTINTOS MATERIALES
ESCRITOS: PIZARRA,
LIBRO DE TEXTO, UBRO
DE LECTURA

• LOS MATERIALES
unLIZADOS EN EL
TRANSCURSO DE LA
CLASE SON DE TIPO
TEXTUAL

• TRABAJO INDMDUAL

• LA UTILlZAC16N DE LA
PIZARRA COMO RE
CURSOVAAQUEDAR
REGULADA POR LA
PROFESORA

• EL USO DEL UBRO DE
TEXTO Y DEL LIBRO DE
LECTURA, VA A DEPEN
DER DE LA MATERIA
MARCADA POR LA
PROFESORA

• LA PIZARRA COMO
APOYO PARA EL DESA
RROLLO DE LA CLASE

• EL UBRO DE LECTURA,
PARA LA AMPLIACIÓN
DE VOCABULARIO•
PRONUNCIACI6NI

• LECTURA YTRADUC·
CIÓN

• EL UBRO DE TEXTO,
COMO APOYO A LAS
REGLAS GRAMATlCA·
LES

• EL ACCESO A LOS
MATERIALES HA QUE.
DADO MEDIADO POR LA
PROFESORA, SEGCIN
LAS TAREAS QUE DE·
SEA DESARROLLAR EN
RELACIÓN A TODAS LAS
TAREAS

• EL ALUMNADO CARECE
DE AUTONOMIA EN EL
USO DE LOS MATERIA
LES, EN EL CONTEXTO
CLASE

• SE DAN DIFERENCIAS
ENTRE LAS DISTINTAS
PERSONAS DEL GRUPO,
NO PUDIMOS OBSER·
VAR SI EXISTfA CRITE·
RIOCOMOH

• EL MATERIAL TRABA
JACO POR EL ALUMNO
NO PERMITE LA AUTO
DIRECCIÓN DEL ALUM·
NADO, A PARTIR DE LAS
INDICACIONES INICIA
LES DADAS POR LA
PROFESORA SE DA UNA
GRAN DEPENDENCIA

• LAS PREGUNTAS HA·
CEN REFERENCIA A LAS
DIFICULTADES QUE EL
ALUMNADO TIENE PARA
LA LECTURA Y LA COM·
PRENSIÓN DEL TEXTO
ENJNO~S



• USO DE LENGUAJE
SEXISTA (EN ALGUNOS
CASOS NO)

• ADAPTACIÓN DEL LEN
GUAJE RESPECTO AL
GI!:NERO. TAMBII!:N
RESPECTO A SU CON
TENIDO

• UTILIZA ESTRUCTURA
GRAMATICAL YVOCA
SULARlO SENCILLO

• GENERALMENTE EL
GRUPO ENTIENDE EL
MENSAJE (CUANDO
ESTO NO SUCEDE ES
PORQUE EL GRUPO
INTERRUMPE CON SUS
COMENTARIOS)

• SE PARALIZA LA CLASE
PARA QUE UN GRUPO
DE ALUMNOS SE IN
C~

• HACE DEMANDAS
RESPECTO A LA DlSCI
PUNA, ATENCI6N_ LAS
CHICAS SIEMPRE ES·
TAN MUY ATENTAS, LOS
CHICOS CERCANOS A
ELLAS TAMBII!:N, LOS
DE ATRAs TIENEN UNA
ACTITUD DE PASOTIS
MO.EN RELACIóN A
CUALQUIER ACTMOAD
FORMAL

• COMUNICACIÓN FWDA.
PERO ESTRIDENTE, EN·
TRE LA PROFESORA Y
EL ALUMNADO

• FORMAS DE COMUNI·
CACIÓN INDEPENDIEN
TEMENTE DEL SEXO,
PERSONA ABIERTA A
LA ESCUCHA QUE SE VE
MERMADA POR MANTE
NER UNA ACTITUD DE·
FENSIVA CON MIEM
BROS DEL GRUPO

• CONCEPTUALES:

• CONOCIMIENTO Y USO
DELCAN'T

• PROCEDlMENTALES:

• TRADUCCIÓN DE TEX
TOS DE ESPAAoL A IN
~S

• DESARROLLO DE ES·
TRATEGIAS PERSONA
LES DE TRABAJO INDIVI
DUAL PARA EL APREN
DIZAJE DEL INGLI!:S

• ACmUDlNALES:

• SE DESARROLLAN
ASPECTOS REFERIDOS
AL TRABAJO CREATIVO
vs. TRABAJO RUTINA·
RIO

• LA PROFESORA PARTI
CIPA PlANAMENTE EN
LA ELECCION y EN EL
DESARROLLO DE LA
TAREA

• ANTES DE INICIAR LA
CLASE RESTABLECE EL
ORDEN Y CLARIFICA
SOMERAMENTE LA AC
TIVIDAD A DESARRO
UAR

• LA PROFESORA APOYA
Y ASESORA A LAS DI·
FERENTES PERSONAS
EN LA ESTRATEGIA Y
CONTENIDO PARA EL
DESARROLLO DE LA
MATERIA

• CUANDO NO ENTIENDE
LA LECCIÓN LA PROfE
SORA LE DA PAUTAS
PARA ENCONTRAR LA
RESFüESiA EN leLo ¡-~.
TO O AUDICIÓN

• HACE REFERENCIA A
CONCEPTOS PREVIOS.
CONTEXTUALlZA LA
PREGUNTA Y UTILIZA
ASPECTOS INTERME·
DIOS

• UTILIZA ANALOOIAS

• NO PUDIMOS OBSER
VAR LOS ASPECTOS
QUE SON CONSIDERA.
DOS COMO PRIORITA·
RIOS EN LA EVALUA·
CIÓN

• LA ENTREGA DE ACTI
VIDADES DESARROlLA·
DAS POR EL ALUMNADO
COMO TAREAS DE CASA
O DE CLASE. SON UTIU
ZADAS COMO PARTE DE
LA EVALUACIÓN

• ENTENDEMOS QUE LA
EVALUACION TIENE CA
RACTERCON11Nl/O

• LA EVALUACION ES
REALIZADA POR LA
PROFESORA



• LAS FORMAS DE
COMUNICACIÓN
ENTRE ELALU~
NADO SON
AGRESIVAS. LAS
CHICAS SON 10
NORADASPOR
ElLOS EN LA MA·
yoRlADE LOS
CASOS, CUANDO
SE RELACIONAN
MANTIENEN LAS
MISMAS FORMAS,
ELLAS RESPON
DEN DE FORMA
MÁs SUAVE, PE·
RO CON IMPOSI.
CIÓN

• LA PROFESORA
INTENTA SOLU
CIONARLOS
CONFLICTOS SE·
GONNORMAS
ESTABLECIDAS
POR LA CLASE,
OEM.&_~DA EN
ALGUNOS CASOS
LA CORROBORA·
CIÓNDELOS
COMP~ROS.

LLAMA LA ATEN-·
CIÓN CUANDO LE
ES IMPOSIBLE
CONTINUAR CON
LA ACTIVIDAD

• LOSCHlCOS
APENAS REAU.
ZAN DEMANDAS.

• LAS CHICAS:
AYUDA EN EL
DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD,
CLARIFICACIÓN
DE NORMAS EN
EL DESARROLLO
DE LA ACTIVIDAD,
CLARIFICACIÓN
DE CONCEPTOS
DE CLASE, RE·
FUERZO EN LA
ACTIVIDAD REA·
LIZADA, QUE LE
REAFIRMEN QUE
LA ESTRATEGIA
DESARROLLADA
ES LA ADECUADA

• LOS ERRORES
SON DETECTA
DOS CUANDO
PLANTEAN PRE·
GUNTAS,O
CUANDO LAS
REALIZA LA PRO
FESORA

• EL NIVEL DE
INTERRUPCIONES
EN EL DESARRO
LLO DE LA TAREA
ES MUY ALTO
DEBIDO A LA SI
TUACIÓN DE IN
DISCIPLINA
CONSTANTE DEL
ALUMNADO
(SIEMPRE LOS
CHICOS)

• NO SE DA ELEC·
CIÓN DE LA TA
REA, VIENE DEFI·
NIDAPORLA
PROFESORA

• NO SE DA AGRU
PAMIENTOS, EL
TRABAJO ES IN
DMDUAL

• LA EVALUACIÓN
ESREAUZADA
POR LA PROFE
SORA

• ELORUPODE
ALUMNOS/AS SE
MANTIENE A LA
EXPECTATIVA DE
LAS NORMAS
ESTABLECIDAS
POR LA PROFE·
SORA. ELLOS NO
EJERCEN CON
TROLCOMO
GRUPO EN S!
MISMO

• INSTITUTO DE SECUNDARIA JOSé ZERPA

• N"DEAULAS:SS

• ... DE PROFESORAS: 41

• N" DE PROFESORES: 29

• SITUADO EN UN NOCLEo POBLACIONAL A 30 KM. DE LA
CAPITAL

• DESDE EL ARO ACADéMICo 96-87 HA SIDO CONFIGU
RADO COMO CENTRO DE SECUNDARIA

• NO EXISTEN ASOCIACIONES DE FAMILIA NI DE PROFE·
SORADO

• EL AULA ESTÁ SITUADA EN LA 2" PLANTA

• ES UN AULA ORDINARIA

• MANTENIMIENTO ACEPTABLE DE LAS INSTALACIONES

• LOS MATERIALES NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES
EN EL AULA, SON APORTADOS POR LA PROFESORA
YIO POR EL ALUMNADO



El desarrollo de la clase de inglés quedaría definido como un cúmulo de constan
tes interrupciones, originado, prdcticamente en la totalidad de los casos, por la indisciplino
y falta de respeto de los/as alumnos/as entre ellos/as, entre éstos/as hacia la profesora
y por lo carencia de interés hacia lo materia. Por tanto. el clima relacional del aula es in
sostenible, estridente y cargado de agresividad wwbal en algunas ocasiones, incluso física.
por parte de algunos alumnos. Hacen USo del masculino genérico y las chicas son práctica
mente ignoradas por el resto de sus compañeros y olvidadas por lo profesora ante la mo
rejada de situaciones que constantemente tiene que ir solventando. Sin embargo. las chi
cas junto a un pequeño grupo de compañeros parecen estar más atentas/os, callodas/os....
al contrario que la moyoría de los chicos. Éstos hablan más en lo que se refiere a comenta
rios informales, mientras que los chicas lo hacen para preguntar acerca de prablemas en la
comprensión o en el desarrollo de la actividad. Asimismo, son ellas las que le permiten a la
profesora, en ocasiones. poder continuar con el desarrollo de lo close.

La docente utiliza un \IOcabulario y una estructura gramatical sencillo. elew el
tono de voz para llamar la atención. generándose, en estos momentos. una situación de
tensión. Cuando le permiten dar la clase. expone ejemplos diwwsos y análogos para lo com
prensión de los conceptos trabajados. No obstante. la situación es muy compleja para po
der concretar este aspecto de una tnanera especffica.

La implementación del proceso de enseñGnza-aprendizaje reo/izado por la profe
sora se caracteriza. principalmente, por configurar el desarrollo de las clases a partir de
los contenidos que ha dispuesto para esta unidad respecto a unos objetillOs concretos que
no ha eSpecificado.

La profesora elabora una estrategia expositiva en primer lugar y luego plantea el
desarrollo de las actividades. Otras veces. ésta realiza ambos aspectos al mismo tiempo.
Lo cierto es que el USO del libro de texto, el USO del libra de lectura o la propia pizarra van
a configurar de alguna tnanera el desarrollo de su clase.

CUClndo la profesora lleva a cabo su exposición utiliza los recursos como medio de
apoyo a sus explicaciones verbales. Se trata de un apoyo icónico y textUClI. En otras sitUCl
ciones. el material queda articulado como un recurso que permite al alumnado la consulta y
apoyo para el trabajo. ya sea de formo individual o grupal. En cUCllquier caso. el uso de los
medios didácticos queda regulado por la profesora. careciendo el alumnado de autonomía
plena en Su uso y estando regulado el desarrollo de la tarea por una secuencia de activida
des propuestas previamente por la profesora.

La organización del desarrollo de la clase queda justificada y es coherente con el
papel que la profesora ejercerá en el proceso de enseñanza-aprendizaje.Ésta queda can
figurada como una coordinadora y apoyo de las tareas realizadas por el alumnado. Se con
vierte en una guía del proceso desarrolloda por el grupo-clase.

Al igUCll que los objetillOs. los criterios de evaluación no son especificados. pera
deducimos del análisis que se centrarán en el desarrollo de la habilidad de ~omprensión de
un mensaje oral y escrito, conocimiento de IIOcabulario. de aspectos gramaticales y uso de
los mismos. Entendemos que ésta ha de ser continúa.



Observación realizada en el Instituto Antonio Zerpa de Vecin
dario, durante los días 19 y 26 de octubre de 1.997, en 3° de Educación
secundaria Obligatoria al grupo A en la asignatura de Física. Impartida
por la profesora Lourdes. Recogida la información por Cristina Miranda
santona.
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La experiencia obserwda forma parte de la actividad diaria desarrollada pof la
profesora en el desarrollo de sus diseños curriculares de aula, dicha obserwci6n forma
parte de una unidad didáctica.

Cuando llegué a la clase el alumnado ya había entrado y estaba en sus sitios. Em
pezaban a sacar el material para trabajar. Mientras, la profesora recuerda la actividad
que tenían prevista para ese día.

El desarrollo de la clase queda estructurado de la siguiente forma: primero ex
plican el concepto: para ello, la profesora hace uso de la pizarra, representando dibujos
para ia cÍQrificación conceptuai y dei principio que estaban trubaJüñdo. Uña vez e-.¡;licado
y entendido el concepto, lo profesora "redacta" lo trabajado. que consiste en dictar la in
formación pertinente respecto a estos contenidos.

Establece un diálogo guiado con el alumnado, al que parece que lo siguen todas las
perSOñüS (piersSO qüe es rrtUchc presuponer).

PRIMER CONCEPTO

Capacidad e

2

8

18

32



A este resultado llega por el diálogo con el alumnado. Los que tienen dudas o ne
cesitan clarificaciones sobre estos aspectos son los chicos (preguntan por el significado
de e, y por 8, que si siempre tienen que estar como máximo).

Lo profesora pregunta: -¿Cómo sería un átomo de Flúor?". Se apoya can el si
guiente esquema en Ict pizQr'l'(L

Una chica responde que no quedaría completo siendo una repuesta correcta. Un
chico detecta un error de número en el dibujo, se corrige y la profesora hace otro ejem
plo poro clarificar.

SEGUNDO CONCEPTO

K:

Z: 19

1ge

Lo profesora pide que realicen este ejercicio siguiendo el proceso llevado en el
anterior. Una alumna le pregunta una duda. Un chico da la solución. Comenta: -correcto" y
vuelve a explicarla.

Ante la pregunta -lqué es lo que necesita?" uno alumna responde que pierde, y un
chico comenta que necesita cambio químico. "Me parece que ustedes saben demasiado".

Cuando hace referencia al átomo lo denomina "este buen hombre". Un chico y una
chica preguntan poro que les clarifique el concepto (trabaja conceptos).

Para poder clarificar estas dudas, recuerda otros conceptos: carga eléctrica,
enlace... y expone ejemplos. Cuando va a hablar de tipo de enlace, una niña expone el ejem
plo de Ión. Un chico pregunta por la sistematización de la información. si todo se va a re
dactar. La profesora comenta que sr. y empieza a redactar la información en forma de dic
tado poro que el alumnado pueda cogerlo (aproximadamente, 10 minutos de explicación y 5
minutos de redacción).

TERCER CONCEPTO

O:

Z:8

Be

Comenta que sigue el mismo procedimiento de determinación de metal y elec
trón. Dibuja y vuelve a preguntar; sólo responde una chica (no nombra al alumnado por su
nombre).

Un alumno pregunta una duda sobre el problema. Otro chico también pregunta a
"José" (es el único nombre al que se refiere). Clarifica un aspecto por el que muchos le
preguntan: "lo importante es lo que está en la última copa". Llama la atención a Nouzet,

Hace hincapié en que desarrollen la habilidad poro que el alumnado exprese a
través de un dibujo los distintos pasos que sigue el átomo; 1° sin enlazar y 2°enlazados.
Mientras el alumnado copia. la profesora bromea con los alumnos que interactúan con ella.

Dibuja una red cristalina mientras ellos copian el anterior dibujo. Para introducir
este nuevo concepto, la profesora pone un ejemplo referido a la vida cotidiana, como es
cuando abres la puerta de la ne\WCJ y te da corriente. Llama la atención a Eduardo y le pi
de que atienda. A partir de este presupuesto el alumnado expreso estrategias para evitar
esta situación. Llama la atención a Juan ya Adrián.

Explica este concepto, redacta, y unas y otras copian lo propuesto por la profe
sora. Se acaba la clase y la profesora plantea la posibilidad de marcar tarea. El alumnado
se queja y deciden que no. Lo clase se da por concluida (no utilizan libro de texto, trabajan
con algunas fotocopias...).



Ellas Yellos han entrado en clase y han ocupado lugares distintos que los del día
anterior (aunque no todo el alumnado).

Le profesora plantea que se Yan a corregir los ejercicios marcados. Pregunta a
uno chica (que no lo tiene hecho) el primero, porque no lo sabía hacer. Pregunta a dos chi
cos más que se encuentran en la misma situación y a un tercero que sí lo supo hacer: éste
sale a la pizarra y copia el ejercicio. Mientras, la profesora pasa lista en silencio. Pregunta
a uno chico que si tiene hecha el segundo ejercicio. Ésta contesta que sí y sale o la pizarra
a copiarlo. Mientras ellos no explican nada, la profesora tampoco los corrige en silencio y
dice si está bien o no. Ahora, cuando un alumno tiene algún problema sí atiende o su dudo y
amplia la información que éste pueda tener, para una mejor realización del problema. En el
segundo ejemplo, la profesora explica el problema y su deriYación, debida a que un alumno
tiene otros Yalores. Le clarifica a este alumno que los Yalores san aleatorios y que es nece
sario que simplifique. Pregunta por alguien que tengo el tercero. Lo tiene Rubén, y ésta se
asombra... Mientras éste copia, ella responde uno duda que tiene un alumno en solitario.
Corrige al alumno de la pizarra sobre la copia que está. haciendo. Este corrige. Ésta corrige
faltas de acento en el ejercicio, y corrige el ejercicio en alto.

Comunica que van a seguir haciendo los ejercicios que Ya a copiar en la pizarra. El
alumnado comienza a realizar los ejercicios. Uno de los compañeros expone que son bas
tante sencillos y la profesora le dice que le Ya a dedicar uno. Alguien pregunta si es para
todos (ceme dic¡~.,dc: "mi medre, si todav1a no he hecho los que ha p-..ae.....q-a e..'\ la pizarra·) ,
ella comenta que sólo es para él. Éste se chulea y la profesora anima o otros compañeros
que lo hagan también paro que a éste se le bajen los humos, ya que sólo es un paquito más
difícil Yda uno pista para su realización. Otro chico ya había terminado (y lo comunicó).
Propone otro ejercicio. El otro no los había acabado. Ésta se acerca a los/as que tienen
dudas y las clarifica. Se establece uno dinámica competitiYa. Un alumno se presta yolunta
rio para realizar el primero, la profesora /o refuerza. Al segundo chico, de los que hacen
todos los ejercicios, le da otro, aunque no se lo demanda. Ella comenta que estos ejercicios
lo pueden hacer otros compañeros. Otros dos chicos realizan la corrección de los ejerci
cios 2° y 3° en la pizarra. Ella no comenta nodo respecto al proceso, 5610 da el visto bueno.
Uno chica y un chico preguntan dudas. Preguntó a uno de los chicos si había realizado el 4°
y dijo que no (ella siempre habló de compañeros, y si le pregunta a ella es porque cree que
es capaz de realizarlo, ¿por qué no la animó?). Le profesora pide silencio dirigiendo lo mi
rada paro un grupo de chicos, al tiempo que expone si hoy alguno duda respecto al segundo
ejercicio. Insiste en la necesidad de realizar muchos.

Se da por válido el ejercicio 3° y sale a la pizarra el compañero que realizó la úl
tima reacción, ésto era correcto. El alumno le pide CI la profesora que le quite el nega1'iYO
que tiene y ésta le dice que no porque es por hablar.

Comenta que -el próximo día realizarán un ejercicio con apuntes. Esto supone que
el trabajo será individual y que no podrás consultar a tu cOlTlpClñero".

J.-Identificación del centro.

El Instituto de Educación Secundaria José Zerpa cuenta con 35 aulas, 2.537
alumnos/as, y un total de 70 profesores/as, distribuidos/as entre los diferentes semina
rios. En él se imparte Formación Profesional del sistema de la Ley General de Educación de
1.970. con los nueyos CIclos Formati\Os y la 2° etapa de lo Educación Secundaria Obligato
ria. En el centro se está creando uno asociClción de podres y madres. Se encuentra situado
en Vecindario, a unos 32 Km. de la capital de la provinciCl. Está inserto en un núcleo poblo-



cional muy importante en la zona, caracterizado. por un lado, por ser una zona comercial
con mucha actividad, muy cercana a un polígono industrial y con una fuerte actividad agrí
cola tomatera. Por otro lado. por tener un importante sector de su población dedicado al
turismo ya que está a tan sólo 20 Km. de una de las zonas turísticas más importantes del
archipiélago. Posee buenas comunicaciones y servicios culturales mínimos: biblioteca, casa
de la cultura. ateneo, teatro...

2.- Contexto físico
El aula nO 22 está situada en la 2° planta. Es un aula no deteriorada, un aula rec

tangular, amplia, muy bien iluminada y aireada. Sus paredes son blancas y el mobiliario y las
puertas de color crema. TIene ventanas en los testeros más amplios. Unas dan al pasillo y
están colocadas a Jo largo de toda la pared en la parte superior, de forma que no se pro
duzca contacto visual con lo que ocurre en la clase. Las otras seis ventanas son de mayor
tamaño y desde ellas se ve la calle a trollés de unas persianas verticales que gradúan la en
trada de luz. El paisaje que se observa desde el aula es el mar al fondo, seguida de un polí
gono industrial que queda separado físicamente en esta zona por la autopista 6C-l, y en un
primer plano con una nave envejecida rodeada de una amplia extensión de espacio no cons
truido. El aula cuenta con dos puertas. una en la parte delantera y otra en la parte trasera
(que no se utiliza) con un cristal a la altura de la cabeza que permite observar la comunica
ci6n visual con la clase. En los lados opuestos a éstos nos encontramos con dos pizarras en
el testero cercano a la puerta de entrada. En la misma línea se encuentra la mesa de la
profesora situada en el centro. En el lado opuesto no existe ningún tipo de decoración. sal
'10 uno tabla periódica en ei cenh'o de la pared y en el extremo izquierdo inferior üi'lli fo
tocopia de las normas de la clase. En este miSInO lado y junto a la ventana se encuentra
otra ventana.

Son 27 personas en la clase. de las que 12 son chicas y 15 son chicos. La distri
bución del alumnado en la clase ha sido wluntario. a partir de la estructura que aporta la
colocación ele las mesas. Está organizada en tres filas de dos, una en la zona central a la
mesa de la profesora formada par tres filas, Y las otras dos a ambos lados. compuesta por
5 filas la que están a la derecha de la profesora. y por 6 filas la que está a la izquierda de
la misma.

3.- Organización de la clase.

J.1.- Orgturkaciólf~

4)DescripcióIt del tzntbieIft4júictJ.

• ¿Cuál es la estructura de agrupamiento fisico del alumnado?

Está organizada en filas ele dos: una en la zona central a la mesa de la profesora
formada por una fila de tres y las otras dos a ambos lados. cOh\1luestG por cinco filas si
tuadas a la derecha de la profesora y por otras seis filas a la izquierda de la misma.

• Considerar: ¿qué alumnos/as están situadas/os al final de la clase o en las esquinas? ¿en
qué medida estas personas muestran una conducta distinta a la de sus compafteroslas?

No se da ningún grupo que se diferencie fuertemente del resto de sus compañe
ros/as. El grupo-clase parece caracterizarse por su homogeneidad.

• especifICar el tipo de movilidad dentro del grupo de alumnado, entre losIas mismoslas, asl
como los cambios que ocurran.

La distribuci6n de! a!u!'!!!'!!:!do en la clase ha sido voluntaria, (! partir de la estruc
tura que aporta la colocaci6n de las mesas: 2 filas de dos y una de 3. No se suelen dar
cambios a lo largo de la clase.

• ¿En qué medida ciertos/as alumnos/as poseen un territorio propio dentro de la clase? (Una
taquilla, un pen:hero, el interior de un pupitre...».

Ningún/a alurnno/a posee un territorio propio en el aula.

b) Distribución del tI1ImuuuJoptU'IIlrll1Hljar en ellllÚA.

• ¿Cuántos son, qué edad tienen. cuál es el sexo de los componentes del grupo y/o curso?

Son 27 personas en la clase, de las que 12 son chicas y 15 son chicos con edades
comprendidas entre 14 y 16 aifos.



• ¿Cómo se organiza el grupo clase para el desarrollo de las tareas?

Aunque el alumnado está sentado por parejas o en trío. en esta materia lo fre
cuente es que el trabajo se realice de forma individual.

3.2.- Organir.tu:i41f temporal

• Referimos al tiempo de duración de cada una de las tareas.

Entrar en clase y organización de la clase: 3 minutos.

Explicación de le rnoteria en este día: Primer concepto: 5 minutos. Activida
des para este primer ejercicio: 7 minutos. Segundo concepto: 5 minutos.
Actividades para este segundo ejercicio: 7 minutos. Tercer concepto: 5 mi
nutos. Actividades para este tercer ejercicio: 7 minutos. Cuarto concepto:
5 minutos. Actividades para este cuarto ejercicio: 7 minutos.

4.- ¿Quése enseÍÚl en la clase?
• especifICar si en la clase se desarrollan contenidos (en este caso delimitar tema), habilida

des intelectuales, actitudes, técnicas de trabajo...

Le actividad en le clase consiste fundamentalmente en el desarrollo de conteni
dos conceptuales: en este caso referidos a química (por ejemplo, se habla de redcristalina
-cuarto concepto-). Por otro lado, también se trabajan las habilidades para llewr Q cabo el
procedimiento de resolución de problemas.

5.- Medios de enseñanza.
• ¿Qué libros, aparatos, equipamiento hay? Localización, disponibilidad de estos mateñal8s.

Nos encontrarnos con dos pizarras en el testero cercano a le puerta de entrada.
En el ledo opuesto no existe ningún tipo de decoración. salvo una tabla periódica en el cen
tro de la pared y en el extremo izquierdo inferior una fotocopia de las normas de la clase.
En este mismo ledo. junto a la ventana, se encuentra otra ventana.

• ¿En qué medida el alumnado y el profesorado tienen igual acceso a los recursos?

No existe igualdad de acceso a los recursos. ya que se entiende que es la profe
sora quien tiene disponibilidad y responsabilidad para integrar en la dinámica de clase los
materiales que considere conveniente.

• Uso exclusivolalternativo de medios.

En el desarrollo de la clase se usa exclusivamente la pizarra. junto Q los apuntes
que la profesora va dictando.

• Tipo Ydescripción de los medios utilizados.

Los tnedios didácticos utilizados se caracterizan por tener soporte textual.

• ¿Cuándo los medios son utilizados por el profesorado? ¿Para qué tipo de aprendiza
jesltareas? ¿Cómo quedan definidas las tareas? ¿En qué momentos de la enseftanza?
¿Quién decide el uso de medios?

Le utilización de la pizarra queda definida como apoyo a la explicación de la pro-
fesora.

El uso de los apuntes queda definido como el referente que refleja el contenido
conceptual que se trabaja en el aula con la ejemplificación de los ejercicios.

Las tareas quedan definidas tanto como clarificación de los contenidos trabaja
dos como refuerzo de los mismos. Estas actividades se desarrollan como parte de la expli
cación o al final de ésta como ejercicio de refuerzo de los contenidos propuestos.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el alumnado?

El alumnado utiliza los apuntes para desarrollar las actividades y para recoger
aspectos conceptuales trabajados por la profesora en la clase.



• ¿El acceso es directo o mediado por ellla profesor/a?

En el transcurso del desarrollo de la clase. lo profesara configuro c6mo ha de
ser usado el material curricular. Fuera del contexto clase. el uso de los apuntes es autó
nomo por parte del alumnado.

• ¿En qüé tipo de t¡;eas?

En toreos de desarrollo conceptual de la materia. de ejemplificación de los con
tenidos trabajados y de realización de actividades para la configuración de estos conteni
dos.

• ¿Qué nivel de autonomia muestra el alumnado en su uso?

Entendemos que el alumnado puede usar de forma más cercana el cuaderno de
apuntes. puesto que es algo elaborado por él/ella con indicaciones de la profesara.

• ¿Qué tipo de agrupamiento se suele utilizar en el uso de medios?

La forma habitual de trabajar en la clase es individual. a partir de las tareas
propuestas por la docente. El alumnado realiza esta actividad de forma individual. para
posteriormente corregirla en la pizarra de forma colectiva (gran grupo).

• ¿Qué tipo de ayudas ofrece el profesor durante el uso de medios?

El apoyo se da verbalmente respecto a las dificultades e inconvenientes que
muestra el desarrollo de la actividad a partir de los conceptos trabajados.

• ¿Existen diferencias en el modo en que las tareas son percibidas por los distintos grupos
de alumnas/os?

No se observa dicha dimensi6n.

• ¿El material que está siendo utilizado especifica un programa secuencial de tareas o
posibilita la auto-dirección por el alumnado?

El material. junto a las demandas específicas de la profesora. no permite la au
todirección por parte del alumnado.

• Las preguntas que el alumnado realiza al profesorado, ¿a qué hacen referencia? Dificulta
des para entender el material o sobre la tarea realizada.

Las dudas expuestas por el alumnado se basan fundamentalmente en su falta de
entendimiento respecto a los conceptos y procedimientos trabajados desde la asignatura.

6.- Actuación del profesorado.

6.1.- ComunicllCÍÓn.

a)ComwricllCÍÓII ver1NlL

• Uso de un lenguaje no sexista.

La p.-ofesora suele dirigirse ,;1 alumnado utiliza,-.do e,., la ma"forCa de los cases cen
el masculino genérico, aunque tombién en casos muy concretos usa la diferenciaci6n por
sexos.

• ¿Adapta el lenguaje y la actitud de persona a persona, de alumna a alumno?

No. generalmente se dirige a todas ias personas de la mismo forma.

• Complejidad del vocabulario y grarMtica empleada por el profesorado.

La profesara utiliza un vocabulario amplio, pero llano, que permite al grupo seguir
la comunicación. Sin embargo, cuando utiliza palabras que ella cree que el alumnado no ea
noce explica su significado y su uso. Su estructura gramatical es sencillo.

• ¿Está siendo percibido el mensaje? ¿qué efectos aparentemente está intentando conse
guir? (tono de voz, sonoridad asr como lo que dice).

La profesara se caracteriza por tener una buena modulación de voz. no obstante
se muestra efusiva en momentos de recompenso 01 alumnado. yo seo positiYll o negatiw.

• ¿Realiza pausas entre oraciones, modula el tono de voz?

Sí, en líneas generales la profesara tiene una comunicaci6n verbal adecuada.



b) Comunicación 1UJ ver1HJL

• ¿Cuáles son las primeras posturas, gestos del profesorla? ¿a quién se dirigen? ¿éstos son
diferentes segl1n sean chicos o chicas?

Cuando lo profesora entra en clase su expresión w dirigida o que tomen asiento
y que los preguntas se hagon desde sus asientos: no obstante, responde o los demandas de
algunos/as alumnos/as (no pudimos obserwr si en tal respuesto se daba alguno diferencio
en el trato respecto o otros/as alumnos/as).

• ¿El profesor/a muestra posturas y gestos que indican a la clase que éllella está esperando
un cambio de actividad?

Generalmente no.

• ¿Cómo el profesorado utiliza el silencio para comunicar?

Cuando está corrigiendo un ejercicio en lo pizarra y el/lo alumno/a tiene algún
error, intento hacerles advertir por sí mismos/as dicho errar. guarda silencio y pone coro
de circunstancia.

6.2.- DesanoUo de 14 clllse.

• ¿Cómo plantea el trabajo?

Primero explica el concepto. pora lo cual lo profesora hoce uso de lo pizarra re
presentando dibujos para lo clarificación conceptual y del principio que se esté trabajan
do. Una vez explicado y entendido el concepto, lo docente redacto lo trabajado dictando lo
información pertinente respecto o estos contenidos de forma cloro y sencillo.

• ¿Cuál es su papel en el desarrollo del trabajo?

Su función consiste en coordinar el proceso seguido en lo clase para lo exposi
ción de nue'JOS conceptos así corno de apoyo y clarificación canceptual en el desarrollo de
éstas.

• ¿ Qué ocurre antes de que se inicie propiamente la lección ?

Lo profesora intento que el/lo alumno/a ocupe su lugar. saque el material y clari
fica aspectos orgonizati'JOs pendientes poro posteriormente entrar en el tema en cuestión.

• ¿Cuál es su grado de participación en la elección de la tarea y en su desarrollo?

Pienso que su grado de implicación en estos aspectos es total, puesto que ha sido
ello quien ha elegido y propuesto los actividades que considero rnós oportunas poro expli
carlos conceptos trabajados. Asimismo. está plenamente implicado en el cIesorrollo de las
tareas que desarrollo en lo clase (esto no se do en su eloboración).

• ¿Qué hace el profesorla cuando un/a alumnoJa pregunta algo que indica que no ha entendi
do la lección?

Clarifica los dudas a partir de lo explicación del ejercicio y en algunos cosos tro
bo...ia ejercicios similares.

• ¿Cambia ellla profesor/a su lenguaje? ¿cómo?

No. lo profesora sigue utilizando el mismo lenguaje y estructura. En el coso de
alumnos con escoso hábito de trabajo, sí cambia su tono de 'JOZ en un tono irónico. así co
ñ.o con otros que derr.ar.da.., más cte."'rCién per su nivel.

• ¿Utiliza analoglas?

1.0 que suele hacer es poner ejemplos rnós simples hasta llegar nuewrnente 01 que
lo persona no entendía.

• ¿Cómo se da cuenta ellla protesorla que la respuesta del alumnado es incorrecta? ¿Cuál es
la respuesta de laslos otraslos alumnaslos ante la sel\al de incorrección del profesorla?

Lo profesora reconoce el error cuando corrige el ejercicio. Generalmente el
alumnado responde planteando lo respuesta que ellos tienen. El/lo alurnno/a suele mostrar
se atento/a independientemente de quién seo lo persona que responde. En el coso de que lo
dudo no quede clarificado con brevedad o seo compartido por \Crias personas se origino un
murmullo que no permite continuar can lo explicación.



7.- Actuación del alumnado.

7.1.- Agrupacionn.

• ¿Cómo se agrupan, anótese qué personas llegan juntas y si se sientan separadas o juntas?

La formación de los grupos de ia ciase, como yo antes expusimos, es libre.

• ¿Los grupos son homogéneos u heterogéneos? (criterios: sexo, cercanfa, tipo de activi
dad•••).

No se da trabajo grupal, sólo individual.

• ¿Las agrupaciones son estables?

Se CXIracteriza por gozar de cierta estabilidad.

• ¿El agrupamiento es definido por el profesoraclo o es libre?

El agrupamiento parece libre.

• ¿Especificar cómo se dividen el trabajo eD alumnado dentro de los grupos? ¿Qué roles
tienen? ¿Se da cooperación, discusión, quién lo lidera..?

No puedo definir este aspecto pues no se dan grupos de trabajo, aunque sí se
obserw cierta competitividad fomentada por la propia docente.

7.2.- Denuuu1Da.

• ¿Quiénes atienden a las demandas del profesorado? (Género/otros).

El alumnado en general responde a las demandas realizadas por la profesora, ya
sean éstas de mantenimiento del orden o referidas al desarrollo del contenido. No pode
mos olvidar que la profesora tiene fuertemente estructurado el proceso. No obstante es
de constatar que las chicos son mucho más disciplinados que los chicos. Estos últimos son
más resistentes a sus demandas hasta que se incorporan a la actividad reclamada por la
profesora.

• ¿Quiénes levantan siempre la mano ante una demanda del profesorado? (de cualquier tipo,
especifICar).

Hay dos alumnos que siempre levantan la mano y que están situados en medio de
la clase.

• ¿Quiénes no la levantan nunca?

Generalmente el resto del grupo suele levantar la mano en wrias ocosiones (qui
zás alguno/a que otro/a que no pudimos obserwr).

• ¿Qué demandan del profesorado? ¿Quiénes? (Género).

Sobre todo los chicos, clarificación de los contenidos establecidos.

• Materiales.

• ¿Cuál es el grado de participación en la elección de la tarea yen su desarrollo? ¿Varia en
función del sexo?

El ülüffiñüoo ñO tje;¡e responsabilidad eñ lo eleeei6ñ de la tarea, pero sr eñ su de
sarrollo. Percibimos que la profesora no participa igualmente en funci6n del sexo, pues
mientras establece situaciones competitivas con dos alumnos que realizan esas demandas,
obserwmos que hay dos chicas con muy buen ni\lel también a las que, en cualquier caso, no
incorpora en esta dinámica.

8.- Clima relacional de la clase.
• ¿La situación parece ser de comunicación mutua entre el alumnado y el profesorla o no?

Valoración de la situación.

Sí, se da una comuniCXIci6n fluida entre la profesora y el alumnado, pero ésta
siempre es guiada por las necesidades de la docente respecto al desarrollo de la asignatu
ra que es lo que impera.



• ¿El profesorado se comunica de fonna distinta, segíln se diñja a un alumno o alumna?
(tono de VOZ, vocabulario, afectividad...).

No se obserw dicha diferencia.

• ¿El alumnado se comunica de fonna diferente, según se dirija a un compafiero o a una
compañera? (fOliO de voz, ijoeabülaFIO, atectrvidad...).

No pudimos obserwrlo.

• ¿Existe respeto mutuo entre el alumnado? ¿Y entre el profesorado?

Sí, en líneas generales podemos decir que se respetan, tanto entre los iguales
como entre la profesora y el alumnado.

• ¿Cómo afronta el grupo la aparición de conflictos? ¿Qué estrategias son utilizadas a modo
de resolución? ¿Éstas son distintas en función del género?

No pudimos obserwrlo.

• ¿Cuál es el nivel de interrupciones en el desarrollo de las tareas? ¿Cuáles son los motivos
que la ocasionan? ¿Quiénes las ocasionan (chicos/as indistintamente)?

Por lo general las interrupciones en el desarrollo de la tarea son mediadas por la
profesora para clarificar el desarrollo de la actividad.

Cuando ésta son ocasionadas por el alumnado como grupo se elew el tono del
murmullo.

o _rll_n Runlllntiun"'.- .A.-lr_.__ __

• ¿Qué aspectos son considerados prioritariamente en la evaluación? ¿Éstos quedan
explicitados por el profesorado?

• ¿Cuáles son los procedimientos utilizados para la evaluación delalumnado?

Seguimiento individual al solicitar la exposici6n de los ejercicios.

• ¿La evaluación que se lleva a cabo tiene carácter continuo o, por el contrario, es final?

Por lo que pude percibir, la ewluaci6n se desarrolla en el proceso seguido en la
clase.

• ¿Quién lleva a cabo la evaluación? ¿Cuál es nivel de participación del alumnado en la eva
luación?

La ewluación parece ser desarrollada exclusiwmente por la profesora.



• 2 COLUMNAS DE DOS Y UNA
COLUMNA DE TRES

• NO SE DA UN GRUPO QUE SE
DIFERENCIE FUERTEMENTE DEL
RESTO DE LOS/AS COMPARE·
ROSIAS. E UN GRUPO MUY HOMO
GtiNEO

• DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN
CLASE VOLUNTARIA YCON CIER
TAESTABI~

• NO SE DAN ESPACIOS PROPIOS
EN EL AULA

• 'n PERSONAS, DE LAS QUE 12
SON CHICAS Y 16 SON CHICOS

• TRABAJO INDMDUAL, AUNQUE EL
ALUMNADO ESTÁ SENTADO EN
PARES O TRIos

• ORGANIZACIÓN DEl GRUPO PARA
COMENZAR LA CLASE

• EXPLICACIÓN MATERIA DE ESE
olA

• EXPLICACIÓN CONCEPTO Y ACTI·
VlDADES PARA ESTE PRIMER
EJERCICIO

• EXPLICACIÓN CONCEPTO Y ACTI
VIDADES PARA ESTE SEGUNDO
EJERCICIO

• EXPLICACIÓN CONCEPTO Y ACTI
VlDADES PARA ESTE TERCER
EJERCICIO

• EXPLICACIÓN CONCEPTO Y ACTI
VlDADES PARA ESTE CUARTO
EJERCICIO

• DOS PIZARRAS

• CARTELES DE TABLA
PERIÓDICA

• FOTOCOPIA DE LAS
NORMAS DE LA CLASE

• NO SE DA UNA IGUAL·
DAD DE ACCESO A LOS
RECURSOS. YA QUE SE
ENTIENDE QUE ES LA
PROFESORA LA QUE
neNE RESPONSABlU·
DAD

• USO EXCLUSIVO DEL
MATERIAL APORTADO
POR LA PROFESORA
MEDIANTE DICTA·
DO(APUNTES) CON
APOYO DE LA ¡>¡¡ARRA

• TRABAJO INDMDUAL A
PARTIR DE LAS ACTM·
DADES PROPUESTAS
POR LA PROFESORA

• NO SE DA UNA IGUAL
DAD DE ACCESO A LOS
RECURSOS, YA QUE SE
ENTIENDE QUE ES LA
PROFESORA LA QUE
TIENE RESPONSABlU
DAD

• USO EXCLUSIVO DEL
MATERIAL APORTADO
POR LA PROFESORA
MEDIANTE DICTADO
(APUNTES) CON APOYO
DE LA PIZARRA

• DE LAS ACTIVIDADES
PROPUESTAS POR LA
PROFESORA

• LA PIZARRA COMO
APOYO A LA EXPLICA·
CIÓN DE LA PROFESO
RA Y DE PUESTA EN
CC)Ml)N DE LOS EJER·
CIClOS ELABORADOS
POR EL ALUMNADO

• EL USO DE LOS APUN
TES ES EL REFERENTE
QUE CONTIENE EL
CONTENIDO CONCEP·
TUAL DE LA MATERIA

• LAS TAREAS DEMAN·
DADAS POR LA PROFE·
SORA SON PROPUCS·
TAS POR Eu.A COMO
ACTIVIDAD DE REFUER·
ZO DE LOS CONTEM·
DOS TRABAJADOS

• EL ALUMNADO UTILIZA
LOS APUNTES PARA LA
ELABORACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES, ASI ea
MO EL REFERENTE DE
FORMALIZACIÓN DE
LOS CONTENIDOS

• EL ACCESO A LOS
MATERIALES CURRICU
LARES ES MEDIADO
POR LA PROFESORA

• LOS UTILIZA PARA
DESARROLLAR ASPEC
TOS CONCEPTUALES,
EJEMPLlFICACI6N DE
CONTENIDOS DE LA
MATERIA, REALIZACl6N
DE ACTIVIDADES PARA
TRABAJAR ESOS CON
'iENiDOS

• EL ALUMNADO CARECE
DE AUTONOMIA EN EL
USO DE LOS MATERIA
LES

• SI SE DAN DIFERENCIAS
EN LA FORMA DE PER·
CIBlR LA TAREA O Al:
TIVIDAD POR EL ALUM
NADO, TENDIENDO A LA
COMPLEJIDAD DE LA
TAREA

• LAS PRECWHTAS SE
REFIEREN TANTO AL
MATERIAL COMO AL
CONTENIDO



• USO DEL MASCUUNO
GENt¡RlCO

• ADAPTA EL LENGUAJE
Y SU APTITUD: Gt¡NERO,
CONTENIDO (REFERIDO
SOBRE TODO A AQUE·
LLAS PERSONAS QUE
nENEN UN COMPOR·
TAMIENTO INCOMODO
EN CLASE)

• ESTRUCTURA GRAMA·
ncAL y VOCABULARIO
SENCILLO

• COMPRENSIÓN DEL
MENSAJE

• EN GENERAL EL ALUM
NADO AnENDE A LAS
DEMANDAS DE LA PRO
FESORA INDEPENDlEN·
TEMENTE DE LO QUE
SEA: DISCIPLINA O RE·
FERIDA AL CONTENI DO

• COMUNICACIÓN FLUIDA
ENTRE LA PROFESORA
Y EL ALUMNADO, SIEM·
PRE GUIADA POR LAS
NECESIDADES DEL DE·
SARROLLO DE LOS
CONTENIDOS

• NO ESTABLECE DIFE
RENCIAS EN LA COMU·
NICACIÓN CON CHICOS
YCHICAS

• PROCEDIMENTALES:

• PROCEDIMIENTO PARA
LA RESOLUCIóN DE
PROBLEMAS

• CONCEPTUALES:

• RED CRISTAUNA

• LA PROFESORA PARn·
ClPA PLENAMENTE EN
LA ELECCIÓN DE LA
TAREA Y EN SU DESA
RROLLO

• LA PROFESORA INTEN·
TA QUE EL ALUMNADO
OCUPE SU LUGAR, SA·
QUE EL MATERIAL Y SE
CLARIFIQUEN ASPEC
TOS DE ORGANIZACJ6N
PARA SEGUIR CON LA
LECCIóN

• SU FUNCIóN CONSISTE
EN COORDINAR EL
PROCESO PARA LA co
RRECCIóN, DESARRO
LLO CLASE. APOYO Y
CLARIFICACIÓN CON.
cEPTlJAL

• CLARIFICA LAS DUDAS
QUE nENEN A PARTIR
DE LA EXPLICACIÓN
DEL EJERCICIO YEN
ALGUNOS CASOS TRA·
BAJA EJERCICIOS SIMI
LARES

• LA PROFESORA REco
NOCE LOS ERRORES
POR LAS PREGUNTAS
REALIZADAS

• NO CLARIFICA LOS
CRITERIOS DE EVALUA·
CIÓN

• LA PROFESORA VALO
RA LAS ACTMDADES
QUE SE LLEVAN A CABO
EN LA CLASE, ASI COMO
EL NIVEL DE PART1CI·
PACIÓN

• LA EVALUAClbN PARE·
CE TENER CARÁCTER
CONnNUO

• LA EVALUACIóN ES
REALIZADA POR LA
PROFESORA

• NOPUDlMOS
OBSERVAR SI SE
üAUNiRATO
DIFERENCIAL
ENTRE CHICAS Y
CHICOS

• EN UNEAS GE·
NERALES PODE·
MOS DECIR QUE
SE RESPETA
TANTO EL ALUM·
NADO COMO EL
ALUMNADO y LA
PROFESORA

• SOBRE TODO LOS
CHICOS, CLARlFI·
CACIÓN DE LOS
CONTENIDOS
TRABAJADOS
(LAS CHICAS
PRÁcncAMENTE
NO REALIZAN
DEMANDAS)

• SE MUESTRA
ATENTO INDE·
PEt~CfE:.-mM..~-

TE DE QUIEN SEA
LA PERSONA QUE
RESPONDE AL
COMENTARIO

• CASI NO SE DAN
INTERRUPCIO
NES. YClfA."mO
ESTAS SURGEN
SON MEDIADAS
PORLAPROFE·
SORA PARA Cl.A.
RlFlCAR EL DE
SARROLLO DE LA
ACTMDAD

• EL ALUMNADO
NO PARTICIPA EN
LA ELECCl6N DE
LA TAREA

• NO SE OBSERVA
TRABAJO EN
GRUPO

• EL ALUMNADO
NO PARnCIPA EN
LA EVALUACtON

• NO SE DIERON
CONFUCTOS EN
DES:4t~-LO DE
LA CLASE (EL
GUIÓN DE DESA·
RROU.OOELA
CLASE ESTÁ MUY
CONTROLADO)



• INSTITUTO DE SeCUNDARIA JOS~ ZERPA

• N° DE AULAS: 3ll

• N" DE PROFESORAS: 41

• N° DE PROFESORES: 29

• SITUADO EN UN NOCLEO POBLACIONAL A 30 KM. DE LA
CAPITAL

• DESDE EL AfKJ ACADÉMICO 96087 HA SIDO CONFIGURADO
COMO CENTRO DE SECUNDARIA

• NO EXISTEN ASOCIACIONES DE FAMILIA NI DE PROFeso
RADO

• El AULA ESTA SITUADA EN LA 2" PLANTA

• ES UN AULA ORDINARIA

• MANTENIMIENTO ACEPTABLE DE LAS INSTALACIO
NES

• EXISTEN POCOS MATERIALES DE LOS QUE SE
PUEDA DISPONER EN EL AULA

1.- Identificación del centro.
El Instituto de Educcción Secundaria José Zerpa cuenta con 35 aulas. 2.537

alumnos/os. y un total de 70 profesores/os. distribuidos/os entre los diferentes semina
rios. En él se imparte Formación Profesional del sistema de la Ley 6enerCl1 de Educcción de
1.970. con los nuews Ciclos Formatiws y la 20 etapa de la Educación Secundaria Obligato
ria. En el centro se está creando una asociación de padres y madres. Se encuentra situado
en Vecindario. a unos 32Km. de la capital de la provincia. Está inserto en un núcleo pabla
cional muy importante en la zona caracterizado, par Un lado. por ser una zona comercial
con mucha actividad, muy cercana a un palígono industrial y con una fuerte actividad agrí
cola tomatera. Por otro lado, par tener un importante sector de SU población dedicado al
turismo ya que está a tan sólo 20 Km. de una de las zonas turísticas más importantes del
archipiélago. Posee buenas comunicaciones y servicios culturoles mínimos: biblioteca, casa
de la culturo. ateneo. teatro...

2.- Contexto físico.
El aula n022 está situada en la 20 planta. Es un aula no deteriorada, rectangular.

amplia. muy bien iluminada y aireada. Sus paredes son blancas y el mobiliario y las puertos
de color beige. Tiene ventanas en los testeros más amplios. de las cuales unas dan al pasi
llo Yestán colocadas a lo largo de toda la pared en la parte superior, de forma que no se
produzca contacto visual con lo que ocurre en la clase. Las otros seis ventanas SOn de ma
yor tamoño y desde ella se Ye la calle a través de unas persianas Yerticales que gradúan la
entrada de luz. El paisoje que se observa desde el aula es el mar al fondo, precedido de un
polígono industrial que queda separado físicamente en esta zona por la autopista 6C-l y,
en un primer plano. una naYe enYejecida rodeada de una amplia extensión de espacio no
construido. El aula cuenta con dos puertos: una en la parte delantera y otra en la parte
trasera (que no se utiliza) con un cristal a la alturo de la cabeza que permite observar la
clase. En los lados opuestos a éstos, nos encontramos con dos pizarras en el testero más
cercano a la puerta de entrada; en la misma linea se encuentra la mesa de la profesora si
tuada en el centro. En el lado opuesto no existe ningún tipo de decoración solllO una tabla



periódica en el centro de la pared Yen el extremo izquierdo inferior una fotocopia de las
normas de la clase. En este mismo lodo, junto a lo \/entona, se encuentra otra ventana.

Son 27 personas en lo clase, de las que 12 son chicas y 15 son chicos. Lo distri
bución del alumnado en la clase ha sido voluntaria, a partir de la estructuro que aporta lo
colocación de jos mesas.

3.1.- Organkación espacioJ.

a) Descripción del ambienteftsko.
• ¿Cuál es la estructura de agrupamiento flsico del alumnado?

Está organizada en tres filas de dos: una en la zona central a la meso de la pro
fesora formada por tres filas y las otras dos a ambos lados, compuesta por cinco filas si
tuadas a la derecha de lo profesora y por otras seis filas a la izquierda de la misma.

• Considerar qué alumnos/as están situadas/os al final de la clase o en las esquinas. ¿En qué
medida estas personas muestran una conducta distinta a la de sus compafteros/as?

No se da ningún grupo que se diferencie fuertemente del resto de sus compañe
ros/as. El grupo-clase parece caracterizarse por su homogeneidad.

• Especificar el tipo de movilidad dentro del grupo de alumnado, entre losIas mismos/as, as(
como los cambios que ocurran.

Lo distribución del alumnado en lo clase ha sido voluntaria, a partir de la estruc
tura que aporta la colocación de las mesas: dos filas de dos, y una de tres. No se suelen
dar cambios Q !o !argo de la c~. Hoy se han sentado en lugares diferentes a los del día
anterior.

• ¿En qué medida ciertos/as alumnos/as poseen un territorio propio dentro de la clase? (una
taquilla, un perchero, el interior de un pupitre...).

Ningún/a alumno/a posee un territorio propio en el aula.

b) DistriJnu:ión del alunuuuIo para trabajar en el aula.

• ¿Cuántos son, qué edad tienen, cuál es el sexo de los componentes del grupo y/o curso?

Son 27 personas en la clase, de las que 12 son chicas y 15 SOn chicos con edades
comprendidas entre 14 y 16 años.

• ¿C6mo se organiza el grupo clase para el desarrollo de las tareas?

Aunque el alumnado está sentado por parejas o en tríos, en esta materia lo fre
cuente es que el trabajo se realice de forma individual.

3.2.- Organkación temporal

• Refeñmos al tiempo de duración de cada una de las tareas.

Entrar en clase y organización de la clase: 3 minutos.

Corrección de las actividades marcadas el día anterior: 15 minutos (mien
tras tanto la profesora pasa lista en silencio)

Realización de nuevos ejercicios en tiempo de clase: ,20 minutos.

Corrección alternativa de jos ejercicios en lo pizi1fi'Ci: 15 iñirlÜtos.

Fin de la clase: 4 minutos.

4.- ¿Quése enseña en la clase?
• Especificar si en la clase se desarrollan contenidos (en este caso delimitar tema), habilicfa..

des intelectuales, actitudes, técnicas de trabajo...

Lo actividad en la clase consiste fundamentalmente en el desarrollo de conteni
dos conceptuales, en este caso referidos a química. Se habla de red cristalino (éste es el
cuarto concepto).

Por otro lado, también se trabajan habilidades paro llevar a cabo el procedimien
to de resolución de problemas.



5.- Medios de enseñanza.
• ¿Qué libros, aparatos, equipamiento hay? Localización, disponibilidad de estos materiales.

Nos encontramos con dos pizarras en el testero más cercano a la puerta de en
trada. En e! lado opue-sto no existe ningún tipo de decoración, salvo una tablo periódica en
el centro de la pared y en el extremo izquierdo inferior una fotocopia de las normas de la
clase. En este mismo lodo, junto a la ventana, se encuentra otra ventana.

• ¿En qué medida el alumnado y el profesorado tienen igual acceso a los recursos?

No existe igualdad de acceso a los recursos, ya que se entiende que es el profe
sorado quien tiene disponibilidad y responsabilidad para integrar en lo dinámica de la clase
los materiales que considere conveniente.

• Uso exclusivo/alternativo de medios.

En el desarrollo de lo clase se usa exclusiwmente la pizarra junto al cuaderno de
apuntes desarrollado por el alumnado.

• Tipo Ydescñpción de los medios utilizados.

Los medios didácticos utilizados se caracterizan por tener soporte textual.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el profesorado? ¿Para qué tipo de aprendiza
jesltareas? ¿Cómo quedan definidas las tareas? ¿En qué momentos de la enseftanza?
¿Quién decide el uso de medios?

La utilización de la pizarra queda definida como apoya a la correcci6n de los
ejercicios del alumnado y lo explicación de la profesara. .

El uso de los apuntes queda definido como el referente que refleja el contenido
conceptual que se trabaja en el aulo con lo ejemplificación de los ejercicios.

Las tareas quedan definidas tanto como clarificación de los contenidos trabaja
dos como refuerzo de los mismos. Estas actividades se desarrollan como parte de lo expli
cación o al final de ésta como ejercicio de refuerzo de los contenidos propuestos.

• ¿Cuándo los medios son utilizados por el alumnado?

El alumnado utiliza los apuntes para desarrollar los actividades y para recoger
aspectos conceptuales trabajados por la profesora en la close.

• ¿El acceso es directo o mediado por el profesor/a?

En el transcurso del desarrollo de la clase, la profesora configura c6mo ha de
ser usado el material curricular. Fuera del contexto clase el usa de los apuntes es aut6no
mo por parte del alumnado.

• ¿En qué tipo de tanlas?

En tareas de desarrollo conceptual de la materia, de ejemplificación de los con
tenidos trabajados y realización de actividodes para la configuración de estos contenidos.

• ¿Qué nivel de autonomla muestra el alumnado en su uso?

Entendemos que el alumnado puede usar de forma más cercana el cuaderno de
apuntes, puesto que es algo e!cbcrcdc por é!/e!1e con indicaciones de la profesora.

• ¿Qué tipo de agrupamiento se suele utilizar en el uso de medios?

14 forma habitual de trabajar en kI clase es individual a partir de las tareas pro
puestas por lo profesora. El alumnado realiza esta actividad de forma individual para pos
teriormente corregirla en lo pizarra de forma colectiw (gran grupo).

• ¿Qué tipo de ayudas ofrece el profesor durante el uso de medios?

El apoya se da verbalmente respecto a los dificultades e inconvenientes que
muestra el desarrollo de la actividad a partir de los conceptos trabajados.

• ¿existen diferencias en el modo en que las tareas son percibidas por los distintos grupos
de alumnas/os?

No se obserw dicha dimensión.



• ¿El material que está siendo utilizado especifica un programa secuencial de tareas o posi
bilita la autcMJirección por el alumnado?

El material, junto a las demandas específicas de la profesora, no permite la au
todirección por parte del alumnado.

• Las preguntas que el alumnado realiza al profesorado, ¿a qué hacen referencia? üiñcuita·
des para entender el material o sobre la tarea realizada.

Las dudas expuestas por el alumnado se basan fundamentalmente en su falta de
entendimiento respecto a los conceptos y procedimientos trabajados en la asignatura.

6.- Actuación del profesorado.

6.1.- Conumictldón.

a) COIfUlIficaciDn verbaL

• Uso de un lenguaje no sexista.

La profesora suele dirigirse al alumnado utilizando en la mayorra de los casos el
masculino genérico, aunque también en casos muy concretos usa la diferenciación por se
xos.

• ¿Adapta el lenguaje y la actitud de persona a persona, de alumna a alumno?

No, generalmente se dirige a todas las personas de la misma forma.

• Complejidad del vocabulario y gramática empleada por el profesorado.

La profesora utiliza un vocabulario amplio, pero llano, que permite al grupo seguir
la comunicación. Sin embargo, cuando utiliza palabras que ella cree que el alumnado no co
noce explica su significado y su uso. Su estructura gramatical es sencilla.

• ¿Está siendo percibido el mensaje, qué efectos aparentemente está intentando conseguir?
(tono de voz, sonoridad, asf como \o que dice).

La profesora se caracteriza por tener una buena modulación de voz, no obstante
se muestra efusiyo en momentos de recompensa al alumnado, ya sea positiyo o negatiYO.

• ¿Realiza pausas entre oraciones, modula el tono de voz?

sr, en Ifneas generales la profesora tiene una comunicación verbal adecuada.

b) Comlllfictu:ión no verbal.

• ¿Cuáles son las primeras posturas, gestos del/la profesor/a? ¿A quién se dirigen? ¿Éstos
son diferentes según sean chicos o chicas? .

Cuando la profesora entra en clase su expresión YO dirigida a que tomen asiento
y que las preguntas se hagan desde sus asientos; no obstante, responde a las demandas de
algunos/as alumnos/as (no pudo obseryorse si en tal respuesta se daba alguna diferencia
en el trato respecto a otros/as alumnos/as)

• ¿EUIa profesor/a muestra posturas y gestos que indican a la clase que él/ella está esperan
do un cambio de actividad?

Generalmente no.

• ¿CótTtO el ¡;iOf~rado ;.111= al silencie para comunicar?

Cuando está corrigiendo un ejercicio en la pizarra, y al9oo/a alumno/a tiene al
gún error, intenta hacerles advertir por sr mismos/as dicho error, guarda silencio y pone
cara de circunstancia.

6.2.- DesarroOo de la clase.

• ¿Cómo plantea el trabajo?

Pregunta primero al alumnado de formo individual si tienen hechos los ejercicios
y solicita que salga aquella persona que lo tiene hecho. El alumnado realiza el ejercicio en
la pizarra. La profesora no interviene en el proceso que han seguido y ni siquiera ella o la
persona que lo realiza lo explicita. Una vez finalizado. en caso de que el resultado sea in
correcto, la docente explica por qué, pero si no lo es, no. Yasr sucesiwrnente.



• ¿Cuál es su papel en el desarrollo del trabajo?

Su función consiste en coordinar el proceso seguido en la clase pora la clarifica
ción y apoyo al alumnado en los conceptos ya trabajados.

• ¿ Qué ocurre antes de que se Inicie propiamente la lección ?

la profesora intenta que el alumnado ocupe su lugar, preparen el material y se
clarifican aspectos organizativos pendientes pora posteriormente entrar en el tema en
cuestión.

• ¿Cuál es su grado de participación en la elección de la tarea yen su desarrollo?

Consideramos que su grado de implicación en estos aspectos es total. puesto que
ha sido ella quien ha elegido y propuesto las actividades que considera más oportunas pora
reforzar los conceptos trabajados. Asimismo, está plenamente implicada en el desarrollo
de las tareas que desarrolla en la clase (esto no se do en su elaboración)

• ¿Qué hace elIJa profesor/a cuando un/a alumnola pregunta algo que indica que no ha en
tendido la lección?

Clarifica las dudas que tienen a pmotir de los ejercicios propuestos.

• ¿Cambia eUIa profesorla su lenguaje? ¿Cómo?

No, la profesora sigue utilizando el mismo lenguaje y estructura. En el caso de
alumnos con escasos hábitos de trabajo, sí cambia su tono de 'tOZ en un tono irónico, así
como con otros que demandan más atención por su ni\'el.

• ¿Utiliza analoglas?

Lo que suele hacer es poner ejemplos más simples hasta llegar nuewmente al que
la persona no entendía.

• ¿Cómo se da cuenta ellla profesorla que la respuesta del alurnnado es incorrecta? ¿Cuál es
la respuesta de las/os otras/os alumnas/os ame la sellal de inc:onec:ción del/la profesor/a?

la profesora reconoce el error cuando corrige el ejercicio. Generalmente el
alumnado responde planteando la respuesta que ellos tienen. El/la alumna/a suele mostrar
se atento/a independientemente de quien sea la persona que responde. En el caso de que la
duda no quede clarificada con bre...edad o ésta sea compartida por Ioarias personas se ori
gina un murmullo que no permite continuar con la explicación.

7.- Actuación del alumnado.

7.l.- Agru¡Nu:üme&

• ¿Cómo se agrupan? Anótese qué personas llegan juntas y si se sientan separadas o juntas.

la formación de los grupos de la clase, como ya antes expusimos, es libre.

• ¿Los gRlpos son homogéneos u heterogéneos? (cñterlos: sexo, cercanfa, tipo de activi
ciad...;.

No se da trabajo grupal sólo individual.

• ¿Las agRlpaciones son estables?

Se caracterizan por gozar de cierta estabilidad.

• ¿El agrupamiento es definido por el profesorado o es libre?

El agrupamiento parece libre, los/as chicos/as hoy se han sentado en otros si-
tios.

• ¿EspecifICar cómo se divide el trabajo el alumnado dentro de los gRlpos? ¿Qué roles ti&
nen? ¿Se da cooperación, discusión, quién lo lidera?

No puedo definir este aspecto pues no se dan grupos de trabajo, aunque sr se
obserw cierta competitividad fomentada por la propia docente.



7.2.- D~mlllUltu.

• ¿Quiénes atienden a las demandas del profesorado? (Género/otros).

El alumnado en general responde a las demandas realizadas por la profesora, ya
sean éstas de ma.-,te..,¡mientc de! orde.tt o referidas al desarrollo del conte-n;do~ f\k) pode
mos olvidar que la profesora tiene fuertemente estructurado el proceso. No obstante. es
de constatar que las chicas son mucho más disciplinadas que los chicos. Éstos últimos son
más resistentes a sus demandas hasta que se incorporan a la actividad reclamada por la
profesOra.

• ¿Quiénes levantan siempre la mano ante una demanda del profesorado? (de cualquier tipo,
especificar).

Hay dos alumnos que siempre levantan la mano y que están situados en medio de
la clase.

• ¿Quiénes no la levantan nunca?

Generalmente el resto del grupo suele levantar la mano en varias ocasiones (qui
zás algunoJa que otroJa que no pudimos observar).

• ¿Qué demandan del profesorado? ¿Quiénes? (Género).

SobN todo los chicos, clarificaci6n de los contenidos establecidos.

• Materiales.

• ¿Cuál es el grado de participación en la elección de la tarea y en su desarrollo? ¿Varfa en
función del sexo?

El alumnado no tiene responsabilidad en la elección de la tarea, pero sí en su de
sarrollo. Percibimos que la profesora no participa igualmente en función del sexo: mientras
establece Situaciones competitivas con dos alumnos que realizan esas demandas, observa
mos que hay dos chicas con muy buen nivel a las que, en cualquier caso, no incorpora en es
ta dinámica.

8.- Clima relacional de la clase.
• ¿La situación parece ser de comunicación mutua entre el alumnado y el profesarla o no?

Valoración de la sitlJaci6n.

Sr. se da una comunicación fluida entre la profesora y el alumnado. pero ésta
siempre es guiada por las necesidades de la docente respecto al desarrollo de la asignatu
ra, que es lo que impera.

• ¿El profesorado se comunica de fonna distinta, según se dinla a un alumno o alumna?
(tono de voz, vocabulaño, afectividad•••).

No se obserw dicha diferencia.

• ¿El alumnado se comunica de fonna diferente; según se dirija a un compaflero o a una
compaf\era? (tono de voz, vocabulario, afectividad...).

No pudimos obserwrlo.

• ¿Existe respeto mutuo entre el alumnado? ¿Y entre el profesorado?

Sí, en líneas generales podemos decir que se respetan, tanto entre los iguales
como entre la profesora y el alumnado.

• ¿Cómo afronta el grupo la aparición de conflictos? ¿Qué estrategias son utilizadas a modo
de resolución? ¿Éstas son distintas en función del género?

No pudimos obserwrlo.

• ¿Cuál es el nivel de interrupciones en el desarrollo de las tareas? ¿Cuáles son los motivos
que la ocasionan? ¿Quiénes las ocasionan (chicos/as indistintamente)?

Por lo general. las interrupciones en el desarrollo de la tarea son mediadas por la
profesora pora clarificar el desarrollo de la actividad.

Cuando ésta es ocasionada por el alumnado se da como grupo y es debido a que
se elew el tono del murmullo.



9.- Clima Evaluativo.
• ¿Qué aspectos son considerados prioritariamente en la evaluación? ¿éstos quedan

explicitados por el profesorado?

• ¿Cuáles son los procedimientos utilizados para la evaluación del alumnado?

Seguimiento individual al solicitar la exposición de los ejercicios.

• ¿La evaluación que se lleva a cabo tiene carácter continuo 0, por el contrario, es final?

Por lo que pude percibir. la evaluación se desarrolla en el proceso seguido en la
clase.

• ¿Quién lleva a cabo la evaluación? ¿Cuál es nivel de participación del alumnado en la ev.
luaci6n?

La evaluación parece ser desarrollada exclusivamente por la profesora.

I

ORGANIZAcióN CLASE

• 2 COLUMNAS DE DOS Y UNA
COLUMNA DE TRES

• NO SE DA UN GRUPO QUE SE
DIFERENCIE FUERTEMENTE DEL
RESTO DE LOS/AS COMPARE.
ROS/AS. E UN GRUPO MUY HOMO
GÉNEO

• DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN
CLASE VOLUNTARIA YCON CIER·
TA ESTABIUDAD

• NO SE DAN ESPACIOS PROPIOS
EN EL AULA

• "r1 PERSONAS, DE LAS QUE 12
SON CHICAS Y 15 SON CHICOS

• TRABAJO INDIVIDUAL. AUNQUE a
ALUMNADO ESTÁ SENTADO EN
PARES O TR/os

• ORGANIZACIÓN DEL GRUPO PARA
COMENZAR LA CLASE

• CORRECCIÓN DE LAS ACTIVID....
DES MARCADAS EN a olA ANTE·
RIOR

• MIENTRAS EL ALUMNADO TRABA·
JA EN LAS ACTIVIDADES, SE PASA
USTA

• REALIZACIÓN DE NUEVOS EJER·
CIClOS EN TIEMPO DE CLASE

• CORRECCION ALTERNATlVA DE
EJERCICIOS EN LA PIZARRA

• CONCLUSION DE LA CLASE



• DOS PIZARRAS

• CARTELES DE TA8l.A
PERlODlCA

• FOTOCOPIA DE LAS
NORMAS DE LA CLASE

• NO SE DA UNA IGUAL·
DAD DE ACCESO A LOS
RECURSOS, YA QUE SE
ENTIENDE QUE ES LA
PROFESORA LA QUE
TIENE RESPONSABlU·
DAD

• USO EXCLUSNO DEL
MATERIAL APORTADO
POR LA PROFESORA
MEDIANTE DICTADO
(APUNTES) CON APOYO
DE LA PIZARRA

• TRABAJO INDIVIDUAL A
PARTIR DE LAS ACTM
DADES PROPUESTAS
POR LA PROFESORA

• NO SE DA UNA IGUAL·
DAD DE ACCESO A LOS
RECURSOS, YA QUE SE
ENTIENDE QUE ES LA
PROFESORA LA QUE
TIENE RESPONSABlU
DAD

• USO EXCLUSNO DEL
MATERIAL APORTADO
POR LA PROFESORA
MEDIANTE DICTADO
(APUNTES) CON APOYO
DE LA PIZARRA

• TRABAJO INDMDUAL A
PARTIR DE LAS ACTM
DACES PROPUESTAS
POR LA PROFESORA

• LA PIZARRA COMO
APOYO ALA EXPLICA·
CIÓN DE LA PROFESO
RA Y DE PUESTA EN
COMÚN DE LOS EJER·
CIClOS ELABORADOS
POR EL ALUMNADO

• EL USO DE LOS APUN·
TES ES EL REFERENTE
QUE CONTIENE EL
CONTENIDO CONCEP·
TUAL DE LA MATERIA

• LAS TAREAS DEMAN
DADAS POR LA PROFE
SORA SON PROPUES·
TAS POR ELLA COMO
ACTMDAD DE REFUER
ZO DE LOS CONTENI·
DOS TRA8AJADOS

• EL ALUMNADO UTILIZA
LOS APUNTES PARA LA
ELABORACIÓN DE LAS
ACTMDADES, ASfCO
MO EL REFERENTE DE
FORMALIZACIÓN DE
LOS CONTENIDOS

• EL ACCESO A LOS
MATERIALES CURRICU
LARES ES MEDIADO
POR LA PROFESORA

• LOS UTILIZA PARA
DESARROLLAR ASPEC
TOS CONCEPTUALES,
EJEMPUFICACION DE
CONTENIDOS DE LA
MATERIA, REAUZACI6N
DE ACTMDADES PARA
TRABAJAR ESOS CON·
TENIDOS

• EL ALUMNADO CARECE
DE AUTONOMIA EN EL
USO DE LOS MATERIA
LES

• SE DAN DIFERENCIAS
EN LA FORMA DE PER·
CIBIR LA TAREA O AC
TMDAD POR EL ALUM
NADO, TENDIENDO A LA
COMPLEJIDAD DE LA
TAREA

• LAS PREGUNTAS SE
REFIEREN TANTO AL
MATERIAL COMO AL
CONTENIDO



• uso DEL MASCULINO
GEN~RICO

• ADAPTA EL LENGUAJE
YSU APTITUD: G~NERO.
CONTENIDO (REFERIDO
SOBRE TODO A AQUE·
LLAS PERSONAS QUE
TIENEN UN COMPOR·
TAMIENTO INCOMODO
EN CLASE)

• ESTRUCTURA GRAMA·
TICAL YVOCABULARIO
SENCILLO

• COMPRENSI6N DEL
MENSAJE

• EN GENERAL EL ALUM·
NADO ATIENDE A LAS
DEMANDAS DE LA PRO
FESORA INDEPENDlEN·
TEMENTE DE LO QUE
SEA: DISCIPLINA O RE·
FERlDA AL CONTENIDO

• NO ESTABLECE DlFE·
RENCIAS EN LA COMU·
NICAClóN CON CHICOS
YCHICAS

• PROCEDlMENTALES:

• PROCEDIMIENTO PARA
LA RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

• CONCEPTUALES:

• REDCRlSTAUNA

• GASES

• LA PROFESORA PARTI
CIPA PLENAMENTE EN
LA ELECCIÓN DE LA
TAREA YEN SU DESA·
RROLLO

• LA PROFESORA INTEN·
TA QUE EL ALUMNADO
OCUPE SU LUOAR. SA
QUE EL MATERIAL Y SE
CLARIFIQUEN ASPEC
TOS DE ORGANIZACIÓN
PARA SEGUIR CON LA
LECCIÓN

• SU FUNCIÓN CONSISTE
EN COORDINAR El
PROCESO PARA LA co
RRECCIÓN. DESARRO
LLO CLASE, APOYO Y
CLARIFICACIÓN CON
CEPTUAL

• CLARIFICA LAS DUDAS
QUE TIENEN A PARTIR
DE LA EXPLICACIÓN
DEL EJERCICIO Y EN
ALGUNOS CASOS TRA·
BAJA EJERCICIOS SIMI
LARES

• LA PROFESORA RECO
HOCE LOS ERRORES
POR LAS PREGUNTAS
REALIZADAS

• NO CLARIFICA LOS
CRITERIOS DE EVALUA
CIÓN

• LA PROFESORA VALO
RA LAS ACTIVIDADES
QUE SE LLEVAN A CABO
EN LA CLASE, ASI COMO
EL NIVEL DE PARTICI
PACIÓN

• LAEVALUACIÓNPARE·
CE TENER CARÁCTER
CONTINUO

• LA EVALUACIÓN ES
REALIZADA POR LA
PROFESORA



• NOPUDIMOS
OBSERVAR SI SE
DA UN TRATO
DIFERENCIAL
ENTRE CHICAS Y
CHICOS

• EN LINEAS OE·
NERALES PODE·
MOS DECIR QUE
SE RESPETA
TANTO EL ALUM·
NADO COMO EL
ALUMNADO y LA
PROFESORA

• SOBRE TODO LOS
CHICOS. CLARlFI·
CACIÓN DE LOS
CONTENIDOS
TRABAJADOS
(LAS CHICAS
pRACTICAMENTE
OOREAUZAN
DEMANDAS)

• SE MUESTRA
ATENTO INDE.
PENDIENTEMEN
TE DE QUIEN SEA
LA PERSONA QUE
RESPONDE

• AL COMENTARIO

• CASI NO SE DAN
INTERRUPCIO
NES, YCUANDO
ESTAS SURGEN
SON MEDIADAS
POR LA PROFE"
SORA PARA CLA·
RIFICAR EL DE·
SARROLlO DE LA
ACTMDAD

• EL ALUMNADO
NO PARTiciPA EN
LA ELECCION DE
LA TAREA

• NO SE OBSERVA
TRABAJO EN
GRUPO

• EL ALUMNADO
NO PARTICIPA EN
LA EVALUACIÓN

• NO SE DIERON
CONFLICTOS EN
DESARROLLO DE
LA CLASE (EL
OUIÓN DE CESA
RROLLO DE LA
CLASE esTA MUY
CONTROLADO)

• INSTITUTO DE SECUNDARIA JOSE ZERPA

• NO DE AULAS: as
• NO DE PROFESORAS: 41

• NO DE PROFESORES: 29

• SITUADO EN UN NOcLEO POBLACIONAL A 30 KM. DE LA
CAPITAL

• DESDE EL /lAO ACADEMICO 96-87 HA SIDO CONFIGU
RADO COMO CENTRO DE SECUNDARIA

• .00 EXISTEN ASOCIACIONES DE FAMIUA NI DE PROFE·
SORADO

• EL AULA ESTA SITUADA EN LA 2" PLANTA

• ES UN AULA ORDINARIA

• MANTENIMIENTO ACEPTABLE DE LAS INSTALACIONES

• EXISTEN POCOS MATERIALES DE LOS QUE SE PUEDA
DISPONER EN EL AULA



Se da un buen clima relacional en el aula. La comunicación entre el profesorado y
el alumnado es fluida y de respeto mutuo. Existe un comportamiento totalmente normali
zado por todos/as los/as componentes del grupo. Por lo general. tanto unas coma otros pa
recen estar muy atentos/as al desarrollo de la clase, pero son los chicos los que demandan,
en mayor medida, la clarificación de los conceptos que se trabajan. Se les oye más, tanto
en aspectos referidos a la clase como a otros de carácter más informol. Las chicas s610
responden cuando hay una demanda explícita por parte de la profesora. Por lo general, el
alumnado responde a las demandas de la docente.

La profesora utiliza un vocabulario y estructura gramatical sencillos, haciendo
uso del silencio para llamar la atención así como de ejemplos diversos y analogías para la
comprensión de los conceptos trobajados. Ésta y el alumnado hacen uso del masculino ge
nérico y parece existir un trato de igualdad entre unos y otras.

El desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje realizado por la profesora
de la materia de ffsica se caracterizo porque configura el desarrollo de las clases o partir
de los contenidos que responden a los objetivos planteados; así la estrategia general defi
nida se configura por la exposición de conceptos básicos para entender el contenido de la
unidad, toma de apuntes, en donde quedan reflejadas esas conceptualizaciones y el desa
rrollo de ejercicios relacionados con estos conceptos para la consolidación y reconstruc
ción de sus conocimientos previos. Los apuntes quedan configurados como elementos que
permitirán al alumnado desarrollar las actividades y na como aquéllos que les permitirán
desarrollar el aprendizaje. Cuando la docente realiza su exposición, utilizo los recursos
como medio de apoyo a sus explicaciones verbales. Es un apoyo eminentemente icónica. En
el caso del alumnado. el material queda articulado como un recurso documental de consulta
y apoyo para el desarrollo de SUS tareas.

De esta formo, la organización del desarrollo de la unidad, los recursos utiliza
dos por el profesor y las decisiones que realizo sobre su uso Ylln o conformar el desarrollo
de la clase.

Esto torea es consecuente con la función que la profesora desarrollará en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Ésto queda configurada como coordinadora y supervi
soro en el desarrollo de las actividades realizadas por el alumnado. En cualquier caso, en
los medios didácticos, queda regulado su uso por la profesora, careciendo el alumnado de
autonomía plena en su utilización y estando regulado el desarrollo de lo torea por uno se
cuencio de actividades propuestas previamente por lo docente a medida que awnza en el
desarrollo de la clase.

No obstante, en el desarrollo de lo clase casi no se dan interrupciones. No pode
mos olvidar que el desarrollo de la clase está sometido a un guión muy controlado por la
profesora que atiende al alumnado según su ni-.el de realización de la torea, pero centrán
dose siempre en aquéllos que están por encimo de la media y no en los que están por deba
jo. Asiiñisñ.o, establece dinámiCGS cOñ.petitivas er,tr~ ah.iiñi"üdü Gveñtajado, k; qüe no fa
vorece la incorporación en general del resto del alumnado y menos aún de las chicas de la
clase.

Tanto los objetivos como los criterios de ewluaci6n no se especifican. pero en
tendemos que se centrarán en la asimilación y reproducción de principios químicos en dis
tintas sítuaciones-problemas, aplicación de los contenidos a situaciones-problemas así co
mo a aspectos actitudinales referidos 01 cuidado y uso de materiales y del propio aula. La
evaluación parece ser continua, teniendo en cuenta todas aquellas actividades desarrolla
das en el aula.



La observación fue realizada en el Instituto José Zerpa de Ve
cindario, los días 19 y 26 de octubre y 10 de noviembre de 1.997, en 3°
de Educación Secundaria Obligatoria al grupo B; en el área de Lengua
Española y Literatura Castellana. Impartida por la profesora Dulce. La
información ha sido recogida por Cristina Miranda Santona.

La experiencic1 observada es pcu'te integr<tnte de la o.ctivid.o.d diaric1 desarrollada
por la profesoro en la implementaci6n de sus diseñoS curriculares de oula. Dicha obserw
ci6n forma parte de una unidad didáctica.

,
El timbre suena o las 8.05 om. Llega la profesoro y el olumnado w entrondo en

clase ocupando SUS sitios en la misma. La docente saluda y pasa listo, mientras tanto.
los/as discentes contestan 01 oír sus respecti'llOS nombres y sacan el mcrteric1t correspon
diente. La profesoro pregunta por ios cuestionarios e intenta hablar con una aluñVU al
mismo tiempo. la clase está sumida en un leve alboroto. Se comienza con la correcci6n de
los ejercicios propuestos el día anterior. Lo profesoro pregunta si la tarea ha sido realiza
da. En un contexto confuso concluye que han sido cuatro las personas que no la tienen he
cha. La docente manda a collar para poder empezar la clase.

Previo al desarrollo de la actividad, la docente realiza un recordatorio del tema o
aspectos que wn a trotar en los ejercicios. La actividad consiste en que la persona lee el
ejercicio. la profesoro concreta su realización y comprueba lo que ha contestado coda una.

-Otiver, ¿lo tienes hecho?", -no", -6scor, ¿lo tienes hecho?", -¿Por dónde wn?,
-lo tengo perdido, profe". Poson unos minutos y la profesoro pasa a otro alumna. Éste con-
testa y ella se acerca a la mesa para comprobar si lo tiene hecho, destacando que los ejer
cicios planteados no se han de hacer en el libro sino en la libreto. -Cesar, ¿tu ejercicio?".
expone el mismo y la docente le dice que está bien. -Marcos. la siguiente", éste responde.
La propuesta de Marcos es rectificada por una compañera. Silvia pide una clarificación de
la profesoro, ya que tiene problemas para realizar la actividad. Pide o otro alumna qÚe
termine el ejercicio.

Pasan al 5° ejercicio, La profesoro lo explico y fo.cilita un ejemplo, Todos/as res
ponden a su pregunta al unísono. Expone otro que era parte del anterior y pregunto a Yési
co.



Donato, mientras tanto, se levanta y cambia de sitio. La profesora se cuestiona a
d6nde se dirige, "nada, profe, aquí-.

La docente plantea la elaboración del ejercicio n0 6, a pesar de que éste no había
sido marcado. Recuerda la fecha y la página. Se da un tiempo paro que realicen dicha acti
vidad. T,...-5 a!!!tT'-'!Q$ pide.-"! que les ociaren ciertas dudas respecto a la realización de la
misma. "iDonato, empieza a trabajar!-, indica la profesora después de unos minutos de ha
ber dado comienzo a la tarea. Se acerca al alumno y le insta enérgicamente a que se ponga
a escribir.

Recorre las distintas mesas paro comprobar c6mo se está llevando a cabo su rea
lización y paro aclaror las posibles dudas que el alumnado pueda tener, dando una serie de
indicaciones en los distintos grupos. Pregunta si han terminado y los/as chicos/as piden
que se alargue la realizaci6n de la tarea unos minutos más.

Pasan a la correcci6n del ejercicio y la profesora pide que responda la persona
que ella solicite.

"Almudena", de bicicleta ~ ciclista, de electricidad ~ electricista.

"Sergio", de mar ~ marinero, de carta ~ cartero.

"Alicia", de farmacia ~ farmacéutico.

Utilizan el masculino genérico, sólo una chica puso la palabra en femenino y en
masculino. La docente hace alusión a un texto que han trabajado anteriormente titulado él
énonito. Comenta a un alumno por qué usó el masculino genérico, éste responde que en la
i'V dicen mujeres biólogos, le dice al chico qüe esto oc-urre por trcdicién, ene tcmbi¿., ha
bló de mujer bi61ogo.

Pasan a otro ejercicio que será oral. Vuelve a llamar la atención a Donato. Ella lee
y el alumnado contesta en conjunto. Suelen responder las chicas y el chico que está senta
do delante. Dos alumnas piden clarificación sobre la forma de realizaci6n del trabajo. La
profesora se dirige a 6scar, le llama la atenci6n e intenta confirmar por dónde va, com
probando que no ha hecho los ejercicios en el tiempo que ha estado aur. Le hace alguna re
ferencia respecto al material básico a utilizar en la clase y la necesidad de que lo traiga.
El alumno se comporta de forma indisciplinada y le pide que coja el libro.

La profesora recuerda que todos los viernes hay ortografía y que, por tanto, las
ejercicios tienen que estar hechos, por eso se da con antelaci6n paro que el alumnado lo
vaya haciendo poco a poco.

La docente repasa aspectos del tema 1acerca del significante y el significado.

Expone el concepto de familia léxica, lexema, morfemas, tipos de morfemas, se
centra en los lexiws: nO y género. El ejemplo que pone paro este aspecto es el siguiente:
granj-ero, granj-ero, granj-a, granj-ita. A partir de un diálogo guiado con la clase, (una
alumna) intenta deducir a partir de un cuadro-esquema de los contenidos, la profesora se
apoya e;¡ la pizarr"Ü püfii ir reflejartdo sus e.,...."licaeicne.s y !o que cp-"'rtc el a!ul1'."tado. L'na
alumna responde generalmente a las respuestas.

Ej: violin-ista ~ derivatiw

Pregunta a una chica sobre ello, la cual estaba distraída, otro aporta que en este
caso se conocen por los determinantes.

La profesora explica un ejemplo del libro.

Demanda a 6scar que realice el ejercicio. Continua Oliver, solicitdndole que haga
un resumen. Éste, al no saber, lo deja y continúa con el resto de la clase. La profesora in
tenta realizar un razonamiento lógico de los conceptos que se han trabajado. A continua
ción, expone un esquema en la pizarra.

Pide a Sergio que le ayude a completarlo, sigue con Alicia, retoma a partir del
esquema presentado las ejemplificaciones. Solicita a Tenia que desarrolle una palabra, pa
ra wlver a explicar el esquema "perro- (propuesto por la chica). Demanda a Yésica que
haga la divisi6n de la palabl'<l, también a Alicia y, además, que diga el tipo, ya que la ante
rior no lo ha realizado correctamente. (Trabaja el concepto y la habilidad paro realizarlo).



Lo profesora hace referencia a las personas ubicadas en el fondo. Hace alusión a
una chica, contesta todo el mundo y la profesora demanda que sea la persona designada.
Un alumno pide una clarificación. Mientras, el alumnado comienza a recoger sus cosas y la
profesora recuerda que la clase no ha finalizado aún. Demanda un tiempo para ejercicios.
se forma un rewelo. Una alumna se queja por la cantidad de ejercicios. Lo profesora repli
car que los de ortografía están marcados con tiempo suficiente para que ellos/as los pue
den realizar con cierta tranquilidad. Lo docente marca un ejercicio y lo explica con un
ejemplo. Lo clase se va Iewntando. pide que coloquen las sillas. Hace alusión a una alumna
que habla.

Cabe destacar que en la mesa en la que estaba el chico que se había separado del
grupo de rewltosos. ahora también está Oli\W.

El alumnado espera fuera unos minutos. Mientras. la profesora organiza las me
sas que han quedado desordenadas en el turno de la noche. Les permite la entrada a los/as
discentes. Éstos/as según se van sentando, van socando el material y la profesora pasa liS
ta.

Comienza la clase corrigiendo los ejercicios. Llama a Yurena. ésta los busca. no
los encuentra y se los pasa una compañera. Lo docente se acerca porque obserw algo ex
traño. hace mucho hincapié en que cada uno realice sus ejercicios y los tengan ordenados
de modo que los encuentren cuando lo necesiten. Asimismo. advierte que josías compañe
ros/as no deben pasar las actividades a los/as otros/as con el fin de salir del paso. Lo pro
fesora pasa a otra chica. comienzo con los ejercicios de los sufijos. Se realiza la correc
ción de éstos y o medida que avanza y wn cometiendo algunos errores en su realización. va
clarificando algunos aspectos. tales como: -ico. -in. de macho ~ machete/machote. Clari
ficación conceptual respecto a algunos lexemas (mente). Hace referencia a Óscar. ya que
llegó tarde y le pregunta si ha abierto \o libreta. Éste no lo ha hecho. le pide que lea el
chiste. El alumno hace un comentario soez respecto o si era o no un chiste. no hace ninguna
referencia respecto al chiste. Lo profesora pasa a otra chica para continuar con la activi
dad. No la tiene hecha. pasa a Oli\W. tampoco la tiene. Pasa a Alicia. le dice que lo tiene
hecho en el libro y la docente le manifiesta que ella no deja que se realice en el libro. Aun
que. luego, le dice que por esto vez no importa. que continúe. Clarifica el concepto de iro
nía y/o desprecio. Mientras. la profesora oye un SUCl'Je murmullo, les pregunta y no saben
contestar.

Los ejemplos utilizados se realizan en masculino. como animolazo, amigote. Tam
bién pone un ejemplo respecto a mujerona. Lo alumna que lo utiliza le da el siguiente signi
ficado: "que no va a encontrar novio en la vida". Otra expone que se refiere al tamailo y
que se trataría de una mujer muy bruta. Lo docente hace referencia o lo brutalidad o na
de las mujeres y su tamaño. "¿Una mujer por ser grande tiene que ser bruta?" o lo que
responden que no. aunque de forma dubitativa. A la pregunta: "¿un hombre por ser grande
tiene que ser bruto?" contestan rotundamente "sí". Además, se añade que mujerona tam
bién es utilizado como una mujer que se ha desarrollado ya.

Pregunta a Donato por el siguiente ejercicio. Éste no lo tiene hecho. Oli...er. ex
pone que lo copió pero que no \o entiende. Lo profesora se lo explica nuewmente y pregun
ta qué aspecto era el que no entendía. Se hace un silencio. A continuación. les pregunta a
cuatro chicas y todas le dicen que no \o tienen hecho. hasta llegar a Tania. Se trataba de
familias léxicas y tanto ésta como Oscar utilizan el masculino con palabras como: enfer
mero. extraño....

Este ejercicio \o realiza la doceftte con el alumnado y sólo atiende un pequeño
grupo. Continúan con las tareas (éstas no han sido marcadas sino que se realizan en clase).
Una 'Jez que han finalizado. la profesora expone la posibilidad de realizar un repaso de ca
ra al control que tendrían el viernes. Todo el alumnado contesta que sí.

Lo profesora trabaja el esquema del bloque temático La Palabro.

Éste es trabajado con la clase a través de un diálogo guiado en el que se estruc
tura toda la información. conformando al final un mapa conceptual.



En este proceso, le pregunto o un grupo de CUCltro alumnas. Les dice que si no les
interesa pueden hacer otra cosa (o los chicos no les habla en ese tona). Quienes participan
son, en líneas generales, las chicos, o excepción de los chicos que se sientan en el ángulo
derecho. Hace referencio a una chica cuando expone un concepto porque había tenido pro
blemas en su momento. Con la ayudo de otra, desarrolla otro concepto. Oliver pide que le
aclaren un apartado del mapa conceptual que se ha expuesto en lo piZG/'l"(\. En el desarrollo
del esquema hace referencia a ejemplos yo citados y que pueden ewcar lo clarificación de
los mismos. Oliver intenta incorporarse y tras la petición de lo profesora desarrolla un
aportado. Cuando los conceptos no están muy claros la profesora se detiene en ellos.

Después de haber explicado el·esquema, continúon haciendo ejercicios en la pi
zorro y dos chicos piden que se les clarifiquen algunas cuestiones.

Paro finolizar la clase, la profesora recuerdo lo que entra en el examen, les pide
que estudien y que yo se verán.

El alumnado entra en la clase y se sienta, la profesoro recoge los exámenes fir
mados por la familia. Algunos/as alumnos/as comentan que Se les ha olvidado. La profesora
expone que es necesario que lo traigan mañana sin falta. Ya están todas/os situados/os y
la docente monda o callar poro repartir lo más rápidamente el examen. La profesora co
menta que existen personas que entregaron el e>(üñiCf¡ y ñO se dieron c-,,;e,lta que había
preguntas en la porte trasero de la página. La nota superior es la suma de \as foltas que
cometen. Insto 01 alumnado a que se fijen en el nútnero de faltas que tienen. Establece
como criterio de referencia que una cantidad na superior o \as diez faltas puede ser más o
menas aceptable. El resto es necesario que trabaje esos faltas: yo hemos comentado lo
que se tiene que hacer. Recuerda nueYamente que moñona recoge el examen firmado y
quiere la fecha de corrección. Les plantea que guarden el examen poro comenzor la clase.
La profesora pasa listo, y les comunica que Yan o seguir en lo unidad siguiente. concreta
mente en la pcigina nO 65. La primera actividad es la lectura. Mientras, buscan la página. La
profesora 1I0ma la atención o un grupo de alumnas. Le pide o Yoizo que empiece a leer, ésta
desconoce lo que debe leer. argumento que por su zona estaban hablondo. Le explica nue
Yamente lo que tiene que leer. La alumna inicio la lectura y. después de dos minutos QFO
ximadamente, la profesora le pide que pare poro que le explique el contenido de lo lerdo.
La alumna comienza nueYamenfe o leer y la profesora le dice enérgicamente qué es lo que
recuerda y no que welYa a leer.

La docente pide o Dunio que lea. Ésta lo hace. mientras todos/as escuchan. cuan
do lee la palabra rewtrente, la profesora interrumpe la lectura poro hacer referencia o su
significado: de importancia. La alumna sigue leyendo y tiene problemas poro leer correc
tclr.e."lte le palabra -e!'!Si!nisma!f1ie.'!to~ A c-OntinY!!ción. le hace preguntas respecto a la
porte del texto leído. -¿Dónde está la madre?-. -En la cocina-. -,Dónde se sienta el pa
dre?-. -En un sillón des~ncijado-. -¿Qué ocurrió por lo TV?-. -La madre dejó dos huews
en la cocina y.•-

La profesora corrige la lectura o otra chica. cuando no lo hace correctamente.
Pregunto: -¿qué significa succión?-. A esto el alumnado contesta -chupar-. La profesora si
gue haciendo preguntas. -¿Qué hace cuando viene del colegio? -¿qué hacia la TV con él?
-¿cuántos hermanos?-. -,~ían mucho la tele?-. -,le gustaba a Rubén la vida de sus herma
nos?-, En principio estas preguntas eran respondidos por lo olulN'lO que estaba leyendo pe
ro cuando no sabío. la profesora pedía contestación 01 resto de las componentes.

La docente pide o laido que lea (parece un pelín distraída). ésta empiezo. y la
profesora le comenta que eso porte yo había sido lerda. Empieza a leer. -Bueno. di lo que
tus compañeros han leído-. La olulN'lO contesta que no se entero de lo que lee. Lo profesora
incorporo preguntas poro que evoque. tales como: -¿qué hacía este muchacho los domin
gos?-. La profesora pide a otra chica que lea lo mismo, ahora Zaida mira y comprueba lo
que este chico hacía los domingos. Zaida dice que se ponía el albornoz y ~ta la TV. La pro
fesoro le dice que bien y ésta lee para explicar lo que significa -el etfliáo reino de imáge
neS', yo que todo el alumnado pregunto qué significa esta expresión. La profesora pide a
Zaida que siga leyendo. A continuación, le pregunta: -¿daba sensación de que posaba mucho
tiempo o poco? Ella contesta: -mucho-o La docente lee el aportado y tras un análisis del



contenido le hace caer en la cuenta, Ahora le pregunta si en casa está haciendo lo que
habían acordado: lectura., "bueno, me refiero a ti ya unas cuantas más". "iNO!", "pues ya
verán qué es lo que hacen", La profesora pide a Yaiza que continúe, la alumna comenta:
"profe, me perdí", y le indica adecuadamente para que pueda continuar, Yaiza se traba al
comenzar a leer, la profesora la apoya, "empieza tranquila, lee despacito". "¿Puedes decir
con tus palabras lo que has leído?". La alumna comenta que lo que hacía no estaba bien, ia
profesora le dice que no se trata de juzgar, sino de explicar, "venga, ya te lo lea a ver si
tú lo sabes", lo trabaja.

La profesora pregunta a Yaiza si está realizando las respuestas, ésta contesta
que si.

Pide a Silvia que comience a leer. Al mismo tiempo, comento que en las palabras
complejas deben ir despacio. Le hace caer en la entonación porque en la lectura aparece
una admiración. Pregunta a otra chica (la profesora sabe que está despistada), la alumna
contesta que si cree o es que está despistada, "por favor, debes estar atenta", contesta la
persona que leyó y la información es completada por otra.

La profesora pide a Santiago que continúe con la lectura y se cuestiona si están
siguiendo la misma. Una vez leída su parte, la docente le pregunta y éste utiliza una pala
bra vulgar, "chiquillo: ella le comenta si no se puede decir de otra forma, el niño dice "él",

A continuación, la profesora le pide a Oliver (un alumno problemdtico) que le
conteste. "¿Por qué no quería la TV?", él responde que "esto ocurre porque no corría peli
gro", la profesora le pide que le diga algo más: "porque podía vivir sin aventuras sin salir de
la clase". La docente pregunta: "de la familia, ¿quién prestaba más atención?", contestan:
"los niños", "¿y, quién menos?" "la madre", "¿por qué?", "porque iba de la cocina al come
dor". "Cuando la madre iba al comedor, ¿lo hacía por el mismo sitio?" "como si fuera un ra
iI", "¿por qué no le prestaba atención?" éste responde: "porque es una invención". La profe
sora pone cara de dubitativa. Un chico dice que es porque estaba atareada. "¿Quién veía
más lo TV?". "Rubén y el padre, que tenía un sillón y todo".

Preguntas de comprensiónl éstas no realizadas por la profesora o la generalidad
de la clase.

1.- Efecto de la TVen lafam;lia.

Padre: se queda dormido viendo la TV.

Madre: Indiferencia porque no tiene tiempo. La de los huevos lo expone una chi
ca, por distracción. Oliver apunta que también le da tranquilidad a la madre el hecho de
que los niños están delante de la TV. "Oliver, ¿esto sería correcto o incorrecto?, "no, por
que los chiquillos serían como zombis".

Marcos, "¿qué efecto produce en Laurito?", "justo la parte que no estabas aten
diendo" dice la profesora. "iDonotol" (alumno problemático) "no tengo libro".

ÓScar estaba por oqui. Alguien, un chico (el que queda) dice que se quedaba em-
bobada, ensimismado, absorta viendo la TV. .

:z.ara, "¿por qué crees que el comedor por la noche parecía un museo de cero?",
"porque todos aparecían juntos". "Pero un museo de cera quiere decir que estaban quietos
ante el TV".

La profesora pregunta si el tiempo parecía pasar dentro de la TV. "Yésica con
testa tú, pero piénsalo antes", "eso no dice la lectura pero bien un resumen", "puedes cam
biar las palabras pero no el argumento", "Lo que dice es que las imágenes pasaban tan rápi
das que parecía que no pasaba el tiempo....

Finalizado el comentario de la lectura,. marco actividades (hasta la actividad



1.- Identificación del centro.
El Instituto de Secundoria José Zupa consta de 35 aulas, 2.537 alumnos/as, y

un total de 70 profesores/as, distribuidos/as entre los diferentes seminarios. En él se
imparte Formación Profesional del sistema de la Ley General de Educación de 1.970, los
nuevoS Ciclos Formativos y el 2° ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. En la actua
Iidod se está creando una asociación de padres y madres.

Se encuentro situado en Vecindario. a unos 32 Km. de la capital de la provincia.
Está inserto en un núcleo poblacional muy importante de la zona, caracterizada, por un la
do, por ser un área comercial con mucha actividad, muy cercana a un polígono industrial y
con una fuerte actividad agrícola tomatera. Por otro lado, por tener un importante sector
de su población dedicado al turismo. ya que está a tan sólo 20 Km. de una de las zonas tu
rísticas más importantes del archipiélago. Posee buenas comunicaciones y servicios cultu
rales mínimos: biblioteca. casa de la cultura, ateneo, teatro...

2.- Contextoflsico.
El aula nO 14 está situado en la 2° planta. Es un aula poco deteriorada. rectangu

lar, amplia, muy bien iluminada y aireada. Sus paredes son blancas y el mobiliario y las
puertas de color crema. Tiene \/entonas en 105 testeros más amplios. unos don al pasillo y
están colocadas a lo largo de toda la pared en la parte superior, de forma que no se pro
duzca contacto visual con lo que ocurre en la close. En la parte inferior nos encontramos
con una decoración alusiva a aspectos de literatura. Las otras seis ...entonas son de mayor
tamaño y desde ella se ve la calle a tra'Jés de unas persianas verticales que gradúan la en
trada de luz. El paisoje que se observa desde el aula está compuesto por los montañas de
las cumbres de 6rcm Canaria al fondo. precedida de la parte alta del municipio y, en un
primer plano, unos casas terreras de autocoftStrucción con distintos niveles de acabado y
separadas por un amplio terraplén sin construir. aproximadamente del tamaño de un campo
de fútbol. El aula cuenta con dos puertas, una en la parte delantera y otra en la parte tra
sera (la cual no se utiliza) con un cristal a la altura de la cabeza que permite observar la
comunicación visual con lo close. En 105 ladas apuestos a éstos, nos encontramos con dos
pizarras. en el testero cercano a la puerta de entrada. en la misma Ifnea se localiza la mesa
de la profesora situada en el ángulo superior izquierdo. En el lado opuesto, hay decoración
de aspectos referidos a la literatura. también existe algún artefacto tapado con una fun
da Yun pequeño armario. En este mismo testero y junto a la puerta se encuentro otra ven
tona.

3.- Organización de la clase.

J.1. Organiuu:ió" esJHlCÜll.

ti) DescrlpcW" del ambietrlejisico.

• ¿Cuál es la estructura de agrupamiento ftsico del alumnado?

Lo close está organizada en nueve grandes grupos de mesas. colocados de tres
en tres y con una capacidad para seis personas. En este día, en la primera fila y de iz
quierda a derecha, 105 grupos están formados por un chico, cuatro chicas, tres chicos; en
la segundo fila los grupas constan de seis chicas, cuatro chicas y cuatro chicas. En la ter
cera fila hay cuatro chicas, ningún alumno/a, y un chico y una chica. Asimismo, hay una chi
ca entre los dos últimos grupos de la derecha.

• Considerar qué alumnos/as están situadas/os al final de la clase, o en las esquinas.
¿En qué medida estas personas muestran una conducta distinta a la de sus com
paneros'as?

Hay un grupa de alumnos situados en el ángulo izquierdo de la close (desde la si
tuaci6n de la mesa de la profesora) que se caracteriza por ser un alumnado que, aunque



asiste a clase diariamente, no participa en la elaboración de las actividades que se des
arrollan en el aula, así como las que son para realizar en casa. Un grupo de mesas queda li
bre, aunque en estos momentos es ocupada por un alulMO que libremente ha decidido se
pararse de su grupo, debido al comportamiento de los componentes del grupo en el que él
se encontraba. Asimismo, se da el caso de una chica que decide quedarse en la zona en
donde está su grupo pero separando su mesa.

• EspecifICar el tipo de movilidad dentro del grupo de alumnado, entre los/as mis
mos/as, asl como los cambios que ocurran.

La distribución del alumnado en la clase ha sido voluntaria, a partir de la estruc
tura que aporta la colocación de las mesas: ocho grupos distribuidos en grupos de seis y
cuatro personas.

• ¿En qué medida ciertos alumnos poseen un territorio propio dentro de la clase
(una taquilla, un perchero, el interior de un pupitre...)?

Ningún alulMO/a posee un territorio propio en el aulo.

b) Distribución del aJummulopill'fl tTa1Hljfll' en ellllÚil.

• ¿Cuántos son? ¿qué edad tienen? ¿cuál es el sexo de los componentes del grupo
y/ocurso?

Son lleintinuelle personas en la clase, de las que lleinticuatro son chicas y cinco
son chicos, con edades comprendidas entre los catorce y dieciséis años.

• ¿Cómo se organiza el grupo-clase para el desanollo de las tareas?

Aunque el alumnado está sentado por grupos, en esta materia lo frecuente es
que trabaje de forma individual.

3.2. Organiuu:ión temporal

• Referimos al tiempo de duración de cada una de las tareas.

Entrar en clase y organización del grupo: 3 minutos.

Recuerdo de los conceptos trabajados en las actividades que serón corregi
das en este dla: 5 minutos.

Corrección de ejercicios: 15 minutos.

Realización de un nuevo ejercicio escrito: la minutos.

Corrección de este ejercicio: 5 minutos.

Realización de otros ejercicios orales: la minutos.

Exposición de nuevos conceptos: 15 minutos.

4.- ¿Qué se enseña en la clase?
Especificar si en la clase se desarrollan contenidos (en este caso delimitar te

ma), habilidades intelectuales, actitudes, técnicas de trabajo...

La actividad en la clase consiste fundamentalmente en el desarrollo de conteni
dos conceptuales, en este caso referidos a la composición de la palabra. Se centran en el
desarroiio de la famiiia léxica.

Destacar la atención dada por la profesora cuando en la corrección de las activi
dades, todas las chicas y también ellos nombran las profesiones en masculino: bicicle
ta/ciclista, electricidad/electricista, farmacia/farmacéutico. Tan sólo una alumna utiliza
los dos géneros al nombrar las profesiones. Establece un proceso de razonamiento para
desarticular esta cuestión, incluso cuando es un deriwtivo como violinista, donde una
alumna plantea que la diferenciación va a llenir dada por los determinantes (según la expo
sición realizada por la profesora, esto ya había sido trabajado fundamentalmente con un
texto denominado "El Enanito?



5.- Medios de enseñanza.
• ¿Qué libros, aparatos, equipamiento hay? Localización, disponibilidad de estos

materiales.

En los paredes laterales existe una decoración de aspectos referidos a la litera
tura. TaiTIbién hay algún artefacto topado con una funda y un pcquciio ormario eñ el te:.-te
ro del fondo. La disponibilidad del material consideramos que está mediada por el uso que
de ella haga el profesorado.

• ¿En qué medida el alumnado y el profesorado tienen igual acceso a los recursos?

No existe igualdad de acceso a los recursos. ya que. se entiende que es el profe
sorado quien tiene disponibilidad para su uso.

• Uso exclusivo/alternativo de medios.

En el transcurso de la clase se usa exclusiwmente el libra de texto. en combina
ción con la pizarra paro el desarrollo de la misma.

• Tipo Ydescripción de los medios utilizados.

Los medios didácticos utilizados se caracterizan por tener soporte textual.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el profesorado? ¿Para qué tipo de aprendí
zajesltareas? ¿Cómo quedan definidas las tareas? ¿En qué momentos de la ense
nanza? ¿Quién decide el uso de medios?

El uso del libro de texto y la forma de utilización del mismo wa quedar definida
por la profesora. Incluso los tareas demandadas por el profesorado vienen definidas des
de el mismo libro de texto. para el desarrollo de contenidos conceptuales referidos a la
materia.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el alumnado?

El alumnado utiliza el libro de texto para la elaboración de las actividades. así
como de referente de la formalización de contenidos.

• ¿El acceso es directo o mediado por el profesor/a?

En el transcurso del desarrollo de la clase la profesora configura cómo ha de ser
usado el libro de texto. Fuera del contexto de clase. el uso del libro de texto es autónomo
por parte del alumnada.

• ¿En qué tipo de tareas?

En tareas acerca del desarrollo conceptual de la materia. ejemplificación de los
contenidos trabajados y la realización de actividades para la configuración de estos con
tenidos.

• ¿Qué nivel de autonornra muestra el alumnado en su uso?

Entendernos que el alumnado puede usar cuando quiera y como quiera el libro de
texto. siempre que no interfiera el desarroiio de la ciase. la cuai está perfectamente con
figurada por la profesora.

• ¿Qué tipo de agrupamiento se suele utilizar en el uso de medios?

La forma habitual de trabajar en la clase es individual. a partir de tareas refle
jadas en el libro de texto o demandadas por la profesora de forma oral.

• ¿Qué tipo de ayudas ofrece el profesor durante el uso de medios?

La profesora explica cada una de las actividades a desarrollar en relación no solo
al contenido que desde esta actividad se quiere trabajar. sino también hace referencia a
las demandas específicas que. desde éstas. se piden para poder cumplimentar adecuada
mente la tarea.

• ¿existen diferencias en el modo en que las tareas son percibidas por los distintos
grupos de alumnas/os?

No se obserw dicha dimensión.



• ¿El material que está siendo utilizado, especifica un programa secuencial de tareas
o posibilita la autodirección por el alumnado?

El material, junto a las demandas específicas de la profesora. no permite la 00

todirecci6n por parte del alumnado.

• Las preguntas que e! a!umr.adc realiza al profe-ee.rado, ¿a qué hace referencia? Di·
ficultades para entender el material o sobre la tarea realizada.

Las dudas expuestas por el alumnado se basan fundamentalmente en su falta de
entendimiento respecto a las demandas expuestas desde el desarrollo de una actividad en
concreto. Podríamas decir que se obserYQ falta de comprensi6n lectora. (Apoyar esto con
comunicación oral).

6.- Actuación delprofesorooo.

6.1. ColIIJUJicDcióII.

a) Comunicación verboL

• Uso de un lenguaje no sexista.

La profesora suele dirigirse al alumnado utilizando en la mayoría de los casos el
masculino genérico. aunque también uso lo diferenciaci6n por sexos.

• ¿Adapta el lenguaje y actitud de persona a persona; de alumna a alumno?

Sí. generalmente se obserYQ diferencio cuando habla con determinadas personas
de lo clase. Nos referimos o aquellas personas que tienen un comportamiento incómodo en
lo misma, es decir, que presentan un comportamiento indisciplinado.

• Complejidad del vocabulario y gramática empleada por el profesorado.

La profesora utilizo un wcobulorio amplio pera llano que permite 01 grupo seguir
la comunicación. Cuando utilizo palabras que ello cree que el alulMOdo no conoce, explica su
significado y su uso. Su estructura gramatical es sencillo.

• ¿Está siendo percibido el mensaje? ¿qué efectos aparentemente está intentando
conseguir? (tono de voz, sonoridad, asl corno lo que dice).

La profesora se caracteriza por tener un tono de voz apagado y monótono. No
obstante. se muestra efusiYQ en momentos de recompensa 01 alumnado. ya sea positiYQ o
negatiYa.

• ¿Realiza pausas entre oraciones, modula el tono de voz?

En líneas generales. lo profesora tiene una comunicación verbal mínimamente
adecuada.

b) Comunicaci61S ISO verbaL

• ¿Cuáles son las primeras posturas, gestos del profesor/a? ¿a quién se dirigen?
¿éstos son diferentes seg&ín sean chicos o chicas?

Cuando lo profesora entra en clase, su expresi6n w dirigida a que tomen asiento
y que las preguntas se hagan desde sus asientos. No obstante. responde a las demandas de
algunos/as alumnos/as. (No pudimos obserwr si más o cómo era respondido o unas u a
otros).

• ¿El profesor/a muestra posturas y gestos que indican a la clase que él/ella está es
perando un cambio de actividad?

Generalmente esto se da cuando obserYQ a alguien que no trabaja. Se acerca
hasta su mesa y ya sólo con su presencia de preocupación por su trabajo consigue, en la .
mayoría de los casos. que la persona se ponga o trabajar. Cuando esto no da resultados, se
lo comunica de forma oral.

• ¿Cómo utiliza el profesorado el silencio para comunicar?

En esta sesión no obserwmos que lo utilizara.



6.2. Destll7Ollo de III cIMe.

• ¿Cómo plantea el trabajo?

Primero recuerda el contenido que se wa trabajar con estas actividades y utili
za uno estructura organizatiw para la corrección de la tarea marcada, en la que ella nom
bra Q una persona y ésta responde. mie-ntras los otros e..<lCucha."'! y co!!".prueba."'! que su tQ.~

es correcta.

• ¿Cuál es su papel en el desarrollo del trabajo?

Su función consiste en coordinar el proceso seguido en la clase para la correc
ción de las actividades. así como de apoyo y clarificación conceptual en el desarrollo de
éstas.

• ¿QUé ocurre antes de que se inicie propiamente la lección?

La profesora intenta que el alumno ocupe su lugar. saque el material y se clarifi
quen aspectos organizativos pendientes, para después entrar en cuestión.

• ¿Cuál es su grado de participación en la elección de la tarea y en su desarrollo?

Pensamos que Su grado de implicación en estos aspectos es total, puesto que ha
sido ella quien ha elegido el uso de este libro de texto y de las actividades que considera
oportunos. Asimismo está plenamente implicada en el desarrollo de las toreos que desarro
lla en la clase (esto no se da en su elaboración).

• ¿Qué hace el profesorla cuando unla alumnoJa pregunta algo que indica que no ha
entendido la lección?

Dependiendo del alumno que sea; si es un alumno que no ha estado atento, prime
ro le recuerda este hecho y la estrategia que ha de seguir para que pueda seguir la clase
de forma plena. Después de la llamada de atención clarifica los problemas que sobre esto
tiene. Si es un alumno que está atento. pasa directamente a la explicación de la duda.

• ¿Cambia ella profesorla su lenguaje? ¿cómo?

No. la profesora sigue utilizando el mismo lenguaje y estructura. En el coso de
alumnos indisciplinados sí cambia su tono de voz: de reprimenda y jocosidad.

• ¿Utiliza analoglas?

Lo que suele hacer es poner ejemplos más simples hosto llegar nuewmente al que
la persona no entendía.

• ¿Cómo se da cuenta ella profesorla que la respuesta del alumnado es incorrecta?
¿cuál es la respuesta de lasIos otras/os alumnas/os ante la seftal de incorrección
del profesor/a?

La profesora reconoce la incorrección. al preguntar directamente por el proceso
que ha lIewdo en el desarrollo de la tarea o cuando responde a una pregunta que ya ha sido
contestada de forma errónea.

Generalmente. el alumnado se muestra atento independientemente de quien sea
la persona que responde, pero cuando la duda no queda clarificada con brevedad, se origina
un murmullo que no permite continuar con la explicación.

7.- Actuación del alumnado.

7.1. Agruptu:iDne.r.

• ¿Cómo se agropan? Anótese qué personas llegan juntas y si se sientan separadas
o juntas.

La formación de los grupos de la clase, como ya antes expusimos. es libre.

• ¿Los gropos son homogéneos u heterogéneos? (Crlteños: sexo, cercanla, tipo de
actividad•••)

Obserwmos que los grupos están configurados de forma homogénea en función
del sexo. Sólo en un coso nos encontramos con personas de distinto sexo que comparten un
grupo de mesas.



• ¿Las agrupaciones son estables?

Se COl'Clcteriza por cierta estabilidad, aunque como ya expusimos Se han dado al
gunos cambios.

• ¿El agrupamiento es defmido por el profesorado o es libre?

El agrupamiento es libre con el consentimiento de la profesora.

• EspecifICar cómo se dividen el trabajo el alumnado dentro de los grupos, ¿qué ro
les tienen? ¿se da cooperación, discusión? ¿quién lo lidera?

No pueden ser definidos como grupos de trabajo, puesto que no existen tales,lo
que se da es que comparten un mismo espacio.

7.2. Dettrfl1UhI&

• ¿QUiénes atienden a las demandas del profesorado? (género/otros)

El alutnnado en general responde a las demandas realizadas por la profesora. ya
sean éstas de montenimiento del orden o referidas a desarrollo del contenido. No pode
mos olvidar que la profesora tiene fuertemente estructurado el proceso. No obstante. es
de constatar el tratamiento diferente que los alutnrlOs y alutnnOS indisciplinados/as tienen
con la profesora, ellos/as son tnásresistentes a sus demandas hasta el punto que no se in
corporan a la actividad reclamoda por la profesora.

• ¿Quiénes levantan siempre la mano ante una demanda del profesorado? (de cual
quier tipo, especificar).

Hay un a!um....o situado en la lí!'!"..!! dek!.''ltera de k! clase que es tnJJy solfcito, tam
bién hay otras dos niñas, en el grupo centrol.

• ¿Quiénes no la levantan nunca?

Generalmente el resto del grupo, a no ser que se le pregunte directamente. pero
de formo aplastante, el grupo situado en el ángulo izquierdo posterior de la clase.

• ¿Qué demandan del profesorado? ¿quiénes? (género)

Sobre todo las chicas, clarificación de los contenidos establecidos.

• Materiales.

• ¿Cuál es el grado de participación en la elección de la tarea yen su desarrollo?
¿varia en función del sexo?

El alumnado no tiene responsabilidad en la elección de la tarea, pero sí en su de
sarrollo. Consideramos que la profesora participa igualmente independientemente del sexo
del alutnnado.

8.- Clima relacional de la clase.
• ¿La situación parece ser de comunicación mutua entre el alumnado y el profesorla

o no? Valoración de la situación.

Se da una comunicación fluida entre la profesora y el alutnnado. pero ésta siem
pre es guiada por las necesidades de la profesora respecto al desarrollo de la asignatura,
ya que es la que itnpera.

• ¿El profesorado se comunica de fonna distinta, seg6n se dirija a un alumno o
alumna? (tono de voz, vocabulario, afectividad...)

La diferencia se suele dar cuando se dirige a alutnnos/as indisciplinados/as.
Cuando se dirige a las chicas lo hace en un tono de cansancio y repetición, mientras que
con los chicos. junto a éstos, elevo el tono de voz y se acerca físicamente.

• ¿El alumnado se comunica de forma diferente, seg6n se dirija a un compaftero o a
una compal1era? (tono de voz, vocabulario, afectividad...)

No pudimos observorlo.



• ¿Existe respeto mutuo entre el alumnado? ¿y entre el profesorado?

En líneas generales. podemos decir que se respetan. tanto los iguales como la
profesora y el alumnado.

• ¿Cómo afronta el grupo la aparición de conflictos? ¿qué estrategias son utilizadas
a modo de resolución? ¿éstas son distintas en función dei género?

No pudimos obserwrlo.

• ¿Cw!l1 es el nivel de interrupciones en el desarrollo de las tareas? ¿cuáles son los
motivos que lo ocasionan? ¿quiélnes las ocasionan, chicos, chicas o indistinta
mente?

Por lo general. las interrupciones en el desarrollo de la tarea son mec!indos por la
profesora para clarificar el desarrollo de la actividad.

Cuando éstas son originadas por el alumnado. se da como grupo yes debido a que
se elew el tono del murmullo.

9.- Gima Evaluativo.
• ¿Qué aspectos son considerados ¡prioritariamente en la evaluación? ¿éstos, que

dan explicitados por el profesorado?

Establece criterios acerca de lo que es considerado norma (número de faltas).

• ¿Cuáles son los procedimientos utilizados para la evaluación del alumnado?

Seguimiento individual al solicitar la exposici6n de una actividad o parte de ésta.

• ¿La evaluación que se lleva a cabo tiene carácter continuo o, por el contraño, es
final?

Por lo que pudimos percibir. la ewluaci6n se desarrolla en el proceso seguido en
la clase. así como por medio de pruebas escritas.

• ¿Quién lleva a cabo la evaluación? ¿cuál es nivel de participación del alumnado en
la evaluación?

La ewluaci6n parece ser desarrollada exclusiwrnente por la profesora.

• 9 GRUPOS DEFINIDOS, COLOCA
DOS DE TRES EN TRES, CON UNA
CAPACIDAD pARA j i>t:""RSONAS

• EL GRUPO SITUADO EN EL ÁNGU·
LO IZQUIERDO DE LA CLASE, AL
FONDO, NO PARTICIPA EN EL DE·
SARROLLO DE LAS ACTMDADES;
HAY UN CHICO YUNA CHICA QUE
VOLUNTARIAMENTE YPREVIA
ACEPTACIÓN DE LA PROFESORA
HAN DECIDIDO PONERSE JUNTOS

• DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN
CLASE VOLUNTARIA y CON CIER·
TA ESTASIUDAD

• NO SE DAN ESPACIOS PROPIOS
EN EL AULA

• 29 PERSONAS, DE LAS QUE 24
SON CHICAS Y 6 SON CHICOS

• TRABAJO INDMOUAL., AUNQUE EL
AWMNADO ESTÁ SENTADO EN
GRUPO

• ORGANIZACIÓN DEL GRUPO
CLASE

• RECUERDO DE CONCEPTOS A
TRABAJAR A PARTIR DE LAS AC·
TlVlDADES DE HOY

• CORRECCl6N DE EJERCICIOS

• REALIZACIÓN DE UN NUEVO
EJERCICIO ESCRITO

• CORRECCI6N DEE$~ EJERCICIO

• REALIZACIÓN DE OTROS EJERCI·
CIOS

• EXPOSICIÓN DE NUEVOS CON
CEPTOS



• DECORACIÓN EN LAS
PAREDES LATERALES
DE ASPECTOS REFERI
DOS A LA LITERATURA

• ARTEFACTO TAPADO
CON UNA FUNDA

• ARMARJo EN EL TESTE
RO DEL FONDO

• PIZARRA

• USO EXCLUSIVO DEL
UBRO DE TEXTO

• TRABAJO INDMDUAL A
PARTIR DE LAS ACTIVI·
DADES TRABAJADAS
EN EL USRO DE TEXTO

• EL ACCESO A LOS
MATERIALES CURRICU
LARES QUEDARÁ ME·
DIADO POR LA PROFE·
SORA

• EL USO DEL UBRO DE
TEXTO YLA FORMA DE
UTlLIZACION DEL MIS·
MO VA AQUEDAR DEFI
NIDA POR LA PROFE·
SORA

• LAS TAREAS DEMAN
DADAS POR LA PROFE
SORA VIENEN DEFINI
DAS DESDE EL PROPIO
UBRO DE TEXTO

• EL ALUMNADO UTDJZA
LOS UBROS DE TEXTO
PARA LA ELABORACIÓN
DE LAS ACTMDADES,
ASI COMO EL REFEREN·
TE DE FORMALlZACION
DE LOS CONTENIDOS

• EL ACCESO ALOS
MATERIALES CURRICU·
LARES ES MEDIADO
POR LA PROFESORA

• LOS UTILIZA PARA
DESARROLLAR ASPEC
TOS CONCEPTUA1.ES DE
LA MATERIA, REALIZA
CIOH DE ACTMOADES
PARA TRABAJAR CON
TENIDOS

• EL ALUMNADO CARECE
DE AUTONOMIA EN EL
USO DEL. LIBRO DE
TEXTO

• NO PUDIMOS OBSER
VAR D1CKA O\tAEKS!ÓK

• EL MATERIAL Y LAS
DEMANDAS ESPEciFI
CAS DE LA PROFESORA
NO PERMITEN LAAU
TODIRECCJON DEL
ALUMNADO

• EL ALUMNADO NO
REALIZA DEMANDAS
RESPECTO Al. USO oa.
MATERIAL



• uso DEL MAS<;UUNO
GEN~

• ADAPTA EL LENGUAJE
Y SU APTITUD: Gt:NERO.
CONTENIDO (ReFERIDO
SOBRE TODO A AQUE.
LLAS PERSONAS QUE
TIENEN UN COMPOR
TAMIENTO INCOMoDo
ENeLASE)

• ESTRUCTURA GRAMA
TICAL Y VOCABULARIO
SENCIU.O

• COMPRENSI6N DEL
MENSAJE, TONO DE
VOZ APAGADO Y Me
NóTONO

• CUANDO LA PROFESO
PA OBSERVA QUE"L..
GUNA PERSONA NO
ESTÁ ATENTA SE PARA
YESPERA HASTA QUE
t:sTA SE DE CUENTA Y
ASI PODER CONTINUAR
CON LA ACTIVIDAD

• EN GENERAL EL ALUM
NADO ATIENDE ALAS
DEMANDAS DE LA PRO
FESORA INDEPENDIEN·
TEMENTE DE LO QUE
SEA: OISCIPUNA O RE.
FERIDA A CONTENIDOS

• LAS DEMANDAS SON
REALIZADAS PREVIA
MENTE POR LA
PROFESORA

• PROCEDlMENTALES:

• CONCEPTUALES:

• COMPOSICIÓN DE LA
PALABRA (DESARRO
LLO DE LA FAMlUA LÉ·
XlCA)

• ACTlTUDINAL:

• NOMBRAR LAS PROFE·
SIONES EN FEMENINO Y
MASCUUNO

• LA PROFESORA PARTl
CIPA PLENAMENTE EN
LA ELECCIÓN DE LA
TAREA Y EN SU DESA·
RROlLO

• LA PROFESORA INTEN·
TA QUE EL ALUMNADO
OCUPE SU LUGAR, SA
QUE EL MATERIAL Y SE
CLARIFIQUEN ASPEC
TOS DE ORGANIZACt6N
PARA SEGUIR CON LA
LECcJON

• SU FUNCJON CONSISTE
EN COORDINAR EL
PROCESO PARA LA co
RRECCI6N. DESARRO
LLO ClASE, APOYO Y
CLARIFICACIÓN CON
CEPTUAL

• SI ESTÁN ATENTOS/AS
EXPLICA DIReCTAMEN
TE LA DUDA, SI HAN
ESTADO DISTRAI.
DOSIAS PRIMERO UA
MA LA ATENCJON Y
DESPUt:s EXPLICA LA
DUDA

• UNO DE LOS CRITERIOS
QUE ESTABLECE ES LA
NORMARESPECTO AL
NÚMERO DE FALTAS

• SEGUIMIENTO INDM
DUAL AL SOLICrrAR LA
EXPOSICI6N O PARTE
DEtsTA

• LA EVALUACJON SE
LLEVA A CABO A TRA
~SDELSEOUIMJENTO
EN CLASE YPOR MEDIO
DE PRUEBAS ESCRrrAS

• LA EVALUACI6N ES
DESARROLLADA EX
CLUSIVAMENTE POR LA
PROFESORA



• NOPUCIMOS
OBSERVAR SI SE
CA UN TRATO
DIFERENCIAL
ENTRE CHICAS Y
CHICOS

•. EN UNEAS EN·
ERALES PaCE·
MOS DECIR QUE
EXISTE RESPETO
TANTO ENTRE EL
ALUMNADO c()..
MOENTRE
ALUMNADO Y
PROFESORADO

• SOBRETODO
LAS CHICAS
CLARlFICA.QÓN
DE LOS CONTE·
NIDOS TRABA
JADOS Y AYUDA
EN EL DESARRO
llO DE LA ACTJ.
VlOAO

• SE MUESTRAN
ATENTOS/AS
HACIA EL c()..
MENTARJO DE LA
PROFESORA
AUNQUE AVE.
CES CRECE UN
MURMULLO

• POR LO GENE•
RAL LAS INTE·
RRUPCIONES 125,
27~ SON HECHAS
POR LA PROFE·
SORA PARA EX·
PUCAR ASPEC·
TOS DE LA MIS·
MA, CUANOO SE
DA POR PARTE
DEL ALUMNADO
ES GRUPAL Y
ELEVANOOEL
MURMULLO

• NOSEOBSERVA
TRABAJO EN
GRUPO

• EL ALUMNADO
NO PARTICIPA EN
LA EVALUACIÓN

• LA PROFESORA
LLAMA AL ORDEN
CUANOO APARE·
CEN CONFUCTOS
EN EL AULA

• INSTITUTO DE SECUNDARIA JOS~ ZERPA

• NO DE AULAS: 3&

• N" DE PROFESORAS: 41

• NO DE PROFESORES; 29

• SITUADO EN UN NOCLEO POBLACIONAL A 30 KM. DE LA
CAPITAL

• DESDE EL ARo ACADéMICO 86-87 HA 5100 CONFIGURADO
COMO CENTRO DE SECUNDARIA

• NO EXISTEN ASOCIACIONES DE FAMIUA NI DE PROFESO
RADO

• EL AULA ESTA SITUADA EN LA 2" PLANTA

• ES UN AULA ORDINARIA

• MANTENIMIENTO ACEPTABLE DE LAS INSTALACJO.
NES

• EXISTEN POCOS MATERIAlES DE LOS QUE SE
PUEDA DISPONER EN EL AULA

1.- Identifreación del centro.
El Instituto de Secundaria José Zerpa consta de 35 aulas, 2.537alulMOs/as, y

un total de 70 profesores/as, distribuidos/as entre los diferentes seminarios. En él se
imparte Formación Profesional del sistema de la Ley General de Educación de 1.970, los
nuevos Ciclos Formativos y el 20 ciclo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria. En la actua
lidad se está creando una asociación de padres y madres.

Se encuentra situado en Vecindario, a unos 32 Km. de la capital de la provincia.
Está inserto en un núcleo poblacional muy importante de la zona, caracterizacla, por un la
do, por ser un área comercial con mucha actividad, muy cercana a un polígono industriGI y



con una fuerte actividad agrícola tomatera. Por otro lado. por tener un importante sector
de su población dedicado a\ turismo. ya que esté a tan 561020 Km. de una de las zonas tu
rísticas más importantes del archipiélago. Posee buenas comuniCClciones y servicios cultu
rales mínimos: biblioteCCl. CCISQ de la cultura. ateneo. teatro...

2.- Contexto flsico.
El aulo. nO 14 estcí situada en la 2" plonta. Es un aula poco deteriorada. rectangu

lar. amplia. muy bien iluminada y aireado. Sus paredes son blancas y el mobiliario y las
puertas de color crema. Tiene ventanas en los testeros más amplios. unas dan a al pasillo y
están colocadas a lo largo de tocio. la pared en la parte superior. de formo que no se pro
duzca contacto visual con lo que ocurre en la clase. En la parte inferior nos encontramos
con una decoración alusiVl1 a aspectos de literatura. Las otras seis ventanas son de mayor
tamaño y desde ella se ve la colle o través de unas persianas verticales que gradúan la en
trada de luz. El paisaje que se obserw desde el aula está compuesto por las montañas de
las cumbres de Gran Canaria al fondo. precedida de la parte alta del municipio y. en un
primer plano. unas CCISOS terreras de autoconstrucción con distintos niveles de aCClbado y
separadas por un amplio terraplén sin construir. aproximodamente del tamaño de un CC1mpo
de fútbol. El o.ula cuenta con dos puertas. una en la parte delantera y otra en lo parte tra
sero (la cual no se utiliza) con un cristal a lo altura de la cabezo que permite obserwr la
comuniCClción visual con lo clase. En los lados opuestos a éstos. nos encontramos con dos
pizarras en el testero cerCClno a lo puerta de entrada. En lo lnisrna línea se localizo la mesa
de la profesora situada en el ángulo superior izquierdo. En el lado opuesto. hay decoración
de aspectos referidos a la literatura. También existe algún artefacto tapado con una fun
da Y un pequeño armario. En este tnismo testero y junto o la puerta se encuentra otra
ventana.

3.- Organización de la clase.

J.1. Orgtmi:oción D¡JtIdsL

ti) Descripción tkl ambientejlsic6.

• ¿Cuál es la estructura de agnlparnienfo ffsico del alumnado?

La clase está or9O"izada en nuew= grandes grupos de mesas. colOCCldos de tres
en tres y con una capacidad paro seis personas. En este día en la primera filo y de izquier
da o derecho los grupos están formados por un chico. cuatro chicas y tres chicos. En la
segunda filo los grupos constan de seis chicas, cuatro chicos y cuatro chicas. En la tercero
filo hoy cuatro chicas. ningún alumno/a y un chico y una chica. Asimismo. hay una chica en
tre IQS dos últimos grupos de la derecha.

• Considerar: ¿qué alumnos/as están situadas/os al final de la clase, o en las esquI
nas? ¿en qué medida estas personas muestran una conducta distinta a la de sus
compafteros/as?

Hay un grupo de alumnos situados en el cíngulo izquierdo de lo clase (desde lo si
tuación de la meSQ de la profesora). que se CClJ'QcterizG por ser un alumnado que. Gunque
asiste o clase diariamente. no participa en la elaboración de las actividades que se des
arrollon en el o.ulo. así como las que son paro realizar en casa. Un grupo de mesas queda li
bre. aunque en estos momentos es ocupada por un alumno que libremente ha decidido se
pararse de su grupo. por el comportamiento de los componentes del mismo. en el que él se
encontraba. Asimismo. se da el caso de una chica que decide quedarse en la zona en donde
está Sü 9FüiN ¡;;ero sepüi"i:iñdo Sü ñ.es<i.

• EspecifICar el tipo de movilidad dentro del grupo de alumnado, entre losIas mis
mosIas, asi como los cambios que ocumm.

lA distribución del alumnado en la clase ha sido voluntaria. a partir de la estruc
tura que aporta lo colocación efe las mesas: ocho grupos distribuidos en grupos de seis y
cuatro personas.

• ¿En qué medida ciertos alumnos poseen un territorio propio dentro de la clase
(una taquilla, un perchero, el interior de un pupitre•••)?

Ningún alumn% posee un territorio propio en el aula.



b) Distribución del o1umnmIDpara trabajar en el fJIIÚI.

• ¿Cuántos son? ¿qué edad tienen? ¿cuál es el sexo de los componentes del grupo
y/ocurso?

Son veintinueve personas en la clase, de las que veinticuatro son chicas y cinco
son chicos, con edades cono.prendidas entre. los catorce y dieciséis años.

• ¿Cómo se organiza el grupo clase para el desarrollo de las tareas?

Aunque el alumnado está sentado por grupos, en esta materia lo frecuente es
que trabaje de forma individual. .

3.2. Orgllllit.ación temporaL

• Referimos al tiempo de duración de cada una de las tareas.

La profesora retiene al alumnado en el pasillo, para colocar las mesas del
aula: 3 minutos.

Pasar lista: 2 minutos.

Correcci6n de ejercicios: 20 minutos.

Realizaci6n de otros ejercicios orales: 10 minutos.

Recuerdo del esquema conceptual de los distintos componentes del bloque
temático aLopalobro".15 minutos.

Recuerdo de las condiciones para la realizaci6n del examen: 5 minutos.

4.- ¿Quése enseña en la clase?
• EspecifICar si en la clase se desarrollan contenidos (en este caso delimitar tema),

habilidades intelectuales, actitudes, técnicas de trabajo•••

La actividad en ia clase consiste fundamentalmente en el desarrollo de conteni
dos conceptuales, en este caso referidos a la composición de la palabra. Se centra en el
desarrollo de la familia léxica, sufijos, lexemas y otros.

Actitud hacia el vocabulario utilizado por la sociedad para referirse a las muje
res. (Cabe destacar la atenci6n dada por la profesora cuando en la corrección de las acti
vidades, aparecen aumentativos referidos a la mujer en la desarticulación de las propues
tas facilitadas por alumnas y alumnos)

También hace referencia a la necesidad de la realizaci6n del trabajo por cada
uno/a, así como su honestidad.

5.- Medios de enseñanza.
• ¿Qué libros, aparatos, equipamiento hay? Localización, disponibilidad de estos

i'i"'.ater.ales.

En las paredes laterales hay decoración de aspectos referidos a la IiteratUI'Q,
también hay algún artefacto tapado con una funda y un pequeño armario en el testero del
fondo. La disponibilidad del material consideramos que está mediada por el USO que de ella
haga el profesorado.

• ¿En qué medida el alumnado y el profesorado tienen igual acceso a los recursos?

No existe igualdad de accesa a los recursos, ya que se entiende que es el profe
sorado quien tiene disponibilidad para su uso.

• Uso exclusivo/alternativo de medios.

En el transcurso de la clase se usa exclusiwmente el libro de texto, en combino
ción con la pizarra para el desarrollo de las mismas.

• Tipo Ydescripción de los medios utilizados.

Los medios didácticos utilizados se caracterizan por tener soporte textual.



• ¿Cuindo son utilizados los medios por el profesorado? ¿Para qué tipo de aprendi.
zajesltareas? ¿Cómo quedan definidlas las tareas? ¿En qué momentos de la ense
ftanza? ¿Quién decide el uso de medios?

El uso del libro de texto y la forma de utilizaci6n del mismo w a quedar definido
por la profesora. Incluso las tareas demandadas por el profesorado vienen definidas des
de el mismo libro de texto para el desarrollo de contenidos conceptuales referidos a la
materia.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el alumnado?

El alumnodo utiliza el libro de texto para la elaboraci6n de las actividades, así
como de referente en la formalizaci6n de contenidos.

• ¿El acceso es directo o mediado por el plOfesorla?

En el transcurso del desarrollo de la clase, la profesora configura cómo ha de
ser usado el libro de texto. fuera del contexto de clase el USO del libro de texto es aut6
nomo por parte del alumnado.

• ¿En qué tipo de tareas?

En tareas acerca del desarrollo conceptual de la materia, ejemplificaci6n de los
contenidos trabajados y realizaci6n de actividades para la configuraci6n de estos conteni
dos.

• ¿Qué nivel de autonomla muestra el alumnado en su uso?

Entendernos que el alumnado puede usar el libro de texto, cuando quiera y como
quiera, siempre que no interfiera en el desarrollo de la clase, la CUC11 está perfectamente
configurada por la profesora.

• ¿Qué tipo de agrupamiento se suele utilizar en el uso de medios?

Lo forma habitual de trabajar en la clase es individual, a partir de tareas refle
jadas en el libro de texto o demandadas por la profesora de forma oral o a través del de
sarrollo de cOntenidos en la pizarra.

• ¿Qué tipo de ayudas ofrece el profesor durante el uso de medios?

Lo profesora explica cada una de las actividades a desarrollar en relación, no só
lo al contenido que desde esta actividad se quiere trabajar, sino también hace referencia
a los demandas espedficas que se piden para poder cumplimentar adecuadamente la tarea.

• ¿Existen diferencias en el modo en que las tareas son percibidas por los distintos
grupos de alumnas/os?

No se obserw dicha dimensi6n.

• El material que está siendo utilizado ¿especifica un programa secuencial de tareas
o posibilita la autodirección por el alumnado?

El material, junto a las demandas específicas de la profesora, no permite ia QU

todirección por parte del alumnado.

• Las preguntas que el alumnado realiza al profesorado ¿a qué hacen referencia: di·
f"ICUItades para entender el material o sobre la tarea realizada?

Los dudas expuestas por el alumnado se basan, fundamentalmente. en su falta de
entendimiento respecto a la definici6n de cada uno de los conceptos que se trabajan en la
unidad temática. (Esto quedaría reflejado en la parte final de la clase cuando la profesora
realiza el recordatorio) .

6.- Actuación tkIprofesorado.

6.1. Conumictu:ltJIf.

a) Co1lUllÚC4CiÓn vet'1H1L

• Uso de un lenguaje no sexista.

La profesora suele dirigirse al alumnado utilizando en la mayoría de los c:asos el
masculino genérico, aunque también uso la diferenciación por sexos.



• ¿Adapta el lenguaje y actitud de persona a persona, de alumna a alumno?

Generalmente se obserwn diferencias cuando habla con determinadas personas
de la clase nos referimos a aquellas personas que tienen un comportamiento incómodo en la
misma, es decir, que presentan un comportamiento indisciplinado.

• Complejidad del vocabulario y gramática empleada por el profesorado.

la profesora utiliza un vocabulario amplio, pero llano, que permite al grupo seguir
la comunicación. Cuando utiliza palabras que ella cree que el alumnado desconoce, expliea
su significado y Su uso. Su estructura gI'Clmatieal es sencilla.

• ¿Está siendo percibido el mensaje? ¿qué efectos aparentemente está intentando
conseguir? (tono de voz, sonoridad, asl como lo que dice).

la profesora se caracteriza por tener un tono de voz apagado y monótono. No
obstante, se muestra efusiw en momentos de recompensa al alumnado, ya seo positiw o
negatiw.

• ¿Realiza pausas entre oraciones? ¿modula el tono de voz?

En líneas generales, la profesora tiene una comunicación verbal mínimamente
adecuada.

b) Comunicación no verbaL

• ¿Cuáles son las primeras posturas, gestos del profesor/a? ¿a quién se dirigen?
¿éstos son diferentes según sean chicos o chicas?

Cuando la profesora entra en ciase su expresión w dirigidü Q qüe tOñiefi asiento
y que las preguntas se hagan desde sus asientos. No obstante, responde a las demandas de
algunos/as alumnos/as. (No pudimos obserwr si más o cómo era respondido a unas u a
otros).

• ¿El profesorla muestra posturas y gestos que indican a la clase que él/ella está es·
perando un cambio de actividad?

Generalmente esto se da cuando obserw a alguien que no trabaja, se acerca
hasta su mesa y ya sólo con SU presencia, que indica preocupación por su trabajo, consigue,
en la mayoría de los casos, que la persona se panga a trabajar. Cuando esto no da resulta
dos se lo comunica de forma oral.

• ¿Cómo utiliza el profesorado el silencio para comunicar?

En esta sesión no obsuwmos que lo utilizara.

6.2. DesII1TolIo de '" cIose.

• ¿Cómo plantea el trabajo?

No comunica al alumnado cuáles son los distintos aspectos que serán tratados en

Expone una estructura organizatiw para la corrección de la tarea mareada, en la
que ella nombra a UtICI persona y ésta responde, mientras loslas otroslas escuchan y com
prueban que su tarea es correcta.

• ¿CUál es su papel en el desarroUo dei trabajo?

Su función consiste en coordinar el proceso seguido en la clase para la corree:
c¡6n de las actividades, así como de apoyo y clarifieación conceptual en el desarrollo de
éstas.

• ¿Qué ocurre antes de que se inicie propiamente la lección?

la profesora intenta que el alumno ocupe su lugar, saque el material y se clarifi
quen aspectos organizativos pendientes para después entrar en cuestión.

• ¿Cuál es su grado de participación en la elección de la tarea y en su desarrollo?

Pensamos que su grado de implieae:ión en estos aspectos es total, puesto que ha
sido ella quien ha elegido el uso de este libro de texto y de las actividades que considera
oportunas. Asimismo, está plenamente implicada en el desarrollo de las tareas que desa
rrolla en la clase (esto no se da en su elaboraci6n). También comenta al alumnado acerca



de aquellas actividades que no están establecidos en el libro, pero ello considera que son
de interés.

• ¿Qué hace el profesorla cuando un/a alumnoJa pregunta algo que indica que no ha
entendido la lección?

Dependiendo del alumno que sea; si es un alumno que no ha estado atento, prime
ro le recuerda este hecho y la estNtegia que ha de seguir para que pueda seguir la clase
de forma plena, después de la llamada de atención clarifica los problemas que sobre esto
tiene. Si es un alumno que está atento, pasa directamente a la explicación de la duda.

• ¿Cambia eVa profesor/a su lenguaje? ¿cómo?

No, la profesoN sigue utilizando el mismo lenguaje Yestructuro. En el coso de
alumnos indisciplinados sí cambia su tono de voz: de reprimenda y jocosidad.

• ¿Utiliza analoglas?

Lo que suele hacer es poner ejemplos más simples hasta llegar nuewmente al que
la persona no entendía.

• ¿Cómo se da cuenta ella profesor/a que la respuesta del alumnado es incorrecta?
¿cuál es la respuesta de lasIos otras/os alumnas/os ante la seftal de incorrección
del profesor/a?

La profesoN reconoce la incorrección, al preguntar directamente por el proceso
que ha i1ewdo en el desarrollo de lo tarea o cuando responde a uno pregunta que ya ha sido
contestada de forma errónea.

Generalmente, el alumnodo se muestra atento independientemente de quien sea
la persona que responde, pero cuando la duda no queda clarificada con brevedad, se origina
un murmullo que no permite continuar con la explicación.

Lo profesora tiene muy en cuenta el ni\lel de atención de los distintos componen
tes de la clase.

7.- Actuación del alumnado.

7.1. Agrupaciones.

• ¿Cómo se agrupan? Anótese qué personas llegan juntas y si se sientan separadas
o juntas.

Lo formaci6n de los grupos de la clase, como ya antes expusimos, es libre.

• ¿Los grupos son homogéneos u heterogéneos? (Criterios: sexo, cercanla, tipo de
actividad...) .

Obserwmos que los grupos están configurados de forma homogénea en función
del $C;<C. Sólo en L.1f1 ceso nos encontramos con personas de djstinto 9-XO que cOmpcLrten un
grupo de mesas.

• ¿Las agrupaciones son estables?

Se caracterizan por cierta estabilidad, aunque como ya expusimos se han dado
algunos cambios.

• ¿El agrupamiento es definido por el profesorado o es libre?

El agrupamiento es libre con el consentimiento de la profesoN.

• Especificar CÓtT.o se dh;lde..i el trabaje el atumr.adc dent:c de !es gr.Jpo!!. ¿Qué ro
les tienen? ¿se da cooperación, discusión? ¿quién lo lidera?

No pueden ser definidos como grupos de trabajo puesto que no existen tales
grupos, lo que se da es que comparten un mismo espacio.

7.1. DenuIndiI&

• ¿Quiénes atienden a las demandas del profesorado? (géneroJotros)

El alumnodo, en general, responde Q las demandas realizadas por la profesora, ya
sean éstas de mantenimiento del orden o referidas al desarrollo del contenido. No pode
mos olvidar que la docente tiene fuertemente estructurado el proceso. No obstante, es de
consta"tar el "tratamiento diferente que los alumnos y alumnas indisciplinados/as tienen con



ésta. Ellos son más resistentes a sus demandas hasta el punto que no se incorporan a la
actividad reclamada por ella.

• ¿Quiénes levantan siempre la mano ante una demanda del profesorado? (de cual
quier tipo, especificar).

Se da una participación generaiizada de la clase. ya sea porque la piVfesoi'U de
manda su participación o porque el grupo participa libremente. sobre todo en la última par
te de la clase se establece una dinámica más libre, donde participan abrumadoramente las
chicas y dos chicos que se sientan en el ángulo izquierdo delantero.

• ¿Quiénes no la levantan nunca?

Generalmente el resto del grupo. cuando es una actividad fuertemente estructu
rada por la profesora, como la corrección de ejercicios. a no ser que se le pregunte direc
tamente, pero de forma aplastante el grupo situado en el ángulo izquierdo posterior de la
clase.

• ¿Qué demandan del profesorado? ¿quiénes? (género).

Sobre todo las chicas. clarificación de los contenidos establecidos.

• Materiales.

• Clarificación de los conceptos trabajados en la clase. Ayuda en el desarrollo de la
actividad. Refuerzo de la actividad realizada. Participación en el transcurso del de
sarrollo de la explicación.

L4 profesora no deja espacio parO que el alumnado realice demandas. de hecho
cuando se sale de la rutina del desarrollo de la clase las atternatiYQS las ofrece ella. Opi
namos que ella desarrolla de forma estructurada y lógica el contenido, clarificando así po
sibles problemas conceptuales.

• ¿Cuál es el grado de participación en la elección de la tarea yen su desarrollo?
¿varia en función del sexo?

El alumnado no tiene responsabilidad en la elección de la tarea. pero sí en su de
sarrollo. Percibimos que lo profesora participa igualmente, independientemente del sexo
del alumnado.

8.- Clima relacional de la clase.
• ¿La situación parece ser de comunicación mutua entre el alumnado y el profesor/a,

o no? Valoración de la situación.

Se da una comunicación fluida entre lo profesora y el alumnado. pero ésta siem
pre es guiada por las necesidades de lo profesora respecto al desarrollo de lo asignatura.
que es la que impera.

• ¿E! profesorado· se comunica de fonna distinta, según se dirija a un alumno o
alumna? (tono de voz, vocabulario, afectividad~.)

L4 diferenciG se suele dar cuando se dirige a alumnos/as indisciplinados/as.
Cuando se dirige a las chicas lo hace en un tono de cansancio y repetici6n o les expone al
ternatiYQS a modo de ultimátum. mientras que con los chicos elew el tono de 1/OZ y se
acerca físicamente. (Quizás porque eiios mantienen una actitud de pasotismoj

• ¿El alumnado se comunica de fonna diferente, según se dirija a un compal'lero o a
una compafiera? (tono de voz, vocabulario, afectividad~.)

No pudimos obserwrlo.

• ¿Existe respeto mutuo entre el alumnado? ¿y, entre el profesorado?

Sí. en líneas generales. podemos decir que se respetan tanto los iguales como la
profesora y el alumnado.

• ¿Cómo afronta el grupo la aparición de conflictos? ¿qué estrategias son utilizadas
a modo de resolución? ¿éstas son distintas en función del género?

No pudimos obserwrlo.



• ¿Cuál es el nivel de interrupciones en el desarrollo de las tareas? ¿cuAles son los
motivos que lo ocasionan? ¿quiénes las ocasionan chicos, chicas o indistintamen·
te?

Por lo general. los interrupciones en el desarrollo de la tClI'eC1 son lM.diCldas por la
profesora paro clarificar el desarrolio de ia actividad o por faita de atención de aigunoia
de loslas componentes del grupo.

Cuando éstas son originadas por el alumnado. se da como grupo y es debido a que
se elew el tono del murmullo.

9.- Clima Evaluativo.
• ¿Qué aspectos son considerados prioritariamente en la evaluación? ¿éstos que

dan explicitados por el profesorado?

No especifica nada en concreto.

• ¿Cuáles son los procedimientos utilizados para la evaluación del alumnado?

Seguimiento individual al solicitar la exposición de una actividad o parte de ésta.

• ¿La evaluación que se lleva a cabo tiene carácter continuo o, por el contrario, es
fmal?

Por lo que pudimos percibir la ewluación se desarrolla en el proceso seguido en
la clase. así como por medio de pruebas escritas.

• ¿Quién lleva a cabo la evaluación? ¿cuál es el nivel de participación del alumnado
en la evaluación?

La ewluacián parece ser desarrollada exclusiwmente par la profesorc.

• 9 GRUPOS DEFlNlOOS. COLOCA·
DOS DE TRES EN TRES. CON UNA
CAPACIDAD DE 8 PERSONAS

• EL GRUPO sITUADO EN EL ÁNGU
LO IZQUIERDO DE LA CLASE, AL
FONDO. NO PARTICIPA EN EL DE·
SARRou.o DE LAS ACTMDADES;
HAY UN CHICO YUNA CHICA QUE
VOl.UNTARlAMENTE y PREVIA
ACEPTACION DE L-' PROFESORA
HAN DECIDIDO PONERSE JUNTOS

• O/STRlBUCIÓN DEL ALUMNADO EN
CLASE VOLUNTARIA YCON CIER·
TA ESTABILIDAD

• NO SE DAN ESPACIOS PROPIOS
EN EL AULA

• 29 PERSONAS, DE LAS QUE 24
SON CHICAS Y 6 SON CHICOS

• TRABAJO INDIVIDUAl., AUNQUE EL
ALUMNADO ESTA SENTADO EN
GRUPO

• LA PROFESORA RETIENE AL
GRUPO EN EL PASIU.O PARAce.
LOCAR EL MOBlUARlO DE LA
CLASE

• PASAUSTA

• CORRIGE EJERCICIOS

• REALIZACIÓN DE EJERCICIOS
ORALES

• RETOMA EL ESQUEMA CONCEP·
TUAL DE LOS DISTINTOS COMPO
NENTES DEL BLOQUE TEMÁTICO:
LA PALABRA

• RECUERDA LAS CARACTERlsn·
CAS PA.D~ P.EAUZAR \...1Jol.A PRUE...
BAESCRITA



• DECORACIÓN EN LAS
PAREDES LATERALES
DE ASPECTOS REFERI
DOS A LA LITERATURA

• ARTEFACTOTAPAoo
CON UNA FUNDA

• ARMARIO EN EL TESTE·
RO DEL FONDO

• PIZARRA

• USO EXCLUSIVO DEL
LIBRO DE TEXTO

• TRABAJO INDIVIDUAL A
PARTIR DE LAS ACTIVI·
DADES TRABAJADAS
EN EL LIBRO DE TEXTO

• EL ACCESO A LOS
MATERIALES CURRlCU·
LARES QUEDARÁ ME
DIADO POR LA PROFE·
SORA

• EL USO DEL UBRO DE
TEXTO Y LA FORMA DE
UTILIZACIÓN DEL MIS·
MO VA A QUEDAR DEFI·
NIDA POR LA PROFE·
SORA

• LAS TAREAS DEMAN·
DADAS POR LA PROFE·
SORA VIENEN DEFINI
DAS DESDE EL PROPIO
UBRO DE TEXTO

• EL ALUMNADO UTILIZA
LOS UBROS DE TEXTO
PARA LA ELABORACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES.
ASI COMO EL REFEREN
TE DE FORMALIZACIÓN
DE LOS CONTENIDOS

• EL ACCESO A LOS
MATERIALES CURRlCU.
LARES ES MEDIADO
POR LA PROFESORA

• LOS UTILIZA PARA
DESARROLLAR ASPEC
TOS CONCEPTUALES DE
LA MATERIA, REALIZA
CIÓN DE ACTIVIDADES
PARA TRABAJAR CON·
TENIDOS

• EL ALUMNADO CARECE
DE AUTONOMIA EN EL
USO DEL LIBRO DE
TEXTO

~ NO PUD!MOS OBSER..
VAR DICHA DIMENSIÓN

• EL MATERIAL Y LAS
DEMANDAS ESPECIFI
CAS DE LA PROFESORA
NO PERMITEN LA AU·
TODlRECCIÓN DEL
ALUMNADO

• EL ALUMNADO NO
REALIZA DEMANDAS
RESPECTO AL USO DEL
MATERIAL



• USO DEL MASCULINO
GENéRICO

• AD/lPTA EL LENGUAJE
Y SU ACmuD: GéNERO,
CONTENIDO (REFERIDO
SOBRE TODO A AQUE·
LLAS PERSONAS QUE
TIENEN UN COMPOR·
TAMIENTO INCóMODO
EN CLASE)

• ESTRUCTURA GRAMA
TICAL YVOCABULARIO
SENClU.O

• COMPRENSIÓN DEL
MENSAJE, TONO DE
voz APAGADO y MO
N6TONO

• CUANDO LA PROFESO
RA OBSERVA QUE AL·
GUNA PERSONA NO
ESTÁ ATENTA SE PARA
YESPERA HASTA QUE
#o 8" _ .- V
..~IHOc:..,J:""'..,..n.'" I

ASI PODER CONTINUAR
CON LA ACTMDAD

• EN GENERAL EL ALUM
NADO ATIENDE A LAS
DEMANDAS DE LA PRO
FESORA INDEPENDIEN
TEMENTE DE LO QUE
SEA: D1SCIPUNA O RE·
FERlDA A CONTENI·
DOS

• LAS DEMANDAS SON
REALIZADAS PREVIA·
MENTE POR LA PROFE·
SORA

• PROCEDIMENTALES:

• CONCEPTUALES:

• COMPOSICIÓN DE LA
PALABRA: SUFIJOS,
LEXEMAS••• (DESARRO
LLO DE LA FAMILIA Lé·
XICA)

• ACTlTUDlNALES:

• VOCABULARIO UTIU·
ZADO POR LA SOCIE·
DAD PARA REFERIRSE
A LAS MUJERES

• HONESTIDAD ANTE LA
REALIZACIÓN DEL TRA·
BAJO INDIVIDUAL COMO
PROCESO DE APRENDI·
ZAJE

• LA PROFESORA PARTI
CIPA PLENAMENTE EN
LA ELECCI6N DE LA
TAREA YEN SU DESA·
RROLLO

• LA PROFESORA INTEN·
TA QUE EL ALUMNADO
OCUPE SU LUGAR, SAo
QUE EL MATERIAl. Y SE
CLARIFIQUEN ASPEC·
TOS DE ORGANIZACIÓN
PARA SEGUIR CON LA
LECCIÓN

• SU FUNCIÓN CONSISTE
EN COORDINAR EL
PROCESO PARA LA co
RRECCIÓN, DESARRO
LLO CLASE, APOYO Y
CLARIFICACIÓN CON·
CEPTUAL

• SI ESTÁN ATENTOS/AS
EXPUCA DlRECTAMEN·
TE LA DUDA, SI HAN
ESiADü o¡si'RAf.
DOSIAS PRIMERO LLA·
MA LA ATENCIÓN Y
DEspués EXPLICA LA
DUDA

• NO ESPECIFICA NADA

• SEGUIMIENTO INDM·
DUAL AL SOLICITAR LA
EXPOSICIÓN O PARTE
DE ésTA

• LA EVALUACIÓN SE
LLEVA A CABO A TRA
lIés DEL SEGUIMIENTO
EN CLASE Y POR MEDIO
DE PRUEBAS ESCRITAS

• LA EVALUACIÓN ES
DESARROlLADA EX·
CLUSIVAMENTE POR LA
PROFESORA

• NO PüDiMOS
OBSERVAR S, SE
DA UN TRATO
DIFERENCIAL
ENTRE CHICAS Y
CHICOS

• EN LINEAS GE·
NERALES PODE·
MOS DECIR QUE
EXISTE RESPETO
TANTO ENTRE EL
ALUMNADO CO
NCENTRE
ALUMNADO Y
PROFESORADO

• SOBRE iODO LAS
CHICAS, CLARlFI·
CACIÓN DE LOS
CONTENIDOS
TRABAJADOS

• SE MUESTRAN
ATENTOS/AS AL
COMENTARIO DE
LA PROFESORA
AUNQUE A VECES
CRECE UN MUR·
MULLO

• POR i.ü GENERAL
LAS INTERRUP·
ClONES SON HE·
CHASPORLA
PROFESORA PA
RAEXPUCAR
ASPECTOS DE LA
MISMA, cuANDo
SE DA POR PAR·
TE DEL ALUMNA
DO ES GRUPAL Y
ELEVANDO EL
MURMULLO

• EL ALUMNADO
NO PARTICIPA EN .
LA ELECCIÓN DE
LA TAREA

• NO SE OBSERVA
TRABAJO EN
GRUPO

• E"L. Ai.üMÑAÜÜ
NO PARTICIPA EN
LA EVALUACIÓN

• LA PROFESORA
LLAMA AL OROEN
CUANDO APARE·
CEN CONFIJC.
TOS EN EL AULA



• INSTITUTO DE SECUNDARIA JOS~ ZERPA

• ti' DE AULAS: 36

• ti' DE PROFESORAS: 41

• N° DE PROFESORES: 29

• srruADO EN UN NÍlCLEO POBLACIONAL A 30 KM. DE LA
CAPITAL

• DESDE EL AROAC~MICO 96087 HA SIDO CONFIGURADO
COMO CENTRO DE SECUNDARlA

• NO EXISTEN ASOCIACIONES DE FAMILIA NI DE PROFESO
RADO

• EL AULA ESTA SITUADA EN LA 2" PLANTA

• ES UN AULA ORDINARIA

• MANTENIMIENTO ACEPTABLE DE LAS INSTALACIO
NES

• EXISTEN POCOS MATERIALES DE LOS QUE SE
PUEDA DISPONER EN EL AULA .

1.- Identificación del centro.
El Instituto de Secundaria José Zerpa consta de 35 aulas, 2.537 alumnos/as. y

un total de 70 profesores/as. distribuidos/as entre los diferentes seminarios. En él se
imparte Formación Profesional del sistema de la Ley General de Educación de 1.970, los
nuevos Ciclos Formatiws y el 2° ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. En la actua
lidad se está creando una asociación de padres y madres.

Se encuentra situado en Vecindario. a unos 32 Km. de la capital de la provincia:
Está inserto en un núcleo poblacional muy importante de la zona caracterizada. por un la
do. por ser un área comercial con mucha actividad. muy cercana a un polfgono industrial y
con una fuerte actividad agrícola tomatera. Por otro lado, por tener un importante sector
de su población dedicado al turismo. ya que. está a tan sólo 20 Km. de una de las zonas tu
rísticus rr,ás irr.portantes de! archipié!cgc. Posee b-~ coPr'Jlnicac;ones y se...wcjos CI.JJfI.J

rales mínimos: biblioteca, CQSQ de la cultura. ateneo. teatro...

2.- Contexto flsico.
El aula nO 14 está sitüGcIa er., la 2° plGr-rta. Es un au!c pece deteriorada, rectan;'~

lar. amplia. muy bien iluminada y aireada. Sus paredes son blancas y el mobiliario y las
puertas de color cremo. Tiene ventanas en los testeros más amplios. unas dan a al pasillo y
están colocadas a lo largo de toda la pared en la parte superior. de forma que no se pro
duzca contacto visual con lo que ocurre en la clase. En la parte inferior nos encontramos
con una decoración alusiWl a aspectos de literatura. Las otras seis IIeI1tanas son de mayor
tamaño y desde ella se ve la calle a través de unas persianas verticales que gradúan la en
trada de luz. El paisaje que se obserw desde el aula está compuesto por las montañas de
las cumbres de Gran Canaria al fondo. precedida de la parte alto del municipio y. en un
primer plano. unas casos terreras de autoconstrucción con distintos niveles de aCQbado y
separadas por un amplio terraplén sin construir, aproximadamente del tamaño de un a1mpo
de fútbol. El aula cuenta con dos puertas. una en la parte delantera y otra en la parte tra
sera (la cual no se utiliza) con un cristal a la altura de la cabeza que permite obserwr la
comunicación visual con la clase. En los lados opuestos a éstos nos encontramos con dos
pizarras. en el testero cercano a la puerta de entrada. En la misma línea se localiza la me-



so de la profesoro situada en el ángulo superior izquierdo. En el lado opuesto, hay decoro
ción de aspectos referidos a la literatura. También existe algún artefacto tapado con una
funda y un pequeño armario. En este mismo testero y junto a la puerta se encuentra otra
ventana.

3.- Organización de la clase.

3.1. OrgonJzoción espat:iIIl.

a) Descripción del ambienteflsko.

• ¿Cuál es la estructura de agrupamiento flsico del alumnado?

La clase está organizada en nueve grandes grupos de mesas colocados de tres en
tres y con una capacidad para seis personas. En este día, en la primero fila y de izquierda
a derecha, los grupos están formados por un chico, cuatro chicas y tres chicos. En la se
gunda fila los grupos constan de seis chicas, cuatro chicas y cuatro chicas. En la tercero
fila hay cuatra chicas, ningún alumno/a y un chico y una chica. Asimismo, hay una chica en
tre los dos últimos grupos de la derecha.

• Considerar qué alumnos/as están situadas/os al final de la clase o en las esquinas.
¿En qué medida estas personas muestran una conducta distinta a la de sus com
pafteroslas?

Hay un grupo de alumnos situados en el ángulo izquierdo de la clase (desde la si
tuaci6n de la mesa de la profesora), que se caracteriza por ser un alumnado que, aunque
asiste a clase diariamente, no participa en la elaboración de las actividades que se des
arrollan en el aula, así como las que son para realizar en casa. Un grupo de mesas queda li
bre, aunque en estos momentos es ocupada por un alumno que libremente ha decidido se
pararse de su grupo por el comportamiento de los componentes del mismo, en el que él se
encontraba. Asimismo, se da el caso de una chica que decide quedarse en la zona en donde
está su grupo pero separando su mesa.

• Especificar el tipo de movilidad dentro del grupo de alumnado, entre los/as mis
mos/as, asl como los cambios que ocurran.

La distribuci6n del alumnado en la clase ha sido voluntaria, a partir de la estruc
tura que aporta la colocación de las mesas: ocho grupos distribuidos en grupos de seis y
cuatro personas.

• ¿En qué medida ciertos alumnos poseen un territorio propio cIenbo de la clase?
(una taquilla, un perd1ero, el interior de un pupitre•••)

Ningún alumno/a posee un territorio propio en el aula.

b) Distribución delabmuuuIopara trabajar en ellllÜD.

• ¿Cuántos son? ¿qué edad tienen? ¿cuál es el sexo de los componentes del grupo
y/o curso?

Son veintinueve personas en la clase, de las que Yeinticuatro son chicas y cinco
son chicos, con edades comprendidas entre los catorce y dieciséis años.

• ¿Cómo se organiza el grupo-clase para el desarrolio de las tareas?

Aunque el alumnado está sentado por grupos, en esta materia lo frecuente es
que trahtlje de forma individtJQ!.



3.2. Orgtznk¡¡dó" temporal

• Referimos al tiempo de duración de cada una de las tareas.

Resolución de aspectos organizativos de la asignatura: 5 minutos.

Realiza comentarios sig!'lifiCClti\lOs respecto a algunos aspectos que ha de
tectado en el desarrollo del examen, así como el significado de la numera
ción que está en el ángulo superior derecho de la hoja.

La profesora pasa lista: 2 minutos.

Realización de ejercicios/lectura comprensiw. a través de preguntas me
diadas por la profesora: resto de la clase.

4.- ¿Quése enseña en la clllSe?
• EspecifICar si en la clase se desarrollan contenidos (en este caso delimitar tema).

habilidades intelectuales, actitudes, técnicas de trabajo... .

La actividad en la clase consiste fundamentalmente en el desorrollo de la habili
dad de lectura comprensiw, incorporando habilidades intelectuales referidas a decodifi
cación de texto, comprensión de texto. análisis y síntesis del mismo. Asimismo, se hace
referencia al mensaje implícito que tiene el texto.

Al mismo tiempo, con el procedimiento guiado por la profesora. le sirw de ejem
plo (técnica de trabajo) para reconocer cuáles son los distintos pasos que tienen que dar
para desarrollar la actividad.

5.- Medios de enseñanza.
• ¿Qué libros, aparatos, equipamiento hay? Localización, disponibilidad de estos

materiales.

En las paredes laterales hay decoración de aspectos referidos a la literatura.
También hay algún artefacto tapado con una funda y un pequeño armario en el testero del
fondo. La disponibilidad del material consideramos que está mediada por el uso que de ella
haga el profesorado.

• ¿En qué medida el alumnado y el profesorado tienen igual acceso a los recursos?

No existe igualdad de acceso a los recursos, ya que se entiende que es el profe-
sorado quien tiene disponibilidad para su uso. .

• Uso exclusivo/alternativo de medios.

En el desarrollo de lo clase se usa exclusiwmente el libro de texto.

• Tipo Ydescripción de los medios utilizados

El medio didáctico utilizado se CCU'Clcteriza por tener soporte textual.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el profesorado? ¿Para qué tipo de aprendi
zajesltareas? ¿Cómo quedan definidas las tareas? ¿En qué momentos de la en5&
ftanz.a? ¿Quién decide el uso de medios?

El uso del libro de texto y la forma de utiJizaci6n del mismo w a quedar definido
por la profesora. Inciuso las tareas detnañdadas por el profesor-üdo ;,ie.-.en definidas des
de el mismo libro de texto, para el desarrollo de contenidos conceptuales referidos a la
materia.

• ¿Cuándo son utDizados los medios por el alumnado?

El alumnado utiliza el libro de texto para la elaboración de las actividades, asf
como de referente en la formalización de contenidos.

• ¿El acceso es directo o mediado por el profesorfa?

En el transcurso del desarrollo de lo clase, la profesora configura cómo ha de
ser usado el libro de texto. Fuera del contexto de clase, el uso del libro de texto es autó
nomo por parte del alumnado.



• ¿En qué tipo de tareas?

En tareas acerca del desarrollo conceptual de la materia. ejemplificación de los
contenidos trabajados y realización de actividades para la configuración de estos conteni
dos.

• ¿Qué nivel de autonornra muestra el alumnado en su uso?

Entendemos que el alumnado puede usar el libro de texto. cuando quiera y como
quiera. siempre que no interfiera en el desarrollo de la clase que está perfectamente con
figurada por la profesora.

• ¿Qué tipo de agrupamiento se suele utilizar en el uso de medios?

La forma habitual de trabajar en la clase es individual. a partir de tareas refle
jados en el libro de texto o demandados por la profesora de forma oral o a trallés del de
sarrollo de contenidos en la pizarra.

• ¿Qué tipo de ayudas ofrece el profesor durante el uso de medios?

La profesora explica cada una de las actividades a desarrollar en relaci6n no sólo
al contenido que. desde esta actividad. se quiere trabajar. sino también hace referencia a
las demandas específicas que desde éstas se piden. para poder desarrollar adecuadamente
la tarea. En esta actividad. en concreto. la profesora establece las pautas de participación
y soporte poro desarrollar comprensivamente la lectura.

• ¿Existen diferencias en el modo en que las tareas son percibidas por Jos distintos
grupos de alumnas/os?

No se observa dicha dimensión.

• El material que está siendo utilizado ¿especifica un programa secuencial de tareas
o posibilita la autodlrección por el alumnado?

Las demandas específicas de la profesora respecto al material utilizado no per
miten la autodirección por parte del alumnado.

• Las preguntas que el alumnado realiza al profesorado ¿a qué hacen referencia? DI
ficultades para entender el material o sobre la tarea realizada.

El desarrollo de esta actividad no permite al alumnado exponer dudas respecto
al misma. sino respuestas a las cuestiones planteadas por la profesora.

6.- Actuación del profesorado.

6.1. Comu1Iicaci6n.

ti) Conumit:llción verbaL

• Uso de un lenguaje no sexista.

La profesora suele dirigirse al alumnado utilizando en la mayoría de los casos el
masculino genérico. aunque también usa la diferenciación por sexos.

• ¿Adapta el lenguaje y actitud de persona a persona, de alumna a alumno?

Generalmente se observan diferencias cuando habla con determinadas personas
de la clase nos referimos a aquellas personas que tienen un comportamiento inc6modo en la
misma. es decir. que presentan un comportamiento indisciplinado.

• Complejidad del vocabulario y gramática empleada por el profesorado.

La profesora utiliza un vocabulario amplio. pero llano. que permite al grupo seguir
la comunicación. Cuando utiliza palabras que ella cree que el alumnado desconoce. explica
su significado y su uso. Su estructura gramatical es sencilla.

• ¿Está siendo percibido el mensaje? ¿qué efectos aparentemente está intentando
conseguir? (tono de voz, sonoridad, asl como \o que dice).

La profesora se caracteriza por tener un tono de voz apagado y monótono. No
obstante. se muestra efusiva en momentos de recompensa al alumnado. ya sea positiw o
negativa.



• ¿Realiza pausas entre oraciones, modula el tono de voz?

En líneas generales, la profesora tiene una comunicación ~bal mínimamente
adecuada.

b) Comunicllción no verbaL

• ¿Cuáles son las primeras posturas, gestos del profesorla? ¿a quién se dirigen?
¿éstos son diferentes seg6n sean chicos o chicas?

Cuando la profesoro entra en clase su expresión loO dirigida a que tomen asiento
y que las preguntas se hagan desde sus asientos. No obstante, r'esponde a las demandas de
algunos/as alumnos/as. (No pudimos obserYl1l' si más o cómo era respondido a unas u a
otros)

• ¿El profesorla muestra posturas y gestos que indican a la clase que éllella está es
perando un cambio de actividad?

No pude obserV4l'lo.

• ¿Cómo el profesorado utiliza el silencio para comunicar?

Generalmente. esto se da cuando obserloO a alguien que no trabaja. Comenta: -a
Yer..... silencio y continúa.

6.2. Desfll7'01Jg de '" c1llse.

• ¿Cómo plantea el trabajo?

Expone al alumnado que loO a seguir con la unidad siguiente, concretamente la pá
gina 65 y que se loO a realizar la lectura. No comunica a los/as discentes cu61es son los dis
tintos aspectos que serán tratados en la clase. sino que pasa directamente a ellos.

• ¿Cuál es su papel en el desarrollo del trabajo?

Su función consiste en coordinar el proceso seguido en la clase paro el desarrollo
de la lectura, asf como de apoyo y clarificación conceptual en el desarrollo de éstas.

• ¿Qué ocurre antes de que se inicie propiamente la lección?

L4 profesora intenta que el alumno ocupe Su lugar, saque el material y se clarifi
quen aspectos organizativos pendientes para después entrar en cuestión.

• ¿Cuál es su grado de participación en la elección de la tarea y en su desarrollo?

Consideramos que su grado de implicación en estos aspectos es total, puesto que
ha sido ella quien ha elegido el uso de este libro de texto y de las actividades que conside
ra oportunas. Asimismo. está plenamente implicada en el desarrollo de las tareas que de
sarrolla en la clase (esto no ocurre en su elaboración).

También comento al alumnado acerca de aquellas toreas que no están estableci
das en el libro, pero que ella considero de interés.

• ¿Qué hace el profesoria cuando unía alumñOÍa preguñta algo qüe indica qüe no ha
entendido la lección?

Dependiendo del alumno que sea. Si es un alumno que no ha estado atento, prime
ro le recuerda este hecho y la estrategia que ha de seguir paro que pueda continuar la cia
se de forma plena, después de la llamada de atención clarifica los problemas que sabre es
to tiene. Si ~ un alu~ que está atento, pasa directamente ci la explicación de la duda.

• ¿Cambia ella profesor/a su lenguaje? ¿cómo?

No, la profesora sigue utilizando el mismo lenguaje y estructura. En el caso de
alumnos indisciplinados sí cambia su tono de voz: de reprimenda y jocosidad.

• ¿Utiliza analoglas?

Lo que suele hacer es poner ejemplos más simples hasta llegar nueloOmente al que
la persona no entendía.



• ¿Cómo se da cuenta ella profesor/a que la respuesta del alumnado es incorrecta?
¿cuál es la respuesta de las/os otras/os alumnas/os ante la seftal de incorrección
delprofesorla?

La profesora reconoce la incorrección, al preguntar directamente por el proceso
que ha llevado en el desarrollo de la tarea o cuando responde a una pregunta que ya ha sido
contestada de forma errónea.

Generalmente el alumnado se muestra atento independientemente de quien sea
la persona que responde, pero cuando la duda no quedo clarificada con brevedad, se origina
un murmullo que no permite continuar con la explicación.

La profesora tiene muy en cuenta el nivel de atención de los distintos componen
tes de la clase.

7.- Actuación del alumnado.

7.1. AgrllJ'GCÚ'nes.

• ¿Cómo se agrupan? Anótese qué personas llegan juntas y si se sientan separadas
o juntas.

La formación de los grupos de la clase, como ya antes expusimos, es libre.

• ¿Los grupos son homogéneos u heterogéneos? (Criterio$: sexo, cercanfa, tipo de
actividad•••)

Observamos que 105 grupos están configurados de forma homogénea en función
del sexo, sbio en un CQ$O nos encontramos con personas de distinto sexo que comparten un
grupo de mesas.

• ¿Las agrupaciones son estables?

Se caracteriza por cierta estabilidad, aunque como ya expusimos se han dado al
gunos cambios.

• ¿El agrupamiento es definido por el profesorado o es libre?

El agrupamiento es libre con el consentimiento de la profesora.

• ¿EspeciflC8r cómo se dividen el trabajo el alumnado dentro de los grupos? ¿qué
roles tienen? ¿se da cooperación, discusión? ¿quién lo lidera?

No pueden ser definidos como grupos de trabajo, puesto que no existen taJes
grupos, lo que se da es que comparten un mismo espacio.

7.2. Denunultu.

• ¿QUiénes atienden a las demandas del profesorado? (géneroIotros).

El alumnado en general responde a las demandas realizadas por la profesora, ya
sean éstas de mantenimiento del orden o referidas al desarrollo del contenido. No pode
mos olvidar que la docente tiene fuertemente estructurado el proceso. No obstante, es de
constatar el tratamiento diferente que los alumnos y alumnas indisciplinados/as tienen con
ésta. Ellos son más resistentes a sus demandas, hasta el punto que no se incorporan a la
actividad reclamada por ella.

• ¿Quiénes levantan siempre la mano ante una demancia del profesorado? (de cuajo
quier tipo, especifICar).

Se da una participación generalizada de la clase, ya sea porque la profesora de
manda su participación o porque el grupo participa libremente.

• ¿Quiénes no la levantan nunca?

Generalmente el. resto del grupo, cuando es una actividad muy estructurada ce
mo es este proceso de lectura.

• ¿Qué demandan del profesorado? ¿quiénes? (género).

No se puede obserwr claramente, pues el alumnado se incorpora en la dinámica
de respuesta a las cuestiones planteadas por la profesora.



• Materiales.

• Clarificación de los conceptos trabajados en la clase. Ayuda en el desarrollo de la
actividad. Refuerzo de la actividad realizada. Participación en el transcurso del de-
....._11_ .."._ ... I¡ ¡.A_
~al • U'IV" W" H;I ~"'t'.n.u~ .

La profesora no deja espacio pora que el alumnado realice demandas. de hecho
cuando se sale de la rutina del desarrollo de la clase las alternativas las ofrece ella. Opi
namos que la docente ejecuta de forma estructurada y lógica el desarrollo de la lectura
comprensiva, clarificando así posibles problemas conceptuales.

• ¿Cué'il es el grado de participación en la elección de la tarea y en su desarrollo?
¿varia en función del sexo?

El alumnado no tiene responsabilidad en la elección de la tarea, pero sí en su de
sarrollo. Apreciamos que la pro-fesora participa igualmente independientemente del sexo
del alumnado.

8.- Clima relacional de la clase.
• ¿La situación parece ser de comunicación mutua entre el alumnado y el profesor/a,

o no? Valoración de la situación.

Se da una comunicación fluida entre la profesora y el alumnado, pero ésta siem
pre es guiada por las necesidades de la profesora respecto al desarrollo de la asignatura.
ya que es la que impera.

• ¿El profesorado se comunica de forma distinta, seglln se dirija a un alumno o
alumna? (tono de voz, vocabulario, afectividad•••)

La diferencia se suele dar cuando se dirige a alumnos/as indisciplinados/as.
Cuando se dirige a las chicas lo hace pora que se incorporen a la actividad. Con otros chi
cos, les hoce preguntas pora constatar que no siguen la actividad y lo mayoría de los casos
pasa a otra persona ante lo actitud de pasividad del alumno. (Quizcís porque que ellos man
tienen una actitud de pasotismo).

• ¿El alumnado se comunica de forma diferente, seglln se dirija a un compaftero o a
una compaftera? (tono de voz, vocabulario, afectividad•••)

No pudimos observarlo.

• ¿Existe respeto mutuo entre el alumnado? ¿y entre el profesorado?

En líneas generales, podemos decir que se respetan, tanto los iguales como la
profesora y el alumnado.

• ¿Cómo afronta el grupo la aparición de conflictos? ¿qué estrategias son utilizadas
a modo de resolución? ¿éstas son distintas en función del género?

No pudimos observarlo.

• ¿Cué'il es el nivel de interrupciones en el desarrollo de las tareas? ¿cuáles son los
motivos que lo ocasionan? ¿quiénes las ocasionan chicos, chicas o indistintamen
te?

Por lo general. las interrupciones en el desarrollo de lo tarea son mediadas por lo
profesora pora clarificar ei desarroiio de la actividad o por faita áe atención de olguno/a
de los/as componentes del grupa.

Cuando éstas son originadas por el alumnado. se da como grupa y es debido a que
se eleva el tono del murmullo.

9.- Clima Evaluativo.
• ¿Qué aspectos son considerados prioritariamente en la evaluación? ¿éstos, que

dan explicitados por el profesorado?

No especifica nada en concreto.

• ¿Cué'iles son Jos procedimientos utilizados para la evaluación del alumnado?

Seguimiento individual al solicitar que responda a una serie de preguntas.



• ¿La evaluación que se lleva a cabo tiene carácter continuo o, por el contrario, es
fmal?

Por lo que pudimos percibir ICl ewlUClci6n se descarrolla en el proceso seguido en
la clase, así como por medio de pruebas escritas.

• ¿Quién lleva a cabo la evaluación? ¿cuál es el nivel de participación del alumnado
en la evaluación?

La eYQIUClcíón parece ser descarroUClda exclusiYQmente por la profesora.

• 9 GRUPOS DEFINIDOS, COLOCA
DOS DE TRES EN TRES, CON UNA
CAPACIDAD DE 8 PERSONAS

• EL GRUPO SITUADO EN EL ANGU
La IZQUIERDO DE LA CLASE, AL
FONDO, NO PARTICIPA EN EL DE·
SARROLLO DE LAS ACTIVIDADES;
HAY UN CHICO Y UNA CHICA QUE
VOLUNTARIAMENTE YPReVIA
ACEPTACIÓN DE LA PROFESORA
HAN DECIDIDO PONERSE JUNTOS

• DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN
CLASE VOLUNTARIA Y CONCIER·
TA ESTASILIDAO

• NO SE DAN ESPACIOS PROPIOS
EN EL AULA.

• 29 PERSONAS, DE LAS QUE 24
SON CHICAS Y8 SON CHICOS

• TRABAJO INDMOUAL, AUNQUE EL
ALUMNADO ESTA SENTADO EN
GRUPO

• SOLUCIONA ASPECTOS ORGANI•
ZATIVOS DE LA CLASE

• REALIZA COMENTARIOS RESPECTO
A LA PRUEBA ESCRITA Y EXPLICA
QU~ SIGNIFICA LA NUMERACIÓN

• PASALlSTA

• REALIZACIÓN DE EJERCI
CIOSILECTURA COMPRENSIVA, A
TRAWS DE UN DIALOGO GUIADO
POR LA PROFESORA



•. DECORACIÓN EN LAS
PAREDES LATERALES
DE ASPECTOS REFERI
DOS A LA LITERATURA

• ARTEFACTO TAPADO
CON UNA FUNDA

• ARMARIO EN EL TESTE·
RO DEL FONDO

• PIZARRA

• USO EXCLUSIVO DEL
UBRO DE TEXTO

• TRABAJO INDIVIDUAL A
PARTIR DE LAS ACl1VJ.
DADES TRABAJADAS
EN EL LIBRO DE TEXTO

• EL ACCESO A LOS
MATERIALES CURRlCU·
LARES QUEDARÁ ME·
DIADO POR LA PROFE.
SORA

• EL USO DEL UBRO DE
TEXTO Y LA FORMA DE
UTILIZACIÓN DEL MIS·
MO VA AQUEDAR DEFI·
NlDA POR LA PROFE·
SORA

• LAS TAREAS DEMAN·
DADAS POR LA PROFE·
SORA VIENEN DEFINI·
DAS DESDE EL PROPIO
LIBRO DE TEXTO

• EL ALUMNADO UTILIZA
LOS LIBROS DE TEXTO
PARA LA ELABORACIÓN
DE LAS ACTMDADES.
ASI COMO EL REFEREN·
TE DE FORMALIZACIÓN
DE LOS CONTENIDOS

• EL ACCESO A LOS
MATERIALES CURRICU
LARES ES MEDIADO
POR LA PROFESORA

• LOS UTILIZA PARA
DESARRou.AR ASPEC
TOS CONCEPTUALES DE
LA MATERIA, REALIZA
CIÓN DE ACTMDADES
PARA TRABAJAR CON
TENIDOS

• EL ALUMNADO CARECE
DE AUTONOMIA EN EL
USO DEL LIBRO DE
TEXTO

• NO PUDIMOS OBSER
VAR SI SE DAN DIFE
RENCIAS EN LA FORMA
DE PERCIBIR LA TAREA
O ACTMDAO

• EL MATERIAL Y LAS
DEMANDAS ESPECIFI
CAS DE LA PROFESORA
NO PERMITEN LA AU
TODIRECCJ6N DEL
ALUMNADO

• EL ALUMNADO NO
REALIZA DEMANDAS
RESPECTO AL USO DEL
MATERIAL



• USO DEL MASCUUNO
GEN~

• AOAPrA EL LENGUAJE
Y SU ACTITUD: GtNERO,
CONTENIDO (REFERIDO
SOBRE TODO A AQUE·
LLAS PERSONAS QUE
TIENEN UN COMPOR·
TAMIENTO INC6MoDo
EN CLASE)

• ESTRUCTURA GRAMA
TICAL Y VOCABULARIO
SENCILLO

• COMPRENSIÓN DEL
MENSAJE, TONO DE
VOZ APAGADO YMe
N6TONO

• CUANDO LA PROFESO
RA OBSERVA QUE AL·
GUNA PERSONA NO
ESTA ATENTASE PARA
Y ESPERA HASTA QUE
ÉSTA SE DE CUENTA Y
ASI PODER CONTINUAR
CON LA ACTMDAD

• EN GENERAL EL ALUM·
NADO ATIENDE ALAS
DEMANDAS DE LA PRO
FESORA INDEPENDIEN
TEMENTE DE LO QUE
SEA: OISCIPUNA O RE·
FERlDA A CONTENJ.
DOS

• LAS DEMANDAS SON
REALIZADAS PREVIA·
MENTE POR LA PROFE·
SORA

• PROCEDlMENTALES:

• LECTURA COMPRENSI
VA (DECODlFICAClON
TEXTO, COMPRENSIóN
TEXTO, ANAuslS y SiN·
TESIS)

• ACTITUDINAL:

• MENSAJE lMPLlcITO
QUE APORTA EL TEXTO

• LA PROFESORA PARTI
CIPA PLENAMENTE EN
LA ELECCION DE LA
TAREA YEN SU DESA
RROLLO

• LA PROFESORA INTEN
TA QUE El ALUMNADO
OCUPE SU LUGAR, SA·
QUE EL MATERIAL Y SE
CLARIFIQUEN ASPEC.
TOS DE ORGANIZACIÓN
PARA SEGUIR CON LA
LECCIÓN

• su FUNCIóN CONSISTE
EN COORDINAR EL
PROCESO PARA LA co
RRECCIÓN, DESARRO
U.O CLASE, APOYO Y
CLARIFICACIóN CON
CEPTUAL

• SI ESTAN ATENTOS/AS
EXPLICA DlRECTAMEN·
TE LA DUDA, SI HAN
ESTADO DiSfRAÍ.
DOSJAS PRIMERO u.A.
MA LA ATENCIÓN Y
DESPUÉS EXPUCA LA
DUDA

• NO ESPECIFICA NADA

• SEGUIMIENTO INDM
DUAL AL SOLICITAR LA
EXPOSICION O PARTE
DE éSTA

• LA EVALUACIÓN SE
U.EVA A CABO A TRA
Vés DEL SEGUIMIENTO
EN CLASE Y POR MEDIO
DE PRUEBAS ESCRITAS

• LA EVALUACIÓN ES
DESARROLLADA EX·
CWSIVAMEN-TE POR LA
PROFESORA

• NO PUDIMOS
OBSERVAR SI SE
DA UN TRATO
DIFERENCIAL
ENTRE CHICAS Y
CHICOS

• EN ÚNEAS GE
NERALES PODE·
MOS DECIR QUE
EXISTE RESPETO
TANTO ENTRE EL
ALUMNADO co
MOENTRE
ALUMNADO Y
PROFESORADO

• CLARIFICACIÓN
DE LOS CONTE·
NIDOS TRABAJA
DOS

• SE MUESTRA
ATENTOALCO
MENTARJO DE LA
PROFESORA Y
DEL RESTO DE
LOS COMPARE·
ROS

• CASI NO SE DAN
INTERRUPCIO
NES, Y CUANDO
ÉSTAS SURGEN
SONPARACLA
RlFICAR ALOON
ASPECTO DE LA
MATERIA

• EL ALUMNADO
NO PARTICIPA EN
LA ELECCIÓN DE
LA TAREA

• NOSE

• OBSERVA TRA·
BAJO EN GRUPO

• EL ALUMNADO
NO PARTICIPA EN
LA EVALUACIÓN

• LA iiftOi'i!iSORA
u.AMA AL ORDEN
CUANDO APARE·
CENCONFUC·
TOS EN EL AULA



• INSTITUTO DE SECUNDARIA JOSt¡ ZERPA

• NO DE AUlAS: 36

• NO DE PROFESORAS: 41

• N° DE PROFESORES: 29

• SITUADO EN UN NÚClEO POSLACIONAL A 30 KM. DE LA
CAPITAL

• DESDE EL AAo ACADéMcO 96-87 HA SIOO CONFIGURADO
.COMO CENTRO DE SECUNOARIA

• NO EXISTEN ASOCIACIONES DE FAMIUA NI DE PROFESO
RADO

• EL AULA ESTA SITUADA EN LA 2" PlANTA

• ES UN AULA ORDINARIA

• MANTENIMIENTO ACEPTABLE DE lAS INSTALACIO
NES

• EXISTEN pocoS MATERIALES DE LOS QUE SE
PUEDA DISPONER EN EL AULA



-
En el COSO de la materia de lenguaje, nos encontramos con una estrategia general

centradCl en la exposición de contenidos y para ello se basa fundamentalmente en el uso de
la pizarra y del libro de texto. Le profesora no sólo emite información que pueda estar o
no en el libro de texto, sino que además intenta controlarla, a través de la elaboración de
ejercicios o comprobación oral, a partir de preguntas propuestas por ella.

En un primer momento, la docente expone los conceptos básicos y necesarios pa
ra el desarrollo de la unidCld y seguidamente articula actividades que permitan al alumnado
contrastar y reconstruir sus conocimientos previos con los nuevos conceptos aportados.
Esta tarea es consecuente con la función que la profesora desarrollará en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Ella se configura como coordinadora de la dinátnicc desarrollcda
en lo clase, apoya las tareas realizados por el alumnado y se convierte en una guía del pro
ceso desarrollado por el grupo-clase. El libro de texto no funciona solamente como un re
curso de la profesora, sino que también se esboza como un elemento autónomo que posee
conocimiento y al que puede acceder el alumnado, aunque en principio ella intentará regular
su uso, paso a paso. Los distintos tipos de recursos utilizados por ella y las decisiones que
realiza sobre su manejo tienen como objeto que el/la alumno/a desarrolle un período de
estudio de forma individuol. En cualquier coso, el uso de los medios didácticos queda regu
lado por la profesora. ccreciendo el alumnado de autonomía plena en su utilización y estan- 
do regulado el desarrollo de la tarea por una secuencia de actividades propuestas previa
mente por ella.

Al igual que los objetivos, los criterios de ewluaeión no los especificc, pero de
ducimos que se centran en la adquisición de la mayor ccnticlad de nociones, conceptos, así
como la reproducción de los mistnOS en situaciones propuestas por la profesora a tra't'és de
la elaboración de ejercicios o en situación de pruebo escrita. El proceso ewluativo se cen
trarcí a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, podríamos decir que es con
tinua.

Se da un buen clima relacional en el aulo. La comuniccción entre la profesora y el
alumnado es fluida, de respeto mutuo y centrada en el contenido a implementar. No obs
tante, existen algunos alumnos que no siguen el desarrollo de la clase, suponiendo esto un
motivo de interrupción de la misma. Recordamos que estas interrupciones se daban debido
a situaciones de indisciplina o, en otros momentos, por la profesora para explicar algo re
ferido a la actividad. Por lo general. las chicos parecen estar más atentas y cclladas, a la
inversa que los chicos. Éstos hablan más en relación a comentarios informales, mientras
que los chicos lo hacen para preguntar acerca de problemas en la comprensión o desarrollo
de la actividad.

La profesora utiliza un wccbulario y una estructura gramaticcl sencilla. tiene un
tono de voz monótono aunque voccliza correctamente. Usa el silencio para llamar lo aten
ción y ejemplos diversos y análogos para la comprensión de los conceptos trabajados. Uti
liza ~I masculino genérico y parece existir un trato de igualdad entre unos y otras. Éste
último aspecto también puede ser atribuido al alumnado. Sin embargo. obserwtnOS que
existe mayor atención de la profesora hacia las chicos respecto a la asimilaci6n de concep
tos y de los chicos para el mantenimiento de la disciplina.



Observación Final



Observación realizada en el Instituto de secundaria José Zerpa
de Vecindario durante los días 4,5 Y11 de mayo de 1.998, en 3° de Edu
cación secundaria Obligatoria al grupo B. En la asignatura de Educación
Plástica y Visual, impartida por el profesor Germán. Recogida la infor
mación por Cristina Miranda Santona. Observación número 1.

La experiencia obserwda forma parte de la actividad diaria desarrollada por el
profesor en el desarrollo del programa de Orientación Sociolaboral no estereotipada en Su
actividad de aula. Ésta forma parte de una Unidad Didáctica.

La clase comienza alborotada. No es el aula habitual, se han tenido que trasla
dar a un aula más pequeña que la suya, porque están realizando las pruebas de colenta
miento del horno de cerámica. El profesor advierte que están mal de espacio y que será
necesario que se wyan buscando un hueco por donde puedan, pide que se sienten todos pa
ra dar comienzo a la clase. Solicita también que saquen una lámina que han trabajado antes
de comenzar con el cuadernillo, sólo quiere verles. -no van a trabajar en elles... seguiremos
con nue-Stro cuadernillo..... Comentan que por qué no lo lcímina: "profe, es que con el cua-
dernillo tenemos que pensar mucho". Mientras, el profesor pasa lista y pide que continú-
en con la página 75. Una alumno pregunto que si en la parte de inglés El profesor con voz
de enfadado dice -no, en la siguiente, en la página 61-. Terminaron las actividades que co
rrespondían al dibujo. El alumnado pregunta si han de seguir trabajando en las actividades
~h· e 'y. Ahora se organizan en grupo para següir t¡-aba,¡a."'ldc estcs dos actividad-..s paro
terminarlas... Pide que se mantengan en silencio. Al tiempo, el alumnado se pone a trabajar.
Tras dos o tres preguntas de algunos alumnos/as, el profesor comenta que va a retomar
los cuestiones, que '«1 a explicarlas de nuevo... -por si no nos acordamos como hacerlas.....

El profesor se ve obligado a retomar la explicación de lo actividad... comenta al
tiempo que desarrollan la tareo que el próximo día wn a trabajar la publicidad... Pregunta
si hoy alguien que ha acabado las preguntas "hU y lo "V"... Recuerda que todas estas activi
dades se calificon y que las preguntas no pueden ser telegramas, es necesario que razonen
y que elaboren una respuesta con fundamento... Una alumna le pide al profesor que le ex
plique una duda, después de dar la explicación a la alumna. El expone que ve que todo el
mundo ha aca&ado, en la página 75.

"".~
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Respecto a la vivienda y a la arquitectura, el profesor intenta explicar que tanto
la arquitectura como la vivienda esconden unos intereses o filosofía que responde Q la
ideología dominante... "Por ejemplo, la Presidencia del Gobierno de Canarias es de mármol y
totalmente cerrado, es como un bunker... Esto refleja un concepto de presidencia un tanto
peculiar... Tampoco se nos ocurre pensar en un banco con ...altanas y completamente abier
ta... Ante esto r,os preguntamos# ¿Porqué Jos edificios, In~ "'A~¡ se hocen de una forma y
no de otra...? En la pág. 75, la letrita negrita dice: quién quiere leer... Como todos y todas
sabemos, a lo largo de nuestra vida pasamos mucho tiempo en nuestras casas, y este espa
cio físico en el que desarrollamos buena parte de nuestras vidas adquiere un significado
distinto paro las distintas personas que forman la familia. Dicho significado dependerá de
para qué nosotras/os utilizamos nuestra casa... Ahora ustedes tendrán que reflexionar cu
ál es la parte de la casa que prefieres o te gusta más y por qué... Como comprobarán, es
bastante fácil; ten qué habitaciones invertirías más dinero?'. Una alumna responde: "mi
casa ideal está en Malibú con mi marido Kevin..... El profesor contesta que -no se trata de
la casa ideal, sino de la parte de tu casa que más te gusta; pueden poner una parte o mu
chas..... El profesor hace referencia explícita a algunos/as alumnos/as. -¿Quién ha termi
nado ya esta pregunta?' El alumnado cuestiono qué es la solano... -Ahora lo vernos', dice el
profesor... Una olumna contesta que -es como un patio ollado de la cocina donde está Já la
vadora'. Todos empiezan a trabajar. Parece que hay algunas personas que ya han termina
do su trabajo. Entonces el profesor pregunta que c6mo van, que si han acabado. Al ver que
unos/as han acabado y otros/as no, el profesor pide que -expongan las características que
consideras tú que deben tener espacios... En fin, ¿cómo consideras que debería ser?' (este
no era el objeto). El profesor se acerca a un grupo concreto y les pregunta qué están
haciendo ahí. Una vez que todos lo han hecho Ylo han puesto en camún, estableciendo un
debate üce.~ca de los Iugcu-.s. rr.ás 'frecue..,tcdcs y !as aU'Qcterfsticos de cada uno de ellos;
a continuación pide realizar el cuadro, cuál es el tiempo de permanencia de los distintos
componentes de la familia. Explica c6mo tienen que realizar la actividad y el que tengo 5
hermanos pues que los pongan... Empiezan Q trabajar mientras el profesor reporte colores
poro su realización... Algunas alumnas plantean el casa de yjvir 5610 con su madre. -¿Cómo
realizarían la actividad?'. El profesor plantea que dejarán en blanco la columna referida al
padre... Al igual que si no viven con su madre, pues dejan la columna de la madre en blanco;
además. es necesario que se incluyon Uds.• expone que será necesario que lo cumplimen
ten... Manda a algunos Q sentarse. Así, mientras unos terminan su actividad. otros/as ha
blan entre ellos y ellas. Para realizar el apartado de conclusiones. el profesor comenta que
es necesario que hagan una comparación entre el lugar que más les gusta y c6mo es este
lugar... Uno comenta que lo que falta es el dinero. que él sabe cómo le gustan las cosas. El
profesor se dirige a dos alumnas y les pide que, por favar, paliqueen menos y que hablen
más. Discute el profesor con una alumna acerca de si realiza las conclusiones en su casa o
en la clase. y les comenta que como no lo tengan hecho tendrán que quedarse en la hora del
recreo Q hacerlo... También le comenta a un alumno que él está controlando y que quien no
lo haga se queda en la clase a acabarlo. Así mismo. obserw que entre dos alumnos hay un
problema de relación. Una le dice a la otro que -como siga así le va a dar una piña-o El pro
fesor no se percata de esta situación... Éste pide que -recojan, que ya es la hora, y quiero
veo" el trahnjo ,.....a!izado por Ki!!ian. Lcwrg. y Cintia...... -Laura ya se había ido de clase..... El
profesor envía a un alumno a que la mande a llamar -porque si no vuelYe, le pongo un negati
vo como un castillo'. Ella le dice que no lo ha hecho. -Pues lo haces ahora'. Una compai(era
le dijo que -en lo que le haces la pelota al profe ya lo habrías hecho'. Al final el profesor
accede y deja que lo traiga para mañano... La alumna le da las gracias por la concesión...

El profesor comienza poniendo orden. Lo interrumpen paro preguntarle por la
página. "Íbamos por la página 7. 71,..... Comenta la necesidad de ponerlo por orden y reali
zarlo por las conclusiones. Amenaza con que si no se hocen las cosas será necesario empe
zar a poner negativos... Retoma la actividad del día anterior. -Es necesario que obserYemos
dónde pasa la mayor parte del tiempo la madre y el padre..... El profesor comenta coda uno
de los espacios, recalcando no sólo los espacias comunes sino también los espacios menos
normales. Ellos empiezan a trabajar de forma ordenada y en pequeños grupos, mientras el
profesor explica a dos alumnos que los tiene separados en su mesa. Pasa por cada una de
los grupos... Comenta que por lo que se dice en los grupos se ven fuertes diferencias... los



hombres permanecen en el garaje y sala de estar, mientras que la madre y las chicos pasan
la mayor parte del tiempo en la cocina... El profesor pide que no sea un telegrama. Este si
gue atendiendo las demandas de cada uno de los grupos. Parece que ya la gente lo ha ter
minado, porque se eleYa el tono de voz. El profesor comenta que hay casos estereotipados
(explica someramente lo que es un estereotipa). Manda a una chica a leer y explica su ca
so, luego a otro chica, otro cosa que se lee son sólo chicos, y se obsuYa mayor tiempo de
permanencia en lugares habituales en las chicos... luego lee Horacio, que presenta un caso
típico. Además cuando explica el problema que hay en su casa con el laYado también... Su
madre no deja que nadie toque la IaYadora; el profesor, al ver que mucha gente permanecía
mucho tiempo en su dormitorio, pregunta acerca de quién ve la tele en el dormitorio y se
observó que muchas personas veían la tele en el dormitorio. También pregunta si trabaja
ban en la casa tanto el padre como la madre. Concreta la pregunta refieriéndose al trabajo
remunerado... En este caso bajan unos pocos las manos... Pregunta así misma por la doble
jornada laboral... Por la ayuda del padre... Así un alumno comenta que la realidad es que la
madre y las hijas trabajan más en casa. Aesto un chico, Antonio, contesta que entonces él
puede contar como una hija... lA clase, entre asombrada y perpleja, se ríe. El profesor le
pregunta que por qué. -Pues profe, porque en mi casa todos mis hermanos y yo ayudamos a
mi madre en casa..... En la misma conversación deja caer que SOn sólo chicos los de la casa;
por el contrario, una chica expone el caso opuesto en donde su madre y ella (el resto son
chicos) son las que cargan con todas las tareas de su casa...

El profesor comenta a esto que él piensa que las tareas están más compartidas
de lo que él esperaba... Otra alumna lee lo escrito, y comenta que tanto su madre como sus
hermanos están siempre viendo la tele en SUS dormitorios. Un compañero le comenta que
diga tres "machos·, E! resto ~ "re... Todo es porque ella tiene comportamientos ycontes
taciones bastante bruscos. -Además en mi casa se utiliza mucho el garaje..... Dos chicos se
niegan a leerlo. Entonces, el profesor comenta: -las conclusiones que podemos sacar des
pués de este pequeño debate ¿cuáles serían...? Parece que existen mayores ni~1es de
igualdad... Aunque no siempre en igualdad real de condiciones, y además, existe un reparto
de las funciones que se reolizan en el hogar muy estereotipadas..... El profesor expone la
siguiente actividad a realizar... lA relación en la clase entre los chicos y las chicos es bas
tante irrespetuosa. Por lo general mantienen una relación muy estridente...

Oiga comenta, a petición del profesor, que su madre está por todas las partes
de su casa, pero que pasa más tiempo en el garaje porque es donde se encuentra su lugar
de trabajo (ella es costurera), -y yo paso la mayor porte del tiempo con mi madre en el ga
raje, aunque también en mi dormitorio. Mi hermana está casada. Mis hermanas pasan su
tiempo en su dormitorio viendo la televisión.....

-Horacio, len tu caso? "Mi madre es la que más tiempo pasa en la cocina. En la
solana también, es la madre ya que es la que laYa la ropa. En el garaje y en la sala de estar
el que más está es mi padre. Lo más que pasa en la cocina es la madre que es la que más es
tá en la cocina".

Almudena: "Mi padre se pasa la mayoría del tiempo en la cocina y en el dormito
rio, yo estoy en todos sitios, mis hermanos en ios dormitorios. Mi madre está en ios dormi
torios, en la solana y en el garaje cosi siempre está abandonado. Conclusión: es que yo soy
la que limpia, los demás roscándose el ombligo".

Yasmina: "En el baño se está poco tiempo. En la cocina mi madre, mi hermana y
yo pasamos poco tiempo. En el güI-vje mi rr.adre y n-J he.--ma."IC está.., pece tie.tt'.pc y yo pasc
más tiempo en el garaje. En la solana sólo se pasa cuando Yamos a buscar algo a la despen
sa. En la sala de estar, yo estoy más tiempo; Yen el dormitorio sólo wmos para dormir. Yo
pienso, profe, que hay más igualdad de lo que la gente piensa".

Alejandra: "Mi madre pasa más tiempo en la cocina que mi padre. Este pasa más
tiempo en el garaje, al igual que mi hermano. Mi madre también es la que más tiempo pasa
en la solana. Yo paso más tiempo en mi habitación. En la sala de estar, mi madre, yo no tan
tO.1A conclusión que saco, profe, es que las madres son las que más tiempo pasan en la eo
cina y en la solana. Pero suelen compartir las tareas".

El profesor termina la clase comentando lo que se hará en la próxima semana.



Esta clase se desarrolla en el salón de audiovisuales. El profesor justifica la de
cisi6n de trasladarse a este lugar porque la pantalla es mucho mayor y es más espaciosa.
Comienza la clase explicando en qué Ya a consistir la visualización, cuál será la tarea del

Para ello define lo que es un estereotipo social y profesional. El problema está
referido al objeto de que trata el anuncio. También comenta que wn a visuolizar anuncios
antiguos de 20 años o más y otros de actualidad.

Expone que el primero que visualizan es el de Cola-Cao. y lo pone como ejemplo e
introducción a los siguientes. Comenta que de este no tienen que escribir noda.

Anuncia el profesor el vi'deo nO 11. El profesor pide que la tarea se realice en si
lencio y que cumplimenten los tres apartados que se le especifican. Uno vez que se ha he
cho de forma individuol, el alumnado a petici6n del profesor pone en común cada uno de los
aportados. Por ejemplo. identifican como problema que el objeto del anuncio está en ven
der la sopa: que los estereotipos sociales que refleja son la familia. de un hijo y de una
hija. que la mujer se ocupa de la realización y responsabilidad de la comida. que el padre
descanso leyendo el peri6dico después de una jornada de trebajo. que la niña juega con las
muñecos y que cuondo le surge algún problema le consulta a su madre, mientras su hermano
estudia y las dudas se las pregunta a su padre... El estereotipo profesional no aparece. 56- .
lo el de la madre que se ocupa de las tareas de la coso sin reflejar si también se ocupan de
tareas fuera del hogar, y el padre se ocupa de tareas que se realizan fuera de casa.

Cuando han terminado de exponer el análisis del primer vi'deo. entran dos alum
nas. El profesor les explica qué es lo que tienen que hacer. que dejen el primero y que
atiendan mientras tanto. El resto de la clase se alborota bastante...

Vídeo nO 21: el profesor hace una pequeña introducción y comenta que este es de
los años 60, y se trata de un detergente.

El problema es identificado por el alumnado como un problema referido al per
feccionamiento en las tareas de la casa. en este casa conseguir la colada más blanca. Des
de los estereotipos sociales que aparecen. surge de nue'oO que estas tareas están relacio
nadas con las tareas atribuidas a las mujeres... Obsesi6n por la blancura. Se entiende que
es la única actividad de la mujer. por tanto el estereotipo profesional se asocia al trabojo
no remunerado y dentro de la unidad familiar. El profesor pregunta si los anuncios que
trafan estos temas en la publicidad actuol se parecen en algo. Todos/as concluyen que la
realidad es que las formas se mantienen y que en lo básico no han cambiado.

Vídeo nO 31: el profesor expone que a partir de ahora todos los anuncios son ac
tuales. Este anuncio en particular intenta vender pantalones.

Dentro de los estereotipos sociales relacionan al hombre deportista con las ta
reas de la coso al salir al final uno tabla de surf convertida en una tabla de planchado. Re
iacionan aj hombre con actividades de ocio y tiempo libre. también hacen referencia a la
edad de los chicos... son j6venes. Se entiende que en estos momentos no realizan una acti
vidad profesional remunerada sino que hacen referencia a su actividad de estudio... Y una
chica hace referencia al tipo de tejido del pantal6n y la facilidad o a lo innecesario del
planchado.

Vídeo nO 41: el profesor comenta que este es de hace unos 12 años. y que se tra
ta de uno situoci6n en la que muchos hombres se han encontrado alguna vez por ser ton
c6modos.

El problema aparece definido en los términos siguientes: "¿qué le ocurre a los
hombres cuando las mujeres en su casa abandonan la actividad que vienen realizando y a la
que nadie le da importancia por su rutinidad?".

Los estereotipos sociales que aparecen son que el hombre está todo el día tra
bajando para que la mujer. que sólo trabaja en su casa, pueda ir a comprar Q la rebajas...
Este abandono del hogar de la mujer le lIew a la soledad, a no tener que comer porque no
saben... entienden también que sólo compran las mujeres. Respecto a los estereotipos pro
fesionales aparece reflejado una dedicación obsesiYll de los hombres a SU trabajo fuera
de coso. mientras las mujeres sólo realizan su trabajo en el hogar.



Vídeo nO 51: el profesor expone que este vídeo es llUJy contradictorio, y que pese
a las imágenes tan seductoras es necesario que hagamos el esfuerzo por leer el mensaje
que allí aparece, y no sólo por mirar. Este hace referencia a un comentario de una amiga
suya en el que decía que todas las mujeres que aparecían en el anuncio parecía que tenían
calentura.

El problema queda definido como el anuncio de un wquero, aunque este no se ve
por ningún lado. El profesor le pregunta a un alumno que qué piensa de la definición del
problema. Éste contesta que el problema principal es que salen los hombres... Una alumna
dice que se justifica porque el anuncio ha sido realizado para hombres•. Una alumna pre
gunta por los estereotipos profesionales, a lo que el profesor contesta que es evidente
que en este anuncio no hay nadie trabajando...

Una alumna ha estado durante toda la visualización demandándole al profesor
que ponga anuncios que le gustan... El profesor siempre le comenta que no está viendo lo
TV, sino que está en clase... El profesor les expone que como tienen 5 minutos, y que no les
darcí tiempa de trabajar el debate final de la visualización, les pondrá el anuncio de Marti
ni, que son anuncios que no suelen perder lujo de detalle. Durante la visualización les co
menta todas las estrategias de marketing que son utilizadas en el anuncio, al tiempo que
les expone que están cargados de heroticidad y que son llUJy sexistas.

1.- Identiflcacióndel centro

El centro, Instituto de Educación Secundaria José Zerpa, consta de 35 aulas,
938 alumnos/as, de los que 341 son chicos y 597 son chicas. La distribución de la ESO es
de 136 chicas y 116 chicos, haciendo un total de 252 personas, Y70 profesores/as de las
que 29 son hombres y 41 son mujeres, distribuidos/as entre los diferentes seminarios. En
él se imparte Formación Profesional del sistema de la LEY GENERAL DE EDUCAaÓN DE
1.970, con los nuevos Ciclos Formotivos y la 2° etapa de la Educoción Secundaria Obligato
ria. Asimismo en el centro se está creando una asociación de padres y madres.

Se encuentra situado en Vecindario, a unos 32 Km. de la capital de la provincia.
Está inserto en un núcleo poblacional llUJy importante en una zona caracterizado, por un
lado, por ser un área comercial con mucha actividad,llUJy cercana Q un polrgono industrial y
con una fuerte actividad agrícola tomatera. Por otro lodo, por tener un importante sector
de su población dedicado al turismo ya que está a tan sólo 20 Km. de una de las zonas tu
rísticas más importantes del archipiélago. Posee buenas comunicaciones y servicios cultu
rales mínimos: biblioteca, casa de la cultura, ateneo, teatro...

2.- Contexto físico.
El aula nO 10 está situada en la 3° planta. Es un aula no deteriorada en la que se

imparte dibujo a grupos menos numerosos. Tiene forma rectangular, llUJy bien iluminada y
aireada, pero de pequeñas dimensiones. Debido Q la cantidad de mobiliario que tiene en su
interior, resulta más estrecha. Sus paredes son blancas yel mobiliario y las puertas de co
Ior beige. Tiene ventanas en los testeros más amplios: unas dan al pasillo y están colocadas
a lo largo de toda lo pared en la parte superior, de forma que no se produzca contacto vi
sual con lo que ocurre en lo clase: bajo las ventanas encontramos un armario en donde se
deposita el material específico de la asignatura. Las otras cuatro ventanas son de mayor
tamaño y desde ellos se ve la calle a través de unas persianas verticales que gradúan lo en
trada de luz. El paisaje que se obserw desde el aula está compuesto por las montañas de
las cumbres de Gran Canaria al fondo, seguida de la parte alta del municipio y, en un pri
mer plano, unas casas terreras de autoconstrucción -con distintos niveles de acabado y se
paradas por un amplio terraplén sin construir aproximadamente del tamaíW de un campo de



fútbol. El aula cuenta con una puerta de entrada a la clase con un cristal a la altura de la
cabeza que permite la comunicación visual con la clase, estd justo en la pared en la que se
encuentra el ropero. En los lados opuestos a éstos nos encontramos con dos pizarras en el
testero lejano a la puerta de entrada. En la misma línea se encuentra la mesa del profesor,
situada en el centro. En el lado opuesto se encuentran unos estantes.

Son 26 personas en la clase. de las que 12 son chicas y 14 son chicos. La distri
bución del alumnado en la clase ha sido voluntaria, a partir de la estructura que aporta la
colocación de las mesas. Está organizada en das hileras de grandes mesas de dibujo, per
pendicular a la mesa del profesor.

3.- Organizaci6n de la close.

J.1.- Organiz,Qci6n espodaL

ti) Descripción del ambienteflsico.
• ¿Cuál es la estructura de agropamiento ftsico del alumnado?

La distribución del alumnado en la clase ha sido voluntaria, a partir de la estruc
tura que aporta la colocación de las mesas en el laboratorio. Estd organizada en dos filas
formadas par las inesas de dibujo. El alumnado ocupa casi todo el espacio del aula. Por la
situación excepcional que ya .hemos expuesto, el grupo se encontraba bastante estrecho
en este aula.

• Considerar: ¿qué alumnos/as están situadas/os al final de la clase, o en las esquinas? ¿En
qué medida estas personas muestran una conducta distinta a la de sus compafteroslas?

El comportamiento del grupo clase es muy peculiar, quizá debido a las caracte
rísticas de la asignatura que relaja las formas de trabajo y relación, como por encontrarse
en un aula no habitual. En el día de hoy no han podido sentarse por grupos habituales (se
gúnel profesor)

• Especificar el tipo de movilidad dentro del grupo de alumnado, entre losIas mismos/as, asf
como los cambios que ocurran.

No podemos comentar este aspecto debido a la singularidad del caso.

• ¿En qué medida ciertos alumnos poseen un territorio propio dentro de la clase? (una taqui
lla, un perchero, el interior de un pupitre•••).

No existen estos espacios en el aula. Lo que sí se da son espacios concretos para
guardar material o para secar eerdmico.

b) DistribIlCión del tdumnlUlopara trabajar en «tulla.

• ¿Cuántos son, qué edad tienen, cuál es el sexo de los componentes del grupo y/o curso?

Son 26 personas en la clase, de las que 14 son chicas y 12 son chicos. En edades
comprendidas entre 14 y 16 años.

• ¿Cómo se organiZa el grupo clase para el desarrollo de las tareas?

La característica de la tarea hace que la actividad se desarrolle en pequeños
grupos. No todos tienen el mismo número de personas y les solicita que sean de un solo se
xo.



3.2.· Orgllllkoción ID1IpOrtd.

• Referimos al tiempo de duración de cada una de las tareas.

Organización de los grupos y que el alumnado tenga una actitud de trabajo:
5 minutos.

Puesta en común de comentarios del cómic: 15 minutos.

Explicación y realización de los ejerc:icios de la pág. 15: 10 minutos.

Conclusión y aspectos previstos para la clase siguiente: 5 minutos.

4.- ¿Qué se enseña en la clase?
• Especificar si en la clase se desarrollan contenidos (en este caso delimitar tema), habilida

des intelectuales, actitudes, técnicas de trabajo•••

El contenido que se desarrolla en esta clase hace referenciclal conocimiento de
la participación desigual de mujeres y de hombres en el mundo de lo público. o trallés de la
importancia dada o unos ya otros recursos, reconocimiento de la participaci6n de hombres
y mujeres en el mundo de lo privado a través de la permanencia y preferencia hacia unoS u
otros lugares del hogar.

La hGbilidod que se trabaja es el cmálisis. ext\"Qcción. organimción y deberte de
información de cómics, referidos 01 trabajo y al género. Para ello se sirYen de conceptos
nuevos o ya trabajados.

Asimismo, el profesor folnenta una actitud de colaboración con otros/as compa
ñeros/as e intento desencadenar mecanismos que lIeYen al alumnado al reconocimiento de
la ideología dominante en las expresiones artísticas.

5.- Medios de enseñanza.
• ¿QUé libros, aparatos, equipamiento hay? localiZación, disponibilidad de estos mateñales.

En el aula se encuentran dos pizarras de carbón en el testero que está detrás de
la meso del profesor.

Hay material de dibujo en la mesa del profesor.

• ¿En qué medida el alumnado y el profesorado tienen igual acceso a los recursos?

Lo utilización de los materiales va a quedar regulado por el profesor, así como de
otros materiales fungibles a no. existentes en el aula.

• Uso exclusivo/alternativo de medios.

En el desarrollo de la clase se hace uso exclusivo de material escrito (cómic).

• Tipo Ydescripción de los medios utilizados.

El material utilizado en el transcurso de la clase tiene soporte textual. Este es
el cuadernillo elaborado por el profesorado que forma parte del equipo de trabajo.

• ¿C~ndo Sor'! utilizados los medios por el profesorado? ¿Para qué tipo de aprendiza
jesJtareas?

El profesor utiliza el guión de análisis de la pág. 59-61 correspondiente al cómic
-Yendedor a domicilio· que aparece en la pág. 58-59. Así como el guión reflexivo acerca de
lo importancia y preferencia que domos a las distintos partes de nuestro casa. pág. 75-n.
Dicho cuaderno noS sirve de apoyo poro el desarroiio de conceptos. procedimientos y acti
tudes previstas.

• ¿Cómo quedan definidas las tareas?

Los tareas wn a quedar definidas en el cuaderno de trabajo, establec:iéndose
como guión de apoyo el cómic y los guiones de análisis. La forma de organización de la acti
vidad, Q saber si es grupal o individual. si hoy puesta en común o no. etc:. va Q ser dispuesta
por el profesorado.



• ¿En qué momentos de la ensefiéllWi?

Lals tarea/s IG define el profesor desde que comienza IG clGse, y realiza los opa
yos pertinentes en el desarrollo de IG misma.

• ¿Quién decide el uso de medios?

La utilización del cuaderno de trabajo ha sido decidida por el grupo de trabajo a
propuesta del profesor, estableciéndose las adaptaciones oportunas.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el alumnado? ¿El acceso es directo o mediado por
elpro~rla? .

El alumno tiene autonomía para acceder al cuadernillo, pero le resultaría Comple
jo, por no decir imposible, para actuar de forma autónoma, en este caso tendrían una per
cepci6n disciplinar del conocimiento y perderíamos el sentido real de la experiencia. El
profesorado pone al alumnado en antecedente cuando comienza la actividad. Esto, no niega
la posibilidad al alumnado de acceder a otros medios que le permitan ampliar o clarificar
los aspectos tratados en el apartado.

• ¿En qué tipo de tareas?

En todas lGs tareas.

• ¿Qué nivel de autonomla muestra el alumnado en su uso?

En líneas generales, .el alumnado no presenta problemas para trabajar el mate
rial, sin embargo se dan algunas excepciones en los distintos grupos. Éstas unas YeCeS se
hacen más evidentes que otras.

• ¿Qué tipo de agrupamiento se sÍJeIe utilizar en el uso de medios?

Se ha considerado que las actividades sean descarrollGdas de forma grupal para
el desarrollo de las cuestiones tratadas en el día de hoy.

• ¿Qué tipo de ayudas ofrece el profesor durante el uso de medios?

Oferta apoyo respecto a cómo ha de ser tratado el material para desarrollar lGs
actividades previstas, haciendo especial referencia al uso de determinodas habilidades
cognitiyos en el desarrallo del procedimiento.

• ¿Existen diferencias en el modo en que las tareas son percibidas por los distintos grupos
de alumnas/os?

Se dan diferencias entre las distintas personas del grupo. Estas no tienen su ba
se en uno diferenciación sexual sino en la interpretación de las mismas.

• ¿El mateñal que estfl siendo utilizado especifica un programa secuencial de tareas, o posi
bilita la auto-direccl6n por el alumnado?

El material que trabaja el alumnado posibilita la autodirección del alumnado a
partir de la propuesta inicial prevista por la docente.

e !.as preguntas que e! alumnado rea!;'A a! prof-orado, ta qué~ referencia? Dificulta
des para entender el material o sobre la tarea realizada.

Las preguntas generalmente \Un referidas a las dificultades que el alumnado tie
ne o ha tenido para desarrollar la actividad.

6.- Actuación del profesorado.

6.1.- Comlllliclu:ión.

(1) Cmtumicación l'ubaL

El profesor hace uso de género diferenciado, la omisión y de imágenes mentales
estereotipadas.

Se da uno adaptación de su /englJfJje (no sólo respecto al uso del género, sino
también en su contenido) y de su aptitud cuando trata con las distintas personas de la cia
se considerando su situación particular, de alumna a alumno.

El profesor no utiliza un lIDCtlbulorio ni uno estructUIYIgrmrrtJtíct1/compleja esten
diendo Q la edad y desarrollo madurativo del alumnado (utiliza jerga). En algunas ocasiones



utiliza wcabulario específico de la asigl'lQtura. Suele utilizar más frases simples que su
bordinadas, aunque también hace uso de éstas.

• ¿Está siendo percibido el mensaje, qué efectos aparentemente está intentando conseguir?
(tono de voz, sonoridad, asf como lo que dice).

En la mayoría de los casos el mensaje parece ser entendido por ei grupo para el
desarrollo de los ejercicios. Existe un gran murmullo.

• ¿Realiza pausas entre oraciones, modula el tono de voz?

Sí, el profesor se expresa correctamente de forma oral considera aspectos de
entonación y tono de wz.

6) Co11Ul1lÍclU:hJn tW ver1Jlll.

• ¿Cuáles son las primeras posturas, gestos del profesarla? ¿A quién se dirigen? ¿Éstos san
diferentes según sean chicos o chicas?

El profesor entra en la clase y saluda, dirigiéndose al grupo en general a quien
solicita que se siente y Se organice.

• ¿El profesorla muestra posturas y gestos que indican a la clase que éUel1a está esperando
un cambio de actividad?

No.

• ¿Cómo el profesorado utiliza el silencio para comunicar?

Si, el profesor incorporQ momentos de silencio para llamar la atención al alumna
do de modo que tengan un tono de aceptable para el trabajo.

6.2.- Desarrollo de 111 c/IIse.

• ¿Cómo plantea el trabajo?

I.cl actividad a desarrollar en la clase es planteada con claridad, brevedad, y con
creción; hace referencia. a un marco conceptual más amplio. y expone el obietiw a conse
guir, integrándolo en el desarrollo de la unidad en su conjunto. Retoma los ejercicios des
arrollados en otras clases y solicita que continúen en esa línea.

• ¿Cuál es su papel en el desarrollo del trabajo?

El profesor organiza, apoya y asesora al grupo clase, como a los pequeños grupos.
para el desarrollo de la unidad didáctica, y a veces a cada grupo.

• ¿ Qué ocurre antes de que se inicie propiamente la lección?

El profesor intenta restablecer el orden en la clase y clarifica qué es lo que se
w a trabajar en esta sesión, osí como organización temporal, espacial y grupal para el de
sarrollo del trabajo y el tiempo de duración{en cuantas sesiones aproximadamente).

• ¿Cuál es su grado de participación en la elección de la tarea yen su desarrollo?

El profesor, en calaboraci6n con el equipo de trabajo que desarrolla esta unidad
didáctica, participa plenamente tanto en la elección de la tarea como en la .coordil'lQci6n de
la misma.

• ¿Qué hace elIJa profesorla cuando un/a alumnola pregunta algo que indica que no ha en·
tendido la lección?

El profesor. en función del tipo y contenido de la pregunta. welve (1 explicar por
grupos o colectiYCImente si son muchos los que tienen este problema. realizando al'lQlogías o
ejemplos para su comprensión.

• ¿Cambia eUla profesarla su lenguaje? ¿Cómo?

No, por lo general suele explicar nueYCImente sin ningún problema. Utiliza estruc
turas gramaticales muy simples y se obserw que a aquellos grupos que alborotan más, ya
sean masculinos o femeninos, les presta más atención.

• ¿Utiliza analoglas?

Sí, a partir de hechos cotidianos acerca de los aspectas tratados en la materia.

"".~
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• ¿Cómo se da cuenta elIJa profesarla que la respuesta del alumnado es incorrecta? ¿Cldl es
la respuesta de las/os otras/os alumnas/os ante la seftal de incorrección del profesor/a?

El profesor insta al alumnado a la puesta en común de su trabajo, ya sea indivi
dual o grupal. A partir de ahí conoce cuál es el ni\'el de conceptualización de la materia,
reconoce los posibles problemas para entender la materia y la estrategia para desarrollar
lo acti.idad.

El alumnado generalmente escucho las aportaciones de los/as compañeros/as,
aporta sus puntos de desacuerdo con estos. La profesora intenta organizar y llegar a pun
tos de consenso respecto a las aportaciones dadas por el alumnado.

7.- Actuación del alumnado.

7.1.- Agrupado1U!&

• ¿Cómo se agrupan, anótese qué personas llegan juntas y si se sientan separadas o juntas?

El alumnado según entra en la clase se wn sentando.

• ¿Los grupos son homogéneos u heterogéneos? (criterios: sexo, cercanra, tipo de activl·
dad..)

No hay grupos de trabajo configurados, pero lo normal es que el alumnado se
comunique y pregunte dudas a los/as compañeros/as que están cerca, cuando se forman
grupos de ayudo, el profesor incorpora el sexo como wriable para la configuración de los
grupos.

Las agrupaciones no son estables, necesariamente \IOn a depender de la actividad
y de la demanda del profesor.

• ¿El agrupamiento es definido por el profesorado o es libre?

Cuando se da agrupamientos, los criterios para agrupar al alumnado son estable
cidos por el profesor. sexo generalmente. Suelen coincidir los más cercanos entre sí.

• ¿EspecifICar cómo se dividen el trabajo el alumnado dentro de los grupos? ¿Qué roles
tienen? ¿Se da cooperación, discusión, quién lo lidera..?

Generalmente. el alumnado de los grupos distribuyen espontáneamente las fun
ciones, unas/os hocen de moderadoras/es, otros/as de secretarios/as. etc.

7.2.- DemtuulM.

• ¿Quiénes atienden a las demandas del profesorado? (género/otros)

El profesor realiza demandas concretos de atención y de mantenimiento del or
den para poder trabajar mejor las actividades. Las demandas realizadas por el profesor
en estos aspectos son tomadas en cuenta por algunos grupos, tanto de chicas como de chi
cos durc,-rre periodos cortes ti~.,..pc.

• ¿Quiénes levantan siempre la mano ante una demanda del profesorado? (de cualquier tipo,
especificar).

No se pudo obserwr.

• ¿Quiénes no la levantan nunca?

No se pudo observar.

• ¿Qué demandan del profesorado? ¿Quiénes? (género).

Tanto los grupos de chicas como los de chicos demandan que el profesor aclare
aspectos concretos respecto 0\ desarrollo del ejercicio:



Clarificación para el desarrollo de la actividad.

Reconsideración de las normas establecidas desde el principio para el desa
rrollo de la actividad.

Clarificación de los conceptos trabajados en la clase.

Clarificación a cerca de los conceptos desarrollados en la Unidad didáctica.

Refuerzo de la actividad realizada.

• ¿Cuál es el grado de participación en la elección de la tarea y en su desarrollo? ¿Varia en
función del sexo?

No se da elección de la tarea pues viene predefinida por el profesor.

8.- Clima relacional de la clase.
• ¿La situación parece ser de comunicación mutua entre el alumnado y el profesorla o no?

Valoración de la situación.

Se da una comunicación fluida y cercana entre el profesor y el alumnado: Se ob
serw un clima de respeto por los miembros de la clase tanto respecto al profesor como
respecto al resto de sus compañeras/o. .

Sin embargo. obserwmos cómo una chica promete a otra una ·piña" si continúa
molestándola.

• ¿El profesorado se comunica de jonna distinta, segi1ñ se dirija a un alumno o alumr.a?
(tono de voz, vocabulario, afectividad•••)

Sí, cuando el profesor se refiere a las chicas y a los chicos intento no utilizar
expresiones estereatipadas. .

• ¿El alumnado se comunica de fonna diferente, segÍln se dirija a un compal\ero o a una
compaflera? (tono de voz, vocabulario, afectividad•••)

En este sentido se da una relación estridente por algunas compañeras y compa
ñeros del grupo quien se comunica con las demás personas en un tono elewdo. de forma
impositiva., independientemente del género de sus compañeros/as. el resto del alumnado
del grupo parece tener formas de comunicación aceptables entre ellos/as.

• ¿Existe respeto mutuo entre el alumnado? ¿Y entre el profesorado?

La actitud de respeto es generalizada entre el alumnado y con el profesorado
aunque este aspecto debe continuar trabajándose.

• ¿Cómo afronta el grupo la aparición de conflictos? ¿Qué estrategias son utilizadas a modo
de resolución? ¿Éstas son distintas en función del género?

No se han dado situaciones de indisciplina gra~ en el aula. El profesor establece
como pena el tiempo de recreo. El profesor recuerda que este trabajo está sujeto a ew
luaci6n.

• ¿Cuál es el nivel de interrupciones en el desarrollo de las tareas? ¿Cuáles son los motivos
que la ocasionan? ¿QUiénes las ocasionan(chicoslas-indistintamente)?

El ni~l de interrupciones en el desarrollo de la tarea es mínimo, ocasionado en la
mayoría de 10$ casos por clarificaciones realizadas por el propio profesor o por preguntas
del alumnado en general.

9.- Clima Evaiuanvo.
• ¿Qué aspectos son considerados prioritariamente en la evaluación? ¿Éstos quedan explici

tados por el profesorado?

Se explicitan parcialmente al alumnado. Tienen en cuento tanto habilidades para
el trabajo autónomo y colaboratiYO, el orden y la organización en el material trabajado,
formas de expresi6n oral y escrita, el obtener una conceptualización clara.

• ¿Cuáles son los procedimientos utilizados para la evaluación del alumnado?

La obserwci6n en el aula, el seguimiento del material desarrollado por el alum
nado, su participaci6n en debates y otras estrategias.



• ¿La evaluación que se lleva a cabo tiene carécter continuo o por el contrario, es final?

La ewluación se desarrolla a lo largo de la unidad didáctica.

• ¿Quién lleva a cabo la evaluación? ¿Cwil es nivel de participación del alumnado en la eva
luación?

La ewiuación es reaiizada por el profesorado y el alumnado participo en la yola
roción que él hace del proceso seguido en el desarrollo de la unidad didáctica.

• DISTRlBUCI6N VOLUNTARIA

• DETERMINADA POR LAS MESAS
DEL AULA DE DIBUJO, DOS FILAS

• DESTACAN CINCO GRUPOS: TRES
DE CHICAS Y DOS DE CHICOS. ES·
TOS DISTRIBUIDos DE FORMA AL·
TERNA EN EL AULA

• NO SE DAN ESPACIOS PROPIOS EN
EL AULA

• 2e PERSONAS.'2 CHICAS Y'4
CHICOS

• TRABAJO EN PEQUEAOS GRUPOS

• LA FORMACIóN DE LOS GRUPOS
ES DEFINIDA POR SEXO Y POR
CERCANlA

• DlSTRlBUCION ESPONTÁNEA DE
FUNCIONES DENTRO DEL GRUPO

• ORGANIZACIóN GRUPOS, YQUE
EL ALUMNADO leGA UNA ACTI
TUD DE TRABAJO

• PUESTA EN COMClN DEL ANALISIS
DELCOMJc

• EXPLlCACl6N y REALIZACIÓN DE
LOS EJERCICIOS, pAo. 76

• CONCLUSIONES

• ROPERO CON MATE·
RIAL DE DIBUJO Y CE·
RAMlCA

• DOS PIZARRAS DE
cARBóN

• MATERIAL DE DIBUJO
EN EL cAJóN DE LA
MESA DEL PROFESOR

• USO DEL CUADERNO
DEL ALUMNADO

• EL ACCESO A LOS
MATERIALES CURRICU
LARES QUEDARA ME·
DIADO POR EL PROFE.
SOR

• AUTONOMIA PARA
ACCEDER A EL, PERO
LA PERCEPCION INTER·
DlSCIPUNAR QUE
APORTA EL PROFESO
RADO, QUE ES LO MAs
IMPORTANTE SE PER·
DERIA

• LAS TAREAS QUEDAN
DEFINIDAS A PARTIR
DEL USO DE LOS ME·
DIOS DESDE EL PRINCI·
PIO

• EL PROFESOR DECIDE
(EQUIPO DE TRABAJO) 
EL USO DE LOS MATE·
RlALES. RECOGIDOS EN
EL CUADERNO DEL
ALUMNADO

• ACCESO A LOS MATE·
RlALES REOULADO POR
EL PROFESOR MEDIADO
EN TODAS LAS TAREAS

• EL ALUMNADO CARECE
DE AUTONOMIA EN EL
USO DE LOS MATERIA
LES, SU USO QUEDA
PRESCRITO A LAS EX!
OENCIAS DE LA PROFE·
SOR

• SE DAN DIFERENCIAS.
EL ALUMNADO NO TIE·
NE EL MISMO NIVEL DE
COMPRENSIóN EN EL
DESARROLLO DE LAS
ACTMDADES

• EL MATERIAL QUE EL
PROFESOR PREvt: SU·
PONE UN PROGRAMA
SECUENCIAL DE TA·
REAS. QUE PERMITE
CIERTA FlEXISlUDAD
EN EL ORDEN DE REA·
LlZACIÓN



o INTENTA UTILIZAR o CONCEPTUALES: o EL PROFESOR o RECONOCER LA PARTlCIPACI6H
UN LENGUAJE NO PARTICIPA PLE- DESIGUAL DE MWERES y DE
SEXISTA o CONOCIMIENTO DE LA NAMENTE EN LA HOMBRES EN EL MUNDO DE LO

PARTICIPACIÓN DES- ELECcIóN DE LA PúBLICO, A TRAVÉS DE LA IMPOR·
• ADAPTA EL LEN- IGUAL DE MUJERES Y TAREA Y EN SU TANCIA DADA A UNOS YA OTROS

GUAJE Y SU ACTI- DE HOMBRES EN EL DESARROLLO RECURSOS
TUO: G~NERO, MUNDO DE LO PúSLJ.
CONTENIDO CO, A TRAVÉS DE LA • ANTES DE INICIAR • RECONOCIMIENTO DE LA PARTlCI-

IMPORTANCIA DADA A LA CLASE, RES- PACIÓN DE HOMBRES Y MWERES
• ESTRUCTURA UNOS YA OTROS RE- TABLECE EL OR· EN EL MUNDO DE LO PRIVADO A

GRAMATICAL Y CURSOS. RECONOCI- DEN, CLARIFICA TRAVÉS DE LA PERMANENCIA Y
VOCABULARIO MIENTO DE LA PARTI- QUE ES LO QUE SE PREFERENCIA HACIA UNOS U
SENCILLO (UTIU- CIPACIÓN DE HOMBRES VAA TRABAJAR, OTROS LUGARES DEL HOGAR
ZACION DE JERGA) YMUJERES EN EL ORGANIZA LOS

MUNDO DE LO PRIVADO MATERIALES Y EL • ANALIZAR, EXTRAER, ORGANIZAR
• COMPRENSIÓN A TRAVÉS DE LA PER· ESPACIO Y DEBATIR LA INFORMACIÓN DE

DEL MENSAJE POR MANENCIA Y PREFE- COMICS, REFERIDOS AL TRABAJO
EL ALUMNADO RENCIA HACIA UNOS U • EL PROFESOR y AL GÉNERO

OTROS LUGARES DEL APOYA, ASESORA
• EL PROFESOR HOGAR YCOORDINA LA • ACT1lUDINAL:

INCORPORA SI- ACTMDAD A DES·
LeñCiOSFAAA • PROCil:üiíliEÑTA-i.ES:

____..... -n
• .l\CT!TlJDDE COL..6~_...c!ÓNIVV'.......-.n~

LLAMAR LA ATEN· LA CLASE ENTRE LOS/AS COMpAAEROSIAS
CI6NEINCORPO- • ANÁLISIS. EXTRAe·
RALOS/AS A LA clóN, ORGANIZACIÓN y • ANTE LA NO COM· • INTENTA DESENCADENAR MECA·
ACTMDAD DEBATE DE INFORMA. PRENSIÓN DEL NlsMOS QUE lLEVEN AL ALUMNA·

CIÓN DE COMICS. RE· ALUMNADO, EL DO AL RECONOCIMIENTO DE LA
~• EL PROFESOR FERlDOS AL TRABAJO PROFESOR DESA- 1DE0000lADOMINANTE EN lAS

HACE LLAMADAS YALG~ERO. RROLLA ANALo- EXPRESIONES ARTfsTlCAS.
~DE ATENCIÓN GIAS, UTlUZA ES- o

IDISClPUNA, DE· o DESARROLLO DE TRUCTURAS ORA· • ANAusIS, EXTRACCióN, ORGANJ.
SARROLLO ACTI- HABlUDADES PARA EL MATICALES MAs ZACIÓN YDEBATE DE INFORMA· :si
VlDAD), ESTOS ANÁLISIS E INTERPRE· SIMPLES clON DE COMICS

E
REFERIDOS AL :c

iD
ASPeCTOS SON TACIÓN DE MENSAJES TRABAJO Y AL O NERO

"1TOMADOS EN CON SOPORTE VISUAL • (EN DEFINITIVA
CUENTA POR MUY O TEXTUAL VUELVE A EXPLI· o DESARROLLO DE HABlUOADES u

POCO TIEMPO CAR EL EJEMPLO) PARA EL ANÁUSIS E INTERPRETA· "o RECONOCIMIENTO EN clóN DE MENSAJES CON SOPORTE "
• COMUNICACIÓN LAS EXPRESIONES AR· o EL PROFESOR SE VISUAL O TEXTUAL

FLUIDA, CERCANA, T1STICAS LA IDEOLo- PERCATA ANTE LA E

Y RESPETUOSA GIA DOMINANTE EVIDENCIA DE LAS • RECONOCIMIENfO EN LAS EXPRE· ~

DUDAS DEL SIONES ARTfsncAS LA IDEOLOGIA
• ACTITUD DE COL.A8O- ALUMNADO DOMINANTE

RACIóN ENTRE LOSIAS
• ACTITUD DE COLABORACIóN

"§
COMpAAEROSIAS

ENTRE LOSIAS COMPAAEROSIAS .~
:J

• INTENTA DESENCADE. @

MAR MECANISMOS QUE • INTENTA DESENCADENAR MECA·
lLEVEN AL ALUMNADO NIsMOS QUE LLEVEN AL ALUMNA-
AL RECONOCIMIENTO DO AL RECONOCIMIENTO DE LA
DE LA IDEOLOGIA 00- IDEOLOGIA DOMINANTE EN LAS
MINANTE EN LAS EX· EXPRESIONES ARTfsTlCAS
PRESIONES ARTlSTI.

• ES REALIZADA POR EL PROFESORCAS.

o PUESTAENCOMONDE LAACTM·
DAD TRABAJADA

• ORDEN YORGANIZACIÓN DEL
_11 ......_ ...- -PBAII!IA lA.......

""'~"""~

• HABILIDADES TRABAJO AUT6Mo-
Me YCOLABORATlVO

• FORMAS DE EXPRESIÓN ORAL Y
ESCRITA



• NO SE OBSERVAN
DIFERENCIAS EN
LAS FORMAS DE
COMUNICACIÓN
ENTRE EL
ALUMNADO

• GENERALMENTE
SE DA RESPETO
ENTRE EL ALUM·
NADO (EXISTE
ALGUNA EXCEP·
clONl

• DEMANDAS

• CLARIFICACIÓN
DE PASOS PARA
EL DESARROLLO
DEL EJERCICIO

• COMUNICACIÓN
FLUiDA

• CLIMA DE RESPE
TO TANTO HACIA
EL PROFESORA.
DO COMO HACIA
EL ALUMNADO.

• LAS INTERRUP·
ClONES EN EL
DESARROLLO DE
LA TAREA SON
MINIMAS, OCA.
SIONADAS POR
CLARIFICACIO
NES REALIZADAS
POR EL PROFE·
SOR O POR PRE·
GUNTASDEL
ALUMNADO.

• SE MANTIENE UN
CIERTO NIVEL DE
RUIDO EN EL AU-
LA .

• NO SE DA ELEC
clON DE LA TA·
REA, VIENE OEFJ·
NIDAPOREL
PROFESOR;

• EL TRABAJO
DESARROi.i..Ai:iO
EN ESTA SESIÓN
ES EN PEQUEfolOS
GRUPOS YEN
GRAN GRUPO
PARA EL DeSATE.

• LA EVALUACIÓN
ES REALIZADA
POR EL PROFE·
SORYELALUM
NADO PARTICIPA
EN LA VALORA·
clON DEL PROo
CESO SEGUIDO
DESUACTUA
CIÓN.

• SE DAN INTE·
RRUPCIONES A
LO LARGO DE LA
CLASE, DEBIDO
PRINCIPAL·
MENTE A LAS
LLAMADAS DE
ATENCIÓN DEL
PROFESOR

• OENTRODEL
DESORDEN APA
RENTE SE DA UN
ORDEN

• EL PROFESOR
ESTABLECE co
MO PARA QUE·
DARSE SIN TlEM·
PODE RECREO

• EL TRABAJO QUE
REALIZAN FORMA
PARTE DE LA
EVALUACION

• INStm1TO DE SECUNDARIA JOS' ZERPA

• N" DE AULAS: 36

• N" DE PROFESORES: 29

• N"DEPROFESORAS:41

• N" DE ALUMNOS: 341 (ESO 111)

• N" DE ALUMNAS: &97 (ESO 138)

• SITUADO EN (IN NOCLEO POSLACIONAL A 30 KM. DE LA
CAPITAL

~ DESDE EL A.~ AeADéMIC-O se-!7 ...A S!DO C-oNFIOUPADO
COMO CENTRO DE SECUHDARIA

• NO EXISTEN ASOCIACIONES DE FAMILIA NI DE PROFESO
RADO

• EL AULA ESTA SITUADA EN LA 3" PLANTA

• ES UN AULA DE DIBUJO Y ceRAMlCA (NO ES EL
AULA HABITUAL)

• BUEN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

• LOS MATERIALES YEQUIPOS SE ENCUENTRAN EN
UN GRAN ROPERO COLOCADO EN EL TESTERO
QUE ESTA JUNTO A LA PUERTA DE ENTRADA

• OTROS ESTÁN EN LA MESA DEL PROFESOR



1.- Identijicaci6n del centro.

El centro, Instituto de Educación Secundaria José Zerpa, consta de 35 aulas,
938 alumnos/as, de los que 341 son chicos y 597 Son chicas. La distribución de la ESO es
de 136 chicas y 116 chicos, haciendo un total de 252 personas, y 70 profesores/as de las
que 29 son hombres y 41 son mujeres, distribuidos/as entre los diferentes seminarios.. En
él se imparte Formación Profesional del sistema de la LEY GENERAL DE EDUCAaÓN DE
1.970, con los nuevos Ciclos Formativos y la 2° etapa de la Educación Secundaria Obligato
ria.

Se encuentra situado en Vecindario, a unos 32 Km. de la capital de la provincia.
Estó inserto en un núcleo poblacional muy importante en la zona, caracterizado, por un la
do, por ser un área comercial con mucha actividad, muy cercana a un polfgano industrial y
con una fuerte actividad agrfcola tomatera y, por otro, por tener un importante sector de
su población dedicado al turiSmo ya que está a tan sólo 20 Km. de una de las zonas turfsti
cas más importantes del archipiélago. Posee buenas comunicaciones y servicios culturales
mínimos: biblioteca, casa de lo cutt"'.lra, ateneo, teatroe..

2.- Contextoflsico.
El aula nO 11 está situada en la 3° plonta. Es un aula no deteriorada que corres

ponde al laboratorio de dibujo y artesanía cerámica, tiene. forma rectangular, amplia, muo¡
bien iluminada y aireada, aunque debido a la cantidad de mobiliario que tiene en SU interior
resulta estrecha. Sus paredes son blancas y el mobiliario y las puertas de color beige. Tie
ne ventanas en los testeros más amplios: unas dan al pasillo y estón colocadas a lo largo de
toda la pared en la parte superior, de forma que no se produzca contacto visual con lo que
ocurre en la clase; bajo las ventanas encontramos un armario en donde se deposita el ma
terial especffico de la asignatura. Las otras seis ventanas son de mayor tamaño y desde
ellas se ve lo calle a través de unas persianas verticales que gradúan la entrada de luz. El
paisaje que se observa desde el aula son las montañas de las cumbres de Gran Canaria al
fondo, seguida de la parte alta del municipio y, en un primer plano, unas casas terreras de
autoconstrucción con distintos niveles de acabado y separadas por un amplio terraplén sin
construir aproximadamente del tamaño de un campo de fútbol.. El aula cuenta con una
puerta de entrada a la clase con un cristal a la altura de la cabeza que permite la comuni
cación visual con la clase, está justo en la pared en la que se encuentra el ropero. En los
lados opuestos a éstos nos encontramos con dos pizarras en el testero cercano a lo puerta
de entrada. En la misma Ifneo se encuentra la mesa del profesor, situada en el centro, asf
como un horno y un pequeño poyo con objetos de cerámica. En el lado opuesto se encuen
tran, en la esquina de la derecha, una mesa prensadora y en el centro unos estantes.

Son 26 perSuiIGS er-s la clase, de !as que 12 sen chicas y 14 son chicos. La distri
bución del alumnado en la clase ha sido voluntaria, a partir de fa estructura que aporta la
colocación de las mesas. Está organizada en dos especios, originado por dos hileras de
grandes mesas de dibujo.

3.- Organización de la clase.

3.1 .-Organizodón espaciIl1.

Il)Descripció" del tunbienJeflsico.
• ¿Cuál es la estructura de agrupamiento flsico del alumnado?

La distribución del alumnado en la clase ha sido wluntaria, a partir de la estruc
tura que aporta la colocación de las mesas en el laboratorio. Está organizada en dos filas
formadas por las mesas de dibujo. El alumnado ocupa casi todo el espacio del aula.



• Considerar: ¿qué alumnos/as están situadas/os al final de la clase o en las esquinas? ¿En
qué medida estas personas muestran una conducta distinta a la de sus compaf\eroslas?

El comportamiento del grupo close es muy peculiar. quizá debido o los CQ/'(lcte
rísticas de lo asignatura que relojo los formas de trabajo y reloción. ObserWlmos que
aquellos que están sentados en lo porte de atrás (hoy un grupo de chicos y otro de chicas)
alborotan más que el resto.

• Especificar el tipo de movilidad dentro del grupo de alumnado, entre losIas mismos/as, asf
como los cambios que ocurran.

El alumnado en lo close suele mantener sitios estables. que son regulados por el
propio control interno del grupo. aunque como hoy espacio éstos tienen posibilidad de mo
verse en el aula.

• ¿En qué medida ciertos alumnos poseen un territorio propio dentro de la clase? (una taqui
lla, un perchero, el interior de un pupitre...)

No existen estos espacios en el aula. pero como comentamos en el aportado en
terior. el grupo close sí que tiene perfectamente regulado su control del asiento.

b) Distribución 4e1olunuuuloJHl1'a lralJajtJr en el tlII1a.

• ¿Cuántos son, qué edad tienen, cuáll es el sexo de los componentes del grupo y/o curso?

Son 26 personas en la close, de los que ·14 son chicas y 12 son chicos con edades
comprendidas entre 14 y 16 años.

• ¿Cómo se organiza el grupo clase para el desarrollo de las tareas?

La carccte.-!stiec de !c ta."= hace que le actividad se desarrolle e." P"'4L-e-ños
grupos. no todos tienen el mismo número de persona y les solicita que sean de un solo sexo.

1.2.- OrgtuUt.adón temporll1.

• Referimos al tiempo de duración de cada una de las tareas.

Retomar lo actividad del día anterior y que el alumnado tenga una actitud de
trabajo: 5 minutos.

Realización y puesta en común de los ejercicios marcados el día anterior;
resto de lo close: 30 minutos.

Conclusión y propuesta del trabajo a realizar el próximo día: 10 minutos.

4.- ¿Quése enselia en la clase?
El contenido que se desorrclla en esta close hace referencia al conocimiento de

lo participación desigual de mujeres y de hombres en el mundo de lo público, a través de la
importancia dada a unos y o otros recLl'SOs. reconocimiento de lo participación de hombres
y mujeres en el mundo de lo priWldo o tra\iés de la permanencia y preferencia hacia unos u
otros lugares del hogar.

la habilidad que se trabaja es el análisis. extracción. organización y debate de
información de cómics. referidos al trabajo y al género. Para ello se sirven de conceptos
nueyoS o ya trabajados.

Asimismo. el profe..c:or fomenta una actitud de colaboraci6n con otros/as compa
ñeros/as e intento desencadenar mecanismos que lleven al alumnado al reconocimiento de
la ideologfo dominante en los expresiones artísticas.

5.- Medios de enseñanza.
• ¿Qué libros, aparatos, equipamiento hay? localización, disponibilidad de estos materiales.

En el aula se encuentran dos pizarras de carbón en el testero que está detrás de
la mesa del profesor.

Junto o lo meso del profesor nos encontramos con un horno.

Hay material de dibujo en la mesa del profesor.



• ¿En qué medida el alumnado y el profesorado tienen ígual acceso a los recursos?

La utilización de los materiales va a quedar regulada por el profesor. así como de
otros materiales fungibles o no existentes en el aula.

• Uso exclusivo/alternativo de medios.

En el desarrollo de la clase se hace uso exclusillO del cuaderno del alumnado.

• Tipo Y descripción de los medios utilizados. ¿Cuándo son utilizados los medios por el
profesorado?

El material utilizado en el transcurso de la clase tiene soporte textual. Este es
el cuadernillo elaborado por el profesorado que forma parte del equipo de trabajo.

• ¿Para qué tipo de aprendizajesltareas?

El profesor utiliza el guión de análisis de las páginas 75-76. referido a un proce
so reflexivo del alumnado. A continuación se analiza la influencia de la ideología en el arte.
importancia de un buen diseño en la casa a través del artículo del País. junio 1993. Guión
reflexillO acerca de las características que han de tener en los distintos espacios de una
casa. Páginas 76-n.

• ¿Cómo quedan definidas las tareas?

Las tareas van a quedar definidas en el cuaderno de trabajo. estableciéndose
como guión de apoyo el cómic y los guiones de análisis. La forma de organización de la acti
vidad. a saber si es grupal o individual. si hay puesta en común o no. etc. 'Al a ser dispuesta
por el profesorado.

• ¿En qué momentos de la enseftanza?

El profesor insiste en la definición y clasificación de las tareas desde el comien
zo de la clase y realiza los apoyos pertinentes en el desarrollo de la misma.

• ¿Quién decide el uso de medios?

La utilización del cuaderno de trabajo utilizado en el desarrollo de la clase ha si
do decidido por el grupo de trabajo a propuesta del profesor. estableciéndose oportunas
adaptaciones.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el alumnado? ¿El acceso es directo o mediado por
elprofesorla?

El alumno tiene autonomía para acceder al cuadernillo. pero le resultaría comple
jo. por no decir imposible. actuar de forma autónoma. En este coso tendrían una percep
ción disciplinar del conocimiento y perderíamas el sentido real de la experiencia. El profe
sorado pone al alumnado en antecedentes cuando comienza la actividad. Esto no niega la
posibilidad al alumnado de acceder a otros medios que le permitan ampliar o clarificar los
aspectos tratados en el apartado.

• ¿En qué tipo de tareas?

En todas las tareas.

• ¿Qué nivel de autonomla muestra el alumnado en su uso?

En líneas generales. el alumnado no presenta problemas para trabajar el mate
rial. Sin embargo se dan algunas excepciones en los distintos grupos. Éstas unas YeCe5 se
hacen más evidentes que otras.

• ¿Qué tipo de agrupamiento se suele utilizar en el uso de medios?

Se ha considerado que las actividades sean desarrolladas en pequeños grupos
para continuar con el desarrollo de la actividad y en gran grupo para el debate y puesta en
común.

• ¿Qué tipo de ayudas ofrece el profesor durante el uso de medios?

Oferta apoyo respecto a cómo ha de ser tratado el material para extraer la in
formación que queremos. Hace referencia al uso de determinadas habilidades cognitiws
en el desarrollo del procedimiento.



• ¿Existen diferencias en el modo en que las tareas son percibidas por los distintos gNpos
de alumnas/os?

Se dan diferencias entre las distintas personas del grupo. Éstas no tienen su ba
se en una diferenciación sexual sino en la interpretación de las mismas.

• ¿El material que eslj siendo utilizado, especifica un programa secuencial de tareas o posi
bilita la auto-direcclón por el alumnado?

El material que trabaja el alumnado posibilita la autodirección del alumnado, a
partir de la propuesta inicial prevista por la docente.

• Las preguntas que el alumnado realiza al profesorado, ¿a qué hacen referencia? Dificulta
des para entender el material, o sobre la tarea realizada.

Las preguntas generalmente Yan referidas a las dificultades que el alumnado tie
ne o ha tenido para desarrollar la actividad.

6.- Actuación del profesorado.

6.1.- ColfIIUIic4ción.

11) ComunJcllCión verbtú.

El profesor hace uso de género diferenciado, la omisión y de irn6genes mentales
estereotipadas.

Se da una oáoptación de su lenguaje (no sólo respecto al uso del género, sino
también en su contenido) y de su actitud cuando trata con las distintas personas de la cIa
Se considerando su situaci6n particuiar, de alumna O aiumno.

El profesor no utilizo un WJCt1bulario ni una estructuragramatiCtlIcompleja aten
diendo a la edad y desarrollo madurativo del alumnado (utiliza jerga). En algunas ocasiones
utiliza wcabulario específico de la asignatura. Suele utilizar más frases simples que su
bordinadas, aunque también hace uso de éstas.

• ¿Eslj siendo percibido el mensaje, qué efectos aparentemente está intentando conseguir?
(tono de voz, sonoridad, asl como lo que dice).

En la mayoría de los casos el mensaje parece ser entendido por el grupo para el
desarrollo de los ejercicios. El profesor intenta que se mantengan en silencio.

• Realiza pausas entre oraciones, modula el tono de voz.

Sí, cuando el profesor se expresa correctamente de forma oral considera as
pectos de entonación y tono de voz.

6) Comunictu:i4n no Yel'1JIIL

• ¿CuAles son las primeras posturas, gestos del profesorfa? ¿A quién se dirigen? ¿Éstos son
diferentes segaln sean chicos o chicas?

El profesor entra en la clase y soluda dirigiéndose al grupo en general a quien so
licita que se siente y se organice.

• ¿El/la profesor/a muestra posturas y gestos que indican a la clase que él/ella está esperan
do un cambio de actividad?

No.

• ¿Cómo utiliza el profesorado el silencio para comunicar?

Si, el profesor incorpara momentos de silencio para llamar la atención al alumna
do de modo que tengan un tono de aceptable para el trabajo.

6.2.- Desfll'Tol1D de ID clase.

• ¿Cómo plantea el trabajo?

Lo actividad Q desarrollar en la clase es planteada con claridad, brevedad y con
creci6n; pero hace referencia a un marco conceptual más amplio y expone el objetivo a
conseguir. Retoma los ejercicios desarrollados en otras clases y solicita que continúen en
esa línea.



• ¿Cuál es su papel en el desarrollo del trabajo?

El profesor organiza, apoya y asesora al grupo clase, como o los pequeños grupos,
para el desarrollo de la unidad didáctica, y o veces o cada grupo.

• ¿Qué ocurre antes de que se inicie propiamente la lección ?

El profesor intento restablecer el orden en la clase y clclrifica qué es la que se
'JO a trabajar en esta sesión, así como organización temporal, espacial y grupal para el de
sarrollo del trabajo y el tiempo de duración (en cuantas sesiones aproximadamente).

• ¿Cuál es su grado de participación en la elección de la tarea yen su desarrollo?

El profesor en colaboración con el equipo de trabajo que desarrolla esta unidad
didáctica participo plenamente tanto en la elección de la tarea como en la coordinación de
la mistnel.

• ¿Qué hace ellla profesarla cuando un/a alumno/a pregunta algo que indica que no ha en
tendido la lección?

El profesor, en función del tipo y contenido de la pregunta, welve a explicar por
grupos o colecti'JOmente si son muchos los que tienen este problema.

• ¿Cambia ella profesorla su lenguaje? ¿Cómo?

No, por lo general suele explicar nuellClmente sin ningún problema. Utilizo estruc
turas gramaticales muy simples, independientemente de que sean masculinos o femeninos.

Sí, o partir de hechos cotidianos acerca de los aspectos tratados en la materia.

• ¿Cómo se da cuenta ella profesorla que la respuesta del alumnado es incorrecta? ¿Cuál es
la respuesta de las/os otras/os alumnas/os ante la sellal de incorrección del profesor/a?

El profesor insta al alumnado o la puesto en común de su trabajo, yo sea indivi
dual o grupal. A partir de ahí conoce cuál es el nivel de conceptualizoci6n de la materia,
reconoce los posibles problemas para entender la materia y la estrategia paro desarrollclr
la actividad.

El alumnado generalmente escucha las aportaciones de los/as compañeros/os,
oporto sus puntos de desacuerdo con éstos. La profesora intento organizar y llegar a pun
tos de consenso respecto a las aportaciones dadas por el alumnado.

7.- Actuación del alumnado.

7.l.- AgrIlJHlCÍOnes.

• ¿Cómo se agrupan? Anótese qué personas llegan juntas y si se sientan separadas o juntas.

El alumnado que entra en grupo se 'JO sentando junto.

• ¿Los grupos son homogéneos u heterogéneos? (criteños: sexo, cercanla, tipo de aetM
dad...).

No hay grupos de trabajo configurados, pero lo normal es que el alulMOdo se
comunique y pregunte dudas o. loslas compo.í'íerosios que est6n cerca. Cuando se formon
grupos el profesor incorpora el sexo como wriable para la configuraci6n de los grupos.

• ¿Las agrupaciones son estables?

Por lo que pudimos percibir, parece que las agrupaciones no son estables; \W1 a
depender de la actividad y de la demando del profesor.

• ¿El agrupamiento es definido por el profesorado o es libre?

Sr, es definido por el profesorado, en este caso según sexo.

• Especificar cómo se dividen el trabajo el alumnado dentro de los grupos. ¿Qué roles tie
nen? ¿se da cooperación, discusión, quién lo tidera?

Lo normal es el trabajo individual, cuando tenemos trabajo en equipo, lo normal
es que uno/a sea el ejecutor y el otr% sea el/la asesor/a.



7.2.- DettUIlfI1Ds.

• ¿Quiénes atienden a las demandas del profesorado? (género/otros).

El profesor realizo detnandas concretas de atención y de tnantenimiento de la
disciplina para poder trobajar mejor las actividades. Las demandas realizadas por el pro-

• ¿Quiénes levantan siempre la mano ante una demanda del profesorado? (De cualquier tipo,
especificar). .

No se pudo obserwr.

• ¿Quiénes no la levantan nunca?

No se pudo observar.

• ¿Qué demandan del profesorado? ¿Quiénes? (género).

Tanto chicas como chicos demandan que el profesor aclare aspectos con
cretos respecto 01 desarrollo del ejercicio (más chicas que chicos)

Clarificación para el desarrollo de la actividad.

Reconsideroción de las nortnaS establecidas desde el principio pare el cleso
1'1'0110 de la actividad.

Clarificoción de los conceptos trooojados en la clase.

Clarificaci6n acerca de los conceptos desarrollados en la Unidad didáctica.

Refuerzo de lo actividad realizada.

• ¿Cuál es el grado de participación en la elección de la tarea y en su desarrollo? ¿Varia en
función del sexo?

No se da elección de la torea, viene predeterminado por el profesor.

8.- Clima relacional de la clase.
• ¿La situación parece ser de comunicación mutua entre el alumnado y el profesor/a o no?

Valoración de la situación.

Se da una comunicaci6n fluida y cercana entre el profesor y el alumnado, se ob
serw un clima de respeto por los miembros de la clase tanto respecto 01 profesor como al
resto de sus compañeras/os.

• ¿El profesorado se comunica de fonna distinta, seg6n se dirija a un alumno o alumna?
(tono de voz, vocabulario, afectividad•••).

Sí, cuando el profesor se refiere o las chicas y Q los chicos intento no utilizar
expresiones estereotipodas (se autocorrigen).

• ¿El alumnado se comunica de forma diferente, segl1n se dirija a un compaftero o a una
compañera? (tono de voz, vocabulario, af6li-ti'vidad...j.

En este sentido se do una relaci6n estridente por algunas compañeras y compa
ñeros del grupo quien se comUnica con las demás personas en un tono elewdo, de forma
impositiw, independientemente del género de sus compañeros/as. El resto del alumnado
de! grupo pCl!·ece tener formas de cQmunieaci6n aceptables entre ellos/as.

• ¿Existe respeto mutuo entre el alumnado? ¿Y entre el profesorado?

Lo actitud de respeto es generalizado entre el alumnado y con el profesorodo,
aunque este aspecto debe continuar trobajándose.

• ¿Cómo afronta el grupo la aparición de conflictos? ¿Qué estrategias son utilizadas a modo
de resolución? ¿ÉStas son distintas en función del género?

No se han dado situaciones de indisciplina 91'<1\'6 en el aula, el profesor establece
como pena el recrea. El profesor recuerda que este troOOjo está sujeto Q ewluación.



• ¿Cuál es el nivel de internJpciones en el desarrollo de las tareas? ¿Cuáles son los motivos
que la ocasionan? ¿Quiénes las ocasionan (chicos/as indistintamente)?

El ni'Jel de interrupciones en el desarrollo de la tarea es mínimo, ocasionado en la
mayoría de los casos por clarificaciones realizadas por el propio profesor o por preguntas
de! alumnado, en lí!'leas ge-ne..I'Q!es.

9.- Cli11Ul Evaluativo.
• ¿Qué aspectos son considerados prioritariamente en la evaluación? ¿Éstos quedan explici

tados por el profesorado?

Se explicitan parcialmente al alumnado. Tienen en cuenta tanto habilidades para
el trabajo autónomo y colaboratiYO, el orden y la organización en el material trabajado,
formas de expresión oral y escrita, el obtener una conceptUQlizQción clara.

• ¿Cuáles son los procedimientos utilizados para la eva1uación de\ a\umnado?

La obserwción en el aula, el seguimiento del material desarrollado por el alum
nado, su participación en debates y otras estrategias.

• ¿La evaluación que se lleva a cabo tiene carácter continuo o, por el contrario, es final?

La ewlUQci6n se desarrolla Qlo largo de la unidad didáctica.

• ¿Quién lleva a cabo la evaluaci6n? ¿Cuál es nivel de participación del alumnado en la eva
luación?

La evaiUQci6n es reaiizada por el profesor y el alumnado participa en la loGiora
ción que él hace del proceso seguido en el desarrollo de la unidad didáctica. La eloGlUQción
se desarrolla a lo largo de la unidad didáctica.

• DISTRIBUCIóN VOLUNTARIA
DETERMINADA POR LAS MESAS
DEL AULA DE DIBUJO, DOS FILAS

• DESTACAN CINCO GRUPOS: TRES
DE CHICAS YDOS DE CHICOS. é:s·
TOS DISTRIBuiDOS DE FORMA
ALTERNA EN EL AULA TRES GRU·
POS

• NO SE DAN ESPACIOS PROPIOS
EN EL AULA

• NOS ENCONTRAMOS CON CIERTA
ESTABILIDAD EN LOS GRUPOS
POR LA CERCANIA

• 26 PERSONAS:t2 CHICAS Y1.
CHICOS

• TRABAJO EN PEQUEfIilOS GRUPOS

• LA FORMACIÓN DE LOS GRUPOS
ES DEFINIDA POR SEXO Y POR
CERCANIA

• DiSTRIBUCIÓN ESPONTÁNEA DE
FUNCiONES DEñ,r<Ü üEL. GRUFO

• INDMDUAIJTRABAJO POR PARES

• RETOMAR LA ACTMDAD DEL olA
ANTERIOR Y ACnTUD DE TRABA·
JO

• REALIZACIóN DE EJERCICIOS Y
PUESTA EN COMCJN

• CONCLUSIÓN Y PROPUESTA DE
TRABAJO PARA LA CLASE SI
GUIENTE



• ROPERO CON MATE
RIAl DE DIBUJO Y CE·
RAMlCA

• DOS PIZARRAS DE
CARBóN

• HORNO

• MATERIAL DE DIBUJO
EN EL CAJÓN DE LA
MESA DEL PROFESOR

• USO DEL CUADERNO
DEL AlUMNADO

• EL ACCESO A LOS
MATERIALES CURRlCU·
LARES QUEDARÁ ME
DIADO POR EL PROFE·
SOR

• AUTONOMlAPARA
ACCEDER A ÉL, PERO
LA PERCEPCIóN INTER·
DISCIPLINAR QUE
APORTA EL PROFESO
RADO, QUE ES LO MAs
IMPORTANTE, SE PER·
DERIA

• LAS TAREAS QUEDAN
DEFINIDAS A PARTIR
DEL USO DE LOS ME·
DIOS DESDE EL PRlNCI·
PIO

• EL PROFESOR DECIDE
(EQUIPO DE TRABAJO)
EL USO DE LOS MATE
RIALES, RECOGIDOS EN
EL CUADERNO DEL
AlUMNADO

• ACCESO A LOS MATE·
RIAlES MEDIADO POR
EL PROFESOR EN ro
DAS LAS TAREAS

• EL AlUMNADO CARECE
DE AUTONOMIA EN EL
USO DE LOS MATERIA
LES, SU USO QUEDA
PRESCRITO A LAS EXI·
GENCIAS DE LA PROFE
SOR

• SE DAN DIFERENCIAS,
EL ALUMNADO NO TIE·
NE EL MISMO NIVEL DE
COMPRENSIÓN EN EL
DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES

• EL MATERIAL QUE EL
PROFESOR PRM SU
PONE UN PROGRAMA
SECUENCIAL DE TA
REAS, QUE PERMITE
CIERTA FLEXIBlUDAD
EN EL OPJ)EN DE P.E/t..
UZACI6N



• INTENTA UTILIZAR UN
LENGUAJE NO SEXISTA.

• ADAPTA EL LENGUAJE Y SU
ACTITUD: GÉNERO.
CONTENIDO

• ESTflUCTURA GRAMATICAL
y VOCABULARIO SENCILLO
(UTIUlAC16N DE JEROAl

• COMPRENSIÓN DEL MENSA
JE POR EL ALUMNADO

• EL PROFESOR INCORPORA
SILENCIOS PARA UAMAR
LA ATENCIÓN E INCORPO
RARLO$IAS ALAACTMDAD

• EL PROFESOR HACE LLA
MADAS DE ATENCIÓN (lIIS
CIPUNA. DESARRa.LO
ACTMDAO); ESTOS ASPEC
TOS SON TOMADOS EN
CUENTA POR MUY POCO
TIEMPO

COMUNtC-AC--IÓN FLU!DA Y
CERCANA, RESPETUOSA
ENTRE ELLAS

o SE DA UN TRATO DISTINTO,
SE REFIERE ALAS CHICAS
COMO "NOVELERAS, VER
DULERAS"

• CONCEPTUALES:

o CONOCIMIENTO DE LA
PARTICIPACIÓN DESIGUAL
DE MWERES Y DE HOM
BRES EN EL MUNDO DE LO
PÚBLICO. A TRAVÉS DE LA
IMPORTANCIA DADA A
UNOS Y A OTROS RECUR
SOS. RECONOCIMIENTO DE
LA PARTICIPACIóN DE
HOMBRES YMWERES EN
EL MUNDO DE LO PRIVADO
ATRAVÉS DE LA PER_
NENClA Y PREFERENCIA
HACIA UNOS U0Tfl0S I.U
GARES DEL HOGAR

• PROCEDIMENTALES:

o ANAUSIS. EXTRACClóN.
ORGANIZACIÓN Y DEllIl.TE
DE INFORMACION DE c().
MICS. REFERIDOS AL TRA
BAJO YAL GÉNERO

o DESARROLLO DE HABILI
DADES PARA EL ANAusIs E
INTERPRETACIÓN DE MEN
SAJES CON SOPORTEVI
8UAL O TEXTUAL

• RECONOCIMIENTO EN LAS
EXPRESIONES ART!sTIcAs
LA IDEOLOOIA DOMINANTE

o ACTITUD DE COLABORA
CIÓN ENTRE LO$IAS COMo
pAAERO$IAS

o INTENTA DESENCADENAR
MECANISMOS QUE LlEVEN
AL ALUMNADO AL REce
NOClMIENTO DE LA lIlEO
LOGIA DOMINANTE EN LAS
EXPRESIONES ART!sTIcAs

o EL PROFESOR PARTICIPA
PLENAMENTE EN LA ELEC
CIÓN DE LA TAREA Y EN SU
DESARROUD

o ANTES DE INICIAR LA
CLASE. RESTABLECE EL
ORDEN. CLARIFICA QUé ES
LO QUE SE yA ATRABAJAR,
ORGANIZA LOS MATERIA
LES Y EL ESPACIO

• EL PROFESOR APOYA,
ASESORA Y COORDINA LA
ACTMDAD A llESAIlRO
LLAR POR LA CLASE

• ANTE LA NO COMPRENSIÓN
DEL ALUMNADO, EL PROF&
SOR DESARROLLA AHALO
olAs. UTILIZA ESTRUCTU
RAS GRAMATICALES MAs
SIMPLES••

o EN DEFlNmVA, waVE A
EXPLICAR EL EJEMPLO

• EL PROFESOR SE PERCATA
ANTE LA EVIDENCIA DE LAS
DUDAS DEL ALUMNADO

• RECONOCER LA PARTICI
PACIÓN DESlOUAL DE IIIU
JERES YDE HOMBRES EN
EL MUNDO DE LO PÚBLICO,
A TRAVÉS DE LA 11IPOR
TANCIA DADA A UNOS Y A
OlROS IlECll1\SOS.

• RECONOCIMIENTO DE LA
PARTICIPACIÓN DE HOM
BRES YMWERES EN a.
MUNDO DE LO PRIVADO A
TRAVÉS DE LA PERMANEN
CIA Y PREFERENCIA HACIA
UNOS U OTROS LUGARES
DELHOOAR.

• ANÁUSAR. EXTRAER.
ORGANIZAR YDEBAnR LA
INFORMACIÓN DE c6MJcs,
REFERIDOS AL TRABAJO Y
ALOÉNERO.

o ACnTUD DE COLAeoRA
CIÓN ENTflE LO$IAS COM
pAAERO$IAS

o ACTlTUDINAL:

• ACTIlIJl)DE~
CIÓN ENTflE LO$IAS COM
pAAERO$IAS

o INTENTA DESENCADENAR
MECANisMOS QUE IJ.E\IEN
ALALUMNADOALRECO
NOClMIENTO DE LA IDEO
LOOIA DOMINANTE EN LAS
EXPRESIONES ARTIsTICAS

o ANAusIs, EXTRACCl6N.
ORGANI2ACION Y DEllIl.TE
DE lNFORMAClÓN DE c().
MICS. REFERIDOS AL TRA
BAJO Y AL GéNERO

o DESARROLLO DE IIABI~

DADES PARA EL AIlÁU8IS E
INTERPRETACION DE MENo
SAJES CON SOPORTE \11
SUAL O TEXTUAL

• lll!COMOCIIIIeI EN LAS
EXPRESIONES ARTIsnCAs
LA IOEOLOOIA DOMlIIANTE

o ACTITUD DE COLABClRA
ClÓN ENTRE LOSIAS COM
pAAERosIAs

• INTENTA DESl!MCADEIIAR
MECANIsMos QUE IJ.E\IEN
AL ALUMNADO AL RECO
NOCIMIENTO DE LA IDEO
LOOIA DOMINANTE EN LAS
EXPRESIONES ARTIsTlCAS

o ES REALIlADA POR a.
PROFESOR

• PUESTA EN COMúN DE LA
ACTMDAD~

• ORDEN Y 0IlGAHIlACl6N
DEL CUADERNO TRABAJA.
DO

o HABlUCiADES TRABAJO
AUTÓNOMO YCOlABOIlA
T1YO

• FORMAS DE EXPRESION
ORAL Y ESCRITA



• NO SE OBSERVAN
DIFERENCIAS EN
LAS FORMAS DE
COMUNICACIÓN
ENTRE EL
ALUMNADO

• GENERALMENTE
SE DA RESPETO
ENTRE EL ALUM
NADO (EXISTE
ALGUNA EXCEP.
CIÓN)

• DEMANDAS

• CLARIFICACIÓN
DE PASOS PARA
EL DESARROLLO
DEL EJERCICIO

• COMUNICACIÓN
FLUIDA

• CUMA DE RESPE·
TO TANTO HACIA
EL PROFESORA·
DO COMO HACIA
EL ALUMNADO.

• LAS INTERRUP
ClONES EN EL
DESARROLLO DE
LA TAREA SON
MINIMAS. OCA
SIONADAS POR
CLARIFICACIO
NES REALIZADAS
POR EL PROFE.
SOR O POR PRE·
GUNTASDEL
ALUMNADO.

• SE MANTIENE UN
CIERTO NIVEL DE
RUIDO EN EL AU·
LA

• NO SE DA ELEC
CION DE LA TA·
REA, VIENE DEFI.
N1DAPOREL
PROFESOR

• EL TRABAJO
DESARROLLADO
El\! ESTA SESIÓN
ES EN PEQUEAos
GRUPOS YEN
GRAN GRUPO
PARA EL DEBATE

• LA EVALUACIÓN
ESREAUZADA
POR EL PROFE
SOR ,Y EL ALUM·
NADO PARTICIPA
EN LA VALORA·
CIÓN DEL PRO
CESO SEGUIDO
DESUACTUA·
CIÓN

• SE DAN INTE·
RRUPCIONESA
LO LARGO DE LA
CLASE, DEBIDO
PRINCIPALMENTE
A LAS LLAMADAS
DEATENCION
DEL PROFESOR.
DENTROOEL
DESORDEN APA·
RENTE SE DA UN
ORDEN

• EL PROFESOR
ESTABLECECO
MOPARAQUE
DARSE SIN nEM
PODE RECREO

• EL TRABAJO QUE
REALIZAN FORMA
PARTE DE LA
EVALUACIÓN

• INSnTUTO DE SECUNDARIA JOSÉ ZERPA

• N" DE AULAS: 3S

• NO DE PROFESORES: 21

• N" DE PROFESORAS: ..1

• NO DE ALUMNOS: 341 (ESO 116)

• NO DE ALUMNAS: S91 (ESO 1381

• SITUADO EN UN NCJcLEO POBLACIONAL A 30 KM. DE LA
CAPITAL

• DESDE EL ARo ACADéMICO 1I6~7 HA SIDO CONFIGURADO
COMO CENTRO DE SECUNDARIA

• NO EXISTEN ASOCIACIONES DE FAMILIA NI DE PROFESORA
DO

• EL AULA ESTA SITUADA EN LA S" PLANTA

• ES UN AULA DE DIBUJO Y CERAMICA

• BUEN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

• LOS MATERIALES Y EQUIPOS SE ENCUENTRAN
EN UN GRAN ROPERO COLOCADO EN EL TESTE·
RO QUE ESTA JUNTO A LA PUERTA DE ENTRADA.
OTROS ESTAN EN LA MESA DEL PROFESOR



1.- IdentifICación del centro.
El centro, Instituto de Educación Secundaria José Zerpa, consta de 35 aulas,

938 alumnos/as, de los que 341 son chicos y 597 son chicas.1.4 distribución de la ESO es
de 136 chicas y 116 chicos, haciendo un total de 252 personas, y 70 profesores/as de las
que 29 son hombres y 41 SOn mujeres, distribuidos/as entre los diferentes seminarios. En
él se imparte Formación Profesional del sistema de la LEY GENERAL DE EDUCAaÓN DE
1.970, con los nuevos Ciclos Formativos y la 20 etapa de la Educación Secundaria Obligato
ria. En el centro hay una asociación de padres y madres. Se encuentra situado en Vecinda
rio, a unos 32 Km. de la capital de la provincia. Está inserto en un núcleo poblacional muy
importante en la zona, caracterizado, por un lado, por ser un área comercial con mucha ac
tividad, muy cercana a un polígono industrial y con una fuerte actividad agrícola tomatera;
y, por otro, por tener un importante sector de su población dedicado al turismo ya que es
tá a tan sólo 20 Km. de una de las zonas turísticas más importantes del archipiélago. Posee
buenas comunicaciones y servicios culturales mínimos: biblioteca. casa de lc1 culturo., ate
neo, teatro...

2.- Contextofísico.
El profesor en el día de hoy decide desarrollar la clase en el sol6n de audiovisua

les. Este salón se encuentra en la primero plc1nta frente o la biblioteca y junto o otros ser
vicios comunes del centro.

El salón de audiovisuales es espacioso (casi seis aulas); tiene forma rectangular,
está bien i1utlÚnado y aireado. Sus paredes son bloncas y el mobiliario y los puertas de co
lor beige. Tiene ventanas en el testero frente a la puerta (seis ventanas), colocadas a lo
largo de toda la pared.

Éstas tienen cortinas especiales para no dejar pasar la claridad. par lo que se
pueda abrir. Frente a las ventanas están los puertas, que son dos, una al principio y otra al
final del salón. Las puertas tienen en la parte superior, ala altura de lc1 co.bezCl, dos ojos
de buey de cristal. lo que permite la comunicación visual con el salón. En la parte delantera
hoy una tarima, de unos 20 m. y el resto del salón está repleto de sillos con paleto. lo que
permite aumentar su capacidad.

Los recursos del salón de audiovisuales son una pantalla de proyección, una pan
talla de TV. gigante, videos, un aparato de música, proyector de diapositivas... Éstos son
mucho más potentes que los que se encuentran en las aulas.

Son 26 en la clase de las que 14 son chicas y 12 son chicos. La distribución del
alumnado en la clase ha sido voluntClricJ, a partir de la estructura que aporta la colocación
de las mesas, filas pañ1lelas a la tarima.

3.- Organización de la clase.

3.1.- Orgtmiqu;ión espacüd

a) Descripción del tunbienu j1sico.

• ¿CuAl es la estructura de agrupamiento fisico del alumnado?

La distribución del alumnado en el salón ha sido voluntario, a partir de la estruc
tura que aporta lo colocación de las sillas en el salón. Está organizada en múltiples filas pa
ralelos a la tarima. El alumnado se pierde en este gran espacio y se colocan en la zona cen
tral del salón.



• Considerar: ¿qué alumnos/as están situadas/os al final de la clase o en las esquinas? ¿En
qué medida estas personas muestran una conducta distinta a la de sus compafieroslas?

El comportamiento del grupo clase es muy peculiar, quizá debido a las caracte
rísticos de la asignatura que relaja las formas de trabajo y relación. El grupo que está jun
to a la pantalla y el otro de la puerta (formado por dos personas que llegaron tarde) están
constantemente haciendo comentarios a ias visualizaciones.

• Especificar el tipo de movilidad dentro del grupo de alumnado, entre los/as mismos/as, asf
como los cambios que ocurran.

El alumnado una vez que llego al salón de audiovisuales se mantiene estable en su
poSición.

• ¿En qué medida ciertos alumnos poseen un territorio propio dentrQ de la clase? (Una taqui
lla, un perchero, el interior de un pupibe.••).

No existen estOS espacios en el salón de audiovisuales.

b) Distribución del abunmuIo para trabajol' en el tIII1II.

• ¿Cuántos son, qué edad tienen, cuál es el sexo de los componentes del grupo y/o curso?

Son 26 personas en la clase, de las que 14 son chicos y 12·son chicos, con edades
comprendidas entre 14 y 16 años.

• ¿Cómo se organiza el grupo clase para el desarrollo de las tareas?

La característica de la tarea hace que la actividad se desarrolle de forma indivi
dual, y después en gran grupo.

3.2.- Orgoni:oción temporaL

• Referimos al tiempo de duración de cada una de las tareas.

Organización y presentación de la tarea a desarrollar: 5 Minutos.

Explicaci6n de conceptos y estrategias a seguir: 10 minutos.

Visualización, análisis individual y puesta en común: 25 Minutos.

Conclusión provisional: 5 minutas.

4.- ¿QIIése enseitll en la cliue1

• Especificar si en la clase se desarrollan contenidos (en este caso delimitar tema), habilida
des intelectuales, actitudes, técnicas de trabajo•••

Las contenidos conceptuales que se trabajan son los referidos al reconocimiento
de códigos utilizados desde el diseño publicitario, reconociMiento de la participación des
igual de mujeres y hambres en el mundo de lo público. Los habilidades trabajadas son el
análisis y extracci6n de información de mensajes publicitarios referidos al trabajo y gé
nero, análisis de mensajes publicitarios referidos a trabajo y género, análisis e interpre
tación de 1T.e.-oSClje5 con soporte audiovisual, Así mismo, el profesor fomenta la actitud de
colabaración con otras personas e intenta desencadenar mecanismos que lIewn al alumna
do al reconociMiento de la ideología dominante en las expresiones artísticos y hacia los
mensajes difundidos por distintos medios de comunicación.

5.- Medios de enseñanza.
• ¿Qué libros, aparatos, equipamiento hay? localización, disponibilidad de estos materiales.

Pantalla de proyección, TV. de salón de actos, vídeo, aparato de música, proyec
tor de tronsparencias y sistema de megafonía.

• ¿En qué medida el alumnado y el profesorado tienen igual acceso a los recursos?

La utilización de los materiales Ya a quedar regulada por el profesor.

• Uso exclusivo/alternativo de medios.

En el desarrollo de la clase se hace uso alfematiw del cuaderno del alumnado y
de vídeos previsto por el profesorado.



• Tipo Ydescripción de los medios utilizados.

Los materiales utilizados en el transcurso de la clase es material textuo.l y vi-
sual.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el profesorado? ¿Para qué tipo de aprendiza
jes/tareas?

El profesor utiliza videos como soporte para el desarrollo de la clase. El cuader
no es utilizado como guión de obseryoción y análisis.

• ¿Cómo quedan definidas las tareas?

Las tareas yon a quedar definidas por las demandas realizadas por el profesor a
portir del cuaderno del alumnado.

• ¿En qué momentos de la ensef\anza?

Lo/s tarea/s la/s define el profesor desde que comienza la clase.

• ¿Quién decide el uso de medios?

Lo utilización del cuaderno de trabajo ha sido decidida por el grupo de trabajo a
propuesta del profesor, estableciéndose las adaptaciones oportunas.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el alumnado? ¿El acceso es directo o mediado por
el/la profesor/a?

El alumno tiene autonomía para acceder al cuadernillo, pero le resultaría comple
jo, por no decir imposible. actuar de forma autónoma. En este caso tendrían una percep
ci6n discipUnar del cüi"'tOcim;e..,tc y perderíamos el sentido re-4J de la experiencia. El profe
sorado pone al alumnado en antecedentes cuando comienza la actividad. Esto no niega la
posibilidad al alumnado de acceder a otros medios que le permitan ampliar o clarificar los
aspectos tratados en el apartado.

• ¿En qué tipo de tareas?

En aquellas en que no necesite de soporte visual (que son yorias) y que no están
integradas en el material aportado inicialmente al profesorado.

• ¿Qué nivel de autonomla muestra el alumnado en su uso?

El alumnado carece de autonomía en el uso de los materiales (YO a venir definido
por las tareas propuestas por el profesor y por materiales didácticos complementarios
aportados por éstos)

• ¿Qué tipo de agrupamiento se suele utilizar en el uso de medios?

Se ha considerado que las actividades sean desarrolladas de forma individual pa
ra la obserYOción y análisis inicial y de modo grupal para la puesta en común, debate y con
clusiones.

• ¿QUé tipo de ayudas ofrece el profesor duran1e el uso de medios?

Oferta apoyo respecto a cómo ha de ser tratado el material para extraer la in
formación que queremos. Hace referencia al uso de determinadas habilidades cognitiYClS
en el desarrollo del procedimiento.

• ¿Existen diferencias en el modo en que las tareas son percibidas por los distintos grupos
de alumnas/os?

Si, se dan diferencias entre las distintas personas. Éstas no tienen su base en un
diferenciación sexual sino en la interpretación de las mismas.

• ¿El material que está siendo utilizado especifica un programa secuencial de tareas o
posibilita la auto-dirección por el alumnado?

Es necesorio contar con otros aspectos que incorporo el profesor para su dese-
rrollo.

• Las preguntas que el alumnado realiza al profesorado, ¿a qué hacen referencia? Dificulta·
des para entender el material o sobre la tarea realizada.

Las preguntas generalmente YCln referidas Q las dificultades que el alumnado tie
ne o ha tenido paro desarrollar la actividad.



6.- Actuación delprofesorado.

6.1.- Conrunicoción.

ti) Comuniclu:ión verbal.

El profesor hace uso de género diferenciado. lo omisión y de ilnáge.-'t'"-s me.-'rtales
estereotipadas.

Se da una ocloptación de su lenguaje (no sólo respecto al uso del género, sino
también en su contenido) y de su actitud cuando trato con las distintas personas de la cla
se considerando su situaci6n particular, de alumna a alumno.

El profesor no utiliza un vocobulorio ni una estrueflRtagt'Omoticolcompleja aten
diendo o la edad y desarrollo madurativo del alumnado (utilizo jergo). En algunas ocasiones
utilizo vocabulario espedfico de lo asignatura. Suele utilizar más frases simples que su
bordinadas. aunque también hace uso de éstas.

• ¿Está siendo percibido el mensaje; qué efectos aparéntemente está intentando conseguir?
(tono de voz. sonoridad. asf como lo que dice).

En lo mayoría de los casos el mensaje parece ser entendido por el grupo por el
desarrollo de los ejercicios: se don comentarios entre una y otra actividad.

• ¿Realiza pausas entre oraciones. modula el tono de voz?

Sí, cuando el profesor se expresa correctamente de forma oral considera as
pectos de entonación y tono de voz.

• ¿Cuáles son las primeras pOsturas, gestos del profesor/a? ¿A quién se dirigen? ¿Éstos son
diferentes sega'in sean chicos o chicas?

El profesor entra en la clase y saluda. dirigiéndose al grupo en general a quien
solicita que se siente y se organice.

• ¿El profesor/a muestra posturas y gestos que indican a la clase que él/ella está esperando
un cambio de actividad?

No muestra este tipo de gestos y posturas.

• ¿Cómo el profesorado utiliza el silencio para comunicar?

Si, el profesor incorpora momentos de silencio para llamar la atención al alumna
do de modo que tengan un tono de aceptable para el trabajo.

6.2 .- DesllTl"Ol1o de 111 clase.

• ¿Cómo plantea el trabajo?

La actividad a desarrollar en lo clase es planteada con claridad. brevedad y con
creci6n; hace referencia o un marco conceptual más amplio, y expone el objetivo o conse
guir integr-ár.dolo en el desarrollo de lo ü"idud en su conjunto. Retoi'llQ los ejercicios des
arrollodos en otras clases y solicita que continúen en esa línea.

• ¿Cuál es su papel en el desarrollo del trabajo?

El profesor apoya y asesora la actividad para el desarrollo de lo unidad didcícti-
ca.

• ¿ Qué ocurre antes de que se inicie propiamente la lección?

El profesor intenta restablecer el orden en la clase y clarifica qué es lo que se
Ya o trabajar en esto sesión. así como lo organización temporal. espacial y grupal para el
desarrollo del trabajo y el tiempo de duraci6n (sesiones que durará).

• ¿Cuál es su grado de participación en la elección de la tarea yen su desarrollo?

El profesor en coloboraci6n con el equipo de trabajo que desarrolla esta unidad
didáctica, participa plenamente tonto en la elecci6n de la tarea como en la coordinaci6n de
lo misma.



• ¿Qué hace el profesor/a cuando unJa alumnola pregunta algo que indica que no ha entendi
do la lección?

El profesor welve a explicarlo de forma individual o colectiw si son muchos los
que tienen este problema, o según sea dispuesta la tarea (individual o grupal).

• ¿Cambia el/a profesor/a su !eng::aje? ¿C-6mo?

Si, el profesor incorpora momentos de silencio para llamara la atención al alum
nado de modo que tengan un tono de aceptable para el trabajo.

• ¿Utiliza analogl'as?

Sí, a partir de hechos cotidianos acerca de los aspectos tratados en la materia.

• ¿Cómo se da cuenta ella profesor/a que la respuesta del alumnado es incorrecta? ¿Cuél es
la respuesta de las/os otras/os alumnas/os ante la sef\al de incorrección dellla profesor/a?

El profesor insta al alumnado a la puesta en camún de su trabajo, ya sea indivi
dual o grupal. A partir de ahí conoce cuál es el nivel de conceptualización de la materia,
reconoce los posibles problemas para entender la materia y la estrategia para desarrollar
la actividad.

El alumnado generalmente escucha las aportaciones de los/as compañeros/as,
aporta sus puntos de desacuerdo con estos. La profesora intenta organizar y llegar a pun
tos de consenso respecto a las aportaciones dadas por el alumnado.

7.- Actuación del alumnado.

7.l.- AgnqJadones.

• ¿Cómo se agrupan? Anótese qué personas llegan juntas y si se sientan separadas o juntas.

El alurnnado que entra en grupa se w sentando junto.

• ¿Son los grupos homogéneos u heterogéneos? (criterios: sexo, cercania, tipo de activi
dad•••).

No hay grupos de trabajo configurados, pero lo normal es que el alumnado se
comunique y pregunte dudas a los/as compañeros/as que están cerca. Cuando se forman
grupos de ayuda, el profesor incorpora el sexo como YariabJe para la configuración de los
grupos.

• ¿Las agrupaciones son estables?

Por lo que pudimos percibir. parece que las agrupaciones no son estables; '«In a
depender de la actividad y del criterio que establece el profesor.

• ¿El agrupamiento es definido por el profesorado o es libre?

Cuando Se dan agrupamientos. los criterios para agrupar al alumnado son esta
blecidos por el profesor. sexo generalmente suelen coincidir los más cercanos entre sí.

• Especificar cómo se dividen el trabajo el alumnado dentro de los grupos. ¿Qué roles ti&
nen? ¿Se da cooperación, discusión, quién lo lidera?

Generalmente. el alumnado de los grupos distribuyen espontáneamente las fun
ciones, unas/os hacen de moderadoras/es. otros/as de secretarios/as, etc.

7.2.- Demantltu.

• ¿Quiénes atienden a las demandas del profesorado? (género/otros).

El profesor realiza demandas concretas de atención y de mantenimiento de la
disciplina para poder trabajar mejor las actividades. Las demandas realizadas por el pro
fesor en estos aspectos son tomadas en cuenta.

• ¿Quiénes levantan siempre la mano ante una demanda del profesorado? (de cualquier tipo,
especificar)

No se pudo obserwr, el profesor preguntaba a personas en concreto.

• ¿Quiénes no la levantan nunca?

No lo pudimos obserYal'.



• ¿Qué demandan del profesorado? ¿Quiénes? (Género).

Tanto los grupos de chicas corno los de chicos demandan que el profesor aclare
aspectos concretos respecto al desarrollo del ejercicio:

Clarificación paro el desarrollo de la actividad.

Reconsideración de las normas establecidas desde el principio paro el desa
rrollo de la actividad.

Clarificación de los conceptos trabajados en la clase.

Clarificación a cerca de los conceptos desarrollados en la Unidad didáctica.

Refuerzo de la actividad realizada.

• ¿CuAl es el grado de participación en la elección de la tarea y en su desarrollo? ¿Varia en
función del sexo?

No se da elección de la tarea, viene predeterminada por el profesor.

8.- Clima relacional de la clase.
• ¿La situación parece ser de comunicación mutua entre el alumnado y el profesorla o no?

Valoración de la situación.

Se da una comunicación fluida y cercana entre el profesor y el alumnado. se ob
serYll un clima de respeto por los miembros de la clase tonto respecto al profesor como
respecto aj resto de SUS campañeras/os.

• ¿El profesorado se comunica de fonna distinta, según se dirija a un alumno o alumna?
(tono de voz, vocabulario, afectividad...).

Sí. cuando el profesor se refiere a las chicas y a los chicos intenta no utilizar
expresiones estereotipadas.

• ¿El alumnado se comunica de fonna diferente, segÍln se dirija a un compaftero o a una
compafiera? (tono de voz, vocabulario, afectividad...). .

En este sentido se da una reloción estridente por algunas compañeras y compa
;(eros del grupo quien se comunico con las dernás personas en un tono eleYlldo. de forma
irnpositiw, independientemente del género de sus compai:reros/as. El resto del alumnado
del grupo parece tener formas de comunicación aceptables entre ellos/as.

• ¿Existe respeto mubJo entre el alumnado? ¿Y entre el profesorado?

1.4 actitud de respeto es generalizada entre el alumnado y con el profesorado
aunque este aspecto debe continuar trabajándose.

• ¿Cómo afronta el grupo la aparición de conflictos? ¿Qué estrategias son utilizadas a modo
de resolución? ¿Éstas son distintas en función del género?

No se han dado situaciones de indisciplina gra..-e en el aula. el profesor está
constantemente amenazando que se quedan sin parte del tiernpo de recreo. Asimismo
cuando el profesor despuis de lo clase pide a un grupo que se quede es aquél en el que hay
rncís chicos mientras que a otro grupo de chicos cuyo comportamiento YlI en la misma línea
no les dice nada.

• ¿Cuál es el nivel de interrupciones en el desarrollo de las tareas? ¿CuAles son los motivos
que la ocasionan? ¿Quiénes las ocasionan (chicos/as indistintamente)?

El nivel de interrupciones en el desarrolla de la tarea es mínimo. Ocasionado en
la mayoría de los casos por clarificaciones realizadas por el propio profesor o por pregun
tas del alumnado en general.

9.- Clima Evaluativo.
• ¿Qué aspectos son considerados prioritariamente en la evaluación? ¿Éstos quedan explici

tados por el profesorado?

Se explicitan parcialmente al alumnado. Tienen en cuenta tanto habilidades paro
el trabajo autónomo y coloboratiYll. El orden y la organización en el material trabajado,
formas de expresión oral y escrita. el obtener una conceptualización clara.



• ¿Cuáles son los procedimientos utilizados para la evaluación del alumnado?

Le observación en el aula, el seguimiento del material desarrollado por el alum
nado. su participación en debates y otros estrategiOS_.

• ¿La evaluación que se lleva a cabo tiene carácter continuo o, por el contrario, es final?

Entendemos que tiene carácter continuo.

• ¿Quién lleva a cabo la evaluación? ¿Cuál es nivel de participación del alumnado en la eva·
luación?

Le evaluación es realizada por el profesorado y el alumnado participa en la -.ulo·
ración que él hace del proceso seguido en el desarrollo de lo unidad didáctica.

• DISTRIBUCIÓN VOLUNTARIA

• DETERMINADA POR LAS SILLAS
DEL SALóN DE AUDIOVISUALES,
MULTIPUCIDAD DE FILAS PARA
LELAS A LA TARIMA

• SE DISTRIBUYEN EN SUBORUPOS

• NO SE DAN ESPACIOS PROPIOS

• 26 PERSONAS, 14 CHICAS Y 12
CHICOS

• INDMDUALJGRUPOS

• LA FORMACIÓN DE LOS GRUPOS
ES DEFINIDA POR SEXOS Y CER
CANIA

• REALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS
MARCADOS EL olA ANTERIOR

• CONCLUSIÓN DE LA CLASE

• ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN
DE LA TAREA A DESARROLLAR

• EXPLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS
NECESARIOS Y ESTRATEGIAS A
SEGUIR .

• VlSUALlZACION y ANALlSIS INDIVI
DUAL DE VIDEOS YPUESTA EN
COMúN GRUPAL

• CONCLUSIONES PROVISIONALES
(NO DA TIEMPO)



• CUADERNO ALUMNA
DO

• PANTALLA DE PRO
YECCIÓN

• T.V. DE SAL6N DE
AUDIO\IISUALES

• VIDEO

• APARATO DE MÚSICA

• SISTEMA DE MEGAFo
NIA

• El ACCESO A LOS
MATERIALES CURRICU
LARES QUEDARÁ ME
DIADO POR EL PROFE
SOR

• AUTONOMIA PARA
ACCEDER A á, PERO
LA PERCEPCIÓN INTER·
DISCIPLINAR QUE
APORTA EL PROFESO
RADO, QUE ES LO MAs
IMPORTANTE, SE PER
DERlA

• LASTAREASQUEDAN
DEFINIDAS APARllR
DEL USO DE LOS ME
DIOS DESDE EL PRINCI·
PIO

• EL PROFESOR DECIDE
El USO DE LOS MATE·
RlALES

• EL VIDEO COMO SO·
PORTE PARA EL DESA
RROLLO DE LA CLASE Y
EL CUADERNO DEL
ALUMNADO COMO
GUIÓN DE OBSERVA·
CIÓN y ANAuSlS

• ACCESO A LOS MATE
RIALES REGULADO POR
EL PROFESOR MEDIA·
DOR EN TODAS LAS
TAREAS

• EL ALUMNADO CARECE
DE AUTONOMIA EN EL
USO DE LOS MATERIA·
LES, SU USO QUEDA
PRESCRITO A LAS EXI·
GENCIAS DE LA PROFE
SORA

• SE DAN DIFERENCIAS,
EL ALUMNADO NO neo
NE El MISMO NIVEL DE
COMPRENSIóN EN EL
DESARROLLO DE LAS
ACTMOADES

• El MATERIAL QUE EL
PROFESOR PRM SU.
PONE UN PROGRAMA
SECUENCIAL DE TA·
REAS, QUE PERMITE
C!ERTA F!.E)(.l!!!Uo.-.D
EN EL ORDEN DE REA·
UZACION



• INTENTA UTILIZAR UN
LENGUAJE NO SEXISTA.

• ADAPTA EL LENGUAJE
Y SU ACTITUD: GéNERO,
CONTENIDO

• ESTRUCTURA GRAMA
TICAL Y VOCABULARIO
SENCILLO (UTILIZACIóN
DE JERGA)

• COMPRENSIÓN DEL
MENSAJE POR EL
ALUMNADO

• EL PROFESOR INCOR·
PORA SILENCIOS PARA
LLAMAR LA ATENCIóN
E INCORPORALOSIAS A
LA ACTMDAO

• EL PROFESOR HACE
LLAMADAS DE ATEN·
CIÓN (DISCIPLINA, DE·
SARROLLO ACTMDAD),
ESTOS ASPECTOS SON
TOMADOS EN CUENTA
POR MUY POCO TIEMPO

• COMUNICACIÓN FLUIDA,
CERCANA, YRESPE·
TUOSA

• CONCEPTUALES

• RECONOCIMIENTO DE
CóDIGOS UTIUZADOS
DESDE EL DISEIQO pu.
BLlCITARIO. RECONO
CIMIENTO DE LA PARTI·
CIPACIÓN DESIGUAL DE
MWERES y HOMBRES .
EN EL MUNDO DE LO
PúBLICO

• PROCEOIMENTALES

• ANALISIS Y EXTRAC·
CIÓN DE INFORMACION
DE MENSAJES PUBLICI
TARIOS REFERIDOS AL
TRABAJO Y GéNERO.
ANALlSIS DE MENSAJES
PUBLICITARIOS REFE
RIDOS A TRABAJO Y
Gt:NERO

• ANÁLISIS E INTERPRE·
TACION DE MENSAJES
CON SOPORTE AUDIO
VISUAL

• ACTlTUDlNALES:

• COLABORACIÓN CON
OTRAS PERSONAS RE·
CONOCIMIENTO DE LA
IDEOLOGIA DOMINANTE
EN LAS EXPRESIONES
ARTlsTICAS y HACIA
LOS MENSAJES DIFUN
DIDOS POR DISTINTOS
MEDIOS DE COMUNICA
cIóN

• EL PROFESOR PARTIeI
PA PLENAMENTE EN LA
ELECCIÓN DE LA TAREA
Y EN SU DESARROLLO

• ANTES DE INlClAR LA
CLASE, RESTABLECE
EL ORDEN, CLARIFICA
QUE ES LO QUE SE VA A
TRABAJAR, ORGANIZA
LOS MATERIALES YEL
ESPACIO

• EL PROFESOR APOYA,
ASESORA Y COORDINA
LA ACTMDAD A DES
ARROLLAR POR LA
CLASE

• ANTE LA NO COMPREN·
SIÓN DEL ALUMNADO.
EL PROFESOR DESA·
RROLLA ANALOGIAS.
UTILIZA ESTRUCTURAS
GRAMATICALES MÁs
SIMPLES

• (EN DEFINITIVA WELVE
A EXPLICAR EL EJEM
PLO)

• EL PROFESOR SE PER·
CATA ANTE LA EVIDEN·
CIA DE LAS DUDAS DEL .
ALUMNADO

• RECONOCER LOS c6
DlGOS UTILIZADOS
DESDE EL DISEAo PIJ.
BLlCITARJO

• .RECONOCIMIENTO DE
LA PARTICIPACIÓN DES·
IGUAL DE MWERES y .
HOMBRES EN EL MUN
DO DE LO PúBLICO

• ANALIZAR YEXTRAER
INFORMACI6N DE MEN
SAJES PUBLICITARIOS
REFERIDOS AL TRABA.
JO YGt:NERO

• ANALlSIS DE MENSAJES
PUBLICITARIOS REFE
RIDOS ATRABAJO Y
G~NERO.

• ANAuslS E INTERPRE.
TAClóN DE MENSAJES
CON SOPORTE AUDIO
VISUAl.

• RECONOCER LA IDEO
LOGIA DOMINANTE EN
LAS EXPRESIONES AR·
T1sTIeAS y HACIA LOS
MENSAJES DIFUNDIDOS
POR DISTINTOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

• PUESTA EN COMON DE
LA ACTMDAD TRABA·
JADA

• ORDEN YORGANIZA·
CIÓN DEL CUADERNO
TRABAJADO

• HASlUDADES TRABAJO
AUTONOMo Y COLABO
RA11VO

• FORMAS DE EXPRESIÓN
ORAL YESCRITA

• ES REAUZADA POR EL
PROFESOR



• NO SE OBSERVAN
DIFERENCIAS EN
LAS FORMAS DE
COMUNI-CACIÓN
ENTRE EL ALUM·
NADO

• GENERALMENTE
SE DA RESPETO
ENTRE EL ALUM·
NADO (EXISTE
ALGUNA exCEp·
CIÓN)

• DEMANDAS
CLARJFICA-C16N
DE PASOS PARA
EL DESARROLLO
DEL EJERCICIO

• EL ALUMNADO,
ANTE LA INCO
RRECIÓNPOR
PARTE DE UN
COMPAIIlEROY
CORRECCIÓN DEL
PROFESOR, SE
MANTIENE AL
MARGEN

• LAS INTERRUp•
CIONESENEL
DESARROLLO DE
LA TAREA SON
MiNIMAS, OCA·
SIONADAS POR
CLARJFICACJO.
NESREAUZADAS
POR EL PROFE·
SOR O POR PRE·
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• INSTITUTO DE SECUNDARIA JOSt: ZERPA

• NO DE AULAS: 36

• NO DE PROFESORES: 28

• N° DE ALUMNOS: 341 (ESO 116)

• NO DE ALUMNAS: 697 (ESO 138)

• SITUADO EN UN NOCLEo POBLACIONAL A 30 KM. DE LA
CAPITAL

• DESDE EL ARO ACADt:MICO 96087 HA SIDO CONFIGU
RADO COMO CENTRO DE SECUNDARIA

• NO EXISTEN ASOCIACIONES DE

• FAMILIA NI DE PROFESORADO

• EL SALON DE AUDIOVISUALES ESTA SITUADO EN LA 1°
PLANTA

• ES UN $ALóN DE AUDIOVISUALES

• BUEN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

• LOS MATERIALES YEQUIPOS SE ENCUENTRAN EN LA
PARTE DELANTERA DE LA CLASE



TOl'lto los objetivos como los criterios de ewluación no son especificados, pero
del análisis de la obserwción nos aYerlturamos a plantear que se centrarán en el desarrollo
de contenidos correspondientes eoñ el nivel educati~ e.., el que r.os encontramos. 111 ew
luaci6n no parece ser sumatiw, sino continua a tra'Jés de la entrega de lcíminas.

El proceso de enseñanza-<lprendizaje desarrollado por el profesor de dibujo se
caracteriza por centrorse fundamentalmente en el desarrollo de actividades (kíminclS de
dibujos geométricos) por el alumnado para conseguir los objetivos de la asignatura, siendo
éste el criterio prioritario y definitorio de la materia. La estrategia utilizada por el pro
fesor es eminentemente expositiw: describe el procedimiento que se ha de seguir para
obtener una u otra figura geométrica, plantea actividades y las wlora con la finalidad de
obserwr si el alumnado adquiere estos conocimientos. Las actividades entregadas por el
profesor se convierten en el eje central de la metodología seguida y parece configurarse
una concepción lineal de la materia que imparte (pensamos que estas actividades son ex
traídas de algún libro de texto). El profesor siempre utiliza una misma estructura paro la
organización espacio-temporal de la clase.

Se da un buen clima relacional en el aula. La comunicación entre el profesorado y
el alumnado es fluida y de respeto mutuo, aunque tanto uno como otras/os hacen uso gene
ralizado del masculino genérica. Por otro lado, el nivel de ruido y desorden de la clase im
posibilita muchas veces el entendimiento entre el alumnado y entre el éste y el profesora
do. Ademá-=, e! nivel de interrupciones es altísimo ocasionado por distintos motivos: acla
raciones solicitadas por parte del alumnado, explicaciones del profesor o simplemente si
tuaciones disruptiws por parte de algunos/as compañeros/as.

Obserwmos que el profesor permite y fomenta que en un mismo espacio tempa
ral y espacial se den distintos niveles de desarrollo del programa. La dificultad viene dada
porque tanto los/as alumnos/as que lIewn un ritmo superior a la media de la clase como
aquéllos/as que lIewn un ritmo inferior a éstos/as se sienten desatendidos. No obstante,
el profesor establece dinámicos compensatorias a tra'Jés de la ayuda entre compañeros/as
cuando se ve desbordado. El grupo es bastante homogéneo en su comportamiento en clase
y mientras que entre las chicos nos encontramos unas más habladoras Yalborotadoras y
otras más atentas, pendientes de la tarea, en los chicos no se da este segundo grupo.

Cuando el profesor realiza su exposici6n utiliza los recursos como medio de apo
yo a sus explicaciones verbales. Es un apoyo eminentemente icónico. Los apuntes elabora
dos por el alumnado en el desarrollo de la explicaci6n del profesor se convertirán en el
material documental de consulto y apoyo paro el desarrollo de las actividades.

El profesor en el proceso de enseñanza aprendizaje queda configurado como un
asesor, coordinador, apoyo de las tareas realizadas por el alumnado. En cualquier caso, el
uso de los medios diddcticos queda regulado por el profesor, el alumnado no posee plena
autonomía para su uso y el desarrollo de la tarea está regulado por una secuencia de acti
vidades propuestas previamente por el docente.



Observación realizado en el Instituto de Enseñanza secundaria
José Zerpa de Vecindario, los días 11, 12 Y15 de mayo de 1998, en 30 de
Educación Secundaria Obligatoria al grupo B. En la materia Ciencias So
ciales. Geografía e Historia. Impartida por la profesora Bety. Recogida
la información por Cristina Miranda santona. Observación número 1.

La experiencia observada forma parte de la actividad diaria desarrollada por la
profesora en la implementación del programa de orientación sociolaboral no estereotipclda
en su actividad de aula. Ésto forma parte de una unidad didáctico.

Lo profesora saludo al grupo y les pide que se sienten poro poder COlnenzar la
clase. Pasa listo. El alumnado comento por \o bajo.

La profesora expone que antes de comenzar la clase quiere hacer una valoración
de un hecho lamentable que ocurrió en este centro, y del que son protagonistas personas
de la clase. Se ríen por lo bojo y miran o lo profesora. Esto pide silencio y respeto. ¿Creen
qué esa es lo forma de solucionar los problemas? ¿después de trabajar los valores como lo
hemos hecho en e! trime-~re ~-SQdOf ése es el modo?

y preguntó o aquellos personas que estando no fueron COpclces de sentarse o ha
blar. Es ton lamentable este hecho pclrG aquellos que participaron como para aquellos que
se quedaron mirando.

Una alumna: "si hoy personas peleando tú no puedes participar porque pueáes aj
conzar, yo para que me den o mí, Yo profe, por ejemplo... me fuj".

Otra chico: "yo que fui lo que me peleé, ero un abuso. Eran dos contra una. Profe,
si me tiran de los pelos,lqué hago? ¿me estoy quieto?".

·Si \o discusi6n ocurre fuero, siempre pueden entrar y pedir o.yuda en el centro".
Una alumna intento hablar y otra le recuerdo que tiene que levantar lo mano... "Si tu vas o
separarlos viene otra y te do o ti porque 01 final aunque seo mi objetiw ayudar, al final
puedo terminar peleando·.



Lo profesora comenta nue\/CImente que es inconcebible... Lo alumna partfcipe en
la agresión expone que ella no quiere pelear (mientras el resto sonríe y comenta por lo ba
jo). -Me parece a mr que en el centro nadie quiere pegar a nadie·.

Lo profesora comenta que los problemas que surgen en el aula han de ser comen
tados al tutor. que pal"t! e..~ lo tienen. yo Segn problel'llC1$ grupales como individuales.

Un alumno responde en un tono de voz muy ele\/CIdo y sin pedir su turno, "son to
dos una manada de cagados. Hasta el director estaba miranda. profe...". Lo profesora se
queda perpleja ante la falta de implicación de responsables del centro que estaban pre
sentes en aquel momento.

Comenta una de las afectadas que hoy nue\/CImente la quieren ''trinCGl'u. Lo pro
fesora le comenta que lo mejor es que llame a su familia.

Lo otra implicada intenta hablar y ésta le responde con un descalificativo para
mandarla a callar (hay dos manos le\/CIntadas). -en caso de que me peguen no podré ir ni a la
policía porque me \/CIn a· decir que es una pelea de chiqui lIajas·.

Lo profesora, ante este cambio de pareceres, responde que qué es lo que están
aprendiendo en el centro, si realmente no se da un cambio de wlores••. Un chico responde
que no se puede ser solidario con una subnormal... -Yo lo único que les digo es que o uste
des cambian de actitud o yo les bajaré la nota, porque recuerdo que las actitudes también
se \/CIloran·.

-Señorita· (repetidas veces), -la niña que provocó todo el problema entre Almu
dena y yo... fue la guarra que vi\1e allí·. Lo profesora responde pidiéndole que no la insulte y
que además -es necesario hablar ordenadamente, porque con el ímpetu de ustedes, se olvi
dan de las normas de cualquier debate·.

Un alumno contesta que si es después de clase y ellas se pelean. el problema es
de ellas dos. Yo, por ejemplo, resuelw mis problemas y no le digo a nadie que los solucione.

Si embargo, la profesora recuerda repetidas veces que es necesario ayudar a los
que lo necesitan.

Yurena (una de las afectadas) expone que -esa niña sólo quiere espectáculo y que .
seguro que si no hubiera gente...•

-Profesora, lo más importante es plantearnos qué \/CImos a hacer a partir de aho
ra. Seguiremos fomentando este tipo de actitudes, tenemos que aprender a razonar...•. Lo
profesora le comenta a un chico: -bueno. tú sigues en el con\1encimiento de seguir en la pe
leo.....

Una de las afectadas (Yurena) expone que está cansada de pelear, que no le gus
ta la violencia.

La profesora comenta nuevamente que si esa actitud se mantiene ella lo refleja
rá en la nota.

A la par, el conjunto de alumnado comenta que eso es fuera del instituto y lo de
fuera no tiene noda que 'oW con esto. Lo profesora contesta que ellos vienen al centro a
crecer como personas... A esto responde que lo más lógico es bajar la nota a quién lo pro
wque.

Una chica comenta que lo normal es hablar pero si aún asf se mantiene esa acti
tud se dan un par de tortas.

Otra compaMra responde que asf lo está favoreciendo, y que la violencia genera
violencia. Se mantienen los descolificativos ante un grito de uno alumna rmira, o ésto le
vamos o tener que poner un bozal·).

"Yo, welvo y repito· (comento la profesor) "si continúan con eso actitud yo baja
ré la nota por la actitud, para mi no es chanza ni risa-.

Un alumno comenta que 01 profesorado no le debe importar lo que ocurre fuera,
"eso lo demuestra un papel que ustedes mandaron a firmar esgrimiendo cualquier respon
sabilidad sobre aquellas hechos que sucedan fuera·.



Se mantiene una discusión porque la profesora plantea que es importante la acti
tud de un grupo respecto a las cosas que suceden fuera, porque todo lo que ocurre fuera a
nivel grupal genercl actitudes en el <lUla.

"Entonces a todas las clases les pondrás negativos·. La profesora expone que no
es el reflejo de la clase lo que Yalora.

"Bueno, creo que ustedes entienden lo que quiero decir con el combio de actitud
y el reflejo en la nota... si quieren lo podemos seguir discutiendo cuando acobe la clase o
en el recreo...•.

"Comencemos lo que teníamos previsto para hoy...•.

La profesora pide a Acoraida que saque el material y lo abra por la pág. 43: co
rregir ejercicios realizados en clase,

La profesoN pregunta si todos/as lo han trabajado individualmente en casa. Una
comenta que a ella le faltó la propuesta de "Pino", "que no lo terminé de entender...•.

La profesoro. contesta: "bien.. ya \o veremos ClJQndo llegue el momento".

"¿Quién quiere responder al primer ejercicio 7.11"

"Yo·. "Empieza Manuel, lee y define los trabajos que realiza.....

"Yasmina, ¿estás de acuerdo?". "Si·. "Y tú, Leopoldo, que leYantaste la mano,
ltambién?·.

La siguiente cuestión es pl4nteadcl por otl"O alumna. Cuando comienza o. rec.lizo.r la
exposición, otra compañera le comenta que por favor lo haga despacito y claN.

Una Alumna, Zuleyka, pregunta que si, cuando de repente Luis se colla y dice "no,
no...... La profesoro. insiste para que termine de exponerlo. pero finalmente decide que no.

La siguiente propuesta es tNbajada por Natalia. Cuando ésta termina la profe
SOra plantea que si quieren completar esta cuestión así lo hocen un compañero, una compa
ñera y lo. profesoro..

El siguiente aspecto ha creado dudas en la discusión en grupos. Unos comentan
que lo del INEM terminó confundiéndolas.

Realmente estón debatiendo la necesidad de formación por parte de los distin
tos componentes de la historia. No terminan de ponerse ele acuerdo acerco de la forma
ción permanente.

Unos comentan que no hoy una exigencia explícita acerco de la formaci6n, mien
tras que otl'(l$ plantean que aunque no se da tal exigencia lo normal es que nos formemos
paro. realizar mejor nuestro trabajo. Siempre salen nueYaS técnicas y cultivos; además, la
tecnología OYanza.

Una alumna responde al proyecto profesional que ha seguido Pino... Entienden que
el tipo de trabajo es lo que definiI"Ó si neeesitaI"Ó seguir formándose o no. Por ejemplo. en
el coso de Pino comentan que no, a excepción de un chico que plantea que puede estudiar
contabiiidad...

Otra alumno expone que en su grupo surgieron problemas para definir qué es un
conserje, la profesora revierte la pregunta al grupo clase y un alumno expone que -un con
serje es Alfredo". Ante esto la profesora les pide que lo definan. "Bueno, profe, abre y
cierro ¡as puertas, también puede ser de üfi hotel ¿f"~ está bie.-,?-. ·Sí, pero podemos me
jorar la respuesta·.

Raico comenta que un canserje es un gandul... y tampoco necesita seguir formán
dose. Otra de las profesiones que no necesitan formación es la de ceramista. Otro comen
ta que hacer ceI"Ómico no es un trabajo... Es corno un entretenimiento, orientado hacia la
plcístico... El resto los miran con sorpresa. Éste responde que él no piensa que esté mal. es
bonita. Otro responde que eso no da dinero y que así eres un gandul.· Una chica responde
que no entiende por qué di<:en que es un tNbajo y que también se puede vivir de ella, pone
ejemplos: si se la lIeYQrl a esas tiendas de regalos paro. los extranjeros o de artesanía...



Lo profesora pregunta que tras las exposiciones de los compañeros podemos de
cir que -¿ser ceramista es ser un gandula por el contrario puede se considerado un traba
jo?·.

Unos dicen que siguen pensando que eso no es un trabajo.

Una alumna les responde que si jugar al f~boi es ser un gandul.

Responde: "ellos no, esto requiere mucho esfuerzo·. Le pregunta que si puede
ser un entretenimiento. El responde que sí. Ella comenta que son distintas expresiones y
que a lo mejor él quiere ser futbolista y se expreso a través del deporte, y hay otras per
sonas que lo hacen a través de la artesanía.

·Los artesanos no son gandules porque piensan qué hacer y cómo·.

·La diferencia está en si lo haces en tu tiempo libre o como un medio para ganar
te la vida".

El alumnado entra en clase y se sienta. La profesora pasa lista. "Josué, Antonio
López..... Mientras, la clase saca el material para empezar a trabajar. Se oye un pequeño
murmullo.

La profesora propone continuar con el ejercicio del día anterior. La clase, de
forma desordenada, comenta qué es lo que ha trabajado por grupos e individualmente. La
profesora recuerda que se habían centrado en lo que hacía Pino, Esther y Roico.

Una alumna expone que ella el día anterior llegó a la conclusi6n de que para algu
nas profesiones sería interesante y conveniente seguir formándose... Unos lo planteaban
por el tipo de trabajo: "si lo tenías asegurado no era necesario seguir formándose, mien
tras que si eso no era así, lo conveniente era formarse para poder conseguir una mejor si
tuaci6n".

Una chica responde que "si quieren pueden hacerlo, para ser rnds competente,
profe...•.

La profesora pregunta qué diferencias hay entre unas y otras. La conclusi6n a la
que llegan es que a todos les interesaría seguir formándose, porque también está la for
mación personal. El alumnado mantiene que "si eres autónomo, nadie te rnandard pero de
berías formarte".

Otra alumna sostiene que "la formación no es necesaria que te la exijan, te la
puedes exigir tú. Si quieres seguir en los tomateros, o cambiar de trabajo para estar me
jor, o para ganar más dinero".

En ei siguiente apartado, cuando la profesora plantea Truoojüi"lo en grupo en la
clase, el alumnado no entendía lo que era cualificación. Ante la demanda de explicación de
la profesora, por parte de algún compañero, un alumno respondió que era la formaci6n
exigida para el desempeño profesional.

Otro aposti!1e que "se puede decir que la cualificación l.es como e-studios neeesa-

A partir de ahí, y después de dar un tiempo para el trabajo, se pasa a la puesta
en común. Manolo plantea que la cualificaci6n de Luis es Técnico en Informática aplicada a
la administración. El nivel en el que lo desarrollan es técnico en informática.

Un chico responde que Juan hace al cliente. La profesora pregunta que qué estu-
, dios son esos. Una alumna dice que son de PGS, otra comenta que realmente son estudios

de educación compensatoria. La profesora pregunta acerca del nivel educatiw. Unos dicen
"¿medio? ¿Bajo?...•. Uno comenta que "bajo porque son como programas de Garantía Social,
equiwle a estudiar la ESO con unas contenidos parecidos".

"¿Qué otras estrategias alternatiws podría seguir Juan para su formación?",
Una chica comenta que podría hacer otros cursos de garantía social, cursillos. la profesora
pregunta acerca del nivel de acuerdo con este aspecto.



Una chica, Esther, ha realizado técnicas de jardinería que son estudios medios.
-¿y éstos dónde se realizan? ¿En bacniller? .... Otra dice: -yo creo que no, que correspon
de a ciclos formativos y que pueden realizarse en uno o dos años-o

Pino realiza su formación en programas de garantía social. Es parecido a ser un
conserje. Lo profesora comenta que después de este tiempo han podido ciarificar qué es
un conserje. 5610 un cnico comenta que kan necno una búsqueda. Lo define así: persona que
cuida y vigila un edificio público. -Muy bien", contesta la profesora.

Lo Profesora expone que -si ha realizado este tipo de estudios, (.a qué otro nivel
podría acceder?". Una alumna responde: -a un nivel de grado medio... Sí. profe, ella puede
hacer algo de atención al cliente".

Lo profesora se preocupa por si tienen claro los distintos niveles de estudios.

Un alumno responde que -Roico para continuar su formación podría hacer un m6
dulo de artes y oficios. Yuna chica podría ser. por ejemplo, cerámica artística".

Lo profesora amplía la propuesta comentando que podría ser cualquier otra es
pecialización que quiera hacer dentro de esa rama.

Pasan al apartado 7.4.

Tratan el tema de la estabilidad en el trabajo. Una alumna comenta que esto se
da cuando la persona está asegurada. o tiene un trabajo del estado. También se puede dar
porque tiene estudios...

Otra alumna comenta que todas las personas trabajadoras han de tener un segu
ro, pero al saber más de lo que necesitas para ese trabajo tendrán en consideración tus
conocimientos.

-Lo que pregunto realmente. es si a mayor nivel de estudios tienes mayores posi
bilidades·.

Lo clase responde que sí. Ante esto la profesora plantea que en el ceso de que
ello kaya neredado una fortuna y que sólo haya hecno PGS y Maite ha hecho Derecho y es
tá en el paro... Unas alumnas comentan que esos son casos excepcionales.

Respecto a la propuesta de consejo. una alumna aconseja a Esther que busque un
trabajo en donde esté asegurada. que siguiera apuntada en el INEt#.. buscar un trabajo
mejor porque ese es mucho queme, que no \/Ole lo pena. Y Lo profesora pregunta: -¿y si a
ella le gustase?·. El planteamiento sería entonces acerca de las condiciones Iaboroles. que
no son buenas y que se están aprovechando.

Profesora: -¿yen el caso de que estuviera asegurada? Una alumna responde que
entonces nada. Algunas alumnas plantean la posibilidad de buscarse la vida por su cuenta
(7.6) en el INEM, o en el periódico. aunque no descartan la alternati\/O de trabajar en los
tomateros. Entienden que es una opción -..ilida, aunque no deseabie.

Otros sitios que comenta el alumnado a .los que podrían dirigirse son: INEM, te
leempleo, boletines oficiales, a los sindicatos, asociaciones de empresarios, búsqueda en la
calle...

Bueno, y el ICFEM. Lo profesora pregunta cómo podrían definirlo. Se hace un si
lencio en la clase. Una alumna responde que es el Instituto Canario de Formaci6n y Empleo
y las siglas ADL, son las Agencias de Desarrollo Local.

Un alumno responde que sus funciones se centran fundamentalmente en la for
mación y búsqueda de empleo.

7.7. Lo profesora plantea la cuestión de los estilos de vida... Un par de grupas
comenta que no venfa. Los otros dicen que sr que venfa. pero que parte de esta información
habra que deducirla de otras partes del cuadernillo.

Un chico responde que Luis es Ioboralmente estable con trabajo fijo. Lo profe
SOra comenta que con esas características no queda definido el estilo de vida... Es necesa
rio incorporar otros aspectos como si está casado, si no tiene hijos, si continúo formándo
se...



Chica: "Esther tiene pareja, es laboralmente inestable, no ha podido independi
zarse por su situación económica. ya que sólo consigue trabajo en los tOll'lQteros y sus con-
diciones laborales son muy lI'IQlas". .

Chica: "Raico está casodo y tiene hijo. par las características de su trabajo tiene
mucha autonomía y le permite asumir bueña parte de las labores del hoga.~·.

La profesora recalca que el estilo de vida no se puede centrar exclusi\lllmente en
lo laboral, es necesario tener en cuenta otras facetas personales.

.La profesora pide a una alumna que lea en alto el párrafo correspondiente a
"economía sumergida". Una vez leído le pregunta que si ha entendido el texto. Ella comenta
que no y le pide que por favor lo vuel\lll a leer.

Ahora le hace algunas preguntas; "¿quiénes de los personajes participan de las
características de la economía sumergida?". Ella responde que "son Esther y Juan porque
están al margen de la Ley... Bueno, ella comenta que se puede hacer, pero que no es reco
mendable. La diferencia es que no está legalizado". Otra chica responde que eso les lIe\lll a
tener salarios desventajosos. .

La profesora plantea la clase del día anterior. Comenta que a partir de aquí tra
bajarán en grupo, y que sería interesante que le dedicaran un tiell'lpo para realizar una re
flexión individual. de modo que después pudieran aportar algo al grupo.

El alumnado entra en clase y se \Ill sentando con menos barullo que otros días. La
profesora pide la lista y el encargado comenta que no estaba abajo. Tocan o la puerta y
entran dos o tres personas más. Ellos siguen hoblando y la profesora espera, mientras las
voces se lIlln acallando.

La profesora comenta que lIlln a continuar con la página 46. Estoban hoblando del
concepto de economía sumergida. Retoll'lQ el gui6n del día anterior exponiendo que Esther
y J'uanhobían resuelto su vida trabajando en la economía sumergida. "¿Qué es Economía
sumergida?", pregunta la profesora. Ellos/as contestan que son aquellas actividades labo
rales que no se declaran, que no tienen contrato... La profesora pide que lean la definición
que aparece en el cuaderno del alumnado. A continuaci6n, un alumno apostilla que son los
trabajos que no se declaran a Hacienda o a la Seguridad Social. La profesora pregunta que
qué quiere decir declarar. Una alumna comenta que se refiere a que no la aseguran.

Una chica pregunta que "si la inspecci6n detecta a alguien en esa situaci6n en un
negocio. por ejemplo, en una tienda de ropa. ¿qué paso con el inspector? Como en el texto
expone que están en la frontera de lo legal y lo ilegal... Si yo estoy en una empresa traba
jando y no estoy asegurada.....

Un chico comento que el gran problell'lQ es que los inspectores no trabajan. por
que nunca en el peri6dico salen publicadas noticias en dOnde se comente el número de tra
bajadores ilegales que han cogido en las empresas.

Respecto al concepto de declarar. una chica comenta que cuando trabajas tienes
que pagar unos impuestos y si él no declara tú no lo tienes que hocer. está lI'IQl hecho que
él trabaje así... o a lo mejor le interesa trabajar de este modo porque está cobrando el pa
ro. Una niña vuelve a leer en qué consiste. y la profesora comenta que es necesario obte
ner más inforll'lQci6n y que parte de esta inforll'lQci6n viene reflejada en el cuadernillo, por
lo que siguen leyendo. Primero una niña. luego otro chico... la profesora pregunta Si \Illn en
tendiendo lCl informoci6n.

La profesora obser\lll si el alumnado sigue realmente la clase. y dice que nadie ho
hecho las preguntas que se dijo que se trabajaran. Pregunta cuál ho sido el rnatiw. A con
tinuación y tras dires y diretes. respecto o si se acordó o no esta tarea. la profesora de
cide que \Ill a dar 5 minutos para que en grupos de dos respondan a esas cuestiones previs
tas. El alumnado trabaja en silencio. Una alumna le dice que no puede seguir a\lllflzando por
eso de lo de los sectores. Pregunta si puede hacerlo a ojo. La profesora comenta que tiene
que hocerse con medidas reales. utilizando el semidrculo. La profesora vuelve.o comentar
para todo el grupo esa actividad. mira el reloj y comprueba el nivel de realización de la ta-



reo. Esta se acerca a una alumna que pide su ayuda, luego a un alumno... Otro alumno. Un
grupo por atrás se ríe, y la profesora pregunta si terminaron. Una alumna comenta que la
8.2 no la entiende. Ella se acerca y se la explica a las dos olumnas que realizan la actividad
conjuntamente. Mientras la profesora da la explicación a la alumna, aumenta el tono de wz
de le c!cse. La profesora siS'-'e respondiendo g !as dudas que w teniendo el alumnado. Dos
alumnas se lew.ntan a preguntarle, mientras ella está contestando a un alumno. A la w.z, en
la parte de atrás una chica le pega un bofetón a un chica (la misma chica que el día ante
rior se pegó con la otra niña) y al finalizar la tarea salen a la pizarra. Mientras una alumna
sale (Acoraida) a la pizarra, la profesora pregunta a un alumno por qué no ha traído un
cuaderno...

. Acoraida escribe de manera esquemática los características. Mientras la alumna
escribe, la profesora le comenta que en la pizarra lo pongc1 a modo de esque.tM:

· Crisis económica que se desencadenó

· Recuperación económica

· Trabojo que no tiene tendencia a disminuir

· Parece consolidarse y expandirse

Mientras Acoraida escribe esto, la profesora comenta que quién quiere salir a
poner los tipos de trabojo. Sale un chico:

· A domicilio

Tipos de Trabojo

· Talleres Clandestinos

'Trabojadores no declarados de empresas legales

· Prostitución

· Contrabando

La profesora pregunta qué les parece la respuesta dada a las coracterísticas. Un
alumno comenta que está mal porque la compañera está hablando de las cousas y no de las
características.

Este comenta en alto las coracterísticas y otra alumna pide completar la aporta
ción realizado por el compañero.

Antonio comenta que él sólo puso tres, paró, y comentó otras (no las pude co
piar). Un alumno comenta la pregunta. La profesora pregunta si están de acuerdo y si lo
entienden, si la don por \álido. "Sí·.

"Respecto a los tipos de trabajo que ha planteado el compañero, ¿qué tienen que
decir?·. Una compañera comenta que faltarían algunas como servicio de canguros, reparto
de propaganda... "Ghay alguna más?·.

Plañtea pasar ü la sigüiente. Una c:!umna !~ !a re..t:pt_ae..eta elnhorada por su grupo.
La profesora pregunta si están de acuerdo con ella, mientras el tono de voz se elew y la
profesora pide que se callen. La profesora comenta si podría considerar que la respuesta
está dentro. Tocó el timbre y se acabó la clase. Recogen rápidamente y salen de clase.



1.- Identificación del centro.
El Instituto de Educaci6n Secundaria José Zerpa cuenta con 35 aulas, 2.537

alumnos/as, y un total de 70 profesores/as, distribuidos/as entre los diferentes semil'lCl
rios. En él Se impcll'te Formaci6n Profesional del sistema de la Ley General de Educación de
1970, con los nuevos Ciclos Formativos y la 2° etapa de la Educaci6n Secundaria Obligato
ria. En el centro se está creando UI'lCl asociación de padres y madres. Se encuentra situado
en Vecindario, a unos 32 Km. de la capital de la provincia. Está inserto en un núcleo pabla
ciol'lCll múy importante en la ZOI'lCl, caracterizado, por un lado, por ser UI'lCl ZOI'lCl comercial
con mucha actividad, muy cercal'lCl a un polígono industrial y con uno fuerte actividad agrí
cola tomatera. Por otro lado, por tener un importante sector de Su población dedicado al
turismo. ya que está a tan s610 20 Km. de una de las zonas turísticas más importantes del
archipiélago. Posee buenas comunicaciones y servicios culturales mínimos: biblioteca. casa
de la cultura. ateneo, teatro...

2.- Contexto flsico.
El aula nO 11 está situada en la 2° planta. Es un aula poco deteriorada. rectangu

lar. amplia. muy bien ilumil'lClda y aireada. Sus pclI'edes son blancas y el mobiliario y las
puertas de color beige. Tiene ventanas en los testeros más amplios: unas dan 01 pasillo Y
están colocadas a lo largo de toda la pared en la parte superior. de forma que no se pro
duzca contacto visual con lo que ocurre en la clase.

Las otras seis Yentanas son de mayor tamaño Y desde ellas se Ye la calle a través
de unas persianas verticales que gradúan la entrada de luz. El paisaje que se obserw des
de el aula es el mar. que se interrumpe por el tejado de un módulo del edificio del mismo
instituto y entre estos dos edificios se encuentra un jardín. El aula cuenta con dos puer
tas: uno en la parte delantera (que no se utiliza) y otra en la porte trasera con un cristal a
la altura de la cabeza que permite obserWlr la clase.

En los lados opuestos a éstos, en el testero más cercano a la puerta que se utili
za, nos encontramos con dos pizarras: UI'lCl de Yeleda Yla otra de carbón. En el testero an
teriormente rnenciol'lCldo hay uno pizarra de corcho en la que se encuentra un póster alusi
vo a las ciencias sociales y uno fotocopia de las normas de la close. Al lado de éste y cer
cano a la pizarra hay un ropero con un TV. En el lado opuesto está la mesa de la profesora .
situada en el ángulo izquierdo y en el ángulo derecho se encuentra uno pantalla de proyec
ci6n. Cercano a la YentOl'lCl se encuentra un mural que hace alusi6n a la educaci6n para la so
lidariclc1d y io paz.

3.- Organización de la CÚlSe.

3.1.- OrganitPd6n esp4CÜIL

Q) Descripción del fIIIf1JienU jisico.

• ¿Cuál es la estructura de agrupamiento ffsico del alumnado?

La distribución del alumnado en la clase ha sido voluntaria, a partir de la estruc
tura que oporto la colocación de las mesas. Están colocados en fila formando líneas
(aproximaclc1mente 4) de 5 y 3 personas respectiWlrnente.

• Considerar qué alumnos/as estén situadas/os al final de la clase o en las esquinas. ¿En qué
medida estas personas muestran una conducta distinta a la de sus compaf\eroslas?

No hemos podido observar una gran diferencia entre las personas que se sientan
al fil'lCll de la clase y las que se sienton en la porte de delante. Obser\arnos que las mayoría
de las chicas se sientan en la parte delantera y trasera de la clase mayoritariamente.
Además, las dos que han tenido el conflicto están sentadas una delante de la mesa de la
profesora (la que más habla) Yla otra en la última fila.



• EspecifK:ar el tipo de movilidad dentro del grupo de alumnado. entre los/as mismos/as, as'
como los cambios que ocurran.

No lo hemos obserwdo.

• ¿En qué medida ciertos/as alumnos/as poseen un territorio propio dentro de la clase? (una
taquilla, un perchero, el interior de un pupitre•••)

Esta situación no se da en este grupo.

b) Distribución del a1IImnIu/opara tnlbajar en elllll1D.

• ¿Cuántos son, qué edad tienen, cuál es el sexo de los componentes del grupo y/o curso?

Son veintiséis personas en la clase, de las que catorce son chicas y doce son chi
cos, con edades comprendidas entre trece y quince años.

• ¿Cómo se organiza el grupo clase para el desarrollo de las tareas?

El grupo para la implementación de esto clase se ha mantenido de forma indivi-
dual.

El alumnado se ha sentado de forma aleatorio en lo clase. La profesora nos ha
comentado que el alumnado suele mantenerse en su sitio.

.i.2.- Organir.ación temptmú.

• Refeñmos al tiempo de duración de cada una de las tareas.

Organizaeióñ del gru-.,o clase y que el ü!urr,,-,ac!o t~-.;a UtI1Q actitud de ate.l"t
ción: 5 minutos.

Consideración de un problema de disciplina en el centro por parte de alum
nos de este grupo: 20 minutos.

Desarrollo de. lo actividad por el alumnado, retomando el desarrollo de la
materia prevista para ese dia y comienzo de lo puesta en común de los as
pectos trabajados el día anterior, individuol y grupal: 20 minutos.

4.- ¿Qué se enseña en la clase?

• EspeciflC8r si en la clase se desarrollan contenidos (en este caso delimitar tema), habilida
des intelectuales, actitudes, técnicas de trabajo•••

E/. contenido que se desarrollo en esta clase, hace referencia al conocimiento de
posibles modelos referidos o trayectorias educatiYaS, profesionales y personales. Impor
tancia de lo necesidad formatiw independientemente del nivel educatiw. Consideración
social en el desarrollo de determinadas trayectorias profesionales.

La hobf1idod que se trabaja es el análisis de texto paro lo extracción, organiza
ción y debate de los mismos a través de una defensa de los presupuestos planteados. y lo
necesaria relación con conocimientos y experiencias personales para la obtención de con
clusiones.

Por otro lado, se desarrollan estrategias personales paro el trabtJjo en grupo asi
como ia actitudde CooperaCiÓñ COñ e.l re:.-to de las pe.~SOr-.as qüe conforma.w; el grupo pcL"C

el desarrollo de la actividad.

5.- Medios de enseñanza.

• ¿Qué libros, aparatos, equipamiento hay? Locaiiz.ación, disponibiiidad de ütos i'i'ia".eroales.

En el aula se encuentran:

Tres pizarras: una de corcho situado. frente Q la mesa de la profesorCl; otl'G
\leledo Yuna última de carbón, que están ubicadas en el mismo testero y de
espalda Q lo mesa de lo profesora.



Una pantalla de proyecci6n. situada en el ángulo derecho a la mesa de la
profesora.

Cercano al tablón de corcho. hay un ropero de TV.

Estos tnateriales están disponibles para el grupo de clase siempre que el desa
rrollo de la tnateria lo requiera (comentario de lo profesora).

• ¿En qué medida el alumnado y el profesorado tienen igual acceso a los recursos?

Aunque no pudimos obser\lQJ'lo. la utilización de los recursoS por parte del alum
nado YO a quedar regulada por la profesora.

• Uso exclusivolalternativo de medios.

En el desarrollo de la clase se hace un uso de materiales escritos.

• Tipo Ydescripción de los medios utilizados.

El material utilizado en el transcurso de la clase tiene soporte textual. Éste es
el cuadernillo elaborado por el profesorado que forma parte del equipo de trabajo.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el profesorado? ¿Para qué tipo de aprendiza
jesltareas?

El profesorado utiliza el diálogo que aparece en lo pág. 42 para desarrollar con
tenidos conceptlJQles. procedimentales yactitudinales.

• ¿Cómo quedan definidas las tareas?

La tGl"eG quede de~in:dc e.., el cuaderniUo, e..etob"'.riéndose como guión de apoyo
al diálogo desarrollado por nuestros personajes. La forma de organización de la actividad.
a saber si es grupal o individual, si hay puesta en común o no. etc.• va a ser dispuesta por el
profesorado.

• ¿En qué momentos de la enseftanza?

Antes de iniciar la actividad y en el proceso de desarrollo de la misma. la profe
sora clarifica las pOsibles dudas que puedan surgir respecto a la propuesta planteada en el
cuadernillo.

• ¿Quién decide el uso de medios?

La utilización del cuadernillo ha sido decidida por el grupo de trabajo a propues
ta de la profesora de la asignatura.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el alumnado? ¿El acceso es directo o mediado por
etlla profesor/a?

El alumno tiene autonomía para occeder 01 cuadernillo. pero le resultaría comple
jo. por no decir imposible. para octuar de formaautónama. En este caso tendrían una per
cepción disciplinar del conocimiento y perderíamos el sentido real de la experiencia. El
profesorado pone al alumnado en antecedentes cuando comienza la actividad. Esto, no nie
ga la posibilidad al alumnado de acceder a otros medios que le permitan ampliar o ciarifi
car los aspectos tratados en el apartado.

• ¿En qué tipo de tareas?

En tareas desarrollodas individualmente. en pequeños grupos y en gran grupa.

• ¿Qué nivel de autonomla muestra el alumnado en su uso?

En líneas generales. el alumnado no presenta problemas paro trabajar el mate
rial. Sin embargo. se dan algunas excepciones en los distintos grupos. Éstas unas veces se
hacen más evidentes que otras.

• ¿Qué tipo de agrupamiento se suele utilizaren el uso de medios?

Los agrupamientos son regulados por la profesora. considerando el género y nú
mero de los componentes del grupo. En esta sesión no se han dado.

• ¿Qué tipo de ayudas ofrece el profesor durante el uso de medios?

Oferta apoyo respecto a cómo ha de ser tratado el material para extraer la in
formación que queremos. Hace referencia al uso de determinadas habilidades cognitivas.



• ¿Existen diferencias en el modo en que las tareas son percibidas por los distintos grupos
de alumnas/os?

Sí, se dan diferencias entre las distintas personas del grupo; éstas no tienen SU

base en una diferenciación sexual sino en la interpretación de las mismas.

• ¿El mateñal que está siendo utilizado especifICa un programa secuencial de tareas o
posibilita la auto-dirección por el alumnado?

El material que trabaja el alumnado posibilita la autodirección del alumnado a
partir de la propueSta inicial prevista por lo docente.

• Las preguntas que el alumnado realiza al profesorado ¿a qué hacen referencia? Dificulta·
des para entender el material o sobre la tarea realiZada.

Las preguntas generalmente van referidas al desarrollo de la tarea, a su conse
cución y complejidad para su desarrollo.

6.- Actuación del profesorado.

6.1.-Co~

a) C01ffIIIÚC1IdÓn verbaL

La profesora hace U$O de un lenguaje no sexista, evitando en la moyoría de los
casos el USO del masculino genérico, la sobreespecificación y lo doble norma o estándar.

Se da uno adaptación de SU lenguaje (no sólo respecto al uso del género sino
también en su contenido) y de su actitud cuando trata con los distintas personas de lo clo
se considerando su situación particular, de alumna a alumno.

La profesora no utiliza un vocobulorio ni una estructura gramatical complejOS
atendiendo a la edad y desarrollo madurativo del alumnado, aunque sí incorpora nue\lO \lO

cabulario que hace referencia al concepto que ha sido tratado. Suele utilizar más frases
simples que subordinadas, aunque también hace USO de éstas.

• ¿Está siendo percibido el mensaje? ¿qué efectos aparentemente está intentando conse
guir? (tono de voz, sonoñdad, asf eomo lo que dice).

En la mayoría de los casos el mensaje es entendido par el grupo o alumnado y
cuando esto no sucede es porque el alumnado hablo o está distraído con otros/as compa
ñeros/as.

• ¿Realiza pausas entre oraciones, modula el tono de voz?

Sí, cuando la profesora se expresa de forma oral considera aspectos de entona~

ción y tono de voz, así como características del auditorio. Se percibe cierta dedicación y
mayor atención hacia aquellas personas que reiteradamente muestran dificultades para
desarrollar su trabajo, independientemente del sexo.

b) ConulllicllCión no ."erbaJ.

• ¿Cuáles son las pñmeras posturas, gestos del profesorla? ¿a quién se dirigen? ¿_tos son
diferentes seg~n sean chic:os o chicas?

lA profe-coro e.ntra en la c~ y saluda dirigiéndose al grupo en general a quien
solicita que Se siente y se organice, ayudcíndose de sus tnanos. al expresarse.

• ¿El profesorla muestra posturas y gestos que indican a la clase que él/ella esté esperando
un cambio de actividad?

• ¿Cómo el profesorado utiliza el silencio para comunicar?

La docente mira al conjunto de lo clase y espera unos minutos sin hacer nada. en
silencio. Cuando el alumnado se percata disminuye el tono de voz y se observa una mayor
dedicación al trabajo. No es una situación habitual.

6.2.- De3srroIlo de lo clase.

• ¿Cómo plantea el trabajo?

lA actividad a desarrollar en lo clase es planteada con <:Ioridad. breYedad y con
creción. Hace referencia a un marco conceptual más amplio y expone el objeti\lO a canse-



guir, integrándolo en el desarrollo de la unidad en SU conjunto. A continuación especifica
cómo se realizará la actividad prevista.

• ¿Cuál es su papel en el desarrollo del trabajo?

Lo profesora organiza, apoya y asesora al grupo clase para el desarrollo de la
unidad diddet'w.

• ¿ Qué ocurre antes de que se inicie propiamente la lecci6n ?

Lo profesora plantea el trabajo a realizar y el tiempo de duración: una, dos o
tres sesiones. Establece la organización temporal, espacial y grupal para el desarrollo del
trabajo.

• ¿Cuál es su grado de participación en la elección de la tarea y en su desarrollo?

Lo profesora en colaboración con el equipo de trabajo que desarrolla esta unidad
didáctica participa plenamente tanto en la elección de la tarea como en el desarrollo de lo
misma.

• ¿Qué hace ellIa profesorla cuando un/a alumnola pregunta algo que indica que no ha en
tendido la lección?

Lo profesora, en función del tipo Ycontenido de la pregunta, le da al/la alumno/a
pautas para encontrar lo repuesta en el texto que está utilizando o en otros materiales
que ha utilizado en otro momento... En determinados casos le clarifica el concepto direc
tamente utilizando como referente el nivel del/la alumno/a.

• ¿Cambia ella profesorla su lenguaje? ¿cómo?

Sí, cuando el alumnado preguntado duelos a la profesara; Normalmente, pregunta
al alumnodo conceptos previos necesarios para entender el nueyo concepto que introduce.
Para ello contextualiza la pregunta y utiliza aspectos intermedios que facilitan al alumnado
desarrollar lo que se les ha cuestionado. Utiliza estructuras gramaticoles muy simples y no
se obserw un trato diferencial de unas a otros.

• ¿Utiliza analoglas?

Lo docente desarrolla analogías a partir de experiencias personales o del alum
nado, acerca de los aspectos tl'Otados en la materia.

• ¿Cómo se da cuenta el/la profesorla que la respuesta del alumnado es incorrecta? ¿Cuál es
la respuesta de las/os otras/os alumnas/os ante la seftal de inconección del profesor/a?

Lo profesora insta al alumnado a la puesta en común de su trabajo, ya sea indivi
dual o grupal. A partir de ahí conoce cuál es el nivel de conceptualización de la materia,
reconoce los posibles problemas para entender lo materia y la estrategia para desarrollar
lo actividad.

El alumnado generalmente escucha las aportaciones de los/as compañeros/as,
oporta sus puntos de desacuerdo con éstos. Lo profesara intenta organizar y llegar a pun
tes de ce!'lS"'J.l.so re..c:r_eto Q (,,0: aportaciones dados por el olummdo.

7.- Actuación del alumnado.

7.1.- AgrIlJHlCÜmeS-

• ¿Cómo se agrupan? Anótese qué personas llegan juntas y si se sientan separadas o juntas.

No se ha podido obserwr con precisión. El alumnada suele llegar con sus amigos
con los que se sientan juntos, normalmente.

• ¿Son Jos grupos homogéneos o heterogéneos? (criterios: sexo, cercanla, tipo de activi
dad).

En esta sesión no se da la formaci6n de grupos para el desarrollo de la actividad.
pero cuando se establecen, se dan de forma intencionada grupos homogéneos respecto al
sexo, pero es necesario recordar que en este grupo clase hay m6s chicas que chicos. Otro
aspecto que influye en la forma de organizaci6n depende del objetiYO a conseguir en la
materia.

• ¿Son las agrupaciones estables?

Por lo que se ha podido percibir parece que las agrupaciones suelen ser estables.



• ¿Es el agrupamiento definido por el profesorado o es libre?

Cuando se dan agrupamientos. los criterios para agrupar al alumnado son esta
blecidos por la profesora.

• EspecifICar cómo se divide el trabajo el alumnado dentro de los grupos. ¿Qué roles tienen?
¿Se da cooperación, discusión? ¿quién lo lidera?

La profesora ha facilitado al alumnado estrategias para el desarrollo de un tra
bajo en colaboración.

7.2.- Denuuultu.

• ¿Quiénes atienden a las demandas del profesorado? (géner%tros).

El profesorado no hace demandas específicas pero cuando se dirige al grupo son
ellas quienes muestran su interés en participar. Pero también se da el caso en el que el
profesorado ha de demandar explícitamente a unas chicas y a chicos.

• ¿Quiénes levantan siempre la mano ante una demanda del profesorado? (de cualquier tipo,
especificar);

No se pudo obserwr.

• ¿Quiénes no la levantan nunca?

No se pudo obserwr.

• ¿Qué demandan del profesorado? ¿quiénes? (género).

Tanto los chicos como las chicas del grupo centmn sus demandas en:

Clarificación para el desarrollo de la actividad.

Reconsideración de las normas establecidas desde el principio para el desa
rrollo de la actividad.

Clarificación de los conceptos trabajados en la clase.

Clarificación acerca de los conceptos desarrollados en lo Unidad didáctica.

Refuerzo de la actividad realizada.

• Materiales.

• Participación en el transcurso del desarrollo de la explicación.

Cuando el alumnado tiene problemas para consensuar, pide a la profesora que ac
túe de intermediaria.

• ¿Cuél es el grado de participación en la elección de la tarea yen su desarrollo? ¿Varia en
función del sexo?

8.- Clima relacional de la clase.
• ¿La situación parece ser de comunicación mutua entre el alumnado y eUla profesor/a o no?

Valoración de la situación.

Se do una comunicación fluida entre la profesora y el alumnado, así como mutuo
respeto en un clima completamente distendido.

• ¿El profesorado se comunica de forma distinta, segÍln se dirija a un alumno o alumna?
(tono de voz, vocabulario, afectividad...).

La profesora mantiene las formas de comUnicación independientemente del sexo.
Por lo general aparece como una persona dispuesta a escuchar y a responder a las necesi
dades de su alumnado.

• ¿El alumnado se comunica de forma diferente segOn se dirija a un compaftero o a una
compaftera? (tono de voz, vocabulario, afectividad•••).

-En este sentido se da una relación estridente por algunas -cotnpoñeras y compa
ñeros del grupo quien se comunica con las demás personas en un tono ele\llldo. de formo



impositiw, independientemente del género de sus compañeros/as. El resto del alumnado
del grupo parece tener formas de comunicación aceptables entre ellos/as.

• ¿Existe respeto mutuo entre el alumnado? ¿y entre el profesorado?

Se da una situación aceptable de respeto entre el alumnado, aunque también nos
encontramos con casos discordantes, que enturbian ei buen ciima de la ciase. Con la profe
sora se obserw una situación de respeto mutuo.

• ¿Cómo afronta el grupo la aparición de conflictos? ¿qué estrategias son utilizadas a modo
de resolución? ¿éstas son distintas en función del género?

El grupo intenta solucionar los conflictos que han surgido atendiendo a la narma.
Cuando esto no es suficiente demandan la opinión de la persona que detenta la autoridad
(en este caso la profesora), en situaciones que se desarrollan en el centro. Sin embargo,
cuando los problemas surgen en el centro pero son solucionados fuera utilizan formas vio
lentas paro su resolución, no trasladando las formas habituales de consenso y diálogo.

• ¿Cuál es el nivel de interrupciones en el desarrollo de las tareas? ¿Cuáles son los motivos
que la ocasionan? ¿Quiénes las ocasionan (chicos/as- indistintamente)?

Cuando las tareas se desarrollan en la clase, ya sean en grupos o de forma indivi
dual, las interrupciones vienen dadas por lo dificultad surgida en el desarrollo de la tarea
y lo necesidad por parte del profesorado y del alumnado de dar respuesta a esta situación
para poderlo solucionar.

9.- Clima Evaluativo.
• ¿Qué aspectos son considerados prioritariamente en la evaluación? ¿Éstos quedan explici.

tados por el profesorado?

Se explicitan parcialmente al alumnado. Tienen en cuenta tanto habilidades para
el trabajo autónomo y colaboratiw, el orden y la organización en el material trabajado,
formas de expresión oral y escrita, el obtener una conceptualización claro.

• ¿Cuáles son los procedimientos utilizados para la evaluación del alumnado?

La obserwción en el aula, el seguimiento del material desarrollado por el alum
nado, su participación en debates y otras estrategias.

• ¿La evaluación que se lleva a cabo tiene carácter continuo o, por el contrario, es final?

La ewluación lo implementa el profesorado a lo largo del desarrollo de la unidad
didáctica.

• ¿Quién lleva a cabo la evaluación? ¿Cuál es el nivel de participación del alumnado en la
evaluación?

El alumnado participa en la wloroción que él hace del proceso seguido en el de
sarrollo de la unidad.
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• DISTRIBUCIóN VOlUNTARIA ORo
GANIZADA DE FORMA INDIVIDUAL

• CUANDO EL TRABAJO SE ORGANI
ZA EN GRUPOS, NO PUDIMOS oe
SERVAR DEFERENCIAS ENTRE
LOS DISTINTOS GRUPOS TANTO
INTRAGRUPO COMO INTERGRUPO

• SITUACIÓN ESTABLE DEL ALuM
NADO EN SUS smos

• NO SE DAN ESPACIOS PROPIOS EN
EL AUlA

• 26 PERSONAS. 14 CHICAS Y 12
CHICOS .

• TRABAJO INDIVIDUAL

• ORGANIZACIÓN DEL GRUPO CLA·
SE y QUE EL ALUMNADO TENGA
UNA ACTITUD DE ATENCION

• CONSIDERACION DE UN PROBLE·
MA DE DISCIPLINA EN EL CENTRO
POR PARTE DE ALUMNAS DE ESTE
GRUPO

• DESARROLLO DE LA ACTMOAD
POR EL ALUMNADO, RETOMANDO
EL DESARROLLO DE LA MATERIA
PREVISTA PARA ESE OlA'f ce
MIENZO DE LA PUESTA EN COMON
DE LOS ASPECTOS TRABAJADOS
EL olA ANTERIOR, INDMDUAL Y
GRUPAL

• FINAL DE LA CLASE

• TRES PIZARRAS, UNA
DE CORCHO, OTRA VE·
LEDA Y UNA ÓLTIMA DE
CARBÓN

• UN ROPERO DE TELEVI·
slON

• USO CUADERNO DEL
ALUMNADO (MATERIAL
ENTREGADO POR LA
PROFESORA AL INICIO
DE LA UNIDAD DloACTI
CA)

• MATERIAL TEXTUAL

• EL ACCESO A LOS
MATERIALES CURRICU
LARES QUEDARA ME·
DIADO POR LA PROFE
SORA EN LA MAYORfA
DE LOS CASOS. AUN
QUE HAY SITUACIONES
DE CONSULTA ABIERTA

• CUADERNO DEL ALUM
NADO COMO MEDIO DE
SOPORTE PARA DES
ARROLLAR LAS DISTIN
TAS ACTIVIDADES

• LAS TAREAS QUEDAN
DEFINIDAS A PARTIR
DEL USO Di: LOS ME·
DIOS DESDE EL PRlNCI.
PIO

• EL PROFESORADO
DECIDE EL USODE LOS
MATERIALES

• ACCESO A LOS MATE
RIALES MEDIADO POR
LA PROFESORA EN CASI
TODAS LAS TAREAS

• EL ALUMNADO CARECE
DE PLENA AUTONOMIA
EN EL USO DE LOS MA·
TERiALES, iü liSO
QUEDA PRESCRITO A
LAS EXIGENCIAS DE LA
PROFESORA

• SE DAN DifERENCIAS.
EL ALUMNADO NO TIE·
NE EL MISMO NIVEL DE
COMPRENSIÓN EN EL
DESARROLLO DE LAS
ACTMOADES

• EL MATERIAL QUE EL
PROFESOR PREVt SU
PONE UN PROGRAMA
SECUENCIAL DE TA.
REAS QUE PERMITE
CIERTA FLEXIBIUDAD
EN EL ORDEN DE REA
UZACI6N



• USO DE LENGUAJE NO
SEXISTA

• ADAPTAELLENGUAJE
y SU ACTITUD: G~NERO,
CONTENIDO

• ESTRUCTURA GRAMA·
nCAL y VOCABULARIO
SENCILLO

• COMPRENSIÓN DEL
MENSAJE POR EL
ALUMNADO

• LA PROFESORA REALJ.
ZA SILENCIOS PARA
LLAMAR LA ATENCIÓN

• COMUNICACIÓN FLUI·
DAYCERCANA, RESPE·
TUOSAENTRE
ELLASIOS

• NO SE DA UN TRATO
0!-5TlNTO EN FUNCIÓN
DELG~NERO

• CONCEPTUALES:

• •MODELOS DE TRA·
YECTORIAS EDUCATI
VAS, PROFESIONALES Y
PERSONALES.

• •NECESIDAD DE FOR·
MAClóNCONTINUA IN·
DEPENDlENTEMENTE
DEL NIVEL EDUCATIVO

• PROCEDIMENTALES:

• •ANALlStS DE TEXTOS,
TRABAJO EN GRUPO E
INDMDUAL

• ACllTUDlNALES:

• ACllTUD DE COOPERA·
CIÓN ENTRE LOS/AS
COMPAREROSIAS QUE
FORMAN EL GRUpo

• LA PROFESORA PARTI·
CIPA PLENAMENTE EN
LA ELECCIÓN DE LA
TAREA YEN SU DESA·
RROLLO

• ANTES DE INICIAR LA
CLASE,RESTABLECE
EL ORDEN, EXPONE SU
INTE~S EN TRATAR UN
PROBLEMA DE DISCI
PLINA EN EL QUE HA
ESTADO IMPLICADA
FUERTEMENTE LA CLA
SE YCLARIFICA~ ES
LO QUE SE VA A TRA·
BAJAR, ORGANIZA LOS
MATERIALES Y EL ES.
PACIO

• LA PROFESORA APOYA,
ASESORA YCOORDINA
LA ACTIVIDAD A DES·
ARROLLAR POR LA
CLASE

• CUANDO EL ALUMNADO
NO ENTIENDE, EL PRO
FESOR DESARROLLA
ANALOGIAs, unUZA
ESTRUCTURAS GRAMA·
ncALES MÁs SIMPLES.
(EN DEFINITEVA VUELVE
AEXPLICAR EL EJEM·
PLO)

• LA PROFESORA SE
PERCATA DE ERRORES
ANTE LA EVIDENCIA DE
LAS DUDAS DEL
ALUMNADO.

• LOS CRITERIOS DE
EVALUACIóN SE EXPlJ
CITAN, PARCIALMENTE
AL ALUMNADO:

• o/DENTlFICACIÓN Y
CONCEPTUALIZACIÓN
DE POSIBLES TRAYEC
TORIAS EDUCATIVAS,
PROFESIONALES Y
PERSONALES

• • HABtUDADES PARA EL
TRABAJO AUTóNOMo Y
COLABORATIVO

• ORDEN YORGANIZA·
CIÓN DEL MATERIAL
TRABAJADO

• FORMAS DE EXPRESIÓN
ORAL Y ESCRITA

• ENTENDEMOS QUE
nENE CARÁCTER CON
nNUO

• ES REALIZADA POR LA
PROFESORA Y EL
ALUMNADO PARnclPA
EN LA VALORACION DEL
PROCESO SEGUIDO EN
EL DESARROLLO DE LA
UNIDAD



• NO SE OBSERVAN • LAS DEMANDAS • LAS INTERRUP·
DIFERENCIAS EN CONCRETAS ClONES EN EL
LAS FORMAS DE REALIZADAS POR DESARROLLO DE
COMUNICACIÓN LA PROFESORA LA TAREA SON
ENTRE EL SON RESPONDI· MINIMAS. OCA-
ALUMNADO DAS EN PRIMERA SIONADAS POR

INSTANCIA POR EL SEGUIMIENTO
• SE DA UNA RE· LAS CHICAS y CLARIFICACION

LACIÓN ESTRJ. REALIZADA POR
DENTE DE UNA • TANTOLOS LA PROFESORA O
COMPAtilERA HA- CHICOS COMO POR PREGUNTAS
CIAELRESTO LAS CHICAS DE- DEL ALUMNADO
DEL GRUPO, EL MANDAN:
RESTO PARECE • SE MANTIENE UN
TENER FORMAS • •CLARIFICACIÓN CIERTO NIVEL DE
DE RELACIÓN PARA EL DESA- RUIDO EN EL AU-
ACEPTABLES RROLLODELA LA

ACTMDAD
• NO SE DA ELEC-

• •RECONSIDERA- CIÓN DE LA TA-
CIONDELAS REA. VIENE DEFI·
NORMAS ESTA. N1DAPORLA
BLECIDAS DESDE PROFESORA
EL PRJENClPJO
PARA EL DESA· • EL TRABAJO
.RROLLO DE LA DESARROlLADO
ACii.iOAD EN ESTA SESiÓN

ES INDIVIDUAL
• •CLARIFICACIÓN

DE LOS CONCEP·
TOS TRABAJA·
DOS EN LA CLASE

• •CLARIFlCACI6N
A CERCA DE LOS
CONCEPTOS DE·
SARROLLADOS
EN LA UNIDAD
DIDÁCTICA

• •REFUERZO DE
LA ACTMDAD
REALIZADA

• LA EVALUACIÓN
ES REALIZADA
POR LA PROFE·
SORA, EL ALU·
MACO PARTICIPA
EN LA VALORA
CIÓN DEL PRO
CESO SEGUIDO Y
DE SU ACTUA·
CIÓN

• CASI NO SE DAN
INTERRUPCIONES
A LO LARGO DE
LA CLASE, LAS
QUE SUCEDEN
SON DEBIDO
PRINCIPALMETE
A LAS ACLARA·
ClONES YCON
SULTAS REALI·
ZADAS PARA PO
DER DESARRO
LLAR ELTRABAJO

• INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA JOSÉ ZERPA

• NO DE AUI.AS: 35

• NDDEPROFESORES:29

• ND DE PROFESORAS: 41

• NO DE ALUMNOS: 341 (ESO 118)

• NO DE ALUMNAS: 1i87(ESO 136)

• SITUADO EN UN NOCLEo POBLACIONAL A 30 KM. DE LA
CAPITAL

• DESDE EL ARo ACADÉMICO 96087 HA SIDO CONFIGURADO
COMO CENTRO DE SECUNDARIA

• NO EXISTEN ASOCIACIONES DE FAMILIA NI DE PROFESO
RADO

• EL AULA ESTA SITUADA EN LA 2" PLANTA

• ES UN AULA ORDINARIA

• BUEN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

• LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE ENCUEN
TRAN EN EL AULA SON ESCASOS (AUDIOVISU.
LAES)



1.- Identificación del centro.
El centro, Instituto de Educación Secundaria José Zerpa, consta de 35 aulas,

938 alumnos/as, de los que 341 son chicos y 597 son chicos. La distribución de la ESO es
de 136 chicos y 116 chicos, haciendo un total de 252 personas, y 70 profesores/as de las
que 29 son hombres y 41 son mujeres, distribuidos/as entre los diferentes seminarios. En
él se impcu'te Formación Profesional del sistema de la Ley 6enerol de EduCQción de 1.970,
con los nuevos Ciclos Formativos y la 2° etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. En
el centro se está creando una asociación de padres y madres. Se encuentra situado en Ve
cindario, a unos 32 Km. de la capital de la provincia. Está inserto en un núcleo poblacional
muy importante en la zona, caracterizado, por un lado, por ser una zona comercial con mu
cha actividod, muy cercana a un polígono industrial y con una fuerte actividad agrícola to
matera.

Por otro lado, por tener un importante sector de su población dedicado al turis
mo, ya que está a tan sólo 20 Km. de una de las zonas turísticos tnás importantes del ar
chipiélago. Posee buenas comunicaciones y servicios culturales mínimos: biblioteca, casa de
la cultura, ateneo, teatro...

2.- Contextojisico.
El aula nO 11 está situada en la 2° planta. Es un aula poca deteriorada, rectangu

lar, amplia, muy bien iluminada y aireada. Sus paredes son blancos y el mobiliario y las
puertas de color beige. Tiene ventanas en los testeros más amplios: unas dan al pasillo y
están colocadas a lo largo de toda la pared en la parte superior, de forma que no se pro
duzca contacto visual can lo que ocurre en la clase.

Las otras seis ventanas son de mayor tatnaño y desde ellas se ve la calle Q través
de unas persianas verticales que gradúan la entrada de luz. El paisaje que se observo des
de el aula es el mar. que se interrumpe por el tejado de un InÓdulo del edificio del miSlnO
instituto y entre estos dos edificios se encuentra un jardín. El aula cuenta con dos puer
tas: una en la parte delantera (que no se utiliza) y otl"Q en la parte trasera con Un cristal a
la altura de ia cabeza que permite obserwr ia ciase.

En los lados opuestos a éstos, en el testero más cercano a la puerta que se utili
za, nos encontramos con dos pizarras: una de veleda y la otI"Q de carbón. En el testero an
teriormente mencionado hay una pizarra de corcho en la que se encuentra un póster alusi-
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cano a la pizarra hay un ropero con un TV. En el lado opuesto estd la tnesa de la profesol'O
situada en el ángulo izquierdo y, en el ángulo derecho, se encuentl"Q una pantalla de pro
yección. Cercano a la ventana se encuentra un tnuI'Ol que hace alusión el la educación para la
solidaridad y la paz. .

3.- Organización de la clase.

3.1.- Organizlu:üJn eaptlCilIL

a) Descripción del ambientejIsico.

• ¿Cuál es la estructura de agrupamiento ffsico del alumnado?

La distribución del alumnado en la clase ha sido voluntaria, a partir de la estruc
tura que aporta la colocaci6n de las mesas. Estdn colocados en fila formando líneas (apro-



(aproximadamente 4) de 5 Y3 personas respectiwmente. Se mantiene el mismo tipo de
organizaci6n que el día anterior.

• Considerar qué alumnos/as están situadas/os al final de la clase, o en las esquinas. ¿En
qué medida estas personas muestran una conducta distinta a la de sus compafleros/as?

No hemos podido obserwr una gi"Q/1 diferenela eñtre las personas qüe se sientan
al final de la clase y las que se sientan en la parte de delante. El nivel de atención y parti
cipación es muy similar. Lo que si obserwmos fue disparidad en el nivel de realizaci6n de
las tareas que tenían que trabajar individualmente en casa. Así. las chicas y los chicos que
se sentaban en la parte final. generalmente, no habícn realizado esta reflexión. (Cuando
me refiero a los chicos son los que se sentaban más atrás entre ellos)

• EspecifICar el tipo de movilidad dentro del grupo de alumnado, entre Ios/as mismos/as, asf
como los cambios que ocurran.

No lo hemos obserwdo.

• ¿En qué medida ciertos/as alumnos/as poseen un territorio propio dentro de la clase? (una
taquilla, un perchero, el interior de un pupitre.••).

Esta situación no se da en este grupo.

b) Distriblldón del abunmulopara trabajar en el QII/a.

• ¿Cuántos son, qué edad tienen, cuál es el sexo de los componentes del grupo y/o curso?

Son veintiséis personas en la clase. en el día de hoy. hay 10 niñas y 10 niños, con
edades comprendidas entre trece y quince affos.

• ¿Cómo se organiza el grupo clase para el desarrollo de las tareas?

El grupo clase en esta sesión se ha sentado de forma individual y respetando el
sitio que ellos normalmente han mantenido.

3.2.- OrganJuu:ión temporaL

• Referimos al tiempo de duración de cada una de las tareas.

Organizaci6n del grupo clase y que el alumnado tenga una actitud de aten
ción: 5 minutos.

Desarrollo de la actividad par el alumnado. retomando el desarrollo de la
materia prevista para ese día y comienzo de la puesta en cOmún de los as
pectos trabajados el día anterior. individual y grupal. referida a los aporta
dos del cuadernillo de la 7.3 a la 7.7: 40 minutos.

4.- ¿Quése enseÍÚl en la clase?

• Especificar si en la clase se desarrollan contenidos (en este caso delimitar tema), habilida
des intelectuales, actitudes, técnicas de trabajo•••

El contenido que se desarroiia en esta clase hace referencia al conocimiento de
posibles modelos referidos a trayectorias educatiws. profesionales y personales. Impor
tancia de la necesidad formatiw independientemente del nivel educatiw. Consideración
social en el desarrollo de determinadas trayectorias profesionales. Profundiza en aspec
tos trabajados el día anterior e incorpora otros, como son: Economia sumergida. condicio
nes laborales. interés por el trabajo desempeñado. Instituciones que trabajan en la bús
queda o colocación de empleo, Estilos de vida y Proyecto personal. educatiw y profesional.

La habilidod que se trabaja.es el análisis de texto para la extracción, organiza
ción y debate de los mismos a través de una defensa de los presupuestos planteados y la
necesaria relación con conocimientos y experiencias personales para la obtención de con
clusiones.

Por otro lado. se desarrollan estrategiospersonales para el trabajo en grupa así
como la actitud de cooperación con el resto de las personas que conforman el grupo para
el desarrollo de la actividad. Actitud crítica ante la situaci6n de desempleo y CQI'Clcterísti
cas de las condiciones de empleabilidad en nuestra sociedad. Importancia en la necesidad
de actuar en las decisiones personales y c6mo éstas afectan a nuestro proyecto personal:
participación de las mujeres y hombres en actividades no tradicionales para su sexo.



5.- Medios de enseñanza.
• ¿Qué libros, aparatos, equipamiento hay? Localización, disponibilidad de estos materiales.

En el aula se encuentran:

Tres pizarras: una de corcho situada frente a la mesa de la profesora: otra
Yeleda y una última de carbón, que están ubicadas en el mismo testero y de
espalda a la meso de la profesora.

Una pantalla de proyección, situada en el ángulo derecho a la meso de la
profesora.

Cercano al tablón de corcho, hay un ropero de TV.

Estos materiales están disponibles para el grupo de clase siempre que el desa
rrollo de la materia lo requiera (comentario de la profesora). En esta sesión hacen uso de
la pizarra de carbón.

• ¿En qué medida el alumnado y el profesorado tienen igual acceso a los recursos?

Aunque no pudimos obserwrlo. la utilización de los recursos por parte del alum
nado va a quedar regulada por la profesora.

• Uso exclusivo/alternativo de medios.

En el desarrollo de esta clase se hace USO de materiales escritos.

• Tipo Ydescripción de los medios utilizados.

El material utilizado en el transcurso de la clase tiene soporte textual. Éste es
el cuadernillo eloborado por el profesorado que forma porte del equipo de trabajo.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el profesorado? ¿Para qué tipo de aprendiza.
jesltareas?

El profesorado utiliza el guión de análisis de que aparece en las págs.43-46 ea
rrespondiente al diálogo que aparece en la pág. 42. para desarrollar contenidos conceptua
les, procedirnentales y actitudinales.

• ¿Cómo quedan definidas las tareas?

La tarea queda definida en el cuadernillo. estableciéndose como gui6n de apoyo
al diálogo desarrollado por nuestros personajes. La forma de organizaci6n de la actividad.
a saber. si es grupal o individual. si hay puesta en común o no. etc.• W1 a ser dispuesta por
el profesorado.

• ¿En qué momentos de la ensetianza?

Antes de iniciar la actividad y en el proceso de desarrollo de la misma la profe
sora clarifica las posibles dudas que puedan surgir respecto a la propuesta planteada en el
cuadernillo.

• ¿Quién decide el uso de medios?

La utilización del cuadernillo ha sido decidida por el grupo de trabajo a propues
ta de la profesora de la asignatura.

• ¿Cuándo sO!"! uti!i7"dos !os medios por e! alumnado? ¿E!~ es directo o mediado por
el/la profesor/a?

El alumno tiene autonomía para acceder al cuadernillo. pero le resultaría comple
jo. por no decir imposible. para actuar de forma aut6noma. En este caso tendrían una per
cepción disciplinar del conocimiento y perderíamos el sentido real de la experiencia. El
profesorado pone al alumnado en antecedentes cuando comienza la actividad. Esto no niega
la posibilidad al alumnado de acceder a otras medios que le permitan ampliar o clarificar
los aspectos tratados en el aportado.

• ¿En qué tipo de tareas?

En tareas desorrolladas individualmente. en pequeños grupos y en gran grupo.



• ¿Qué nivel de autonornla muestra el alumnado en su uso?

En líneas generales, el alumnado no presenta problemas para trabajar el mate
rial. sin embargo se clan algunas excepciones en los distintos grupos. Éstas unas Yeces se
hacen más evidentes que otras.

Los agrupamientos son regulados por la profesora, considerando el género y nú
mero de los componentes del grupo. En esta sesión no se han dado.

• ¿Qué tipo de ayudas ofrece el profesor durante el uso de medios?

Oferta apoyo respecto a cómo ha de ser tratado el material para extraer la in
formación que queremos. Hace referencia al uso de determinadas habilidades cognitiYllS.

• ¿Existen diferencias en el modo en que las tareas son percibidas por los distintos grupos
de alumnas/os?

Sí, se dan diferencias entre las distintas personas del grupo, estas no tienen su
base en una diferenciación sexual sino en la interpretación de las mismas.

• ¿El material que está siendo utilizado especif'1C8 un programa secuencial de tareas o
posibilita la autcHlirección por el alumnado?

El material que trabaja el alumnado posibilita la autodirección del alumnada, a
partir de la propuesta inicial prevista por la docente.

• Las preguntas que el alumnado realiza al profesorado ¿a qué hacen referencia? Dificulta
des para entender el material o sobre la tarea realizada.

Las preguntas generalmente wn referidas al desarrollo de la tarea, a su conse
cución y complejidad para su desarrollo.

6.- Actuación del profesorado.

6.1.- CtmumictIciótL

a) CoIllll1ÚctlCÍÓ" verbaL

la profesora hace uso de un lenguaje no sexista. evitando en la mayoría de los
casos el uso del masculino genérico, la sobreespecificación y la doble norma o estándar.

Se da una adaptación de su lenguaje (no sólo respecto al uso del género sino
también en su contenido) y de su actitud cuando trata con las distintas personas de la cia
se considerando su situación particular, de alumna a alumno.

la profesora no utiliza un IIrJC(Jhu!ario ni una estructura gramatical complejos
atendiendo a la edad Ydesarrollo madurativo del alumnado, aunque sí incorpora nuevo YO.

cabulario que hace referencia al concepto que ha sido tratado. Suele utilizar más frases
simples que subordinadas. aunque también hace uso de éstas.

• ¿Esté siendo percibido ei mensaje? ¿Qué eíecios apareniemente está inientando conse
guir? (tono de voz, sonoridad, asf como lo que dice).

En la mayoría de los casos el mensaje es entendido por el grupo o alumnado y
cuando esto no sucede es porque el alumnado habla o está distraído con otros/as compa
ñeros/as.

• ¿Realiza pausas entre oraciones, modula el tono de voz?

Sí. Cuando la profesora se expresa de forma oral considera aspectos de entona
ción y tono de voz, así como características del auditorio. Se percibe cierta dedicación y
mayor atención hacia aquellas personas que reiteradamente muestran dificultades para
desarrollar su trabajo, independientemente del sexo. También cuando la profesora perci
be que el alumnado no llega a captar la intención última de la tarea.

b) Comunicació" no verbaL

• ¿Cuáles son las primeras posturas, gestos del profesorla? ¿A quién se dirigen? ¿éstos son
diferentes según sean chicos o chicas?

la profesora entra en la clase y saluda dirigiéndose al grupo en general a quien
solicita que se siente y se organice. ayudándose de sus manos, al expresarse.



• ¿El profesorla muestra posturas y gestos que indican a la clase que él/ella esUl esperando
un cambio de actividad?

• ¿Cómo el profesorado utiliza el silencio para comunicar?

La docente mira al conjunto de la clase y espera unos minutos sin hacer nada, en
silencio. Cuando el alumnado se percata disminuye el tono de voz y se obserYCI una mayor
dedicoción al trabajo. No es una Situación habitual.

6.2.- DeSfl17'OOo tle 111 CÚIs~

• ¿Cómo plantea el trabajo?

La actividad a desarrollar en la clase es planteada con claridad, brevedad y con
creción. Hace referencia a un InCII'CO conceptual más amplio y expone el objetivo a conse
guir, integrándolo en el desarrollo de la unidad en su conjunto. A continuación especifica
cómo se realizará la actividad prevista.

• ¿Cuál es su papel en el desarrollo del trabajo?

La profesora organiza, apoya y asesora al grupo clase para el desarrollo de la
unidad didáctica.

• ¿ Qué ocurre antes de que se inicie propiamente la lección?

La profesora plantea el trabajo a realizar y el tiempo de duración: una, dos o
tres sesiones; establece la organización temporal, espacial y grupal para el desarrollo del
trabajo.

• ¿Cuál es su grado de participación en la elección de la tarea yen su desarrollo?

La profesora en colaboración con el equipo ele trabajo que desarrolla esta unidad
didáctica participa plenamente tanto en la elección de la toreo como en el desarrollo de lo
misma.

• ¿Qué hace el /la profesorla cuando un/a alumnola pregunta algo que indica que no ha en
tendido la lección?

La profesora. en función del tipo y contenido de la pregunta, le da al/lo alumno/a
pautas para encontrar la repuesta en el texto que está utilizando o en otros materiales
que ha utilizado en otro momento. En determinados casos le clarifica el concepto directa
mente utilizando como referente el ni...el del/la alulMO/a.

• ¿Cambia ella profesorIa su lenguaje? ¿Cómo?

Sí, cuando el alumnado pregunta dudas a la profesorcL Normalmente, pregunta al
alumnado conceptos previos necesarios para entender el nuevo concepto que introduce.
Para ello contextualiza la pregunta y utiliza aspectos intermedios que facilitan al alumnado
desarrollar lo que se les ha cuestionado. Utiliza estructuras gramaticales muy simples y no
se obS"..!'Yt! !.'!t trato dife.,'enc!a! de !.lJ'!'I..5 a otros.

• ¿utiliza analoglas?

La docente desarrolla analogías a partir de experiencias personales propias o del
alumnado, acerca de los aspectos tratados en lo matéria.

• ¿Cómo se da cuenta ellla profesorla que la respuesta del alumnado es incorrecta? ¿cuél es
la respuesta de Iaslos otras/os alumnaslos ante la 58ftal de incorrección del profesor/a?

La profesora insta al alumnado a la puesta en común de su trabajo, ya seo indivi
dual o grupal. A partir de ahí conoce cuál es el ni-,¡el de conceptualización de lo materia,
reconoce los posibles problemas para entender lo materia y la estrategia para desarrollar
la actividad.

El alumnado generalmente escucha las aportaciones de los/as compañeros/as,
aporta sus puntos de desacuerdo con éstos. La profesora intenta organizar y llegar a pun
tos de consenso respecto a las aportaciones dadas por el alumnado.



7.- Actuación del alumnado.

7.1.- Agrupaciones.

• ¿Cómo se agrupan? Anótese qué personas llegan juntas y si se sientan separadas o juntas.

No se ha podido observar con precisión. El alumnado suele llegar con sus amigos
con los que se sientan juntos, normalmente.

• ¿Son los grupos homogéneos o heterogéneos? (criterios: sexo, cercanfa, tipo de activi
dad).

En esta sesión no se da la formación de grupos para el desarrollo de la actividad,
pero cuando se establecen, se dan de forma intencionada grupos homogéneos respecto al
sexo, pero es necesario recordar que aunque en este grupo clase hay más chicas que chi
cos, en esta sesión están equiparados. Otro aspecto que influye en la forma de organiza
ción depende del objetivo a conseguir en la materia.

• ¿Son las agrupaciones estables?

Por lo que se ha podido percibir parece que las agrupaciones suelen ser estables,
siempre que asistan a la clase.

• ¿Es el agrupamiento definido por el profesorado o es libre?

Cuando se dan agrupamientos, los criterios para agrupar al alumnado son esta
blecidos por la profesora,

• Especificar cómo se divide el trabajo el alumnado dentro de los grupos. ¿Qué roles tienen?
¿Se da cooperación, discusión? ¿Quién lo lidera?

En esta sesión no se ha podido observar.

7.2.- Dt!1IUI1IIlas.

• ¿Quiénes atienden a las demandas del profesorado? (génerolotros).

El profesorado no hace demandas específicas pero cuando se dirige al grupo son
ellas quienes muestran su interés en participar. Pero también se da el caso en el que el
profesorado ha de demandar explícitamente a unas chicas y a chicos.

• ¿Quiénes levantan siempre la mano ante una demanda del profesorado? (de cualquier tipo,
especificar).

No se pudo observar.

• ¿QUiénes no la levantan nunca?

No se pudo observar.

• ¿Qué demandan del profesorado? ¿quiénes? (género).

Tanto los chicos coma las chicas del grupo centran sus demandas en:

Clarificación para el desarrollo de la actividad.

Reconsideración de las normas establecidas desde el principio para el desa
rrollo de la actividad.

Clarificación de Jos conceptos trabajados en la clase..

Clarificación acerca de los conceptos desarrollados en la Unidad didáctica.

Refuerzo de la actividad realizada.

Confirmaci6n en la respuesta dada a la situación planteada.

• ¿Cuál es el grado de participación en la elección de la tarea yen su desarrollo? ¿Varia en
función del sexo?

No se da elección de la tarea, viene predeterminada por la profesora.



•

8.- Clima relacional de la clase.
• ¿La situación parece ser de comunicación mutua entre el alumnado y eUla profesorla o no?

Valoración de la situación.

Se da una comunicación fluida entre la profesora y el alumnado, así como mutuo
respeto en un cilma compietamenfe distendido.

• ¿El profesorado se comunica de forma distinta, seg6n se dirija a un alumno o alumna?
(tono de voz, vocabulario, afectividad).

La profesora mantiene las formas de comunicación independientemente del sexo.
Por lo general aparece como una persona dispuesta a escuchar y a responder a las necesi
dades de su alumnado.

• ¿El alumnado se comunica de forma diferente seg6n se dirija a un compaftero o a una
compaltera? (tono de voz, vocabulario, afectividad).

En este sentido se da una relación estridente por algunas compañeras y compa
ñeros del grupo quien se comunica con las demás personas en un tono elewdo, de forma
impositiw, independientemente del género de sus compañeros/as. La mayorfa del alumnado
del grupo parece tener formas de comunicación aceptables entre ellos/as, aunque se ob
serw tanto por parte de los chicos como de las chicas un tono de IIOZ y un tratamiento
despectillO hacia otras/os. Este depende del prestigio o situación de -liderazgo- en el gru
po clase.

• ¿Existe respeto mutuo entre el alumnado? ¿Y entre el profesorado?

Se da una situación aceptable de respeto entre el alumnado, aunque también nos
encontramos con casos discordantes, que enturbian el buen clima de la clase. Con la profe
SOl'Cl se obserw una situación de respeto mutuo.

¿Cómo afronta el 9rupo la aparición de conflictos? ¿Qué estrategias son utilizadas a modo
de resolución, ? ¿Estas son distintas en función del génel'o?

•

El grupo intenta solucionar los conflictos que han surgido atendiendo a la norma.
Cuando esto no es suficiente demandan la opinión de la persona que detenta la autoridad
(en este caso la profesora) en el contexto de aula. Estas situaciones se han dado entre
chicos y entre chicas.

¿Cuál es el nivel de interrupciones en el desarrollo de las tareas? ¿Cuáles son los motivos
que la ocasionan? ¿Quiénes las ocasionan (chicos/as indistintamente)?

Cuando las tareas se desarrollan en la clase, ya sea en grupos o de forma indivi
dual, las interrupciones vienen dadas por la dificultad surgida en el desarrollo de la tarea
y la necesidad por parte del profesorado y del alumnado de dar respuesta a esta situación
para poderlo solucionar.

La personas que demandan ayuda suelen ser los líderes de los grupos ya sean
hombres o mujeres, aunque cuando se dan dos personas, independientemente de SU sexo,
con fuerte liderazgo. quien pregunta es el chico. (La profesora en estos casos actúo qui
tándole autoridad).

9.- Clima Evaluativo.
• ¿Qué aspectos son considerados prioritariamente en la evaluación? ¿~stos quedan explici

tados por el profesorado?

Se explicitan parcialmente al alumnado. Tienen en cuenta tanto habilidades para
el trabajo autónomo y colaboratillO, el orden y la organización en el material trabajado,
formas de expresión oral y escrita, el obtener una conceptualización clara.

• ¿Cuáles son los procedimientos utilizados para la evaluación del alumnado?

La obserwción en el aula, el seguimiento del material desarrollado por el alum
nado, su participación en debates y otras estrategias.

• ¿La evaluación que se lleva a cabo tiene carácter continuo o, por el contrario, es final?

La ewluación la implementa el profesorado a lo largo del desarrollo de la unidad
didáctica.



• ¿Quién lleva a cabo la evaluación? ¿Cuál es el nivel de· participación del alumnado en la
evaluación?

El alumnado participa en la valoración que él hace del proceso seguido en el de
sarrollo de la unidad.

• DISTRIBUCIóN VOLUNTARIA OR·
GANIZADA DE FORMA INDIVIDUAL

• SITUACIÓN ESTABLE DEL ALUM·
NADO EN SUS SITIOS

• NO SE DAN ESPACIOS PROPIOS EN
EL AULA

• 20 PERSONAS,10 CHICAS y 10
CHICOS

• TRABAJO INDMDUAL

• ORGANIZACIÓN DEL GRUPO CLA
SE Y QUE EL ALUMNADO TENGA
UNA ACTITUD DE ATENCIÓN

• DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
POR EL ALUMNADO, RETOMANDO
EL DESARROlLO DE LA MATERIA
PREVISTA PARA ESE olA y ca
MIENZO DE LA PUESTA EN COMúN
DE LOS ASPECTOS TRABAJADOS
EL olA ANTERIOR, INDIVIDUAL Y
GRUPAL

• FINAL DE LA CLAse

• TRES PIZARRAS UNA DE
CORCHO, OTRA VELEDA
Y UNA úLTIMA DE CAR·
BóN

• UN ROPERO DE TELEVI
SIÓN

• uso CUADERNO DEL
ALUMNADO (N1.ATERIAL.
ENTREGADO POR LA
PROFESORA AL INICIO
DE LA UNIDAD DlDÁCTI.
CA)

• MATERIAL TEXTUAL

• EL ACCESO A LOS
MATERIALES CURRICU
LARES QUEDARA ME·
DIADO POR LA PROFE·
SaRA EN LA MAYOR!A
DE LOS CASOS, AUN·
QUE HAY SITUACIONES
DE CONSULTA ABIERTA.

• CUADERNO DEL ALUM·
NADO COMO MEDIO DE
SOPORTE PARA DES·
ARROLLAR LAS DISTIN·
TAS ACTIVIDADES

• LAS TAREAS QUEDAN
DEFINIDAS A PARTIR
DEL USO DE LOS ME·
CIOS CESDE EL PRL-.cl-
PIO

• EL PROFESORADO
DECIDE EL uso DE LOS
MATERIALES

• ACCESOALOSMATE·
RlALES MEDIADO POR
LA PROFESORA EN CASI
TODAS LAS TAREAS

• EL ALUMNADO CARECE
DE PLENA AUTONOMIA
EN EL USO DE LOS MA·
TERlALES, su uso
QUEDA PRESCRrrC A
LAS EXIGENCIAS DE LA
PROFESORA

• SE DAN DIFERENCIAS.
EL ALUMNADO NO neo
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COMPRENSIÓN EN EL
DE8ARROUO DE LAS
ACT1\IIDADES

• EL MATERIAL QUE EL
PROFESOR PRM SU,
PONE UN PROGRAMA
SECUENCIAL DE TA·
REAS QUE PERMITE
CIERTA FLEXIBIUDAD
EN EL ORDEN DE REA·
LlZACIÓN



• USO DE LEN·
GUAJE NO SE·
XISTA

• ADAPTAEL
LENGUAJE Y SU
ACTITUD: O!'
NERO, CONTE·
NIDO

• ESTRUCTURA
GRAMATICAL Y
VOCABULARIO
SENCILLO

• COMPRENSIÓN
DEL MENSAJE
PORELALUM
NADO

• LA PROFESORA
REALIZA SILEN;
CIOSPARA
LLAMARLA
ATENCIÓN

• COMUNICACION
FLUIDAYCER·
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• NO SE DA UN
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TO, EN FUNCIÓN
DELG!NERO

• CONCEPTUALES:

• ·MODELOS REFERIDOS A TRA·
YECTORlAS EDUCATIVAS, PRO
FESIONALES Y PERSONALES.

• • IMPORTANCIA DE LA NECESI·
DAD FORMATIVA INDEPENDIEN
TEMENTE DEL NIVEL EDUCATIVO

• •CONSIDERACIÓN SOCIAL EN EL
DESARROLLO DE DETERMINA·
DAS TRAYECTORIAS
PROFESIONALES

• •ECONOMIA SUMERGIDA

• •CONDICIONES LABORALES

• 'INTER!S POR EL TRABAJO
DESEMPE~

• • INSTITUCIONES QUE TRABAJAN
EN LA BúsQUEDA O COLOCA
CiÓN DE EMPLEO

• • ESTILOS DE VIDA Y PROYECTO
PERSONAL, EDUCATIVO Y PRO
FESIONAL

• •MODELOS DE TRAYECTORIAS
EDUCATIVAS, PROFESIONALES Y
PERSONALES

• • NECESIDAD FORMACIÓN CON·
TlNUA INDEPENDIENTEMENTE
DEL NIVEL EDUCATl\IO

• PROCEDI-MENTALES:

• •ANÁUSIS DE TEXTOS, TRABAJO
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COOPERACIÓN ENTRE LOS/AS
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CIPACIÓN DE LAS MUJERES Y
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• LA PROFESORA PARTICI·
PA PLENAMENTE EN LA
ELECCIÓN DE LA TAREA Y
EN SU DESARROLLO

• ANTES DE INICIAR LA
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TOMAR Y CONCRETAR EL
TRABAJO DEL olA ANTE·
RIOR

• LA PROFESORA APOYA.
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ARROLLAR POR LA CI.A.
SE

• CUANDO EL ALUMNADO
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• LA PROFESORA SE PER·
CATA DE ERRORES ANTE
LA EVIDENCIA DE LAS
DUDAS DEL ALUMNADO.

• LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN SE EX·
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MENTE AL ALUMNA·
DO:

• ~DENTlFlCAClÓNpO
NCEPTUALlZACION Y
NECSIOAD DE POSI·
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RIAS EDUCATIVAS,
PROFESIONALES Y
PERSONALES.

• •HABILIDADES PARA
EL TRABAJO AUTO
NOMO Y COLABORA·
TIVO.
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ZAclóN DEL MATE
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CLUSIONES
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LA PROFESORA Y EL
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SEGUIDO EN EL DE·
SARROLLO DE LA
UNIDAD



• SITUACION
ACEPTABLE
DE RESPETO
MÚT1JO.(SE
DAN CASOS
DISCORDAN·
TES)

• LAS DEMANDAS CON·
CRETAS REALIZADAS
POR LA PROFESORA SON
RESPONDIDAS EN PRI
MERA INSTANCIA POR
LAS CHICAS

• TANTO LOS CHICOS
COMO LAS CHICAS DE
MANDAN:

• •CLARJF1CACION PARA EL
DESARROLLO DE LA AC·
TMDAD.

• • RECONSIOERACIÓN DE
LAS NORMAS ESTABLE
CIDAS DESDE EL PRJEN·
CIPtO PARA EL DESA
RROLLO DE LA AClM·
DAD

• •CLARIFICACIÓN DE LOS
CONCEPTOS TRABAJA·
DOS EN LA CLASE

• . CLARIFICACIÓN A CER
CA DE LOS CONCEPTOS
DESARROLLADOS EN LA
UNIDAD DIDÁCTICA

• •REFUERZO DE LA ACTI·
VlDAD REALIZADA

• •CONFIRMAR LA RES
PUESTA DADA COMO ca
RRECTA

• LAS INTERRUP
CIONES EN EL DE
SARROLLO DE LA
TAREA SON MINI·
MAS, OCASIONA·
DAS POR EL SE·
GUIMIENTOY
CLARJFICACION
REALIZADA POR
LA PROFESORA O
POR PREGUNTAS
DEL ALUMNADO.

• SE MANTIENE UN
CIERTO NIVEL DE
RUIDO EN El AULA

• NO SE DA ELEC
CIÓN DE LA TAREA
VIENE DEFINIDA
POR LA PROFE·
SORA

• EL TRABAJO
OESA't~
EN ESTA SESIÓN
ESINDMDUAL

•. LA EVALUACIÓN
ES REALIZADA
POR LA PROFE·
SORA , EL ALU·
MANDOPARTI·
CIPA EN LA VA·
LORACION DEL
PROCESO SE·
GUIDO Y DE SU
ACTUACJON

• CASI NO SE
DANINTE.
RRUPCIOHES
ALO LARGO
DE LA CLASE,
LASQUE SU.
CEDEN SON
DEBIDO
PRINCIPAL·
METE A LAS
ACLARA
ClONES Y
CONSULTAS
REALIZADAS
PARA PODER
DESARRO
LLARELTRA
BAJO

• INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA JOSé ZERPA

• NO DE AULAS: SS

• NO DE PROFESORES: 28

• NO DE PROFESORAS: 41

• NO DE ALUMNOS: 341 (ESO 116)

• NO DE ALUMNAS: 687 (ESO 136)

• SITUADO EN UN NúCLEO POBLACIONAl A 30 KM. DE LA
CAPITAL

• DESDE EL~ ACADEMICO 96.eT HA SIDO CONFIGURADO
COMO CENTRO CE SECu..·.JDA,DJA

• NO EXISTEN ASOCIACIONES DE FAMILIA NI DE PROFESO
RADO

• EL AULA ESTÁ SITUADA EN LA 2" PLANTA

• ES UN AULA ORDINARIA

• BUEN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

• LOS MATERIAlES Y EQUIPOS QUE SE ENCUEN.
TRAN EN EL AULA SON ESCASOS (AUDIOVlSU·
LAES)



1.- Identificación del centro.
El centro. Instituto de Educación Secundoria José Zerpa. consta de 35 aulas,

938 alumnos/as. de los que 341 son chicos y 597 son chicas. La distribución de la ESO es
de 136 chicas y 116 chicos. haciendo un total de 252 personas. y 70 profesores/as de las
que 29 son hombres y 41 son mujeres. distribuidos/as entre los diferentes seminarios. En
él se imparte Formación Profesional del sistema de la Ley General de Educación de 1.970.
con los nuevos Ciclos Formativos y la 2Q etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. En
el centro se está creando una asociación de padres y madres. Se encuentra situado en Ve
cindorio. a unos 32 Km. de la capital de la provincia. Está inserto en un núcleo poblacional
muy importante en la zona. caracterizado. por un lado. por ser uno zona comercial con mu
che actividad, muy cercana o un poJrgono industrial y con uno fuerte actividad agrícola to
matera. Por otro lodo. por tener un importante sector de su población dedicado 01 turismo
yo que está o tan sólo 20 Km. de una de las zonas turísticas más importantes del archipi~

lago. Posee buenas comunicaciones y servicios culturales mínimos: biblioteca. casa de lo
cultura, ateneo. teatro...

2.- Contexto físico.
El aulo nO 11 está situada en la 2° planto. Es un aula poco deteriorado. rectangu

lar. amplio. muy bien iluminado y aireada. Sus paredes son blancas y el mobiliario y las
puertas de color beige. Tiene wntanas en los testeros más amplios: unas dan al pasillo y
están colocadas a la largo de todo lo pared en lo parte superior. de forma que no se pro
duzco contacto visual con lo que ocurre en lo clase.

Las otras seis \/entonas son de mayor tamaño y desde ellas se w lo calle a tra'llés
de unas persianas wrticales que gradúan lo entrada de luz. El paisaje que se obserw des
de el aulo es el mar. que se interrumpe por el tejado de un módulo del edificio del mismo
instituto y entre estos dos edificios se encuentra un jardín. El aulo cuenta con dos puer
tas: uno en lo parte delantera (que no se utiliza) y otra en la parte trasera can un cristal a
lo altura de la cabeza que permite obserwr la clase.

En los lados opuestos o éstos. en el testero más cercano a lo puerto que se utili-
. za, noS encontramos con dos pizarras: una de wledo y la otra de carb6n. En el testero an

teriormente mencionado hay una pizarra de corcho en lo que se encuentra un póster alusi
vo a las ciencias sociales y una fotocopia de las normas de la clase. Al lodo de éste y cer
cano o la pizarra hay un ropero con un televisor. En el lado opuesto está la mesa de la pro
fesora situada en el ángulo izquierdo y en ei ángulo derecho se encuentra una pantalla de
proyección. Cercano a la \/entona se encuentra un mural que hace alusión a la educación pa
ra la solidoridod y la paz.

3.- Orga.Hjzación de la clas~

3.1.- Orgtmiudón esptICÜIL

IJ) De8cripci6n delllmbientefúloo.
• ¿Cuál es la estructura de agrupamiento flsico del alumnado?

.La distribución del alumnado en lo clase ha sido voluntaria. a partir de lo estruc
tura que aporta la colocación de las mesas. Están colocados en fila formando líneas (apro
ximadamente 4) de 5 Y3 personas. Se mantiene el mismo tipo de organización que el día
anterior (en la primera parte de la clase). Acontinuación. se forman parejas para trabajar
el concepto de economía sumergida y trabajo irregular.



• Considerar qué alumnos/as estjn situadas/os al final de la clase, o en las esquinas. ¿En
qué medida estas personas muestran una conducta distinta a la de sus companeros/as?

No hemos podido observar una gran diferencio entre los personas que se sientan
01 final de lo clase y los que se sientan en la parte de delante. El nivel de atención y parti
cipación es muy similar.

• Especificar el tipo de movilidad dentro del grupo de alumnado, entre los/as mismos/as, as(
como los cambios que ocurran.

No lo hemos observado.

• ¿En qué medida ciertos/as alumnos/as poseen un territorio propio dentro de la clase? (una
taquilla, un perchero, el interior de un pupitre).

Esta situación no se da en este grupo.

b) Distribución del alumntuIopartl tra/Jajtll' en el tuda.

• ¿Cuántos son, qué edad tienen, cuál es el sexo de los componentes del grupo y/o curso?

Son veintiséis personas en la clase. En el día de hoy. hay 14 niñas y 12 niños. con
edades comprendidas entre trece y quince años.

• ¿Cómo se organiza el grupo clase para el desarrollo de las tareas?

El grupo clase en esta sesión se ha sentado de forma individual y respetando el
sitio que ellos normalmente han mantenido. Seguidamente. han formado parejas para tra
bajar e! re...~o de !as actividodes~

1.2.- Orgtmkoción tenrportll.

• Refeñmos al tiempo de duración de cada una de las tareas.

Organización del grupo clase y que el alumnado tengo una actitud de aten
ción: 5 minutos.

Explicación y clarificación de economía sumergida: 10 minutos.

Elaboración del guión establecido. en grupos de dos: 15 minutos.

Puesta en común del trabajo realizado: 15 minutos.

4.- ¿Qué se enseña en la clase?
• EspeciflC8r si en la clase se desarrollan contenidos (en este caso delimitar tema), habilida

des intelectuales, actitudes, técnicas de trabajo...

El contenido que se desarrolla en esta clase. hace referencia al trabajo irregu-
lar.

La habilidad que se trabajo es el análisis de texto para lo extracción. organiza
ción y debate de los mismos a través de una defensa de los presupuestos planteados y lo
necesaria relocióncon conocimientos y experiencias personales para la obtención de con
clusiones.

Por otro lodo se desarroiion estrategias personajes para ei trabajo en grupo así
como lo actitud de cooperación con el resto de los personas que conforman el grupo para
el desarrollo de lo actividad. Actitud crítica ante situaciones de trabajo irregular.

• ¿QUé libros, aparatos, equipamiento hay? Localización, disponibilidad de estos materiales.

En el aula se encuentran:

Tres pizarras: uno de corcho situada frente a la mesa de lo profesora; otra
veleda y uno última de carbón, que están ubicadas en el mismo testero y de
espalda a lo mesa de la profesora.



Una pantalla de proyección, situada en el cíngulo derecho a la mesa de la
profesora.

Cercano al tablón de corcho. hay un ropero de TV.

Estos moterioles están disponibles para el grupo de clase siempre que el desa
rrollo de la tnateria lo requiera (comentario de la profesora). En esta sesión hacen USO de
la pizarra de carbón.

• ¿En qué medida el alumnado y el profesorado tienen igual acceso a los recursos?

Aunque no pudimos obserwrlo. la utilización de los recursos por parte del alum
nado va a quedar regulada por la profesora.

• Uso exclusivo/alternativo de medios.

En el desarrollo de esta clase se hace uso de tnateriales escritos.

• Tipo Y descripción de los medios utilizados.

El moteriol utilizado en el transcurso de la clase tiene soporte textual. Éste es
el cuadernillo elaborado por el profesorado que formo parte del equipo de trabajo.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el ¡profesorado? ¿Para qué tipo de aprendiza
jesltareas?

El profesorado utiliza el guión de andlisis de que aparece en las págs. 47-48 ea
rrespondiente al diálogo que aparece en la pág. 47, para desarrollar contenidos conceptua
les, procedimentales y actitudinales.

• ¿Cómo qlledan definidas las tareas?

La tarea queda definida en el cuadernillo, estableciéndose como guión de apoyo
el contenido del artículo. La formo de organización de la actividad, a saber. si es grupol o
individual, si hay puesta en común o no, etc., loa a ser dispuesta por el profesorado.

• ¿En qué mometltos de la enseftanza?

Antes de iniciar la actividad y en el proceso de desarrollo de la mismo la profe
sora clarifica las posibles dudas que puedan surgir respecto a la propuesta planteada en el
cuadernillo. .

• ¿Quién decide el uso de medios?

La utilización del cuadernillo ha sido decidida por el grupo de trabajo a propues
ta de la profesora de la asignatura.

• ¿Cuéndo son utiliZados Jos medios por el alumnado? ¿El acceso es directo o mediado por
ellla profesor/a?

El alumno tiene autonomía para acceder al cuadernillo, pero le resultaría comple
jo, por no decir imposible. poro actuar de formo autónomo. En este caso tendrían una per
cepciÓl'! discip!i!'!C!l" de! conocimiento y perderíamos el sentido real de la experiencia. El
profesorado pone al alumnado en antecedentes cuando comienza la actividad. Esto no niega
la posibilidad al alumnado de acceder a otros medios que le permitan ampliar o clarificar
los aspectos tratados en el apartado.

• ¿En qué tipo de tareas?

En tareas desarrolladas individualmente, en pequeilos grupos y en gran grupo.

• ¿Qué nivel de autonomla muestra el alumnado en su uso?

En líneas generales, el alumnado no presenta problemas para trabajar el tnate
rial, sin embargo se dan algunas excepciones en los distintos grupos. Éstas unas \leces se
hacen más evidentes que otras.

• ¿Qué tipo de agropamiento se suele utilizar en el uso de medios?

Las agrupamientos son regulados por la profesora, considerando el género y nú
mero de los componentes del grupo. En esta sesión no se han dado.

• ¿Qué tipo de ayudas ofrece el profesor durante el uso de medios?

Oferta apoyo respecto a cómo ha de ser tratado el tnateriol para extraer la in
fortnación que queremos; Hace referencia al uso de determinadas habilidades cognitiws.



• ¿Existen diferencias en el modo en que las tareas son percibidas por los distintos grupos
de alumnas/os?

Sí, se dan diferencias entre las distintas personas del grupo, estas no tienen SU

base en una diferenciación sexual sino en lo interpretación de las mismas.

• ¿El material que está siendo utíiizado especifICa un programa secuenciai de tareas o
posibilita la auto-dirección por el alumnado?

El material que trabaja el alumnado posibilita la autodirección del alumnado. a
partir de lo propuesta inicial prevista por lo docente.

• Las preguntas que el alumnado realiza al profesorado ¿a qué hacen referencia? Dificulta
des para entender el material o sobre la tarea realizada.

Las preguntas generalmente wn referidas al desarrollo de la tarea. a su conse
cución y complejidad para su desarrollo.

6.- Actuación del profesorado.

6.l.- ComllliicocWn.

o) Comunicació" veriJaL

La profesora hace lJS() de un lenguaje no sexista. evitando en la mayoría de los
casos el USO del masculino genérico. la sobreespecificaci6n y la doble norma Oestándar.

Se da una adaptación de su lenglKJje (no sólo respecto al uso del género sino
también en su contenido) y de su actitud cuancio trata con las distintas personas de la da
se considerando su situación particular. de alumna a alumno.

La profesora no utiliza un vocabulario ni una estructura grtlmt1tical complejos
atendiendo a la edad y desarrollo madurativo del alumnado, aunque sí incorpora nuevo vo
cabulario que hace referencia al concepto que ha sido tratado. Suele utilizar más frases
simples que subordinadas. aunque también hace USO de éstas.

• ¿Está siendo percibido el mensaje? ¿Qué efectos aparentemente está intentando conse
guir? (tono de voz, sonoridad. as( como lo que dice).

En la mayoría de los casos· el mensaje es entendido por el grupo o alumnado y
cuando esto no sucede es porque el alumnado habla o está distraído con otros/as compa
ñeros/as.

• ¿Realiza pausas entre oraciones, modula el tono de voz?

Sí. cuando lo profesora se expresa de forma oral considera aspectos de entona
ción y tono de wz. así como características del auditOl'io. Se percibe. ciert<l de.diC4ci6n y
mayor atención hacia aquellas personas que reiteradamente muestran dificultades para
desarrollar su trabajo. independientemente del sexo. También cuando la profesora perci
be. que el alumnado no llega a captar la intención última de la tarea.

b) Conumictu:ión no verbaL

• ¿Cuáles son las primeras posturas, gestos del profesor/a? ¿A quién se dirigen? ¿Éstos son
diferentes según sean chicos o chicas? .

La pr-üfesorG e.ifru ~i la clase y saluda dirigié,..,dcse a! ; ......¡pc e.., ;er.e.-cl e quie..,
solicita que se siente y se organice. ayudándose de sus manos. al expresarse.

• ¿El profesor/a muestra posturas y gestos que indican a la clase que éUel1a está esperando
un cambio de actividad?

• ¿Cómo el profesorado utiliza el silencio para comunicar?

La docente mira al conjunto de la clase y espera unos minutos sin hacer nada, en
silencio. Cuando el alumnado se percata disminuye el tono de yoz y se obserw una mayor
dedicación al trabajo. No es una situación habitual.



6.2.- DesQ1JYJ1/D de 11I clase.

• ¿Cómo plantea el trabajo?

La actividad a desarrollar en la clase es planteada con claridad, brewdad, y con
creci6n. Hace referencia a un marco conceptual más amplio y expone el objetivo a conse
guir, integrándolo en el desarrollo de la unidad en su conjunto. A continuación especifica
cómo se realizará la actividad prevista.

• ¿Cuál es su papel en el desarrollo del trabajo?

La profesora organiza, apoya y asesora al grupo clase para el desarrollo de la
unidad didáctica.

• ¿Qué ocurre antes de que se inicie propiamente la lecc:i6n ?

La profesora plantea el trabajo a realizar y el tiempo de duraci6n: una, dos o
tres sesiones; establece la organización temporal, espacial y grupol para el desarrollo del
trabajo.

• ¿Cuál es su grado de participación en la elección de la tarea yen su desarrollo?

La profesora en colaboraci6n con el equipo de trabajo que desarrolla esta unidad
didáctica participa plenamente tanto en la elecci6n de la tarea como en el desarrollo de la
misma.

• ¿Qué hace el na profesorla cuando unJa all.lmnola pregunta algo que indica que no ha en
tendido la lección?

La prvfesür"Ü 1 e... fuñción del tipo y confer'ioü de la pregunta, le da allla ahilTv-.o/G
pautas para encontrar la repuesto en el texto que está utilizando o en otros materiales
que ha utilizado en otro momento. En determinados casos le clarifica el concepto directa
mente utilizondo como referente el ni\'el del/la alumna/a.

• ¿Cambia ella profesorla su lenguaje? ¿C6fno?

Sí, cuando el alumnado pregunta dudas o la profesora. Normalmente, pregunta al
alumnado conceptos previos necesarios para entender el nuevo concepto que introduce.
Para ello contextualiza la pregunta y utiliza aspectos intermedios que facilitan al alumnado
clesai'rollar lo que se les ha cuestionado. Utiliza estructuras gramaticales muy simples y no
se observo un trato diferencial de unas a otros.

• ¿Utiliza analogfas?

La docente clesai'rolla analogías a partir de experiencias personales propias o del
alumnado. acerca de los aspectos tratados en la materia.

• ¿Cómo se da cuenta eUla profesorla que la respuesta del alumnado es incorrecta? ¿Cuál es
la respuesta de Iaslos otras/os alumnaslos ante la s8ftal de incorrección del profesorla?

La profesora insta al alumnado a la puesto en común de su trabajo, ya seo indivi
dual o grupal. A partir de ahí conoce cuál es el ni\'el de conceptualización de la materia,
reconoce los posibles problemas para entender la materia y la estrategia para desarrollar
la actividad.

El alumnado generalmente escucha las aportaciones de los/as compañeros/as,
oporta sus puntos de desacuerdo con éstos. La profesora intenta organizar y llegar a puM

tos de consenso respecto a jos aportaciones dadas por ei aiumnado.

7.- Actuación del alumnado.

'1.1.- AgrIlJHlCÜme&

• ¿Cómo se agrupan? Anótese qué personas llegan juntas y si se sientan separadas o juntas.

No se ha podido observar con precisi6n. El alumnado suele llegar con SUS amigos
con los que se sientan juntos, normalmente.

• ¿Son los grupos homogéneos o heterogéneos? (criterios: sexo, cercanla, tipo de activi
dad).

En esta sesión no se da la formaci6n de grupos para el desarrollo de la actividad,
pero cuando se establecen, se dan de forma intencionada grupos homoghleos respecto al .
sexo, pero es necesario recordar que aunque en este grupo clase hay más chicas que chi-



COS, en esta sesión están equiparados. Otro aspecto que influye en la forma de organiza
ción depende del objetivo a conseguir en la materia.

• ¿Son las agrupaciones estables?

Por lo que se ha podido p"J'dbir parece que los agrupaciones suelen ser estables,
siempre que asistan a la clase.

• ¿Es el agrupamiento definido por el profesorado o es libre?

Cuando se dan agrupamientos, los criterios para agrupar al alumnado san esta
blecidos por la profesora.

• EspecifICar cómo se divide el trabajo el alumnado dentro de los grupos. ¿Qué roles tienen?
¿Se da cooperación, discusión, quién lo lidera••?

En esta sesión los grupos eran de pares, observándose un reparto regular en la
responsabilidad del trabajo.

7.2.- DmuuuIas.

• ¿Quiénes atienden a las demandas del profesorado? (género/otros).

El profesarado no hace demandas espedficas. pero cuando se dirige al grupo son
ellas quienes muestran su interés en participar. Pero también se da el casa en el que el
profesorado ha de demandar explícitamente a unas chicas y a chicos.

• ¿Quiénes levantan siempre la mano ante una demanda del profesorado? (De cualquier tipo,
especificar).

No se pudo obserwr, aunque por lo obserwdo en las distintas sesiones enten
demos que son aquellas personas que la profesara demanda explícitamente.

• ¿Quiénes no la levantan nunca?

No se pudo obserwr.

• ¿Qué demandan del profesorado? ¿Quiénes? (género).

Tanto los chicos como las chicas del grupo centran sus demandas en:

Clarificación para el desarrollo de \o actividad.

Reconsideración de las normas establecidas desde el principio para el desa
rrollo de \o actividad.

Clarificación de los conceptos trabajados en la clase.

Clarificación acerca de los conceptos desarrollados en la Unidad didáctica.

Refuerzo de la actividad realizada.

Confirmación en la respuesto dada a \o situaciÓn planteada.

• ¿Cuál es el grado de participación en la elección de la tarea Yen su desarrollo? ¿Varia en
función del sexo?

No se da elección de la tarea, viene predeterminada por la profesara.

8.- Clima relacional de la clase.
• ¿La situación parece ser de comunicación mutua entre el alumnado y ellla protesor/a o no?

Valoración de la situación.

Se da una comunicación fluida entre la profesora y el alumnado, así como mutuo
respeto en un clima completamente distendido.

• ¿El profesorado se comunica de forma distinta, seg6n se dirija a un alumno o alumna?
(tono de voz, vocabulario, afectlvidad).

La profesara mantiene las formas de comunicación independientemente del sexo.
Por lo general aparece como una persona dispuesta d escuchar y o responder a las necesi
dades de su alumnado.



• ¿El alumnado se comunica de fonna diferente seg6n se dirija a un compaftero o a una
compaftera? (tono de voz, vocabulario, afectividad).

La tnayorfa del alumnado del grupo parece tener formas de comunicación acepta
bles entre ellos/as, aunque se obseryo tanto por parte de los chicos como de las chicas un
tcr.o de \!CZ y !J!'! tratamiento de...<pectiYO h!!cio otras/os. Este depende del prestigio o si
tuación de -liderazgo- en el grupo clase.

• ¿Existe respeto mutuo entre el alumnado? ¿V entre el profesorado?

Se da una situación aceptable de respeto entre el alumnado, aunque también nos
encantramos con casos discordantes, que enturbian el buen dimo de lo clase. Con lo profe
sora se obseryo una situación de respeto mutuo.

• ¿Cómo afronta el grupo la aparición de conflictos? ¿Qué estrategias son utilizadas a modo
de resolución? ¿Éstas son distintas en función del género?

El grupo intenta solucionar los conflictos que han surgido atendiendo a la norma.
Cuando esto no es suficiente demandan la opinión de la persona que detenta la autoridad
(en este caso la profesora), en el contexto de aula. Estas situaciones se han dado entre
chicos y entre chicas.

• ¿Cuál es el nivel de interrupciones en el desarrollo de las tareas? ¿Cuáles son los motivos
que la ocasionan? ¿Quiénes las ocasionan (chicos/as- indistintamente)?

Cuando las tareas se desarrollan en la clase, ya sean en grupos o de forma indivi
dual. las interrupciones vienen dadas por la dificultad surgida en el desarrollo de la tarea
y la necesidad por parte del profesorado y del alumnado de dar respuesta a esta situación
para poderlo solucionar.

La personas que demandan ayuda suelen ser los Ifderes de los grupos ya sean
hombres o mujeres. Aunque cuando se dan dos personas, independientemente de su sexo,
con fuerte liderazgo, quien pregunta es el chico (la profesora en estos casos actúo quitán
dole autoridad).

9.- Clima Evaluativo.
• ¿Qué aspectos son considerados prioñtariamente en la evaluación? ¿Éstos quedan explici

tados por el profesorado?

Se explicitan parcialmente al alumnado. Tienen en cuenta tanto habilidades para
el trabajo autónomo y colaborativo, el orden y la organización en el material trabajado,
formas de expresión oral y escrita, el obtener una conceptualización clara.

• ¿Cuáles son los procedimientos utilizados para la evaluación del alumnado?

La obseryoción en el aula. el seguimiento del material desarrollado por el alum
nado, su participación en debates y otras estrategias•.

• ¿La evaluación que se lleva a cabo tiene carácter continuo o, por el contrario, es final?

La eyoluación la implementa el profesorado a lo largo del desarrollo de la unidad
didáctica.

• ¿Quién lleva a cabo la evaluación? ¿Cuál as el nivel de participación del alumnado en la
evaluación?

El alumnado participa en la valoración que él hace del proceso seguido en el de
sarrollo de la unidad.



• DISTRIBUCIÓN IIOLUNTARIA OR
GANIZADA DE FORMA INDMDUAL

• GRUPOS DE PARES PROPUESTO
POR LA PROFESORA, A UBRE DIS
POSICIÓN DEL ALUMNADO, CON
LA CONDICIÓN DE TENER IGUAl.
SEXO.

• SITUACIÓN ESTABLE DEL ALUM
NADO EN SUS smos

• NO SE DAN ESPACIOS PROPIOS EN
EL AULA

• 28 PERSONAS, 14 CHICAS Y12
CHICOS

• TRABAJO lNOlVlDUAl

• ORGANIZACIÓN DEL GRUPO CLA·
SE y QUE EL ALUMNADO TENGA
UNA ACTITUD DE ATENCIÓN

• DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
POR EL ALUMNADO, RETOMANDO
EL DESARROLLO DE LA MATERIA
PREVISTA PARA ESE olA:

• ,.TRABAJ() 'DELGRUPO CLASE Y
DE LA PROFESORA

• 2"TRA8AJO EN PARES Y3· PUES·
TA EN COMÚN DE LOS ASPECTOS
TRABAJADOS. INDMDUAL YGRU
PAL

• FINAL DE LA CLASE

• TRES PIZARRAS UNADE
CORCHO, OTRAVELEDA
Y UNA OLnMA DE CAR
BON

• UN ROPERO DE TELEVI·
SIÓN

• USO CUADERNO DEL
ALUMNADO (MATERIAL
ENTREGADO POR LA
PROfESORA AL INICIO
DE LA UNIDAD DlDÁCn
CA)

• MATERIAL TEXTUAL

• EL ACCESO A LOS
MATERIALES CURRICU.
LARES QUEDARA ME·
DIADO POR LA PROFE.
SORA EN LA MAYOR!A
DE LOS CASOS, AUN·
QUE HAY SITUACIONES
DE CONSULTA ASlERTA.

• CUADERNO DEL ALUM·
NADO COMO MEDIO DE
SOPORTE PARA DES·
ARROLLAR LAS DISTIN
TAS ACTIVIDADES

• LAS TAREAS QUEDAN
DEFINIDAS A PARTIR
DEL USO DE LOS ME·
DIOS DESDE EL PRlNCI·
PIO

• EL PROFESORADO
DECIDE EL USO DE LOS
MATERIALES

• ACCESO A LOS MATE
RIALES MEDIADO POR
LA PROFESORA EN CASI
TODAS LAS TAREAS

• EL ALUMNADO CARECE
DE PLENA AUTONOMIA
EN EL USO DE LOS MA
TERlALES, SU USO
QUEDA PRESCRITO A
LAS EXIGENCIAS DE LA .
PROFESORA

• SE DAN DIFERENCIAS.
EL ALUMNADO NOnE·
HE EL MISMO NIVEL DE
COMPRENSIÓN EN EL
DESARRou.o DE LAS
ACTMDADES

• EL MATERIAL QUE EL
PROFESOR PREVé SU
PONE UN PROGRAMA
SECUENCIAL DE TA
REAS. QUE PERMITE
CIERTA FLEXIBIUDAD
EN EL ORDEN DE REA·
LlZACI6N
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• SITUACIÓN
. ACEPTABLE DE

RESPETO MúTUO.
{SE DAN CASOS
DISCORDANTES)

• LAS DEMANDAS e

CONCRETAS REAL!
ZADAS POR LA PRO
FESORA SON RES
PONDIDAS EN PRIME.
RA INSTANCIA POR
LAS CHICAS

• TANTO LOS CHICOS
COMO LAS CHICAS
DEMANDAN:

• CLARIFICACIÓN PARA
EL DESARROLLO DE
LA ACTMDAD

• RECONSlDERACIÓN
DE LAS NORMAS ES
TABLECIDAS DESDE
EL PRJENCIPIO PARA
EL DESARROLlO DE
LAACTMOAD

• CLARIFICACIÓN DE
Les CONCEPTOS
TRABA lADOS EN LA
CLASE

• CLARlFICACION A
CERCA DE LOS CON·
CEPTOS DESARRO
LLADOS EN LA UNI.
DAD DIDÁCTICA

• REFUERZO DE LA
ACTMOAD REALIZA·
DA

• CONFIRMAR LA RES.
PUESTA DADA COMO
CORRECTA

• LAS INTERRUPCIO
NES EN EL CESA
RROLLO DE LA TA·
REA SON MINIMAS,
OCASIONADAS POR
EL SEGUIMIENTO Y
CLARlFICACION
REALIZADA POR LA
PROFESORA O POR
PREGUNTAS DEL
ALUMNADO.

• SE MANTIENE UN
CIERTO NIVEL DE
RUIDO EN EL AUI.A

• NO SE DA ELECCION
DE LA TAREA VIENE
DEFINIDA POR LA
PROFESORA

• EL TRABAJO DES·
ARROLLADO EN ES.
TA SEslON ES INDI·
\'lDUAL.

• LAEVALUA
CI6NES REA·
LIZADAPOR
LA PROFESO
RA,ELALU
MANDO PAR·
TlCIPA EN LA
VALORACIÓN
DELPROCE·
SOSEGUIDD
y DE SU
ACnJACIÓN

• CASI NO SE
DANINTE·
RRUPCIONES
ALOLAROO
DE LA CLASE,
LAS QUE SU·
CEDEN SON
DEBIDO
PRINCIPAL·
METE A LAS
ACLARA
ClONES Y
CONSUl.TAS
REALIZADAS
PARAPOOER
DESARRO
LLARELTRA·
BAJO

• INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARlA JOS~ ZERPA

• N" DE AULAS: 36

• N" DE PROFESORAS: 41

• N"DE ALUMNOS: 341 (ESO 118)

• N" DE ALUMNAS: 697 (ESO 136)

• ;¡: üE Aüi.AS: Si

• SITUADO EN UN NOCLEO POBLACIONAL A 30 KM. DE LA
CAPITAL

• DESDE EL Afk) ACAOtMICO 96..7 HA SIDO CONFIGU·
RADO COMO CENTRO DE SECUNDARIA

• NO EXISTEN ASOCIACIONES DE FAMlUA NI PE PROFE·
SORADO

• EL AULA ESTÁ SITUADA EN LA 2" PLANTA

• ES UN AUI.A ORDINARIA

• BUEN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

• LOS MATERJALES YEQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN
EL AULA SON ESCASOS IA.UDlOVISUIJES)



La profesora fomenta en el aula un clima de confianza y respeto mutuo que faci
lita la participación del alumnado en el desarrollo de la unidad, aspecto éste fundamental
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ro. En este proceso, el alumnado es expuesto a situaciones en las que tendrán que desarro
llar habilidades paro la creación y utilización del conocimiento.

El material creado por el grupa de trabajo en el que la profesoro es partfcipe se
ha configurado en la columna vertebrol del desarrollo de la materia, condición indispensa
ble si tenemos en cuenta que es una parte ineludible para poder configurar una estrategia
interdisciplinar.

Este cuaderno no se presenta como material exclusillO, por lo que la profesora
nos ha comentado. Sin embargo, en las sesiones obserllQdas es utilizado como material ex
clusivo, junto a la pizarra de carbón.

La profesora expone las orientaciones y consideraciones previas generales, res
pecto al cuaderno en su conjunto y concretas en relación con los aspectos a trabajar en
cada sesión, de modo que este proceso dierá lugar a la consecución del objeto propuesto
desde esta materia. .

El material didáctico que se ha utilizado es siempre textual, aunque en el desa
rrollo del mismo se hace alusión a otros soportes con distinto nivel experiencial que dina
mizan dicho formato.

La profesora controlará en todo momento el desarrollo de la clase desde la pro
puesta de objefillOS, contenidos, actividades, materiales y decisiones que sobre la organi
zación configurarán el desarrollo de cada una de las sesiones.

El álumnado participa actillQmente y autónomamente en el desarrollo de la clase,
mediada por las condiciones propuestas por la profesoro, hecho éste importantfsimo en
toda acción educatillQ intencional y en colaboración can otros profesionales.

Las formas de agrupamiento en el aula han sido diversas, unas veces individual,
otras en gran grupa y otras en pequeños grupas o por pares; éstos se configuran libremen
te a partir de las condiciones propuestas por la profesora (generalmente establece agru
paciones según sexo) y el objetillO a cubrir respecto al total de la unidad.

La profesora parte de una propuesta inicial estructurada, aunque no desconside
ro la posibilidad de establecer modificaciones respecto al plan previsto paro cada sesión
como asf ha sucedido.

Existe un buen clima de relaciones en la clase. Sin obviar que existen Ifderes
(masculinos y femeninos) que ·controlan" el tipo de comunicación entre ellos/as, asf como
el poner punto final a situaciones planteadas.

La reiación con el profesorado es de respeto mutuo y fluida, ináepenciieniemen
te del sexo del alumnado.

ObserllQmos, en Ifneas generales, un comportamiento normalizado del grupa.!
Las chicas demandan más que los chicos, independientemente de Su nivel académico, y que
sóio ios chicos con un nivei académico eiellQdo son jos que reaiizan demandas a ia profeso
ra.

La profesora utiliza un wcabulario y una estructuro gramatical sencillo. Hacen
USO de multiplicidad de ejemplos paro facilitar la comprensión de lo trabajado en el aula.
Parece existir un troto igualitario entre unos y otras, aunque no siempre utilizan la dife
renciación entre masculino y femenino.

Las criterios de ellQluaci6n son expuestos por la profesora al inicio del trabajo,
al comenzar esta materia. Estos se centran en: a) Conocimiento de posibles modelos refe
ridos a trayectorias educatiws, profesionales y personales; b) Importancia de la necesi
dad formatillQ independientemente del nivel educatiw; c) Consideroci6n social en el desa
rrollo de determinadas trayectorias profesionales; d) Trabajo Irregular, Economfa sumer-

1 Es necesario entender el conflicto entre las chicas del aula como un hecho puntual y al que la
ciase no está acostumbrada.



gida, condiciones laborales, interés por el trabajo desempeñado; e) Instituciones que tra
bajan en la búsqueda o colocación de empleo, Estilos de vida y Proyecto personal, educati
w y profesional.

La habilidad que se trabaja es el análisis de texto paro la extracción, organiza
ci6n y debate de los mismos (! trovés de yng defensa de los presupuestos planteados y lo
necesaria relación con conocimientos y experiencias personales paro la obtención de con
clusiones.

Por otro lado, se desarrollan estrategias personales paro el trabajo en grupo así
como la actitud de cooperación con el resto de las personas que conforman el grupo para
el desarrollo de la actividad, actitud crítica ante situaciones de trabajo irregular. ante la
situación de desempleo y características de las condiciones de empleabilidad en nuestra
'sociedad. Importancia en la necesidad de actuar en las decisiones personales y cómo estas
afectan a nuestro proyecto personal: participación de las mujeres y hombres en activida
des no tradicionales paro su sexo.

Para el desarrollo de la e'taluación, la profesora realiza anotaciones respecto a la
evolución de los aprendizajes del alumnado.



La observaci6n ha sido realizada en el Instituto José Zerpa de
Vecindario, los días 3, 5 Y11 de mayo de 1.998, en 3° de Educaci6n se
cundaria Obligatoria al grupo B, en el itinerario de la naturaleza. Impar
tida por el profesor Raúl. La informaci6n ha sido recogida por Cristina
Miranda Santana.

Lo experiencia obserwdo es parte integrante de la actividod diaria desarrollado
por el profesor en la implementación de sus diseños curriculares de aula. Dicha obserw
ción forma parte de una unidad didáctica.

El profesor pide que saquen el material de trabajo. Este pregunta si Notalia no
vino hoy; mientras, el resto comenta por lo bajo... y se ríen. Tres personas se mantienen de
pie... en la que el profesor pasa lista...

Profesor: -A ver. Jos catarros de por ahí lse pueden callar...?

Profesor: "A ver si se acuerdan donde estábamos."

Una alumna responde: -página 13....

El profesor dice que "no. estábamos en la parte final.explicando cómo se trabaja
el BOC. Estamos en clase ya. ¿Quién se acuerdo qué era el BOC o para qué sirve?".

Una alumna contesta que "para ofertar trabajo, presentarte a las oposiciones...
y, además, pariA presente¡¡- GCuet"'!dos del estado. '1 hG"'j otros bc'etines: e\ eoe ye\ de \os
Ayuntamientos".

El prafesor pregunta: "¿qué significaba Boo",

El alumnado en su conjunto responde que es el Boletín oficial de Canarias.

El profesor les recuerdo que es necesario que se fijen en el nO y en la fecha para
su búsqueda. "Además. tendrán que acudir a las sitios adecuados para conseguirlo. como
son: la Delegación del Gobierno, Cabildos, Ayuntamientos, Bibliotecas. Gobierno Aut6no
mo... Aunque también en estos momentos podemos hacerlo a trallés de la página web que
cada estamento tiene en internet".



Una alumna apostilla que "también explicaban las bases de acceso, nO, tipo de
plaza (de régimen interno, libre...) También, en la Página 9987 estaban los requisitos...
sección 61 sistema selectivo y en el 89. Estábamos comentando las pruebas físicas e inte
lectuales". Explica la forma de acceso: es uno prueba teórica y otra de concursos, era el
que más méritos tuviera y eso puntuaba.

El profesor comenta que en el ANEXO VI se establecían los temas que entraban
en la parte teórica...

Se interrumpe la clase porque entra un alumno que comenta que acaba de llegar
al centro por un motivo personal... El profesor: "vole, pasa_o" y continúa.

"Como decíamos, eran 50 temas divididos en dos bloques: el primero de carácter
general (6 temas que hacen referencia a la organización del estado y de la Comunidad Au
tónoma de Canarias; 3 temas que hacen alusión a los Recursos Humanos; 2 temas que se
refieren al Procedimiento Administrativo y 14 temas a legislación especial como ley terri
torial de Declaración de Espacios Naturales protegidos de Canarias). También, la Ley de
Morites: aprow:chamientos forestales, o la Ley de aguas o la de Costas... La segunda parte
esta compuesta por 23 temas específicos relacionados con las Ciencias Naturales, Geogra
fía, fauna y flora de Canarias, ecosistemas. educación ambiental, extinción de incendios
forestales o uso del suelo y técnicas de cultivo en viw:ros.

El profesor intenta establecer la relación de las temas con los contenidos traba
jados hasta ahora en la asignatura de itinerarios de la naturaleza y los de ciencias Natura
les.

"E! proces!) de exornen paro superar esta oposición consistirá en superar la parte
física, la teórica, y los méritos, también los de máxima puntuación académica, o los que
más cursos hayan realizado serán aquellos que tendrán más posibilidades de acceder al
puesto una w:z hayan aprobado el examen. Como pueden observor el acceso a la función
pública es muy complejo, en él lo fundamental es la volíade cada persona",

"Es necesario distinguir tres categorías dentro de los trabajadores que acceden
al empleo público, Los funciol7Ql'iq; son aquellos que tienen un empleo fijo·. Un alumno pre
gunta: ",No hay enchufe?". A lo que el profesor contesta: "no, es por oposición, mérito o
concurso",

"Los interiflO$. no son fijos, es una situación transitoria en la que una persona
sustituye a otra".

"Los de régimen laborol. es un régimen especial, empleo fijo pero cuando hay si
tuaciones que lo requieren. Es decir. por necesidades del servicio".

El profesor plantea que "como ya sabemos lo que es un baletín \IQJllOS a hacer un
ejercicio relatiyo a esta HO. En la Página 13, lrecuerdan que la última actividad fue la de la
relación entre los roles tradicionales y tu forma de pensar? Con el profesor que les tocara
ya han leído las páginas 7 y 8. ,Saben cómo w la HO? Cado uno que elija de la historia que
aquf se trata un pe--rsonaje concreto~~ ..·~

Mientras, entre el alumnado se lo reparten y hacen referencia a uno en concre
to, que es el de Luis, y entienden que debe hacerlo el alumno que se llame así. Los otros
dos personajes se los reparten otras chicas... El alumnado empieza a leer, y el resto se
mantiene en silencio.

El profesor les comenta: "gente, es que ustedes les echan una gana y energía a la
hora de leer...",

Una alumna hace una pregunta: "(o qué se refiere lo de la administración local?".
El profesor remite la pregunta al resto, pero al final él contesta que se refiere a ayunta
mientos, municipios: que la administración central es cuando se refiere a todo el Estado o
en su defecto a la Comunidad Autónoma. El profesor hace referencia a las implicaciones
que conllewn presentarse a unas oposiciones de este tipo: "es posible que tengas que des
plazarte y esto dependerá de la posibilidad para elegir destino... por eso es importante no
sólo aprobar, sino también sacar la rn6xima puntuación... la máxima nota posible para tener
preferencia en la elecci6n del destino".

El profesor pide al alumnado que identifique en el SA8tAS QUE... lo que supone
un 80C a traWs del resumen que aparece en el material.



Así. entre todo el grupo hocen repaso refiriéndose a lo categoría. titulación y a
la relación con la cualificación. fecha de convocatoria. inscripción...

El profesor les pregunta que en el caso de que estuvieran interesados: ·¿qué se
ría necesario hacer? Además. lo descripción está en la convocatoria. en el ANEXO aparece
la solicitud de Inscripción..... "Tendríamos que conseguir el boletín". A partir de aquí. ei
profesor realiza un diálogo guiado:

"¿Dónde hay que presentarlo y en qué lugar...?".

"El siguiente paso sería que una vez que aparezcan las listas de admitidos. es ne
cesario comprobar si están en ellas, porque si no. tendrán que presentar. en el período de
reclamación establecido y en el lugar que establece el SOC".

"Ahora wmos o realizar los Actividades 14, 15Y 16... La 14 hace referencia a lo
que acaban de leer. Esto actividad la realizan en grupos y después realizan la puesta en
común... En la puesta en común se destacan las formas de acceso si son iguales o distintas
y en qué se diferenciaba·. Reconocieron de este modo las formas posibles de acceso al
empleo priwdo y su diferencias con el empleo público. ·El otro personaje ha entl'Cldo por
curriculum y es necesario que demuestre sus competencias y su forma de trabajar... En su
caso y en el de muchos de los trabajodores es necesario ganarse la confianzo del jefe o la
jefa...•.

"Sí. es cierto profe... Aquí decía que trabaja bien... Otro reafirma esta situación:
por sus competencias·. También reconocen las diferencias entre un tipo y otro de contra
to: "el de Dcímaso es temporal y ei de Yésica es fijo.....

"La actividad 15: ¿qué aspectos crees que han sido wlorados en el caso de Visi·
ca?·. ·Su capacidad intelectual. los medios de los que contó para poder realizar su forma
ción, superar las pruebas físicas que en este caso son específicas de esta plazo·.

Una alumna hace un reclamo explícito al resto comentándoles que no se entera
de nada. Aesto, otras le contestan: "buena.lpera es que tú nunca te enteras de nada...!·.

El profesor interviene para decir que·no hay problema. que se vuelve a repetir·,
pero no hace ninguna referencia a este problema de comportamiento.

"En el primer párrafo es necesario que pongas lo de Yésica. yen el segundo peS
rrafo es necesario que pongas lo de Dámaso: su currículum y su experiencia laboral. hasta
que le ofertaron su trabajo... Repetimos. Ustedes tienen que aprender a eloborar su pro·
pio pensamiento. su propio discurso y no a copiar lo que yo comento. Ahora nos centrare
mos en lo convocatoria del final que es lo que hemos trabajado·.

"¿Qué tienen que hacer ustedes?·

1. Requisitos exigidos.

. 2. Requisitos que creen Ustedes que deberían exigir y que no aparecen.

3. Requisitos que deben eliminar de la conwcatoría.

"Ni que decir hay. que tendrán que tomar como referencia el SOC y guiarse del
At'.JEXO ¡xLMQ con-.prcbar qué es to que tiene qLte hacer una persona para ir Q ese concurso
oposición... Primero lo hacen de forma individual· (se obserw una alta implicación del alum
nado). El profesor expone que se centren exclusiwmente en aquellos que acceden a la opo
sición por la vio de acceso libre. Puesta en común. hace una traslación al sistema educativo
actual {ya que en la convocatoria aparece SUPl. haciendo especial hincapié en la necesidad
de seguir estudiando para poder acceder o la titulación demandüda: SciehiUu. ·Este es el
requisito indispensable que necesitas para acceder; pero. para presentarte, ¿qué tienes
que hacer?·. ·Una prueba física, una prueba teóriCXI y..... .

Responde el alumnado. Después de un tiempo de silencio y con la ayuda del pro
fesor. llegan al tercer paso referido a una fose de concurso. Una alumna asiente y comen
ta que se plantea la necesidad de tener méritos necesarios: esto signiflCXI tener cursos
específicos, o haber trabajado en determinados sitios... Otra alumna expone que "eso es
un rollo. porque si no trabajas no tienes méritos pero como no tienes experiencia no traba
jas... Vsi eres joven como. nosotros peor que peor.....



El profesor habla que para eso se crea la formaci6n en prácticas, o también los
contratos en prácticas, que posibilitan a la gente jown acceder a un puesto laboral y ob
tener experiencia.

En el segundo aportado se refiere a los aspectos que modificorías, Una alumna
intet"'!rüm-,.,e y expone -Jo de! bc....eo... no subir y baja,. ~co ......•.. A esto el profesor recuerda
las distintas tareas que tiene que hacer un/a profesional de estas caracterfstic05 y que el
estado de forma ero fundamental.

Ante un cierto barullo, el profesor recuerda que "el otro día expusimas que ero
importantfsima el escuchar, guardar turno~,".

Otro alumno comenta que él quitarfo el que s610 se pudieron presentar personas
españolas•.. Una alumna expone que -no, es necesario establecer preferencias y que noso
tros los del país tengamos más derechos'.

El profesor expone que se centran en la capacidad... Un alumno le dice a una
compañera que se calle, que no sea idiota (el profesor no comenta nada al respecto).,. "El
sistema de oposiciones no existe en otros pafses europeos y ésto es una forma de evitar
una avalancha de lo gente que venga de fuera... Requisitos que eHminarías. Recuerden que
,los hombres y las mujeres tienen igualdad o hoy un sexo que tiene más capacidad para lo
realizaci6n de estas actividades?; diferencias entre uno y otro sexo para acceder a un
puesto de trabajo de estas características..:.

El profesor entra en la clase. Mientras. el alumnado se siento y se mantienen en
silencio. Comenta que si quieren pueden tirar los chicles•.. Al tiempo, se levantan dos chi
cos y una chica y lo tiran... Pregunta por un alumno (Manolo). que es el delegodo. para pe
dirle la carpeta de los faltas... El alumnado se mantiene en silencio. El profesor busca en
tre unos papeles de peri6dico, o unos trabajos que entregó. Después de mirarlos y revisar
los, los welve a entregar y le pone uno nota en el bloc de notas.

-Vamos a continuar donde lo dejamos el lunes pasado. é.Qué págino es? pregunta
uno alumna. Estomas en la página 15, <:recuerdan? Estamos con el tema de c6mo realizába
mos uno determinado profesi6n público-privado. en relaci6n con el medio ambiente... Prue
bas etc. Nos quedamos en el cuadro de requisitos. La actividad 2.16. es el debate que aquf
hemos tenido. Recuerden que tienen que reflejar las conclusiones a los que hemos llegado.
El otro dfa 5610 nos dio tiempo de poner requisitos exigidos'. Los comentan entre el profe
sor y el alumnado. Éste deja claro que -éstas son condiciones sin las que no podrfan acce
der, pero para llegar o conseguirlo es necesario realizar el concurso oposici6n. Además.
tienen que añadir la prueba física: carrera y prueba del banco. Otro requisito es la prueba
teórica... y. lqué otras cosas hacen falto? BUP, FP. tener méritos... Yo tenemos puesto \o
que nos piden. ¿Qué cositas Ü1~.ad¡FtGñ1OS._? ,,,"..ao añadirían nedo más?-.

Uno alumna responde que yo exigen demasiadas cosas.

-V, é.Qué quitarían?'.

"lo de ser españoL... Una niña comenta que deberfan quitar la prueba física.
Otra comenta que les pruebas hoy que hacerlos porque el trabajo es de resistencia. \o
prueba ffsica es indispensable, por las caracterfsticas del trabajo.

El profesor pregunto si un sexo tiene ventaja sobre otra... Unos comentan que el
hombre. porque es más resistente... Otros dicen -é.ustedes no querían igualdad? pues ohf la
tienen-, Profesor: -,y la prueba teórica...?". El profesor comento que la misma discusi6n
que se estcí produciendo en la clase también es realizado en lo sociedad, no 5610 con la pro
fesi6n de agente de medio ambiente. sino también sobre otras en las que es necesario te
ner uno forma ffsica determinada, como son la de bombero o la de policía. También comen
ta que a lo mejor en algunas, en las que la forma ffsica no sea determinante. se podrfan
adoptar los plazas a las chicas, pero en lo de agente de medio ambiente sería bastante di
ffcil, porque si se produce un incendio, éste no entiende de hombres o de mujeres. si hoy
que rescatar o un herido, igual. Hoy otros trabajos intermedios donde también hoy prue
bas ffsicas: policía, correos...



Una niña dice: -así nunca podrán las chicos hacer una profesión de estas carac
terísticos·. El profesor dice que sí, que -de hecho. nuestra protagonista lo consiguió·.

Un chico comenta que se deje de boberías, parque también hay hombres con pa
ca masa muscular y poca capacidad torácica, y ésos tampaco lo padrán realizar nunca...

-Profesor, Ges cierto? ¿hay hombres de 50 kg. Yotros de 80 kg...f~. -La diferen
cia muscular las hay entre mujeres y hombres. pero entre ellos y ellas mismas también...•.

Manolo expone al profesor que -Si son 10 mujeres y 10 hombres se puede reali
zar la misma prueba pero por separado y luego las 10 mejores marcas en los dos sexos se
rían los que pasarían·. Una chica se mantiene en su pasición de no prueba física. El profe
sor le pregunta: -a ver, aunque esa sea una solución intermedia, si tú estas en medio de un
incendio, Gte gustaría que te atendieran personas verdaderamente competentes? Recuer
den que una de las funciones del agente de medio ambiente era acudir en situación de
emergencia.:". -Sí, pero, ¿porqué primero tienes que aprobar la parte física?".

-Advierto que esto es una opinión personal: yo creo que la prueba física debería
ser imprescindible..... Una niña dice que -otra alternatiw sería paner antes la teoría y lue
ga la física Yque esta no sea excluyente, o eliminatoria".

"Ahora pasaremos a la pregunta 2.17. Realizaríamos el simulacro y el próxima día
haremos una representación gráfica; wmas a ir excluyendo, por eso yo na he querido
hablar, y estoy esperando que se manifiesten un paco.....

-¡Venga! yo han pasado 20 minutos·. Explica el cuadro y dice que -esto reproduce
a lo de la parte teórica. Los números hacen referencia a cada uno de ustedes. Es necesario
que se autoewlúen. Lo pueden hacer si quieren en un folio aparte y se separan un poquito
también... Podemos hacer la parte teórica hoy y el próximo día la parte físico". Separa a un
par de personas.

-Bueno, dos cositas muy sencillitas. Se supone que ustedes yo se habían estudia
do los 50 temas aquellos. Un alumno pregunta si copian las preguntas también... Responde
que -empezamos par los conocimientos del medio natural canario. Los preguntas tendrán un
wlor de 2.5 puntos cada una paro que se pongan la nota. Una chica pide al profesor que se
an fáciles.....

-¿Cómo influyen los vientos alisios en la wgetación de las islas? (es necesario
que respondan en dos líneas)·. Una niña pregunta por aspectos pasitiws o par aspectos ne
gatiyos, otra compañera comenta que yo no se acuerda... Otras personas plantean que si lo
hacen yo... El profesor recuerda que es un simulacro y que no pasa nada si no lo saben
hacer correctamente.

Deja un espacio de tiempa y pregunta si han terminado todos. -éJMs o menos...?·
El profesor comenta que primero él les dice la repuesta para que la tengan como referente
a la hora de la autowloración. Está será de Oa 2.5.

El profesor explica el efecto del Alisio... Ahora cada uno lo w leyendo en yoz al
ta.. Así lo wn leyendo y entre el profesor y el resto de los compañeros ponen la nota...

-,Qué harías para prevenir los incendios forestales...? y, ¿qué harías si te en
contraras en medio de uno de ellos?·.

1h 2m 3h 4m !lh 6m 7m 8m 9h IOh 11m 12h

Conocimiento del medio
1.5 2 2 2 1.5 1.5 1.5 1 1 2 1 2ncl1urGI de canario

Incendios fol'BS'lllla 1.5 2 1.5 2 1.5 2 2 2 2 2 2 2

Legislad6n - . . - - - - - . . . -

Toca el timbre y el profesor comenta que seguirán el próximo día... También les
pide que realicen esta actividad en casa y que el próximo dra la expondrían en común.



El alumnado entra y se sienta mientras·espera al profesor. que se ha retrasado
porque hoy es el día de visita del alumnado de primaria para que conozcan el centro. El
profesor pregunta si un compañero está enfermo. -Recuerden, el otro día nos habíamos
quedado a medias con lo del incendio...-. -Recuerden que tienen que tener el cuaderno
abierto por el cuadro... La tienen respondida... Dijimos que era para CQ$Q..... Mientras. el
profesor deja un tiempo para que el alumnado termine de contestar y le dicta la pregunta
a un alumno que faltó el día anterior. Le pregunta a una chica por su actividad. al ver que
no trabajaba y cuando le contesta que no la tiene. él la insta a que se ponga a trabajar. La
clase comenta que no saben qué poner en este apartado; el profesor les comenta que -pri
mero recuerden lo dado en clase. y que después. en relación con esto. utilicen el sentido
común-o

El alumnado empieza a leer las respuestas dodos y al tiempo realizan la wlora
ci6n... Después que el profesor haya expuesto cuáles son los medios para la prevención de
un incendio. el orden de lectura es el siguiente: Antonio. Zuleika. Horacio. Natalia. José
Luis, Yurena. Laura. Un chico comenta que todavía no ha salido ningún 2.5. A esto el profe
sor comenta que eso es la perfección... Leopoldo. luego Manolo.. A su contestaci6n, el pro
fesor le comenta ·como si en plan vigilante de la playa..... Acoraida. Hans. El profesor le
comenta que cuando wya a pedir ayudo que lo haga en un tono de voz más alto...

-La porte de Legislación nos la saltamos porque para ustedes es muy compleja. y
nosotros en clase no hemos trabajado casi nado de esto-o

el profesor comenTCI que -ohoi'O será necesario paSW' Q la parte física-o Pwii eso
bajan al patio... La prueba consistirá en lo siguiente:

-11. Orientación: yo les daré una orden, y ustedes se tendrían que dirigir a ese
sitio-o

-Recuerdo que lo que está a mi espaldo es el Norte. lo contrario a mí es el Sur. a
la derecha de mí es el Oeste y a mi izquierdo el Este. Recuerden que les voy a dar dato de
dirección y ángulo. y recuerden que el ángulo se mide en sentido de las agujas del reloj.....
-Si". .

Varias alumnas preguntan al profesor cómo sería sL..

Van saliendo cada uno de los alumnos y alumnas. Realizan lo que el profesor les
dice y ponen la nota. Destacar que los alumnos se mostraban más contundentes y seguros
en la direcci6n a tomar que las alumnas. aunque en ambos casos hubo personas que lo hicie
ron bien y mol. Sólo dos chicas fueron asertillQ$ en su comportamiento. mientras que en los
chicos sólo dos mostroron dudo. desconcierto...También comentar que el profesor. a medi
da que a\lQnzaban las órdenes. iba incorporando mayor nivel de dificultad.

lh 2m 3h ..... !ih 61ft 7m Bm 9h lOh 11m 1211

~ 2 2 1 1 2 1.5 1 2 2 2.5 1 2.5

Velocidad 2 2 1.5 1.5 2 O 2 1.5 2 2 2 2

Resis1encia" . . - - - - - - - . - -
*Esta no1a está dcn1ro de la de l'elocidad, porque SIl hIZO con una rrusrna pNeba.

Para lo realización de esta pruebo el profesor pide un banco sueco. Las chicas se
quejan y dicen que es muy alto... El profesor comento que en esta clase menos dos chicos
que son más altos, el resto de los chicos y de las chicas son de la mismo estatura. así que
lo mismo para todos. Consiste en subir al banco y tienen que poner las dos piernas. se con
tabilizorán las que hacen bien, y también lo cantidad conseguida en 1 minuto y cuánto
aguantan, que sería la resistencia. Hay una queja generalizado de las chicas sobre su con
dici6n física. el profesor dice que todas las personas tienen que haCeNo sin condiciones.
mientras una chica mantiene el banco. El registro demuestra que hay chicas que lo hacen
mejor y otras peor. al igual que los chicos... Pero en ningún momento ellos se quejan y salen



más o menos decididos. mientras que las chicas están constantemente quejándose y ade-
tnás, algunas no querían salir (zapato. ropo ). El profesor tuvo que ponel'Se serio... Incluso
una no quiso salir de ninguno de las fortnOS Para la que no sale los/os compañeros/os pi-
den que le pongan III! cero... "Me da igual. no salgo..:. Yo se q!.'e~ian porql.'e había tocado el
timbre y todavía faltaba Hans... El profesor comenta que salga Hans y que el próxitno día
realizarían la evaluación en conjunto... Se despide del grupo clase.

1.- Identificación del centro.
El Instituto de Secundaria José Zerpa consto de 35 aulas. 2.537 alutnnOS/os y

un total de 70 profesores/os. distribuidos/as entre los diferentes seminarios. En él se
imparte Formación Profesional del sistema de la Ley General de Educación de 1.970. los
nuevos Ciclos Formatiws y el 2° ciclo de /o Educación Secundaria Obligatorio. En /o actua
lidad se está creando uno asociación de padres y tnadres.

El centro encuentra situado en Vecindario, a unos 32 Km. de lo capital de lo p~
vincia. Estd inserto en un núcleo de pobloción tnUy importante de la zona. coracterizado.
por un Iodo. por ser un área comercial con /nUcha actividad. l1IUy CerCQJ'1(l a un polígono in
dustrial y con uno fuerte actividad agrícola tomatera. Por otro lodo. por tener un impor
tante sector de su población dedicado al turismo. yo que está a tan sólo 20 Ktn. de uno de
las zonas turísticas más importantes del archipiélago. Posu buenas COnuJníC4ciones y ser
vicios culturales mínitnos: biblioteca. casa de lo cultura. ateneo, teatro. ete.

2.- Contexto flsico.
El aula nO 24 está situado en lo 3° planta. Se trata de un aula poco deteriorada,

rectangular. atnplia, muy bien iluminada y llentiloda. Sus paredes son blancas y el mobilia
rio. al igual que las puertas, de color crelnO. Tiene ventanas en los testeros tncís atnplios.
unas dan al pasillo y están colocadas o /o largo de toda la pared en la porte superior. de
fOl"InO que no se produzco contacto visual con lo que ocurre en la clase. En la porte inferior
hay un gran artnorio que ocupa toda lo pared. y las otras seis ventanas son de mayor talnO
ño y desde ellos se ve la calle o través de unos persianas 'AW'ticales que gradúan la entrado
de IU2. El paisaje que se observa desde el aula está cotnpuesto por los tnontoflas de los
cumbres de Gran Canaria al fondo, precedida de la parte atta del municipio, y en un primer
plano unas casas terreras de autoconstrucción con distintos niveles de acabado y separo
das por un amplio terraplén sin construir. oproximadatnente del tatnaño de un ca~ de
fútbol. El aula cuento con dos puertas, una en la parte delantera y otra en la parte trasera
(la cual no se utilizo) con un cristal a la altura de la cabeza que permite obser\Ol' la comu
niC4ción visuai con la cÍ<lse. En íos iodos opuestos a éstos. nos encontratnOS con dos piza
rras en el testero cercano a lo puerta de entrada. En lo rnistna línea se encuentra lo mesa
de la profesora situada en el dngulo superior izquierdo. En el lodo opuesto. la pared apare
ce totalmente desnudo. sin ningún tipo de decoración. En este mismo testero y junto a la
puerto, se enclJentr<! otra wmtlL'lQ.

Son trece personas en lo clase de las que cinco son chicas y ocho son chicos. La
distribución del alumnado en el aula ha sido voluntaria, o partir de lo estructura que oporta
la colocación de las tneSQS.



3.- Organización de la clase.

J.1. Organit.Jlción espaciiIL

11) Descripción del ambienkjisico.

• ¿Cuál es la estructura de agropamiento ffsleo dlel alumnado?

Lo distribución del alumnado en lo clase ha sido voluntaria. o portir de lo estruc
fura que aporta la colocación de las mesas. No obstante. la colocación es muy flexible: son
pocos en clase, lo clase es muy grande. Generalmente se agrupan alrededor de un círculo
desdibujado.

• Considerar qué alumnos/as están situadas/os al fmal de la clase o en las esquinas. ¿En qué
medida estas personas muestran una conducta distinta a la de sus compafteroslas?

El comportamiento del grupo-clase es bueno y muy similar. aspecto que podría
estor justificado por el carácter de libre elecci6n que ofrece lo asignatura. yo que se fra
fa de una opfofiw y también por el escaso número de olumnos/as que componen dicho gru
po.

• Especificar el tipo de movilidad dentro del gropo de alumnado, entre los/as mismos/as, asf
como los cambios que ocurran.

El alumnado suele mantener sitios estables. los cuales son regulados por el pro
pio confrol interno del grupo. aunque como existe mucho espacio, tienen posibilidad de mo
llerse en el aula.

• ¿En qué medida ciertos alumnos poseen un territorio propio dentro de la clase? (una taqui
lla, un perchero, el interior de un pupitre...).

No existen estos espacios en el aula. pero como comenfomos en el apartado cm
terior. el grupo-clase tiene perfectamente regulado su control del asiento.

b) Distribución del alumnadoptlT4ITfI1HIjfll' enel"
• ¿Cuántos son? ¿Qué edad tienen? ¿Cuál es el sexo de los componentes del gropo y/o

curso?

Son trece personas en la clase. de las que cinco son chicas y ocho son chicos. con
edades comprendidas entre catorce y dieciséis años.

• ¿Cómo se organiza el gropo-clase para el desarrollo de las tareas?

El grupo-clase en este dío ofronta las tareas de dos formas bien distintas, uno
de manera individual y otra de trabajo en equipo.

3.2.~ temporaL

• Referirnos al tiempo de duración de cada una de las tareas.

Organización y presentación de lo clase: 10 minutos.

Exposición y desarrollo de las actividades Qrealizar poro el dío de hoy: 30
minutos.

Conclusiones. propuesta del trabajo a desarrollar en casa y organización de
las tareas poro el dío siguiente: 15 minutos.

4.- ¿Quése enseÍÍil en la clase?
• Especificar si en la clase se desarrollan contenidos (en este caso delimitar tema), habilida-

. des intelectuales, actitudes, técnicas de trabajo...

En clase se trabajará el desarrollo de habilidades para lo consulfQ de los boleti
nes oficiales. en concreto del BOC. Además. se reconocerán cuáles son los requisitos ne
cesarios poro superar una prueba de estas características.



5.- Medios de enseñanza.
• ¿Qué libros, aparatos, equipamiento hay? Localización, disponibilidad de estos materiales.

En el aula se encuentl'<lrl una piz(l\"l'<1 de CQl"bón en el testero que está det1'CÍS de
la mesa del profesor y rrtUltiplicidad de ccrte!es a!usiYOs Q temas de medio a-mbiente y kas
Ciencias Naturales.

• ¿En qué medida el alumnado y el profesorado tienen igual acceso a los recursos?

I..CI utilización de los materiales 'Al a quedar regulada por el profesor. El ropero
que hay en el aula tiene llave.

• Uso exclusivo/alternativo de medios.

En el desarrollo de la clase se hace un uso alternativo de distintos materiales
escritos: la pizarra, cuadernillo del alumnado, 80C.

• Tipo Ydescripción de los medios utilizados.

Los materiales utilizados en el tr<1nScurso de la clase son de tipo textual.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el profesorado?

El profesar utilizo el cuadernillo par<l simular situaciones referidas Q los distin
tos personajes que aPQ1"ecen en la historia,

• ¿Para qué tipo de aprendizajesltareas?

El profesor utiliza la piz(l\"l'<1 como apoyo paro. el desarrollo de in ciase.

• ¿Las fotocopias son utilizadas como medio soporte para explicar el proCedimiento segui
do? ¿Cómo quedan definidas las tareas?

I..as tarecs quedarán definidas por el profesor o tra-..és del guión elabol'<1do en el
cuadernillo

• ¿En qué momentos de la enseftanza?

I..CI tare4 queda perfectamente clar<1 desde el principio de la clase (conocimiento
del SOC y de los pasos a seguir paro acceder a uno oferta pública de empleo).

• ¿Quién decide el uso de medios?

I..CI utilización de los distintos materiales curriculares que se han utilizado en el
desarrollo de la clase ha sido decidido por el profesor.

• ¿Cuándo son utilizadOs los medios por el alumnado? ¿El acceso es directo o mediado por
el profesorla?

El acceso a los materiales curriculares ha sido mediado en todo mamento por el
profesor, atendiendo siempre a las toreas que ha querido desarrollar.

• ¿En qué tipo de tareas?

En todas las tare45.

• ¿Qué nivel de autonomfa muestra el alumnado en su uso?

El olumnado tiene autonomfa en el USO de los materiales.

• ¿Qué tipo de agrupamiento se suele utilizar en el uso de medios?

I..as actividades se han planteado de forma individual.

• ¿QUé tipo de ayudas ofrece el profesor durante el uso de medios?

Oferta Clpoyo respecto a cómo ha de ser tratado el material para extraer la in
formación que se desea. Hace referencia 01 uso de determinadas habilidades cognitiws en
el análisis de la información, la recogida de información y la aplicación a la resoluci6n de
las actividades.

• ¿Existen diferencias en el modo en que las tareas son percibidas por los distintos grupos
de alumnas/os?

No se obser'«ln diferencias.



• ¿El material que está siendo utilizando, especifica un programa secuencial de tareas o
posibilita la autodirección por el alumnado?

El material que trabaja el alumnado no permite su autodirección. ya que, a partir
de la propuesta inicial prevista por el profesor, se dc1 una constante dependencia del pro
tocolo Ye-l'bcl! que éste comunico poro lo realización de la actividc1d.

• Las preguntas que el alumnado realiza al profesorado, ¿a qué hacen referencia? Dificulta
des para entender el material o sobre la tarea realizada.

Las preguntas generalmente 'lan referidas a los dificultades que el alumnado tie
ne o han tenido JlCIra desarrallar lo actividad.

6.- Actuación delprofesorado.

6.1. ComunicJlci6n.

ti) Conumlctu:ió" veriHIL

El profesor hace uso de un lenguaje no sexista. en algunos casos, pero la genera
lidad es el USO del masculino genérico. la sobreespecificaeión y la doble norma o estándar.
aunque hace referencia a que se dirige a ambas.

Se da una adaptación de su lenguaje (no sólo respecto al uso del género. sino
también en su contenido) y de su aptitud cuando trata con los distintas personas de la cia
se considerando su situación particular. de alumna a alumno.

El profesor no utiliza un voctIbulario ni una estructura gramatiCtlI complejos.
atendiendo a lo edad Y desarrollo madurativo del alumnado. Utiliza formas y expresiones
coloquiales entre el alumnado. Éste en algunas ocasiones usa vocabulario específico de la
asignatura. Suele utilizar más frases simples que subordinadas. aunque también hace uso
de éstas.

• ¿Está siendo percibido el mensaje? ¿Qué efectos aparentemente está intentando conse
guir? (Tono de voz, sonoridad, asf como lo que dice).

En la mayoría de los casos el mensaje es entendido por el grupo, y/o alumnos/as.

• ¿Realiza pausas entre oraciones? ¿Modula el tono de voz?

Sí, cuando el profesor se expresa correctamente de forma oral considera as
pectos de entonación y tono de voz.

b) Comunialdón no veriHIL

• ¿Cu4Iles son las primeras posturas, gestos del profesor/a? ¿A. quién se diñgen? ¿éstos son
diferentes seg6n sean chicos o chicas?

El profesor entra en la clase y saludc1. dirigiéndose al grupo en general a quien
solicita que se siente y Se organice.

• ¿E! profesorla muestra posturas y gestos que indican a la clase que él/ella está esperando
un cambio de actividad?

No pudimos obserwr este aspecto.

• ¿Cómo utiliza el silencio el profesorado para comunicar?

En algunas ocasiones. además de instar al aiutnl'lO a que se incorpore ü Iü tW'eU.
espera en silencio hasta que lo haga.

6.2. DesarroUo de '" cI4se.

• ¿Cómo plantea el trabajo?

La actividc1d a desarrollar en la clase es planteada con claridad. bre\'edad y con
creción. Hace referencia a un marco conceptualrnás amplio y expone el objetivo a conse
guir. Retoma la experiencia del día anterior y se centra en una actividad que no se pudo
desarrollar en el medio.

• ¿Cuál es su papel en el desarrollo del trabajo?

El profesor apoya. asesora y coordina la actividad que w a ser desarrollada por
el grupo-clase~



• ¿Qué ocurre antes de que se inicie propiamente la 1ecc:i6n?

El profesor intenta restablecer ef orden en la clase y clarifica lo que se w a
trobajar en esta sesión. así como organización de los materiales y el espacio.

• ¿Cu61 es su grado de participación en la elección de la tarea yen su desarrollo?

El profesor participa plenamente en la elección de la tarea como en el desarrollo
de la misma.

• ¿Qué hace el profesorla cuando un/a alumnola pregunta algo que indica que no ha entendi
do la lección?

El profesor welve a explicarlo y generolmente contextualiza este hecho dándole
la importancia que tiene respecto al resto de las actividades.

• ¿Cambia ella profesor/a su lenguaje? ¿Cómo?

No. por lo general suele explicar nuevamente sin ningún problema. pero a veces
cuando la persona ha estado despistada. le suele hacer una llamada de atención. Utiliza es
tructuras gramaticales muy simples y se obserw que a algunas chicas les presta más aten
ción o que con algunos chicos que incordian suele ser más tajantes con ellos.

• ¿Utiliza analogias?

Desarrolla analogías a partir del conocimiento dado con anterioridad o con as
pectos que considera necesarios.

• ¿Cómo se da cuenta ella profesor/a que la respuesta del alumnado es incorrecta? ¿Cuál es
la respuesta de las/os otras/os alumnas/os ante la seftal de incorrección del profesorla?

El profesor en este caso sólo se puede percatar porque las dudas que tengan se
an muy evidentes.

7.- Actuación del alumnado.

7.1. Agrupociottes.

• ¿Cómo se agrupan? Anótese qué personas llegan juntas y si se sientan separadas o juntas.

El alumnado que entroba junto se iba sentando junto. Los grupos se realizan por
afinidades personales. las amistades se suelen sentar juntas.

• ¿Los grupos son homogéneos u heterogéneos? (Criterios: sexo, cercanfa, tipo de activi
dad...)

No hay grupos de trobajo configurodas. pero lo normal es que las relaciones sean
heterogéneas. así lo fomenta el profesor.

• ¿Las agrupaciones son estables?

Desde nuestro percepción parece que las agrupaciones son estables.

• Si ei agrupamiento es deñnido por el profesorado o es Ubre.

No existe ningún criterio específico por parte del profesor para agrupar al
alumnado.

• Especificar cómo se divide el trabajo el alumnado dentro de los grupos. ¿Qué roles tienen?
¿se da cooperación, discusión? ¿Quién lo lidera?

No se da trabajo en equipo. sólo por parejas.

7.2. DemmuliJs.

• ¿Quiénes atienden a las demandas del profesorado? (Género/otros).

El profesor realiza demandas concretas de atención y mantenimiento de la disci
plina para poder desarrollar la exposición del contenido. Las chicas siempre están muy
pendientes de las demandas del profesor y están más calladas. Sin embargo. los chicos
hablan más entre ellos.



• ¿Quiénes levantan siempre la mano ante una demanda del profesorado? (de cualquier tipo,
especificar).

Casi todo el alumnado preguntó en distintas ocasiones, en muy pocas ocasiones se
repitieron las mismas personas. En dos casos y sólo dos veces.

• ¿ Quiénes no !a levantan nunca?

Todos preguntan en algún momento.

• ¿Qué demandan del profesorado? ¿Quiénes? (Género)

No se obsuwn diferencias en las demandas ele los chicos o ele las chicas, lo que
si está claro es que las chicas participan más que ellos en el desarrollo de la clase.

• Materiales.

• ¿Cuál es el grado de participación en la elección de la tarea yen su desarrollo? ¿Varia en
función del sexo?

No se da elección de la tarea, ésta viene predefinida por el profesor.

8.- Clima relacional de la clase.

• ¿La situación parece ser de comunicación mutua entre el alumnado y el profesorfa o no?
Valoración de la situación.

Se da una comunicación fluida y relajada entre el profesor y el alumnado. Se
puede obserwr I en generol, Uñ cUma de res-peto eñtre los mieñibros de la clase, tanto
hacia el profesor como hacia el resto de los/as compañeros/as. En algunos ocasiones el
alutntiado se falta al respeto entre sí, y el profesor lo pasa por alto.

• ¿El profesorado se comunica de forma distinta, según se dirija a un alumno o alumna?
(fono de voz, vocabulario, afectividad•••)

No se obsuwn diferencias.

• ¿El alumnado se comunica de forma diferente, según se dirija a un compaftero o a una
compaftera? (tono de voz, vocabulario, afectividad...).

Las formas de comunicación entre el alumnado son aceptables.

• ¿Existe respeto mutuo entre el alumnado? ¿Y entre el profesorado?

Por lo general, se da respeto entre el alumnado y con el profesorado, aunque de
berían ser trabajados aún más entre ellos y ellas.

• ¿Cómo afronta el grupo la aparición de conflictos? ¿Qué estrategias son utilizadas a modo
de resolución? ¿~stas son distintas en función del género?

No se han dado situaciones ele indisciplina en el aula. tampoco la actitud del pro.,
fesorado lo ha permitido.

• ¿Cuál es el nivel de interrupciones en el desarrollo de las tareas? ¿Cuéles son los motivos
que la ocasionan? ¿Quiénes las ocasionan, chicos, chicas o indistintamente?

El nivel de interrupciones en el desarrollo de la tarea es mínimo. Ocasionado en
la mayoría de los casos por clarificaciones realizadas por el propio profesor o por pregun
tas dei alumnado.

9.- Clima Evaluativo.

• ¿Qué aspectos son considerados prioritariamente en la evaluación? ¿~stos quedan explici-
tados por el profesorado? '

Éstos aunque no quedan claramente explicitados sr se deducen: clarificaci6n con
ceptual y aplicación de estos contenidos a Situaciones problemóficas.

• ¿Cuáles son los procedimientos utilizados para la evaluación del alumnado?

La elaboración de los actividades exigidas que aparecen en el cuadernillo, simu
lando la prueba del 80C.



• La evaluación que se lleva a cabo, ¿tiene carácter continuo 0, por el contrario, es final?

Entendemos que tiene carácter continuo.

• ¿Quién lleva a cabo la evaluación? ¿Cuál es nivel de participación del alumnado en la eva
luación?

La e\Cluaci6n es realizada por el profesor.

• DISTRIBUCIÓN VOLUNTARIA

• A PARTIR DE LA ESTRUCTURA
QUE APORTA LA COLOCACIÓN DE
LAS MESAS

• GENERALMENTE SE AGRUPAN
ALI:IEDEDOR DE UN CIRcULO
DESDIBUJADO

• NO SE DAN CONDUCTAS DlFE·
RENCIADAS ENTRE EL ALUMNADO

• SITUACIÓN ESTABLE

• NO SE DAN ESPACIOS PROPIOS
EN EL AULA

• 13 PERSONAS, 6 CHICAS Y

• BCHICOS

• INOMDUALJEQUIPO

• EXPOSICIÓN Y DESARROLLO DE
LAS ACTMOADES A REALIZAR
PARA EL olA DE HOY

• CONCLUSIONES

• PROPUEST" DEL TRIt.BIt.JO"
DES~ ENCASA

• ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS
olA SIGUIENTE

• PIZARRA DE CARBÓN

• MULTIPLICIDAD DE
CARTELES ALUSIVOS A
TEMAS DE MEDIO AM
B/ENTE

• EL ACCESO A LOS
MATERIALES CURRICU
LARES QUEDARÁ ME·
DIADO POR EL PROFE·
SOR

• LA PIZARRA COMO
APOYO PARA EL DESA·
RROLLO DE LAS CLA
SES

• CUDERNILLO DEL
ALUMNADO COMO ME·
DIO SOPORTE PARA
EXPLICAR EL PROCE
DIMIENTO SEGUIDO

• LAS TAREAS QUEDAN
DEFINIDAS A PARTIR
DEL uso DEL CUADER·
NlLLO DESDE EL PRIN
CIPIO

• EL PROFESOR DECIDE
EL USO DE LOS MATE·
RlALES

• ACCESO A LOS MATE·
RlALES MEDIADO POR
EL PROFESOR

• EN TODAS LAS TAREAS

• EL ALUMNADO TIENE DE
AUTONOMIA EN EL uso
DE LOS MATERIALES

• HOSEOBSERVIt.H
DIFERENCIAS EN EL
MODO EN QUE LAS DIS
TINTAS PERSONAS
PERCIBEN LAS TAREAS

• NO PERMITE SU AUTO
DIRECCIÓN

e se DA UNA C-QH5TA.tm:
DEPENDENCIA DEL
PROTOCOLO VERBAL
QUE EL PROFESOR ca
MUNlCA PARA LA REA·
LlZACIÓN DE LA ACTM
DAD

• PROPUESTA SECUEN·
CIAL DE ACTMDADES



• USO DEL MASCUUNO
GENÉRICO (EN ALGU
NOS CASOS NO~ HACE
REFERENCIA A LA IN·
TEGRACIÓN DE ÁMBOS
GÉNEROS.

• ADAPTAELLENGUAJE
Y SU ACTITUD: GÉNERO,
CONTENIDO

• ESTRUCTURA GRAMA·
TlCAL YVOCABULARIO
SENCILLO

• COMPRENSIÓN DEL
MENSAJE DESARRO
LLADO POR EL ALUM
NADO

• LAS CHICAS ATIENDEN
MÁS Y ESTÁN MAs CA.
LLADAS, AL CONTRA
RIO QUE LOS CHICOS

• COMUNICACIóN FLUIDA
PERO DISTANTE EÑTlui
EL PROFESOR Y EL
ALUMNADO

• NOSEOBSERVAN
DIFERENCIAS CUANDO
EL ALUMNADO SE DIRI
GE A LOS/AS ALUM·
NOS/AS

• CONCEPTUALES:

• VEGETACIÓN DE ALTA
MONTARA

• INDICADORES PROTEC·
CIÓN DE INCENDIOS

• CONTAMINACIÓN
ACÍlSTlCA

• SALVAMENTO

• PROCEDlMENTALES:

• TÉCNICAS DE TRABAJO
DE ANÁUSIS DE LA IN
FORMACIÓN

• PROTOCOLO PARA EL
USO DEL BOC

• ACTlTUDlNALES:

• BÚSQUEDA DE EMPLEO
ACTrVA

• EL PROFESOR PARTICI
PA PLENAMENTE EN LA
ELECCIÓN DE LA TAREA
Y EN SU DESARROLLO

• ANTES DE INICIAR LA
CLASE, RESTABLECE
EL ORDEN. CLARIFICA
LO QUE SE VA A TRA
BAJAR

• EL PROFESOR APOYA,
ASESORA y COORDINA
LA ACTIVIDAD A DES·
ARROLLAR POR LA
CLASE

• ANTE LA FALTA DE
ENTENDIMIENTO DEL
ALUMNADO, EL PROFE·
SOR DESARROLLA
ANALOGIAs. YUTIUZA
ESTRUCTURAS GRAMA·
TlCALES MAs SIMPLES

• EL PROFESOR se PER·
CATA ANTE LA ~y,c;¡a..4-

CIA DE LAS DUDAS DEL
ALUMNADO

• LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN NO QUE.
DAN EXPLICITADOS.
PERO SE DEDUCEN:
CLARlFICA.c16N CON·
CEPTUAL, APLICACIÓN
DE LOS CONTENIDOS AL
AMBlTOREAL

• ENTENDEMOS QUE
TIENE CARÁCTER CON·
TlNUO

• ES REALIZADA POR EL
PROFESOR

• NO SE OBSERVAN
DIFERENCIAS EN
LAS FORMAS DE
COMUNICACIÓN
ENTRE EL
ALLotMNADO

• GENERALMENTE
SE DA RESPETO
ENTRE EL ALUM
NADO

• NO SE OBSERVAN
DIFERENCIAS
DEMANDAS CHI·
COS(AS)

."'JWORP~!
PACIÓN DE LAS
CHICAS

• COMUNICACIÓN
FLuiDA Y RELA.
JADA PROFESOR·
ALUMNADO

• CUMA DE RESPE·
TOMIEMBROS
CLASE

• EL PROFESOR NO
LLAMA LA ATEN
CIÓN CUANDO SE
DA FALTA DE
RESPETO ENTRE
EL ALUMNADO

• LAS INTERRUP
ClONES EN EL
DESARROLLO DE
LA TAREA SON
MINIMAS. OCA·
SIONADAS POR
CLARlFICACJ().
NESREAUZADAS
POR EL PROFE·
SOR O POR PRE·
GUNTASDEL
ALUMNADO

• NO SE DA ELEC
CIÓN DE LA TA
REA, VIENE DEFJ.
NIDAPOREL
PROFESOR

• EL TRABAJO
DESARROLLADO
EN ESTA SESIÓN
ES INDIVIDUAL

• LA EVALUACIÓN
ESREAUlAOA
POR EL PROFE·
SOR

• ELNIVELDE
INTERRUPCIONES
ES MIN1MO. OCA
SIONADA EN LA
MAYORiA DE LOS
CASOS POR LOS
CHICOS (EL PRO
FESOR TIENE UN
TOTAL CONTROL
SOBRE EL DESA
RROLLODELA
CLASE)



• INSTITUTO DE SECUNDARIA JOS~ ZERPA

• N"DE AULAS: 36

• N"DE PROFESORES: 29

• NO DE PROFESORAS: 41

• SITUADO EN UN NÚCLEO POBLACIONAL A 30 KM. DE LA
CAPITAL

• DESDE EL AROAC~MICO 98.-7 HA SIDO CONFIGU·
RADO COMO CENTRO DE SECUNDARIA

• NO EXISTEN ASOCIACIONES DE FAMIUA NI DEPROFE.
$ORADO

• EL AULA ESTÁ SITUADA EN LA 3" PLANTA

• BUEN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

1.- Identificación del centro.
El Instituto de Secundaria José Zerpa, consta de 35 aulas, 2.537 alumnos(os) y

un total de 70 profesores(os), distribuidos(os) entre los diferentes seminarios. En él se
imparte Formación Profesional del Sistema de la Ley Generol de Educación de 1.970, los
nuews aclos Formatiws y el 2° ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. En la actua
lidad se está creando una asociación de padres y madres.

El centro se encuentra situado en Vecindario, a unos 32 Km. de lo capital de IQ
provincia. Está inserto en un núcleo poblacional muy importante de lo zona, caracterizado,
par un lodo, por ser un área comercial con mucha actividad, muy cerccma a un polígono in
dustrial y con una fuerte actividad agrícolo tomatera. Por otro lado, por tener un impor
tante sector de su población dedicado al turismo, yo que está a tan sólo 20 Km. de una de
las zonas turísticos más importantes del archipiélago. Posee buenas comunicaciones y ser
vicios culturales mínimos: biblioteca, CCISCI de lo cultura, ateneo, teatro, etc.

2.- Contexto físico.
El aula nO 24 está situada en lo 3Q planta. Se trata de un aulo poco deteriorada,

rectangular, amplia, muy bien iluminada y ventiloda. Sus paredes son blancas y el mobiliario
al igual que las puertas de color crema. Tiene ventanas en los testeros más amplios, unos
dan al pasillo y están colocadas a lo largo de toda lo pared en la parte superior, de forma
que no se produzca contacto visual con lo que ocurre en la clase. En lo porte inferior hay
un gran armario que ocupa toda la pared. Ylas otros seis ventanas son de mayor tamaño y
desde ellas se ve \o calle a través de unas persianas verticales que gradúan la entrada de
luz. El paisaje que se obserw desde el aula está compuesto por las montañas de las cum
bres de Gran Canaria al fondo, precedida de la parte alta del municipio, y en un primer pia
no unas casas terreras de autoconstrucci6n con distintos niveles de acabado y separadas
por un amplio terraplén sin construir, aproximadamente del tamaño de un campo -de fútbol.
El aula cuenta con dos puertas, una en la parte delantera y otra en la parte trasero (la cual
no se utiliza) con un cristal a la altura de la cabeza que permite obser\Or la comunicación
visual con la clase. En los lodos opuestos a éstos, nos encontramos con dos pizarras en el
testero cercano a la puerta de entrada. En la misma línea se encuentra la mesa de la pro-



tesora situada en el ángulo superior izquierdo. En el lodo opuesto, la pared aparece total
mente desnuda, sin ningún tipo de decoración. En este mismo testero y, junto o lo puerto,
se encuentra otra -..entono.

Son trece personas en la close, de los que cinco son chicos y ocho son chicos. La
distribuci6" de! oh.!l!tl!Odo en el aula ha sido voluntario. o partir de la estructura que oporto
la colocación de los mesas.

3.- Organización de la clase.

.U. 0rg0nizació1l espacillL

ti) DescripcIó1l del tInlhiellle jlsico.

• ¿Cuál es la estructura de agrupamiento fisico del alumnado?

La distribución del alumnado en lo close ha sido voluntaria, a partir de lo estruc
tura que oporto lo colocaci6n de los mesas. No obstante, la colocación es muy flexible: son
pocos en close, lo close es muy grande. Generalmente se agrupan alrededor de un círculo
desdibujado.

• Considerar qué alumnos/as están situadas/os al final de la clase o en las esquinas. ¿En qué
medida estas personas muestran una conducta distinta a la de sus compafteroslas?

El comportamiento del grupo-clase es bueno y muy similar, aspecto que podrfo
estar justificado por el carácter de libre elección que ofrece lo asignatura, yo que se tra
ta de una optativo y también por el escaso número de alumnos/as que componen dicho gru
po.

• Especificar el tipo de movilidad dentro del grupo de alumnado, entre losIas mismos/as, asf
como los cambios que ocurran.

El alumnado suele mantener sitios estables, los cuales son regulados por el pra
pio control interno del grupo. Aunque como existe mucho espacio. tienen posibilidad de
mowrse en el aulo.

• ¿En qué medida ciertos alumnos poseen un territorio propio dentro de la clase? (una taqui
lla, un perchero, el interior de un pupitre•••).

No existen estos espacios en el aula. Pero como comentamos en el apartado en
terior. el grupo-close sí tieM perfectamente regulado su control del asiento.

b) Distriblldón delll1lumuu/o fJtI'tI trllbtljQr en elllllltl.

• ¿Cuéntos son? ¿Qué edad tienen? ¿Cuál es el sexo de los componentes del grupo y/o
curso?

Son trece personas en la close de los que cinco son chicas y ocho son chicos. con
edades comprendidos entre catorce y dieciséis años.

• ¿Cómo se organiza el grupo-dase para el desarrollo de las tareas?

El grupo-c!ose en este dfo afronto íos tareos de dos formos bien distintos. una
de manero individual y otra de trabajo en equipo. ..



3.2. Organi:Ju:iólllempo,aL

• Referimos al tiempo de duración de cada una de las tareas.

Organización y presentación de la c~: 10 minutos.

Exposición y desarrollo de las actividades a realizar para el día de hoy: 30
minutos.

Conclusiones, propuesta del trabajo a desarrollar en casa y organización de
las tareas para el día siguiente: 15 minutos.

4.- ¿Qué se enseÍÚl en la clase?
• EspecifICar si en la clase se desarrollan contenidos (en este caso delimitar tema), habilida·

des intelectuales, actitudes, técnicas de trabajo...

Continúan con el análisis del SOC, centrado fundamentalmente en el tipo de con
diciones (características de las pruebas a desarrollar) y considerando la condición física
como dificultad o como elemento a favor.

5.- Medios de enseñanza.
• ¿Qué libros, aparatos, equipamiento hay? Localización, disponibilidad de estos materiales.

En el aula se encuentran una pizarra de carbón en el testero que está detrás de
la mesa del profesor y multiplicidad de carteles alusivos a temes de medio ambiente y las
Ciencias Naturales.

• ¿En qué medida el alumnado y el profesorado tienen igual acceso a los recursos?

Le utilización de los materiales YO a quedar regulada por el profesor. El ropero
que hay en el aula tiene llave.

• Uso exclusivo/alternativo de medios.

En el desarrollo de la clase se hace un uso alternativo de distintos materiales
escritos: la pizarra, cuadernillo del alumnado, 90C.

• Tipo Ydescripción de los medios utilizados.

Los materiales utilizados en el transcurso de la clase son de tipo textual.

• ¿Cuándo utiliza el profesorado los medios? ¿Para qué tipo de aprendizajesltareas?

El profesor utiliza el cuadernillo para simular situaciones referidas a los distin
tos personajes que aparecen en la historia.

• ¿En qué momentos de la enseftanza?

Le tarea queda perfectamente clara desde el principio de la clase: candiciones a
tener en cuenta para chicos y chicas en los requisitos para la ocupación de una plaza.

• ¿Quién decide el uso de medios?

Le utilización de los distintos materiales curriculares que se han utilizado en el
desarrollo de la clase ha sido decidida por el profesor. .

• ¿Cuándo utiliza el alumnado los medios? ¿El acceso es directo o mediado por el profe
sor/a?

El acceso a los materiales curriculares ha sido mediado en todo momento por el
profesar, atendiendo a las tareas que ha querido desarrollar.

• ¿En qué tipo de tareas?

En todos las tareas.

• ¿Qué nivel de autonomla muestra el alumnado en su uso?

El desarrollo de esta propuesta implica el uso autónomo por parte del alumnado.

• ¿Qué tipo de agrupamiento se suele utilizar en el uso de medios?

Se ha considerado que las actividades sean desarrolladas de forma individual o
por parejas, también en gran grupo.



• ¿Qué tipo de ayudas ofrece el profesor durante el uso de medios?

Proporciona aclarociones sobre lo que se está pidiendo en la pregunta. Oferta
apoyo respecto a cómo ha de ser tratado el material para extraer la informoción que se
desea. Hace referencia al uso de determinadas habilidades cognitiyos en el análisis de la
informoción recogida de informoción y la aplicación a la resolución de las actividades.

• ¿Existen diferencias en el modo en que las tareas son percibidas por los distintos grupos
de alumnas/os?

No se obser\lOn diferencias.

• El material que está siendo utilizado, ¿especifica un programa secuencial de tareas o posi
bilita la autodirección por el alumnado?

El moterial que trabaja el alumnado permite su autodirección. a partir de la pro
puesta inicial prevista por el profesor. aunque existe una dependencia de las demandas
realizadas por el profesor a través de las preguntas.

• Las preguntas que el alumnado realiza al profesorado, ¿a qué hacen referencia? Dificulta·
des para entender el material, o sobre la tarea realizada.

Los preguntas generalmente \IOn referidas a las dificultades que el alumnado tie
ne o han tenido para desarrollar la actividad.

6.- Actuaci6n del profesorado.

6.1. Co1ltlUfÜ:llCión.

ti) CtmumicIlCión ver1HlL

El profesor hace uso de un lenguaje no sexista. en algunos casos. pero la genera
lidad es el uso del mosculino genérico. la sobreespecificación y la doble norma o estándar.
aunque hace referencia a que se dirige a ambos.

Se da una adaptación de su lenguaje (no sólo respecto al USO del género. sino
también en su contenido) y de su aptitud cuando tl"Gta con las distintas personas de la cia
se considerando su situación particular. de alumna a alumno.

El profesor no utiliza un K:Jcabulario ni una estructura gromatical complejas.
atendiendo a la edad y desarrollo maduratiw del alumnado. Utiliza formos y expresiones
coloquiales entre el alumnado. Utiliza formos y expresiones coloquiales entre el alumnado.
Éste en algunas ocasiones usa wcabulario especrfico de la asignatura. Suele utilizar más
frases simples que subordinadas. aunque también hace uso de éstas.

• ¿Está siendo percibido el mensaje? ¿Qué efectos aparentemente está intentando conse
guir? (tono de voz, sonoridad, asf como lo que dice).

En la mayorfa de los casos el mensaje es entendido por el grupa. y/o alumnos/as.
Hay un seguimiento sin problemo por parte del alumnado.

,. ¿Realiza pausa: e.-rtre cracic."1eS? ¿Medula e! tono de voz?

sr. cuando el profesor Se expresa correctamente de forma oral considera as
pectos de entonación y tono de wz.

b) Cmtumiciu:ión 110 ver1HlL

• ¿Cuáles son las primeras pOsturas, gestos del profesor/a? ¿A quién se dirigen? ¿éstos son
diferentes seglln sean chicos ochicas?

El profesor entra en la clase y saluda. dirigiéndose al grupo en general o quien
solicito que se siente y se organice.

• ¿El profesor/a muestra posturas y gestos que indican a la clase que él/ella está esperando
un cambio de actividad?

No pudimos obserwr este aspecto.

• ¿Cómo utiliza el profesorado el silencio para comunicar?

En algunas ocasiones. además de instar al alumno a que se incorpore a la tarea
espero en silencio hasta que lo haga.



6.2. Desarrollo de 111 clllse.

• ¿Cómo plantea el trabajo?

La actividad a desarrollar en la clase es planteada con claridad, brevedad y con
creción. Hace referencia o un marco conceptual más amplio y expone el objetil/O a conse
guir. Retoma las experiencias de días anteriores e intenta conocer el niwl de conocimiento
aplicado que el alumnado tiene.

• ¿Cuál es su papel en el desarrollo del trabajo?

El profesor expone, explica y coordino la actividad que sercí desarrollada por el
grupo clase de forma individual.

• ¿Qué ocurre antes de que se inicie propiamente la lección?

El profesor intenta restoblecer el orden en la clase y clarifica lo que se Yll a
trabajar en esto sesión, así como organización de los materiales. el espacio y la necesidad
de que se sienten separados y no hablen entre ellas/os.

• ¿Cuál es su grado de participación en la elección de la tarea yen su desarrollo?

El profesor participa plenamente en le elección de la tarea.

• ¿Qué hace el profesorla cuando un/a alumnola pregunta algo que indica que no ha entendi·
do la lección?

El profesor vuelw a explicarlo pero a wces les comenta que no puede dar la res-
puesto..

• ¿Cambia ella profesor/a su lenguaje? ¿cómo?

Sí, utiliza un tono gracioso ("iOhl. si te contesto...").

• ¿Utiliza analoglas?

Desarrollo onologíO$ a partir del conocimiento dado con anterioridad o con 0$

pectos que considera necesarios. Si no responde a la pregunta, si.

• ¿Cómo se da cuenta el/a protesorla que la respuesta del alumnado es incorrecta? ¿Cuél es
la respuesta de las/os otras/os alumnas/os ante la seftal de incorrección del profesor/a?

No se pudo obserYllr.

7.- Actuación del alumnado.

7.1. AgrllptlCiones.

• ¿Cómo se agrupan? Anótese qué personas llegan juntas y si se sientan separadas o juntas.
(no lo pudimos observar).

Los grupos se realizan por afinidades personales, las amistades se suelen sentar
juntas.

• ¿Los grupos son homogéneos o heterogéneos? (Criterios: sexo, cercanla, tipo de activi·
dad•.•).

~Jc hay grupos de trabajo configurados, p--ro fo normal es que los relaciones sean
heterogéneas, O$í /o fomenta el profesor.

• ¿Las agrupaciones son estables?

Desde \o que pudimos percibir. pareee que las agrupaciones son estables.

• ¿El agrupamiento es definido por el profesorado o es libre?

El prafesor na hace ninguna incidencia acerca del tipo de agrupaciones a reali-
zar.

• EspecifICar cómo se divide el trabajo del alumnado dentro de los grupos. ¿Qué roles ti&
nen? ¿Se da cooperación, discusión? ¿Quién lo lidera?

No se da trabajo en equipo.



7.Z. DenuJIII1cs.

• ¿Quiénes atienden a las demandas del profesorado? (Género/otros).

El profesor realiza detnandas concretas de atención y tnantenimiento de la disci
plina para poder desarrollar la exposición de la prueba. así como mantenimiento del silen
cio a lo largo de toda la clase.

• ¿Quiénes levantan siempre la mano ante una demanda del profesorado? (de cualquier tipo,
especificar).

Casi todo el alumnado preguntó en distintas ocasiones. En muy pocas ocasiones
se repitieron las mismas personas. en dos casos y 5610 dos '.'eCeS.

• ¿Quiénes no la levantan nunca?

Todos preguntan en algún momento.

• ¿Qué demandan del profesorado? ¿Quiénes? (Género).

No se obserYCIn diferencias en las detnandas de los chicos o de las chicas. \o que
si está claro es que las chicas participan más que ellos en el desarrollo de la close.

• Materiales.

• Participación en el transcurso del desarrollo de la explicación.

• ¿Cuál es el grado de participación en la elección de la tarea yen su desarrollo? ¿Varfa en
función del sexo?

No se da elección de la tarea. viene predefinida por el profesor.

8.- ClimJl relacional de la clase.
• ¿La situación parece ser de comunicación mutua entre el alumnado y el profesOr/a o no?

Valoración de la situación.

Se da una comunicación fluida y relajada entre el profesor y el alumnado. Se
puede obserwr. en general. un clima de respeto entre los miembras de la clase. tanto
hacia el profesor coma hacia el resto de los/as compañeros/as. En algunas ocasiones el
alumnado se falta al respeto entre sr. y el profesor lo pasa por alto.

• ¿El profesorado se comunica de forma distinta, segl1n se dirija a un alumno o alumna?
(tono de voz, vocabulario, afec:tivIdad•••)

No se obserYCI la comunicación entre ellos/as.

• ¿El alumnado se comunica de forma diferente, segl1n se dirija a un compaftero o a una
compal'lera? (tono de voz, vocabulario, afectividad•.•)

Las formas de comunicación entre el alumnado son aceptables.

• ¿Existe respeto mutuo entre el alumnado? ¿Y entre el profesorado?

Por lo general. se da respeto entre el alumnado y el profesorado. aunque deberí
an ser trabajados aún más entre ellos y ellas.

• ¿Cómo aironta ei grupo la aparICión de conft;c"..os? ¿Qué esbategias son utilizadas SI modo
de resolución? ¿Éstas son distintas en función del género?

No se obserYCln.

• ¿Cuál es el nivel de interrupciones en el desarrollo de las tareas? ¿Cuáles son los motivos
que la ocasionan? ¿Quiénes las ocasionan, chicos, chicas o indistilltamente?

El ni'olel de interrupciones en el desarrollo de la tarea es mínimo. ocasionado en la
mayoría de los casos por clarificaciones realizadas por el propio profesor o por preguntas
del alumnado.



9.- Cli11Ul Evaluativo.
• ¿Qué aspectos son considerados prioritariamente en la evaluación? ¿Éstos quedan explici

tados por el profesorado?

Éstos. aunque no quedan claramente explicitados sí. se deducen: clClrificoc;i6n
conceptual y aplicoción de estos contenidos Q situaciones problemáticos.

• ¿Cullles son los procedimientos utilizados para la evaluación del alumnado?

La simulación de las pruebas exigidas en el BOC (teórico), así como las activida
des definidas en el cuadernillo del alumnado.

• La evaluación que se lleva a cabo, ¿tiene carácter continuo o, por el contrario, es final?

Entendemos que tiene carcícter continuo.

• ¿Quién lleva a cabo la evaluación? ¿Cuál es nivel de participación del alumnado en la eva·
luación?

La ewluaci6n es realizada por el profesor.

• DISTRIBUCIÓN VOLUNTARIA

• A PARTIR DE LA ESTRUCTURA
QUE APORTA LA COLOCACIóN DE
LAS MESAS

• NO SE DAN CONDUCTAS
DIFERENCIADAS ENTRE EL
ALUMNADO

• SITUACIÓN ESTABLE

• NO SE DAN ESPACIOS PROPIOS
EN EL AULA

• 13 PERSONAS. 6 CHICAS Y 8 CHI·
cos

• INOMDUAL y GRUPAL

• ORGANIZACIÓN GRUPO Y ACTITUD
DEATENCION

• EXPOSICIóN YDESARROLLO
ACTMDADES A REALIZAR PARA
EL olA DE HOY

• CONCLUSIONES

• PROPUESTA TRABAJO A DES
ARROLLAR EN CASA

• ORGANlZACION DE LAS TAREAS
PARA EL olA SIGUIENTE

• PIZARRA DE cAR86N

• MULTIPLICIDAD DE
CARTELES ALUSIVOS A
"I'!"AI!!~ aael"\ll'\ AH1.....,...,.. ....... m~_I..... _-

SIENTE

• EL ACCESO A LOS
MATERIALES CURRlCU·
LARES QUEDARA ME·
DIADO POR EL PROFE·
SOR

• LA PIZARRA COMO
APOYO PARA EL DESA·
RROLLO DE LAS CLA·
SES

• CUADERNILLO DEL
ALUMNADO COMO ME·
DIO SOPORTE PARA
EXPLICAR EL PROCE·
DlMIENTO SEGUIDO

• LAS TAREAS QUEDAN
DEFINIDAS A PARTIR
DEL uso DEL CUADER·
NlLLO DESDE EL PRIN·
CIPIO

• EL PROFESOR DECIDE
EL uso DE LOS MATE·
RIALES

• ACCESO ALOS MATE·
RlALESMEDIAOO POR
EL PROFESOR

• EN TODAS LAS TAREAS

• EL ALUMNADO TIENE
AUTONOMIA EN EL uso
DE LOS MATERIALES

• NO SE DAN DIFEREN
CIAS EN EL MODO EN
QUE LAS DISTINTAS
PERSONAS PERCIBEN
LAS TAREAS

• PROPUESTASECUEN
ClAL DE ACTMDAOES



• uso DEL MASCUUNO
GENéRICO (EN ALGU
NOS CASOS NO), HACE
REFERENCIA A LA IN·
TEGRACIÓN DE AMBOS
~NEROS.

• ADAYrA EL LENGUAJE
YSU ACTITUD: GÉNERO,
CONTENIDO

• ESTRUCTURA GRAMA,
TICAL Y VOCABULARIO
SENCILLO

• COMPRENSION DEL
MENSAJE POR EL
ALUMNADO

• SE MANTIENE EN SI
LENCIO HASTA QUE EL
ALUMNADO SE INCOR
PORA ASU ACTMDAD

# LAS CHICAS ATENDE.'I
MÁs y ESTÁN MAs CA
UAOAS, AL CONTRA·
RIO QUE LOS CHICOS

• COMUNICACIÓN FLUIDA
ENTRE EL PROFESOR Y
EL ALUMNADO

• NO SE OBSERVAN
DIFERENCIAS CUANDO
EL ALUMNADO SE DIRI
GE A LOSIAS ALUM
NOSIAS

• PROCEDlMENTALES:

• TtCNICAS PARA EL
ANÁUSIS DEL BOC

• PROCEDIMIENTO PARA
EL ACCESO AL EMPLEO

• ACTlTUDlNALES:

• BúSQUEDA ACTIVA DE
EMPLEO

• CONCEPTUALES:

• ESTABLECIMIENTO DE
DESIGUALDADES EN
LAS RELACIONES so
CIALES

• EL PROFESOR PARTICI
PA PLENAMENTE EN LA
ELECClON DE LA TAREA
YEN SU DESARROLLO

• ANTES DE INICIAR LA
CLASE, RESTABLECE
EL ORDEN, CLARIFICA
LO QUE SE VA A TRA·
BAJAR

• EL PROFESOR APOYA,
ASESORA Y COORDINA
LA ACTMOAD ADES·
ARROLLAR POR LA
CLASE

• ANTELAFALTADE
ENTENDIMIENTO DEL
ALUMNADO, EL PROFE.
SORDESARROUA
ANALOOIAS YUTILIZA
ESTRUCTURAS GRAMA
TICALES MÁs SIMPLES

• EL PROFESOR SE PER·
CATA ANTE LA EVIDEN
CIA DE LAS DUDAS DEL
ALUMNADO

• LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN NO QUE.
DAN EXPI.lCfTADOS,
PERO SE DEDUCEN:
CLARlFICACION CON·
CEPTUAL, APUCACIÓN
DE LOS CONTENIDOS AL
AMEIITo REAL

• PRUEBAS EXIGIDAS EN
EL BOC lTEORICAS)

• ENTENDEMOS QUE
TIENE CARÁCTER CON
T1NUO

• ES REAUZADA POR EL
PROFESOR

• NO SE OBSERVAN
DIFERENCIAS EN
LAS FORMAS DE
COMUNICACIÓN
ENTRE El.
ALUMNADO

~ OENEP,.AL.~

SE DA RESPETO
ENTRE EL ALUM
NADO

• DEMANOAS:

• CLARIFICACIÓN
DE CONCEPTOS
PARA EL DESA·
RROLLODELA
MATERIA EN LOS
D!STlNTo!! CON
TEXTOS EN DON.
DE ÉSTA SE 1M.
PLEMENTA

• EL ALUMNADO
ANTE LA INCO
RRECCf6N POR
PARiEüEüH
COMPNlERO y
CORRECCIÓN DEL
PROFESOR, SE
MANTIENE EX·
PeCTANTE

• LAS INTERRUP
ClONES EN EL
DESARROLLO DE
LA TAREA SON
M!NlMAS, OCA
SIONADAS POR
CLARIFICACIO
NES REALIZADAS
POR EL PROFE
SOR O POR PRE
GUNTASDEL
ALUMNADO

• NO SE DA IELEC·
CIÓN DE LA TA·--- ........__...
ru:I\, Y'~nJ:~I"

NIDAPORIEL
PROFESOR

• TRAIlAJAN EN
EQUIPOYDE
FORMAINDM·
DUAL

• LA EVALUACIÓN
ES REALIZADA
POR EL PROFE.
SOR

• EL NIVEL DE
INTERRUPCIONES
ES MINIMO, OCA·
SIONADO EN LA
MAYOIÚA DE LOS
CASOS POR LOS
CHICOS (EL PRO
FESOR TIENE UN
TOTAL CONTROL
SOBRE EL DESA
RROLLODELA
CLASE)



• INSTITUTO DE SECUNDARIA JOSÉ ZERPA

• N" DE AULAS: 36

• N" DE PROFESORES: 29

• N"DE PROFESORAS: 41

• SITUADO EN UN NÚCLEO POBLACIONAL A 30 KM. DE LA
CAPITAL

• DESDE EL ARo ACADÉMICO 96-87 HA SIDO CONFIGU·
RADO COMO CENTRO DE SECUNDARJA

• NO EXISTEN ASOCIACIONES DE FAMILIA NI DE PROFE·
SORADO

• EL AULA ESTÁ SITUADA EN LA 3" PLANTA

• BUEN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

• LOS MATERIALES Y EQUIPOS SE ENCUENTRAN EN UN
GRAN ROPERO COLOCADO EN EL TESTERO QUE ESTÁ
AL LOO DE LA PUERTA DE ENTRADA. OTROS SE EN·
CUENTRAN CERCANOS A LA MESA DEL PROFESOR

1.- IdentifICación del centro.
El Instituto de Secundaria José Zerpa consta de 35 aulas, 2.537 alumnos/as y

un total de 70 profesores/as, distribuidos/as entre los diferentes seminarios. En él se
imparte Formación Profesional del sistema de la Ley General de Educación de 1.970. los
nuevos Ciclos Formativos y el ZO ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. En la actua
lidad se está creando una asociación de padres y madres.

El centro encuentra situado en Vecindorio. a unos 32 Km. de la capital de la pro
vincia. Está inserto en un núcleo poblacional muy importante de la zona. caracterizado. por
un lado, por ser un área comercial con mucha actividad. muy cercana a un polígono indus
trial y con una fuerte actividad agrícola tomatera. Por otro lado. por tener un importante
sector de su población dedicado al turismo, ya que, está a tan sólo 20 Km. de una de las
ZO!'lM turísticos más importantes del archipiélago. Posee buenas comunicaciones y servi
cios culturales mínimos: biblioteca. CC1SCl de la cultura, ateneo, teatro...

2.- Contexto flsico.

E! (lula nO 22 está situado en la 3° planta. Se trata de un aula poco deteriorada.
rectangular. amplia. muy bien iluminada y ventilada. Sus paredes son blanCClS y el mobiliario
al igual que las puertas de color crema. Tiene ventanas en los testeros más amplios, unas
dan al pasillo y están colocadas a lo largo de toda la pared en la parte superior. de fortna
que no se produzca contacto visUClI con lo que ocurre en la clase. En la parte inferior hay
un gran armario que ocupa toda la pared. y las otras seis ventanas son de mayor tamaño y
desde ellas se ve la calle a través de unas persianas verticales que gradúan la entrada de
luz. El paisaje que Se obserw desde el aula está compuesto por las mantañas de las cum
bres de Gran Canaria al fondo. precedida de la parte alta del municipio. yen un primer pia
no unas CQSQS terreras de autoconstrucción con distintos niveles de acabado y separadas
por un amplio terraplén sin construir. aproximadamente del tamaño de un campo de fútbol.
El aula cuenta con dos puertas, una en la parte delantera y otra en la parte trasera (la CUClI
no se utiliza) con un cristal a la altura de la cabeza que permite obserwr la comunicación
visUClI con la clase. En los lados opuestos a éstos. nos encontramas con dos pizarras en el
testero cercano a la puerta de entrada. .en la misma línea se encuentra la mesa de la pro-



fesora situado en el ángulo superior izquierdo. En el lado opuesto, lo pared aparece total
mente desnuda, sin ningún tipo de decoración. En este mismo testero, y junto a la puerta,
Se encuentra otra ventana.

Son trece personas en la clase, de las que cinca son chicos y ocho son chicos. La
distribución del alumnado en el aula ha sido 'o'Oluntaria, a partir de la estructura que aporta
la colocación de las mesas. Es un aula muy amplia y además el grupo es muy reducido, por lo
que se centran en una zona de la clase. y en este espacio se organizan de manera dispersa.

3.- Organización de la clase.

J.1. OrgtmitAción esJHICÜIL

a) DescripcúJn tkl tunbientej1.fíe6.

• ¿Cuél es la estnJctura de agrupamiento ffsico del alumnado?

La distribución del alumnado en la clase ha sido 'o'Oluntaria, a partir de la estruc
tura que aporta la colocación de las mesas. Está organizada en mesas colocadas de dos en
dos, pero dada la amplitud de la clase, lo reducido del grupo y la naturaleza de las tareas
su organización se modifica constantemente, presenta una cierta desorganización articu
lada en torno a una especie de círculo.

• Considerar qué alumnos/as están situadas/os al final de la clase, o en las esquinas. ¿En
qué medida estas personas muestran una Conducta distinta a la de sus compafteroslas?

El comportamiento del grupo-clase es bueno y muy similar, aspecto que podría
estar iustificado Dar el carácter de libre elección oue ofrece la osionatura. ya aue se tra-- - _. '1- ~ - l. • - _ -..

ta de una optati'oO y también por el escaso número de alumnos/as que componen dicho gru
po.

• Especificar el tipo de movilidad dentro del grupo de alumnado, entre Ios/as mismos/as, asr
como los cambios que ocurran.

El alumnado en la clase suele mantener sitios estables, que son regulados por el
propio control interno del grupo, aunque al existir mucho espacio y proponer distintas
formas de organizarse para la realización de las tareas éstos tienen posibilidad de mo'oW
se en el aula.

• ¿En qué medida ciertos alumnos poseen un terñtorio propio dentro de la clase? (una taqui
lla, un perchero, el interior de un pupitre...).

Na existen estos espacios en el aula.

b) Distribución tkl tMunuuuloptITtIlrabqjlU en el tud4.

• ¿Cuéntos son? ¿Qué edad tienen? ¿Cuél es el sexo de los componentes del grupo y/o
curso?

Son trece personas en la clase de las que cinco son chicos y ocho son chicos, con
edades comprendidas entre catorce y dieciséis años.

• ¿Cómo se organiza el grupooclase para el desarrollo de las tareas?

El grupo-clase en este día lIe'oO a cabo la clase de forma individual, o por parejas,
se trabaja en gran grupo respecto a las demandas del profesorado.



J.2. Orgmrit.ación temporaL

• Referimos al tiempo de duración de cada una de las tareas.

Organización de la clase para el desarrollo del trabajo: 10 minutos.

E>eposici6n de la materia por el profesor y trabajo alternativo del grupo
clase. con la realización de las actividades: 30 minutos.

Conclusiones. trabajo para casa y propuesta de lo que es necesario trabajar
para el próximo año: 15 minutos.

4.- ¿Qué se enseña en la clase?
• Especificar si en la clase se desarrollan contenidos (en este caso delimitar tema), habilida

des intelectuales, actitudes, técnicas de trabajo••.

El contenüio que se desarrolla en esta clase está referido a las habilidades ne
cesarias para la búsqueda de empleo en el boletín oficial de canarias. Así mismo. se traba
jan el procedimiento a seguir en una convocatoria pública. las condiciones impuestas desde
la administración. la desventaja de hombres y mujeres en el momento de acceso.

5.- Medios de enseñanza.
• ¿Qué libros, aparatos, equipamiento hay? Localización, disponibilidad de estos materiales.

Una pizarra de carbón en el testero que está detrás de la mesa del profe
sor.

Después de la meso del profesor nos encontramos con un mueble que con
tiene un televisor y otros aparatos.

Multiplicidad de carteles referidos a temas sobre el medio ambiente y las
Ciencias NatUI'Qles.

• ¿En qué medida el alumnado y el profesorado tienen igual acceso a los recursos?

La utilización de los materiales del aula \Q a quedar regulada por el profesor (los
roperos están cerrados).

• Uso exclusivo/alternativo de medios.

En el desarrollo de la clase se hace uso alternativo de distintos materiales escri
tos: la pizarra. el cuadernillo de la unidad didáctica. en donde. corno anexo. aparece el
80C.

• Tipo Ydescripción de los medios utilizados.

El material utilizado en el transcurso de la clase es material textual.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el profesorado? ¿Para qué tipo de aprendiza.
jes!tareas?

El profesor utiliza la pizarra corno apoyo para el desarrollo de la clase.

• ¿Las fotocopias son utilizadas como medio soporte para explicar el procedimiento segui
do?

-Ei profesor utiiiza la unidad didádiw (SOC) COIi".o soporte de! desarro!1o de la
clase.

• ¿Cómo quedan definidas las tareas?

Las actividades desarrolladas por el alumnado en clase quedan definidas corno
apoyo para la resolución de las distintas situaciones que ha planteado el profesor. por tan
to. éste queda articulado carno material-guía de consulta.

• ¿En qué momentos de la enseftanza?

La tarea queda perfectamente claro desde el principio de la clase: propuesta po
ro desarrollar de forma individual ylo grupos.



• ¿Quién decide el uso de medios?

La utilización de los distintos materiales curriculares que se han utilizado en el
desarrollo de la clase ha sido decidido por el equipo de trabajo. a propuesta del profesar
de la materia.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el alumnado? ¿El acceso es directo o mediado por
el profesor/a?

Los materiales curriculares que se han utilizado han sido definidos por el profe
sor. Ahora bien, la decisión de consultar unos u otros depende exclusiYCImente del alumno
do.

• ¿En qué tipo de tareas?

En tareas de clarificación conceptual.

• ¿Qué nivel de autonomfa muestra el alumnado en su uso?

El alumnado tiene uno alta autonomía en el uso de los materiales.

• ¿Qué tipo de agrupamiento se suele utilizar en el uso de medios?

La actividad se ha considerado que sea desarrollada de forma individual y en
gran grupo.

• ¿Qué tipo de ayudas ofrece el profesor durante el uso de medios?

Dado el objeto por el que se desarrolla dicha actividad, la utilización racionol de
los medios/información trabajada. asesoramiento en el desarrollo de las actividades y en
la clarificación conceptual de los contenidos t!'(!ba~iados.

• ¿Existen diferencias en el modo en que las tareas son percibidas por los distintos grupos
de alumnas/os?

No se obserYCIn diferencias respecto a la percepción de la tarea, pero sí en rela
ción a los conocimientos previos con que llega el alumnado.

• El material que esté siendo utilizado, ¿especifica un programa secuencial de tareas, o posi
bilita fa autodirección por el alumnado?

El material que trabaja el alumnado permite su autodirección. como consecuencia
de la propuesta inicial definida por el profesor.

• Las preguntas que el alumnado realiza al profesorado, ¿a qué hacen referencia? Dificulta
des para entender el material, o sobre la tarea realizada.

Las preguntas generalmente wn referidas a las dificultades que el alu/lVlCldo tie
ne o han tenido para clarificarse conceptualmente acerca de lo que tienen que desarrollar.

6.- Actuación del profesorado.

6.1.C~

a) Conrunicación W!rba/.

a profesor hace USO de un lenguaje no sexista, en algunos casos, pero la
generalidad es el uso del masculino genérico. la sobreespecificación y la doble norma o
estándar, aunque constantemente está haciendo referencias que se entiende que san los
dos: chiws y chicos.

Se da una adaptación de su lenguaje (no sólo respecto al USO del género, sino
también en su contenido) y de su actitud cuando trata con las distintas personas de la cIa
se considerando su situación particular. de alumna a alumno (con los alumnos es mucho más
tajante, quizás porque éstos son más disruptiws).

El profesar no utiliza un w:JCLlbu/orio ni una estructura gromatico/ complejos.
atendiendo a la edad y desarrollo maduratiw del alumnado. Incluso, en ocasiones, incorpo
ra un lenguaje coloquial y muy cerCClno a la realidad del alumnado. También usa YOcabulario
espedfico de la asignatura. Suele utilizar más frases simples que subordinadas. aunque
hace uso de éstas.



• ¿Está siendo percibido el mensaje? ¿Qué efectos aparentemente está intentando conse
guir? (Tono de voz, sonoridad, asf como lo que dice).

En la mayoría de los casos el mensaje es entendido por el grupo. y/o alumnos/as.
Aunque tiene un tono de yoz mon6tono. Actúa de forma distendida.

Sí, cuando el profesor se expresa correctamente de forma oral considera as
pectos de entonación y tono de yoz.

b) Cmruuticaci6" lID nrbGL

• ¿Cuáles son las primeras posturas, gestos del profesor/a? ¿A quién se dirigen? ¿~stos son
diferentes según sean chicos o chicas?

El profesor entra en la clase y saluda. dirigiéndose al grupo en general a quien
solicita que se siente y se organice.

• El/la profesorla muestra posturas y gestos que indican a la clase que él/ella está esperando
un cambio de actividad?

En esta ocasión el alumnado se incorpora rápidamente a la tarea.

• ¿Cómo utiliza el profesorado el silencio para comunicar?

Utiliza el silencio como llamada de atención.

6.2. DeSfll'TOllD de '" cliue.

• ¿Cómo p1ántea el trabajo?

La actividad a desarrollar en la clase es planteada con claridad. brevedad y con
creción. Hace referencia a un marco conceptual mós amplio y expone el objetiYO a conse
guir. Establece las condiciones de desarrollo de la clase y de la actividad a realizar.

• ¿Cuál es su papel en el desarrollo del trabajo?

El profesor apoya y coordina la actividad que w a ser desarrollada por el grupo
clase de forma individual o por parejaS.

• ¿Qué ocurre antes de que se inicie propiamente la lección?

El profesor restablece el orden en la clase y clarifica lo que se w a trabajar en
esta sesión. así como la organización de las materiales y el espacio.

• ¿Cuál es su grado de participación en la elección de la tarea y en su desarrollo?

El profesor participa plenamente en la elección de la tarea, así como en el desa
rrollo de la misma en su función de coordinador y apoyo.

• ¿Qué hace el profesor/a cuando un/a alumnola pregunta algo que indica que no ha entendl·
do la lección?

El profesor intenta darle pistas y/o clarificar dudas previas que le permita con
textualizar las preguntas para que puedan desarrollarla.

• ¿Cambia ella profesorla su lenguaje? ¿Cómo?

No. suele explicar nuewmente sin ningún problema si entiende que la persona ha
estado despistada en el momento de explicar. Esto él se lo recuerda.

• ¿Utiliza anatogfas?

Desarrolla analogías a partir del conocimiento dado con anterioridad o con as
pectos que considera necesarios.

• ¿Cómo se da cuenta ella profesorla que la respuesta del alumnado es incorrecta? ¿Cuál es
la respuesta de Iaslos otras/os alumnas/os ante la sellal de incorrección del profesorla?

El profesor conoce estos planteamientos cuando el alumnado plantea dudas.



7.- Actuación del alumnado.

1.1. Agr"l'1ICÍOlIeSo

• ¿Cómo se agrupan? Anótese qué personas llegan juntas y si se sientan separadas o juntas.

Los grupos se realizan por afinidades personales. Las amistades se suelen sentar
juntas.

• ¿Los grupos son homogéneos u heterogéneos? (Criteños: sexo, cercanla, tipo de activi
dad•••).

El profesor no hace ninguna incidencia acerca del tipo de agrupaciones a reali-
zar.

• ¿Las agrupaciones son estables?

No podemos saber si son estables.

• Especificar cómo se dividen el trabajo el alumnado dentro de los grupos. ¿Qué roles tie
nen? ¿Se da cooperación, discusión? ¿Quién lo lidera?

No se da trabajo en eqUipo.

7.2. Demtuu1IIs.

•. ¿Quiénes atienden a las demandas del profesorado? (Géner%tros).

In clase a! completo atiende a las demandas del profesor.

• ¿Quiénes levantan siempre la mano ante una demanda del profesorado? (De cualquier tipo,
especificar).

Casi todo el alumnado preguntó en distintas ocasiones. En muy pocas ocasiones
se -repitieron- las mismas personas. En dos casos y sólo dos veces.

• ¿Quiénes no la levantan nunca?

Todos preguntan en algún momento.

• ¿Qué demandan del profesorado? ¿Quiénes? (género).

No se obser\tln diferencias en las demandas de los chicos o de las chicas, lo que
si está claro es que las chicas participan más que ellos en el desarrollo de la clase.

• Materiales.

----
• ¿Cuál es el grado de participación en la elección de la tarea y en su desarrollo? ¿Varia en

función del sexo?

No se da elección de la tarea. viene predefinida por el profesor.

8.- Clima relacional de la clase.
• ¿La situación parece ser de comunicaci6n mutua entre el alumnado y el profesorla, o no?

Valoración de la situación.

Se da una comunicación fluida y relajada entre el profesor y el alumnado. Se
puede obser\tlr, en general. un clima de respeto entre los miembros de la clase, tanto
hacia el profesor como hacia el resto de los/as compañeros/as. En algunas ocasiones el
alumnado se falta al respeto entre sr. y el profesor lo pasa por alto.

• ¿El profesorado se comunica de forma distinta, según se dirija a un alumno o alumna?
(Tono de voz, vocabulario, afectividad...).

No se obser\tln diferencias (diferencias significativas. Parece que se da un trato
igualitario).

• ¿El alumnado se comunica de forma diferente, según se diñja a un compal\ero o a una
compaftera? (Tono de voz, vocabulaño, afectividad•••).

Las formas de comunicación entre el alumnado son aceptables.



• ¿Existe respeto mutuo entre el alumnado? ¿Y entre el profesorado?

Por lo generGl, se da respeto entre el alumnado y el profesorado, aunque deberr
an ser trabajados aún más entre ellos y ellas.

• ¿Cómo afronta el grupo la aparición de conflictos? ¿Qué estrategias son utilizadas a modo
de resolución? ¿ÉStas son distintas en función del género?

No se observan.

• ¿Cuál es el nivel de interrupciones en el desarrollo de las tareas? ¿Cuáles son los motivos
que la ocasionan? ¿Quiénes las ocasionan, chicos, chicas o indistintamente?

El nivel de interrupciones en el desarrollo de la tarea es mínimo, ocasionado en la
mayoría de los casos por clarificaciones realizados por el propio profesor o por preguntas
del alumnado.

9.- Clima Evaluativo.
• ¿Qué aspectos son considerados prioritariamente en la evaluación? ¿~stos quedan explici

tados por el profesorado?

Éstos aunque no quedan claramente explicitados sr se deducen: clarificación con
ceptual y aplicación de estos contenidos a situaciones problemáticas.

• ¿Cuáles son los procedimientos utilizados para la evaluación del alumnado?

l.cI sitnulación de las pruebas exigidas en el SOC (física), asr como las actividades
definidas en el cuadernillo del alumnado.

• ¿La evaluación que se lleva a cabo tiene carácter continuo 0, por el contrario, es final?

Entendemos que tiene carácter continuo. l.cI prueba es planteada como un indica
dor más del desarrollo del alumnado.

• ¿Quién lleva a cabo la evaluación? ¿Cuál es el nivel de participación del alumnado en la
evaluación?

l.cI ellOlooción es realizada por el profesor.

• DISTRIBUCIÓN VOLUNTARIA

• DETERMINADA POR LAS MESAS
DE LASORATORlO/ MESAS TA·
u.ER, DOS FILAS Y CON EL RE·
QUISITO DEL PROFESOR QUE
QUIERE QUE ESltN SEPARA·
DOSIAS

• LOS CHICOS EN EL DESARROLLO
DE LA c~.sE MUESTP.A~ CON
DUCTAS DEIFERENCIADAS CON
RESPECTO ALAS CHICAS. tisTOS
TRANSGREDEN LA NORMA ESTA
BLECIDA POR EL PROFESORADO

• SITUACIóN ESTABLE

• NO SE DAN ESPACIOS PROPIOS
EN EL AULA

• 13 PERSONAS. SCHICAS y 8 CHI
cos

• INDIVIDUAL

• ORGANIZACION GRUPOtsN EL
PATIO DE PRACTICAS

• ESPOSiCíÓN MATERiA i"OR EL
PROFESOR Y TRABAJO ALTER
NATIVO DEL GRUPO CLASE

• REALIZACIÓN DE LAS ACTMDA
DES

• CONCLUSIONES

• TRABAJO PARA CASA



• PIZARRA DE cARBóN

• MULTIPLICIDAD DE
CARTELES ALUSIVOS A
TEMAS DE MEDIO AM·
BIENTE

• EL ACCESO A LOS
MATERIALES CURRICU
LARES QUEDARA ME·
DIADO POR EL PROFE
SOR

• LA PIZARRA COMO
APOYO PARA EL DESA
RROLLO DE LA CLASE

• CUADERNILLO DEI.
ALUMNADO EN GENE
RAL COMO MEDIO so.
PORTE PARA DES
ARROlLAR LAS ACTM
DADES

• LAS TAREAS QUEDAN
DEFINIDAS POR EL
PROFESOR A PARnR
DEL USO DEL CUADER
NILLO DEL ALUMNADO
DESDE EL PRINCIPIO

• EL PROFESOR DECIDE
EL USO DE LOS MATE·
RIALES PARA EL DESA
RROLLO DE LA PRUEBA

• ACCESO A LOS MATE
RIALES MEDIADO POR
EL PROFESOR

• El. ALUMNADO TIENE
AUTONOMIA EN EL USO
DE LOS MATERIALES

• NO SE DAN DlFEREN·
CIAS EN EL MODO EN
QUE LAS DISTINTAS
PERSONAS PERCIBEN
LAS TAREAS

• USO DEL MASCUUNO
GENÉRICO lEN ALGU
NOS CASOS NO). HACE
REFERENCIA A LA IN
TEGRACIÓN DE AMBos
GéNEROS.

• ADAPTA EL LENGUAJE
YSU ACTITUD: GéNERO,
CONTENIDO

• ESTRUCTURA GRAMA
TICAL Y VOCABULARIO
SENCILLO

• COMPRENSIóN DE\.
MENSAJE DESARRO
UADO POR EL ALUM
NADO

• LAS CHICAS ATIENDEN
MAs Y ESTAN MAs CA
lLADAS, AL CONTRA
RiO QüE LOS C¡'UCOS

• COMUNICACIÓN FWIDA
PERO DISTANTE ENTRE
EL PROFESOR Y EL
ALUMNADO

• NO SE OBSERVAN
DIFERENCIAS CUANDO
EL ALUMNADO SE DIRI
GE ALOSlAS ALUM
NOS/AS

• PROCEDlMENTALES:

• PRUEBAS FlslCAS:
RESISTENCIA, FL.EXJBI.
UDAD. ORIENTACIÓN

• CONCEPTUALES:

• PUNTOS CARDINALES

• ACnTUDlNALES:

• ESTABLECIMIENTO DE
DESIGUALDADES EN
LAS RELACIONES so.
CIALES

• EL PROFESOR PARTICI
PA PLENAMENTE EN LA
ELECCION DE LA TAREA
Y EN SU DESARROU.O

• ANTES DE INICIAR LA
CLASE,RESTABLECE
EL ORDEN. CLARIFICA
LO QUE SE VA A TRA·
BAJAR

• EL PROFESOR APOYA,
ASESORA Y COORDINA
LA ACTIVIDAD A DES
ARROLLAR POR LA
CLASE

• ANTE LA FALTA DE
ENTENDIMIENTO DEL
ALUMNADO, EL PROFE·
SOR DESARROU.A
ANALOGIAS YUTlUZA
ESTRUCTURAS GRAMA
T'.cALES MAs SIMP...eS

• EL PROFESOR SE PER·
CATA ANTE LA EVIDEN
CIA DE LAS DUDAS DEL
ALUMNADO

• LOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN NO QUE
DAN EXPUCITADOS,
PERO SE DEDUCEN:
CLARIFICACIÓN CON
CEPTUAL, APLICACIÓN
DE LOS CONTENIDOS A
SITUACIONES PROBLE
MAS

• EL DESARROLLO DE
ACTMDADES A TRAVéS
DE UN MATERIAL ES·
CRlTO, TOMANDO COMO
REFERENCIA LAS POSI
BLES AC'TMDADES DE
SARROLLADAS EN LA
CLASE EN OTRAS OCA
SIONES

• ENTENDEMOS QUE
TIENE CARACTER CON
TINUO

• ES REALIZADA POR El.
PROFESOR •



•. NO SE OBSERVAN
DIFERENCIAS EN
LAS FORMAS DE
COMUNICACIÓN
ENTRE EL
ALUMNADO

• UN ALUMNO NO
RESPETA LA
NORMA ESTA.
BLECIDA POR EL
PROFESOR, LO
QUE LLEVA AL
PROFESOR A TO
MAR UNA MEDIDA
GENERAUZADA
PARA EL RESTO
DEL GRUPO

• DEMANDAS:

• CLARIFICACIÓN
DE CONCEPTOS
PARAELDESA
RROLLODELA
ACTMDAD

• EXIGENCIA ANTE
LA REALIZACIÓN
DE ACTMOADES

• LAS INTERRUP
ClONES EN EL
DESARROLLO DE
LA TAREA SON
MINIMAS, oCA.
SIONADAS POR
CLARIFICACIO
NES REALIZADAS
POR EL PROFE·

. SOR O POR PRE·
GUNTASDEL
ALUMNADO

• NO SE DA ELEC
CION DE LA TA
REA, VIENE DEFI
NIDAPOREL
PROFESOR

• SE CONSIDERA
QUE ES UN TRA·
BAJO INDIVIDUAL

• LA EVALUACIÓN
ES REALIZADA
POR EL PROFE
SOR

• EL NIVEL DE
INTERRUPCIONES
ES MINIMO. OCA·
SIONADO EN LA
MAYORlADE LOS
CASOS POR LOS
CHICOS

• BUENCUMA

• INSTmJTO DE SECUNDARlA JOSé ZERPA

• N"DEAULAS:36

• N" DE PROFESORES: 29

• N" DE PROFESORAS: 41

• SITUADO EN UN NÚCLEO POBLACIONAL A SO KM. DE LA
CAPITAL

• DESDE EL ARo ACADéMICO 86-87 HA SIDO CONFIGU
RADO COMO CENTRO DE SECUNDARIA

• NO EXISTEN ASOCIACIONES DE FAMILIA NI DE PROFE
SORADO

• EL AULA ESTÁ SITUADA EN LA SO PLANTA

• ES UN LABORATORIO

• BUEN MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

• LOS MATERIALES Y EQUIPOS SE ENCUENTRAN EN UN
GRAN ROPERO COLOCADO EN EL TESTERO QUE ESTÁ
AL LADO DE LA PUERTA DE ENTRADA. OTROS SE EN
CUENTRAN CERCANOS A LA MESA DEL PROFESOR



Existe un clima relacional en el aula óptimo. La comunicación entre el profesora
do y el alumnodo es fluida y de respeto mutuo. Sin embargo, percibimos cierta flexibilidad
por parte del profesor ante situaciones de falta de respeto entre Ios(as) compañeros(as).
Por lo general, las chicas parecen Q-tar mds atentos y paFtieipu-tiws, üür.qüe firese..-t<iñ
cierta resistencia para realizar actividades físicas, a la inversa que los chicos. Éstos son
dados a realizar comentarios informales. mientras que las chicas lo hacen paro preguntar
acerca de problemas o en la comprensi6n o desarrollo de la actividad.

El profesor utiliza un vocabulario y una estructura gramatical sencilla. emplea el
silencio paro llamar la atenci6n y el uso de ejemplos diversos y análogos paro la compren
si6n de los conceptos trabajados. Asimismo, aplica el masculina genérico, aunque en distin
tas circunstancias deja claro que es muy difícil estar siempre nombrando a los dos sexos.
y que por tanto no deben porque sentirse excluidos(as). Parece existir un trato de igual
dad entre unos y otras; aspecto este último que también puede ser atribuido al alumnado.

El desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje realizado por el profesor de
la materia Itinerarios de /o nofUf'(J/era se caracteriza por configurar las clases a partir de
los contenidos que responden a los objetivos planteados. Así, y a modo de efecto domin6.
queda condicionada la estrategia general definida de forma mixta entre una estrategia
expositiw y otras por descubrimiento guiado.

En un primer momento•. el profesor expone los conceptos básicos y necesarios
paro el desarrollo de la unidad, y a continuación y siguiendo la propuesta de actividades
establecida en el cuadernillo del alumnado, el profesor pone en marcha las tareas que
permitan al alumnado contrastar. reconstruir y sistematizar sus conocimientos previos con
los nuevos conceptos aportados por el profesor y. a su vez, con las contradicciones que
todo proceso de concienciación y reflexión acerca de las contradicciones personales ante
planteamientos sociales que no permiten el desarrollo personal. El profesor utiliza como
recursos el cuadernillo del alumnado y otros medios, tales como el patio, 8OC, rejillas de
análisis, etc. Las decisiones que realiza sobre su uso son diferenciales paro una u otra es
trategia.

Cuando el profesor realiza su exposición utiliza los recursos como medio de apo
yo a sus explicaciones verbales. Es un apoyo eminentemente ¡cónico. En el otro caso, el ma
terial queda articulado como un recurso documental de consulta y realización para el tra
bajo del alumnado, ya sea individual o en grupo.

Esta tarea es consecuente con la función que el docente desarrollarcí en el pro
ceso de enseñanza-aprendizaje. Éste queda configurado como alguien que asesora, coordi
na y apoya a las tareas realizadas por el alumnado, convirtiéndose en un guía del proceso
desarrollado por el grupo-clase.

El uso de los medios didácticos queda regulado por el profesor, aunque el alum
noCa) posee autonomía plena en su utilización, y el desarrollo de la tarea está regulado por
una secuencia de actividades propuestas previamente por el profesor.

Al igual que los objetivos, los criterios de ewduación son especificados. Se cen
trardn en la clarificaci6n conceptual, aplicaci6n de los contenidos a situaciones-problemas
de transición y conocimiento de nuestro entorno y de los recursos que oferta, asf como a
aspectos actitudinales referidos -Q la necesidad de ser cO!".5cientes de los proce...~s de
búsqueda actiw, de las exigencias para llevar a cabo una ocupaci6n y del esfuerzo que es
tamos dispuestos a invertir. La ewluaci6n adquiere un c:arcícter de proceso y de producto,
reflejada en las actividades que realizan a través del cuadernillo y en los procesos re
flexivos desencadenados en el aula.



La observación ha sido realizada en el Instituto José Zerpa de
Vecindario, los dias 4,5 V 7 de mayo de 1.998, en 3° de Educación Se
cundaria Obligatoria al grupo B; en el área de lengua extranjera: Inglés,
impartida por la profesora Lola. La información ha sido recogida por
Cristina Miranda santana. Observación número 1.

Lo experiencia obserwdo es parte integrante de lo actividad diaria desarrollodo
por lo profesora en la implementación del progratna de orientación socioloboral no este
reotipada en su actividad de aula. Ésta fortna parte de uno unidad did6ctica.

Lo profesora entra entre un pequeño alboroto. Mientras el alumnado toma QSien
to, ésto pregunto si han trafdo el material necesario paro lIewr o cabo lo clase... El olum
nodo en general pregunto si yo tiene lo noto del último control que realizaron. Entre todos
las voces se distinguen mayoritariamente lo de los chicos... Ello hoce uno reclomación y les
comenta CÓtna pueden ser tan exigentes si ellos tan si quiero son exigentes consigo mis
mos... -Por ello deberfan reclomar o exigir los que estudien y el que no lo hago, que seo
consecuente. Hoy no wmos a trabajar el control. lo dejaremos paro uno clase extra... Es
;;¡.portante que s...-parr1OS orga."'1iZCL-rtOS Je más répidame."Ite posible para poder aprovechar
el tiempo y ser eficaces... Fortnaremos 5 grupos, de los que dos serán de chicos y 3 de
chicos·.

Mientras se distribuyen, se faltan 01 respeto entre ellos: -idiota... sopaboba, jili
po!Ias...•. Lo cierto es que han pt'..sodo 10 minutos y tOMyj'O no ha e"'.f'ezodo la clase. -Bue
no, wyotnaS a la página 71. Escuchen porque no pienso repetir lo que tienen que hacer. En
dfos anteriores hemos trabajado el vocabulario nuevo, hemos hecho el reoding correspon
diente al texto A doy in the life of Jo/m Qnd Anno '$ fomi/y, también recuerden que res
pecto a la gramático hemos repasado el presente continuo y hemos dado como nuevo el pa
sodo simple. Si no entienden algún verbo o no lo recuerdan podrán consultorio en el rec\IQ
dro que aparece en la págino 72., y que ustedes también cumplimentaron- (estos comenta
rios los realiza la profesora medio en inglés, medio en español).

A continuación se centra en explicar en qué consiste la actividad. Se trota de
que el grupo de los chicos respondo o las actividades reolizados por los hombres de lo fa
milia, es decir, por el padre y por sus dos hijos. Yel grupo de las chicos que respondo a las



actividades realizadas por las chicas de la familia. es decir. por la madre y por sus dos
hijas. a portir de las preguntas referidas al ejercicio 14.3. La profesora insta a trabajar
para aproyechar el tiempo. La profesora, mientras tanto. pasa por los distintos grupos y la
observadoro se incorpora a la observación del grupo que le queda más cercano a ella.

La profesora recuerda el tiempo que tienen disponible pora la realización de la
actividad: alrededor de 15 minutos.

Observaci6n dentro del grupo:

Los chicos no soben bien qué es lo que tienen que hacer. Uno comenta que hay
que responder a las actividades que realiza el podre. otro rectifica y dice: -las tareas del
hogar del podre y de sus hijos'. Entre ellos comentan aspectos de comprensión de la lee
tura... "Pero. ¿quién es el podre?' expone uno de ellos. Dice otro: "será Peter... no, no aquí
lo dice: roday;t;$ o ho/;dayond John ond Anno 's fami/y ;$ in the tXluntry. si es la familia
de John y de Anna se entiende que John es el podre y Anna es la madre. porque es su fa
milia..... Mientras, uno de los compañeros permanece completamente desconectado... (es un
alumno que tiene un alto absentismo). Uno de los compañeros demanda a otro que está más
cercano a éste que le deje un cuadernillo porque él no tiene y que le diga lo que ya han
descubierto. Mientras, la profesora sigue pasando por los distintos grupos mientras el re
sto trabaja con un silencio mínimo... El grupo observado todavía está intentando concretar
a través de la traducci6n del texto qué fue lo que hizo el podre. Intentan una yez más leer
el texto entre todos... Uno expone que el podre w al trabajo, otros contestan que eso no
es una tarea del hogar... en estos momentos llega la profesora al grupo y se sorprende que
no tengan nada elaborado. uno comenta que no sobían quién era el podre. pero que ahora ya
están en el camino adecuado... La profesora intenta razonar con ellos... A partir de los as
pedos que ya han trabajado. entiende ella que hay aspectos previos a la actividad que no
están realizados por algunos de los componentes del grupo Yque debido a esto wa copiar
sus nombres porque no han realizado lo acordado... Uno comenta que en el primer párrafo
no hay ninguna tarea del hogar... La profesora comenta que entonces será conyeniente que
posen al segundo y tercer párrafo.

Además, ésta le comenta que Si no soben formar las frases. -tampoco es tan di
fícil. pueden poner la actividad'. Un compañero demanda a otro que le pose las actividades
al otro que tiene a su lado pues no ha traído el material. para evitar que la profesora no le
ponga ningún negativo. Mientras tanto. cada uno w cumplimentando las actividades de
forma individual y realizan algunas consultas puntuales como: "senior ¿qué es?·. -6rande.
,no sobras eso? Es que es bobo colega..... Otro pregunta a lo. profesora: -¿quién es el ma
yor? Peter. ¿yerdad? porque lo ponen en orden·. Uno dice que ya él terminó... y pregunta
a otro compañero que si tiene Typex. Otros dicen: -,pero qué hace el hermano pequeño ?"
"ayuda a cocinar·. Otro contesta: "todavía no me he enterado de lo que hace el senior • y
otro compañero le contesta. Al final. termina copiándose lo. actividad.

La profesora expone en lo. pizarra un cuadro. en donde el alumnado tendrá que
Yel'fer la informaci6n sobre cada uno de los personajes:

La profcsofa COñ.er"itü que ·Jo prime."c que vamos Q hacer es el padre y la madre-.
así van soliendo a la pizarra. Primera pide a un representante del grupo de Hans. uno w a
poner las tareas del podre y otros las tareas de la modre; luego el resto de los grupos
añadirán o expondrán sus puntos de acuerdo o de desacuerdo con el análisis realizado por
el grupo que lo ha expuesto en lo. pizarra

THEFATHER THEMATHER PETER EDWARD THE DAU6THER

He _ to school CII'ld wo~ as uud ('")

He goes to the supermark&t Sh&cooIcs

He CII'I'GngU the "'opping Sh& irons the washing

He 'IidIe.s the tl:lIe CII'ld put on the dishwasher



Lo profesora indica que son tareas de la CQSQ Yno actividades en general: -he
went to schoolor to work by troin, lson tareas del hogar~.

-Ahora wmos a ver las actividades de la madre-, las exponen en el cuadro...

Suena el timbre y la profesora pide que hagan como tarea de CQSQ el trabajO re
ferido a ios dos hijos y a la hija... Repite de forma contundente: ~Por favor, iháganio¡~.

Lo profesora comienza la clase llamando la atención al alumnado sobre su com
portamiento, modo de sentarse, permanecer en silencio para poder comenzar la clase...

A continuación la profesora pide que saquen el material de trabajo, tanto el cua
derno como una hoja. Mientras tanto, se crea un murmullo entre el profesorado. Dos alum
nos se insultan y el resto de los compañeros le dicen que se estén quietas, porque como si
gan así wn a terminar mal...

Lo profesora comienza a corregir el control en la pizarra. El proceso que sigue es
el de sacar a wrias personos a la pizarra para corregir los ejercicios que ella les w indi
cando: unas frases, verbos... Traboja el How much, how many, there is, there ore, tercera
persona en los verbos... Todas las personas que sacó a la pizarra eran chicos... (esto puede
estar relacionado con el comentario hecho por la profesora en el que afirmaba que el me
jor alumnado eran las chicas mayoritariamente y no los chicos). Una vez acabado esto, la
profesora comenta que será pertinente que cada uno revise mentalmente su ejercicio y
entonces sabrán cómo les ha ido... El ejercicio Jo entregará al final para que lo vean y des
pués lo tendrán que entregar.

A continuación pregunta por la tarea del día anterior, quién la ha realizado...
hace mención explícita a 4 chicos en concreto: Hans, Odisea, Antonio Ascanio, Antonio,
Ayose... pregunta por aquellos que no la han hecho. Algunas persanas comentan de forma
alborotada que no lo entendieron. -Bueno, a ver.....

-¿Quiénes lo hicieron?, levaitten la mano... - (la lewntan). -¿Quiénes no lo hicie
ron, levanten la mano.... (la lewntan). -Ahora cada uno que no lo hizo le pregunta a algún
compañero que lo haya hecho que le explique cómo hacerla..... Después de unoS minutos de
alboroto y al observar que nadie se pone en marcha la profesora comenta que lo Yll a volver
a explicar...

THEfATHER THEMATHER PETER EDWARD THE DAUGTHER

He does ' ....e wash,
He went to cleans and waters She goes to the

sc:hooIl ond -te thegarden supermorket with
os IISUCII M He turns on the her father

He gocs to th& &he c:ooks spin-drier She CII"I'CIIl9U the

SUJICI'flICII'k &he irons th& He lays the table He helpshis shopping her
He Grranges the washlng He cleans the foor mother to cook father

shopplng with the vocuum She tidies the
He tidles ttIe tole clinner table and put on

ond put on ttIe He tidies the the dishwosher
dlshwosher dining-room with her father

-Primero leemos el texto, por tercera vez en grupo. Lo persono que yo indique
irá, y señalará la actividad que está desarrollando el padre, la madre, o alguno de sus hijos
e hijos..... Un alumno demanda a la profesora que hagan la actividad en grupo. Lo desatien
de y manda a leer a un alumno que lo hará a lo largo de toda la clase. Pregunta a Hans so
bre algunos de las tareas realizados, que responde. Se-eontinúo leyendo... la profesora re
afirma al alumno que muy bien... Lo profesora pregunta a Cristina quiénes son los hijos,
quién es el mayor. el menor y la hija qué lugar ocuPa. 'Sigue leyendo la misma persona. Pre-



gunta, en general. si hay alguna tarea del hogar que realicen ellos... Responden a la pregun
ta contestando a modo de cascada.

A continuaci6n la profesora se refiere al alumnado en general. preguntando si
hay alguna tarea del hogar que realicen ellos. Hacen comprensión lectora: cuál es el nom
bre de la madre, cuál es el nombre del padre, cómo se llaman los hijos y la hija... Cómo se
trasladan al trabajo.

"Zuleyka, ,puedes seguir leyendo? .. Aquí se nos describen algunas actividades,
wmos a señalarlo en el cuadro...• y realiza la profesora una guía de la actividad. Una niña
pregunta y la profesora pide que la atiendan y respondan entre todos. Continúo leyendo
Zuleyka.

"'Quién es Pedro?·. Ellos responden. "Senior son..... "Señalen las actividades que
realiza...•. Mientras la profesora define unas coracterísticas que una alumna le pregunta,
los chicos responden a las actividades que realiza Pedro... Participan en este caso mucho
más que el resto.

A continuaci6n la· profesora pregunta a una alumna las actividades que realiza
Pedro, qué es lo que más hoce Pedro. Dice que está perdida. PCISCI a Michoel y le pide que le
diga qué cruces tiene puestas de Peter...

Ahora le toca leer a Alejandra... Cuando una alumna está de risas la profesora le
pregunta. Llama la atenci6n a Antonio, Hans lewnta la mano y lo dice, todos responden una
cruz en arrengeing the shcpping, uno alumna pregunta: "Profe, Gquién?" otras responde:
"Padre e hija".

La profesora pregunta Si lo han en-teñdido jiOi' al-tOi'G.

"Dime una tarea que ha sido realizado por uno sólo sin ayuda de otro.. Una sola
persona que no haya hecho nada...•. "Todos han hecho de todo", responden.

Para mañana la profesora quiere que traigan cumplimentado el chart con todas
las cruces, con las acciones que realizan.

La profesora manda'a recoger, reparte el contral. y plantea que lo miren y se lo
devuelwn, mientras todos recogen.

El alumnado entra en clase con gran alboroto y se wn sentando. Las alumnas se
dirigen a la profesoi'G y les comenta algo. La profesora manda callar y cambia ci una chica
de sitio porque estaba armando jalea. Una chica sentada al final de la clase en el cíngulo iz
quierdo de la clase se lewnta lo sudadera. Tiene una camiseta de asillas. Le pregunta a una
chica que si se le gusta... un grupo de compañeros dicen que sí. "Y ¡todo eso es tuyo...!·
(haciendo referencia al pecho... Ella hace referencia a un chico en particular).

Al mismo tiempo, otros preguntan que qué página es, "la 74..... El alumnado conti
núo trabajando en las actividades, La profesora llama a David, Almudena, Manolo. "A tirar
el chicle...·, Otra comenta que Cristina también tiene.

Bue.'\O, e!T'.pezanlOs, YQmos !! terminar con los ejercicios. "¿quién no ho hecho lo
de las cruces...?·. Nadie lewnta la mano, existe un pique nuewmente entre las dos alumnas
del otra día... Se agreden \lel'balmente.

La profesora cambia a un chico de sitio, porque se faltan el respeto ante ellos...
(se dicen que son modocitos...).

La profesora hace referencia a que han tenido que pasar 15 minutos para poder
empezar la clase. Una alumna contesta: "tempranito"... "La pr6xima lIeZ que pase esto voy Q

poner un controL... "La próxima semana de forma escrita voy Q preguntar todo esto que
hemos trabajado hasta hoy... Nuevo \'Ocobulario, tiempos \lel'bales y tendré en cuenta la
actitud hacia éstos temas El miércoles o el jueves_o Si, de forma escrita y todo lo que
aparece en el cuadernillo Siguen murmurando y cada lIeZ en un tono de \'0% m6s elellO-
do... La profesora pregunta: "ty ustedes no tuvieron recreo?.....



La profesora llama a Odisea... ·Profe. 'por qué siempre me llama a mí...?'. Un
compañero le contesta que es porque es el más guapo. Repasan lo que habían trabajado
ayer... ·Revísenlo y corríjanlo...•.

Cooking the dinner, Ironing the washing... •Alguien que no esté de acuerdo. Gpor
qué sólo puso cookíng the dínner? Oiga, ,dónde dice que la madre también plancha?'. Una
compañera le indica dónde. "También tienes que poner eso'.

La profesora pregunta a Cristina. "Cristina. Father does... shoppíng the super
market.....

A continuación, la profesora pregunta a Antonio por las actividades que realiza.
• The fother... He does the wash, c/eon and water the garden, turn an the spín-drier and
/oíd the tablé'; lo profesora le comenta si está seguro. Otros compañeros/as les dice que
esa no son los tareas de the fother, sino de Peter... Él dice ·10 dice..... otros/as plantean
que está equivocado... Luego una chica termina de completarlo de forma adecuada... Tur
níng an the spin-drier, /oid the table, arronge the shoppíng, tídied the table, puf an the
díswasher. Otra interviene para aportar tíding the table... El resto comenta que ya está
dicho.

La profesora pregunta a Richard "What's the nalne the juníor san?'. Él respon
de: "cookíng the dínner..... "Pleose... don 't listen... Ríchar his nalne, su nombre... no lo que
hace.....

Todos/as piden participar para comentar las tareas realizadas por la hija...
• What 's her name? her name is Hellen... What does she?shegoes fhe supermarkef'.

La profesora plantea otra actividad. El alumnado le comenta que se ha equivoca
do... Pregunta si le ha preguntado a todo el mundo.

Expone que quiere que con otro color diferente y como trabajo individual, lo que
quiere decir que no pueden hablar con el compañero. "Tienen que pintar lo que está relo
cionado con la situación particular-familiar de cada uno de ustedes".

Empieza un pequeño murmullo. Uno pregunta por el significado de shopping... La
profesora expone que no entiende cómo pueden hacer el ejercicio sin conocer el vocabula
rio. o Si no lo saben. deberían consultarlo "pues ya lo hemos trabajado en clases anterio
res... es necesario que sean más autónomos en la realización de las actividades". No obs
tante, la profesora vuelve a repasar el vocabulario comentando el significado de cada una
de los palabras a tra'ois de preguntas a los chicos y chicas. En una ocasión ni chicos ni chi
cas conocen el significado de una palabra... La profesora intenta que la reconozcan por de
dueción... Cuando realiza este esfuerzo una alumna sin dificultades en la moteria responde
sin piedad. Pregunta otra palabra a Manolo. Éste no sabe entre otras cosas por qué está
constantemente hablando. La profesora le demanda que se cambie de sitio. ·Manolo, en la
del centro'. Mientras. otros contestan a las preguntas. "A continuación, pongan el nombre
en las casillas que correspondan a cada uno de los miembros de la familia.....

Una alu!n.'!!! le come.nta a la profesora oigo. Ésta le responde que espere un mo
mento... y que atiendan para explicar una duda muy importante que le ha ocurrido a un
compañero...

Un chico comenta que ya lo ha hecho todo. "Ya he terminado".

Una chica se acerca a la mesa de la profesora para preguntar algo, mientñiS el
resto habla... ·Tengan en cuenta que se tienen que incluir..... La profesora escribe en la pi
zarra mientras ellos hacen la actividad: • What does... do?, He does the shopping'. ·Venga,
empecemos..... Un alumno pide que se espere... La profesora, al ver cierto relax en el cum
plimiento de la tarea. les comenta que el pr6ximo control será ésto. ·Yo les voy a pregun
tar What does (the fother) do? o Gcucíntos hermanos tienes? ,qué hace él? He cooks the
dinner, he does the washing, he Iyes the tableo.... Hace hincapié en el número, en la terce
ra persona...

Profesora: "Odisea, What does the fother do?'. "He turns on the díshwasher
and he Iyes the table". "Odisea, your father does the shoppíng, cooks fhe dinner, does IG

coan cleonner..... "Odisea, no eso no. Pero yo también hago alguna cosas... I cleaníng and
wattering the garded'. Por esto la profesora y ante la duda de la veracidad de su respues
ta. pregunta: "Where do you live, in Q flat or in Q hause?·. "I live in Q hause.... "And ha\'e
you garden in a house?". ·No exactamente. pero hay un patio con flores y demás..... "Odi-



seo, ¿tú riegas el jardín?'. "Sí. claro'. "do limpias?'. No, profe, eso no'. "¿Haces tu co
ma?-. "No, la hace mi abuela..... Una chico responde "sí. claro, si yo no la hago no veas la
que me cae-.

Almudena: "What does the fr:¡fher do?'. "Recoger la mesa'. "¿y tu madre;>'. "Ir a
la tienda, Iawr, recoger la sala... Y yo, profe, lo hago todo Y mis hermanos nada... Ir a la
tienda, preparar la cena, barrer, tender, planchar... Ya le digo, todo.....

José: "Does you /IIt1ke your hech·. "¡Eh.J-. Al no entenderlo se lo escribe en la
pizarra... "No'. "¿Qué cosas haces tú en tu casa;>'. ,Yo que sé, profe...!-. A continuación
pregunta a otros/as si hacen su coma: "¿Cristina?'. "No'. "¿David;>'. "Sí'. "¿Tania?·. "No. La
hace mi madre'. "¿Antonio?'. "Sr, claro'.

"Antonio, ~ué hace tu madre?-. "Va a la tienda, Iaw, plancha, cocina, pone la me
sa, recoge la mesa..... "¿y tu padre?'. "Otras cosas, pero menos. Yo, profe también partici
po.....

"A continuación realizaremos una frase con coda miembro de la familia, con lo
que ellos .hacen... Y recuerden que no es lo mismo que lo hagan siempre a que lo estén
haciendo'.

La profesora manda a callar y les advierte que al próximo que wa hablando, se le
pondrá un negatiw directamente, porque esta actividad hay que realizarla de forma indi
vidual.

"Cuenten aharo el número de tareas que hace el padre y las que hace la madre'.
La profesoropregunta.

Odiseo: 7 mi madre y 2 mi padre. Una compañero (que es su prima) le dice que
no seo mentiroso, que su madre las hace todas.•.

Estefanía: 11 mi madre y 5 mi padre.

Almudena: 12 mi madre y 2 mi padre.

Yurena: 8 mi madre y 2 mi padre.

Cintia: 5 mi madre Y5 mi padre.

Horacio: 11 mi madre y 2 mi padre.

Ayose: 11 mi madre y 9 mi padre.

Alejandra: 9 mi padre y 7 mi madre.

Tania: 7 mi madre y 8 mi padre.

Cristina: 7 mi madre y 3 mi padre.

David: 7 mi padre y 7 mi madre.

La profesora pide que lewnten la mano aquellas personas en la que sus madres y
padres trobajen fuera de casa. "Lewnten la mano aquellos en las que el padre realice más
que la madre... Alejandra, ¿Puedes sacar alguna conclusión de todo esto?'. -¡Claro! Pues que
las madres trobajan más que los padres..... La profesora recuerda que estón en las conclu
siones, cuando suena el timbre... Ésta les advierte que "no sale nadie de aquí hasta que no
~ saquen las conclusiones..... "En las casas, comenta un alumno. los hombres también hacen
cosas pero son esas cosas que no las puede hacer la madre..... Una alumna le dice que por
qué piensa él que no las puede hacer la madre... "Me refiero a que son propias del hom
bre..... Unas alumnas se ríen ante este comentario...

La profesora, para concluir, pregunta que quién considero que hay desigualdad en
las tareas del hogar entre hombres y mujeres. Odiseo piensa que sí hay igualdad. La pro
fesora le pregunta que si el que su padre hago das tareas y su madre 8, si eso es igualdad.
"Bueno. profe, eso no..:. responde. "El hombre tiene que ir a trabajar y por la mañana no lo
puede hacer... y cuando llega por la tarde es muy tarde..... "¿Quién les dice a ustedes que
las tareas del hogar sólo se pueden hacer por la marrana?'. Antonio expone que a pesar de
que hombres y mujeres tengan el mismo tiempo /as madres trabajan más. Cristina: "/as
madres trabajan más que los padres... y lo mismo ocurre entre hermanos y hermanas..:.
Otra comenta que su madre tiene una actitud "feminista" porque la lavadora sólo la puede
tocar ella, pero cuando se le rompe llama a mi padre para que se la arregle. .



1.- Identificación del centro.

El centro, Instituto de Educación Secundaria José Zerpa, consta de 35 aulas,
938 alumnos/as, de los que 341 son chicos y 597 son chicas. La distribución de la ESO es
de 136 chicas y 116 chicos, haciendo un total de 252 personas, y 70 profesores/as de las
que 29 son hombres y 41 son mujeres. distribuidos/as entre los diferentes seminarios. En
él se imparte Formación Profesionol del sistema de la Ley General de Educación de 1.970,
los nuevos Ciclos Formativos y la 2Q etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. En la
actualidad se está creando uno asociación de padres y madres. .

El centro se encuentra situado en Vecindario, a unos 32 Km. de la copital de la
provincia. Está inserto en un núcleo poblacionol muy importante en uno zono caracterizada,
par un lado, por ser un área comercial con mucha actividad, muy cercano a un polígono in
dustrial y con uno fuerte actividad agrícola tomatera. Por otro lado. por tener un impor
tante sector de su población dedicado al turismo ya que, está a tan sólo 20 Km. de uno de
las zonas turísticas más importantes del archipiélago. Posee buenas comunicaciones y ser-
vicios culturales mínimos: biblioteca, cosa de la cultura. ateneo. teatro... .

2.- Contextoflsico.
El aula nO 16 está situada en la 2° planta. Se trata de un aula poco deteriorada,

rectangular, amplia, muy bien i1uminoda y ventilada. Sus paredes son blancas y el mobilia
rio, al igual que las puertas son de color cremo. Tiene ventanas en los testeros más am
plios, unas dan al pasillo y están colocadas a lo largo de toda la pared en la parte superior,
de formo que no se produzca contacto visual con lo que ocurre en la clase. En la parte in
ferior hay un gran armario que ocupa toda la pared. y las otras seis ventanas son de mayor
tamaño y desde ellas se ve la calle a trovés de unas persianas verticales que gradúan la en
trada de luz. El paisaje que se obserw desde el aula está compuesto por las montañas de
las cumbres de Gran Canaria al fondo. precedida de la parte alta del municipio, y en un
primer plano unas cosas terreras de autoconstrucci6n con distintos niveles de acabado y
separadas por un amplio terraplén sin construir. aproximadamente del tamaño de un campo
de fútbol. El aula cuenta con dos puertas, uno en la parte delantera y otra en la parte tra
sera (la cual no se utiliza) con un cristal a la altura de la cabeza que permite obserwr la
comunicación visual con la clase. En los lados opuestos a éstos. nos encontramos can dos
pizarras en el testero cercano a la puerta de entrada. En la mismo línea se encuentra la
mesa de la profesora situada en el ángulo superior izquierdo. En el lado opuesto, la pared
aparece totalmente desnuda. sin ningún tipo de decoración. En este mismo testero y junto
a ia puerta. se encuentra otra ventano.

Son veintiséis personas las que forman la clase, de las que 12 son chicas y 14 son
chicos. La disposición del alumnado en el aula ha sido voluntaria, a partir de la configura
ción que la profesora ha previsto por grupos, en forma de cinco (como aparece en el dado).

3.- Organización de la clase.

3.l. Orgrmiz,¡¡dón e8JHICÜIL

a) Dacripción del tUnlJienIej1ako.

• ¿Cu4l1 es la estructura del agrupamiento fisico del alumnado?

La disposición del alumnodo en la clase ha regulada por la profesora, 5 grupos de
los que 2 serán de chicas y 3 de chicos. Están colocadas dos delante. dos detrás y uno en
medio.

• Considerar qué alumnos/as están situadas/os al final de la clase o en las esquinas, ¿En qué
medida estas personas muestran una conducta distinta a la de sus compafteros/as?

No obserwmos uno situación diferencia.



• Especificar el tipo de movilidad dentro del grupo de alumnado, entre losIas mismos/as, asl
como los cambios que ocurran.

No lo hemos obserwdo.

• ¿En qué medida ciertos alumnos poseen un territorio propio dentro de la clase? (una taqui
lla, un perchero, el interior de un pupitre•••)

No existen estos espacios en el aula.

b) DislribllcJón delllÚlm1UU1Opartl trtlbtljJu en elllllltJ.

• ¿Cuántos son? ¿Qué edad tienen? ¿Cuál es el sexo de los componentes del grupo y/o
curso?

Son Yeintiséis personas en la clase, de las que doce son chicas y catorce son chi
cos, con'edades comprendidas entre catorce y dieciséis años. Se distribuyen en cinco gru
pos, haciendo diferencias por sexos dos de chicas y tres de chicos.

• ¿Cómo se organiza el grupo-clase para el desarrollo de las tareas?

El grupo-clase en este día realiza actividades que exigen un trabajo en pequeños
y gran grupo. Esta organización ha sido demandada desde la profesora.

.1.2. Orgllltiz¡¡dón temporaL

• Referimos al tiempo de duración de cada una de las tareas.

Organización de los grupos y que el alumnado tenga una actitud de atención
(mientras se organizan la profesora pasa lista): 7 minutos.

Presentación y organización de la actividad: 10 minutos.

Realización de la actividad: 15 minutos.

Puesta en común: 15 minutos

4.- ¿Quése enseña en la clase?
• Especificar si en la clase se desarrollan contenidos (en este caso delimitar tema), habilida

des intelectuales, actitudes, técnicas de trabajo•••

El contenido que se desarrolla en esta clase hace referencia al conocimiento de
determinadas reglas gramaticales: genitivo sajón, el uso del presente simple, el pasado
simple, la utilización correcta del uso de sonidos wcálicos y consonánticos, así como la ex
presión de acciones en pasado de forma oral.

La habilidadque se trabaja es el análisis crítico del texto que leen. siendo capaz
de considerar las distintas wriables que en él se reflejan, pudiéndolo trasladar a Situacio
nes particulares de cada persona. Para ello es necesario que realicen el proceso de com
prender y expresar mensajes orales referidos a la realización de tareas de la casa, ha
ciendo inferencias de significados de palabras y expresiones nuevos relacionadas con la
cesa, !as tareas de! hogn-l' y obser\u!'!do regularidades en los usos lingüísticos para sacar
conclusiones. Así mismo, el alumnado tendrá que desarrollar textos escritos, en los que
aparezca vocabulario y expresiones referidas a las tareas de la casa e ideas propias que
hagan alusión a la distribución de las tareas en el hogar.

Por otro lado, se desarrollan estrategias personales para el trabajo en grupo asr
como la actitud de cooperaci6n con el resto de las personas que conforman el grupo para
el desarrollo de la actividad y estrategias personales para el trabajo individual y la consul
ta a la profesora. También intentan que el alumnado observe errores y haga USO del cono
cimiento que tiene de la lengua para corregirlo.

Aunque no se expone una sistematización de éstas, también tienen en considera
ción en esto clase desarrollar aspectos que favorezcan el respeto y conocimiento de las
formos de organización familiar y social en otras culturas, crear consciencia acerca de la
distribución desigual de tareas por sexos entre los miembros de la familia y posibilidad de
cambio.



5.- Medios de enseñanza.
• ¿Qué libros, aparatos, equipamiento hay? Localización, disponibilidad de estos materiales.

En el aula se encuentran dos pizarras de carbón en el testero que está detrás de
la mesa de la profesora.

• ¿En qué medida el alumnado y el profesorado tienen igual acceso a los recursos?

La utilización de la pizarra como recurso w a quedar regulada por la profesora.

• Uso exclusivo/altemativo de medios.

En el desorrollo de la clase se hace uso de materiales escritos (cuadernillo del
alumnado).

• Tipo Ydescripción de los medios utilizados.

El material utilizado en el transcurso de la clase tiene soporte textual. Éste es
el cuadernillo elaborado por el profesorado que forma parte del equipo de trabajo.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el profesorado? ¿Para qué tipo de aprendiza
jesltareas?

La profesora utiliza la pizarra como apoyo para el desarrollo de la clase. Utiliza
la lectura de la página 71. A doy in the /ife ofjohn aná Anna's familyy el guión de análisis
de la página 73 para desarrollar contenidos conceptuales. procedimentales y actitudinalcs.

• ¿Cómo quedan definidas las tareas?

La taFe(¡ qüedu definida e,., el cuade:'nil!c, ~c!fab!ec;é.".dn-Se como guió" de apoyo
al diálogo desarrollado por nuestros personajes. La forma de organización de la actividad,
a saber si es grupal o individual, si hay puesta en común o no, etc. Ya a ser dispuesta por el
profesorado (en nuestro caso se dan estas situaciones).

• ¿En qué momentos de la enseftanza?

Antes de iniciar la actividad y en el proceso de desarrollo de la misma, la profe
sora clarifica las posibles dudas que puedan surgir respecto a la propuesta planteada en el
cuadernillo.

• ¿Quién decide el uso de medios?

La utilización del cuadernillo ha sido decidida por el grupo de trabajo a propues
ta de la profesora de la asignatura.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el alumnado? ¿El acceso es directo o mediado por
elJla profesor/a?

El alumno tiene autonomía para acceder al cuadernillo, pero le resultaría comple
jo, por no decir imposible, para actuar de forma autónoma. En este caso tendrían una per
cepción disciplinar del conocimiento y perderíamos el sentido real de la experiencia. El
profesorodo pone al alumnado en antecedentes cuando comienza la actividad. Esto no niega
la posibilidad al alumnado de acceder a otros medios que le permitan ampliar o clarificar
los aspectos tratados en el apartado.

• ¿En qué tipo de tareas?

En todas las tareas.

• ¿Qué nivel de autonomla muestra el alumnado en su uso?

El alumnado presenta problemas para desarrollar la actividad, se obserw un ni
vel desigual en el dominio de la lengua.

• ¿Qué tipo de agrupamiento se suele utilizar en el uso de medios?

Se ha considerado que las actividades sean desarrolladas de forma grupal. Para
ello la profesora ha controlado el sexo, número de personas por grupos y el nivel de inglés
de cada una de ellas.

• ¿QUé tipo de ayudas ofrece el profesor durante el uso de medios?

Oferta apoyo respecto a cómo ha de ser tratado el material para extraer la in
formación que queremos. Hace referencia al uso de determinadas habilidades cognitiws.



• ¿Existen diferencias en el modo en que las tareas son percibidas por los distintos grupos
de alumnas/os?

Se dan diferencios entre las distintas personas del grupo. aunque no tanto cen
tradas en el sexo. sino en la dificultad paro desarrollarlas.

• El material que está siendo utilizado, ¿especifica un programa secuencial de tareas o posi
bilita la autodlrección por el alumnado?

El material que trabaja el alumnado posibilita la autodirecci6n del alumnado a
partir de la propuesta inicial prevista por la docente.

• Las preguntas que el alumnado realiza al profesorado, ¿a qué hacen referencia? Dificulta
des para entender el material o sobre la tarea realizada.

Los preguntas generalmente wn referidas a las dificultades que el alumnado tie
ne paro desarrollar la actividad.

6.- Actuación del profesorado.

6.1. Comunicación.

ti} ConumicacüJn ver1HIL

La profesora hace uso de un lenguaje no sexista. Se da una adaptación ele SU len
guaje (no s610 respecto al uso del género. sino también en su contenido) y de su actitud
cuando trato con las distintos personas de lo clase considerando su situación particular. de
alumna o alumno.

La profesora no utiiiza un WJCObuiari() ni una estructuro gramafictli compiejos.
atendiendo o lo edad Ydesarrollo madurotiw del alumnado. Ésta se expresa en inglés a
través de frases cortos y simples. que son traducidas rápidamente si obserwn que no lo
han entendido. Al tiempo incorpora nuew wcabulario. que hace referencia al concepto que
ha sido tratado. Suele utilizar más frases simples que subordinadas, aunque también hace
uso de éstos en espai1ol.

• ¿Está siendo percibido el mensaje? ¿Qué efectos aparentemente está intentando conse-
guir? (tono de voz, sonoridad, asl corno lo que dice). .

En la mayoría de los casos, el mensaje es entendido por el grupo. y/o alumnos/os,
y cuando esto no sucede es porque el alumnado habla o está distrafdo con otros compañe
ros/os.

• ¿Realiza pausas entre oraciones? ¿Modula el tono de voz?

Sí, cuando lo profesora se expresa de forma oral considera aspectos de entona
ción y tono de wz. aportando claridad al mensoje en inglés.

11) Comunictu:ió" 110 ver1HIL

• ¿Cuáles son las primeras posturas, gestos de! profesor/a? ¿A quién se dirigen? ¿Éstos son
diferentes seg6n sean chicos o chicas?

La profesora entra en la clase y saluda. dirigiéndose al grupo en general, al cual
solicita que se siente y se organice. ayudándose de sus manos al expresarse.

• ¿El profesorfa muestra posturas y gestos que indican a la clase que él/ella está esperando
un cambio de activlclad?

No con el grupo-clase, aunque sí con algunos alumnos la profesora paraliza la cia
se hasta esperar que éstos se incorporen.

• ¿Cómo utiliza el profesorado el silencio para comunicar?

En algunas ocasiones, además de instar al alumno a que se incorpore, espera en
silencio hasta que lo haga.

6.1. DesfllTOl/o de 111 clase.

• ¿Cómo plantea el trabajo?

La actividad a desarrollar en la clase es planteada con claridad, bre\ledad y con
creci6n; hace referencia a un marco conceptual más amplio, y expone el objetiw a conse
guir. Especifica cómo se ha de realizar la actividad al grupo.



• ¿Cuál es su papel en el desarrollo del trabajo?

La profesora apoya y asesora o los diferentes personas en lo estrategia utilizo
da, tanto poro el desarrollo de lo unidad didáctica como en el contenido propiamente dicho.

• ¿Qué ocurre antes de que se inicie propiamente la lección?

La profesora plantea el trabajo o realizor y el tiempo de duración: una, dos o
tres sesiones; estoblece lo organización temporal. espaciol y grupal para el desarrollo del
trabajo.

• ¿Cuál es su grado de participación en la elección de la tarea yen su desarrollo?

La profesora. en coloboro.ción con el equipo de trabajo que de.so.rrollo esta uni
dad didáctico, participa plenamente tonto en lo elección de la tarea como en el desarrollo
de la misma.

• ¿Qué hace ellla profesorla cuando un/a alumnola pregunta algo que indica que no ha en
tendido la lección?

La profesora. en función del tipo y contenido de lo pregunto, le do 01/10 olumno/a
pautas para encontrar lo repuesta en el texto que está utilizando o en otra sección del
cUClderno, o en otros materiales que ha utilizodo en otro momento. En determinados casos
le clarifica el concepto directamente utilizando como referente el nivel del/lo olumno/a.

• ¿Cambia el/a profesorla su lenguaje? ¿Cómo?

sr. La profesora cuando le plantean una duda, normalmente pregunta al alumnado
conceptos previos necesarios para entender el concepto en cuesti6n. PaN ello conteA1'üüli
zo lo pregunto y utilizo elementos mediodores que facilitan 01 olumnado desarrollar lo que
se les ha preguntodo. Utiliza estructuras gramaticales muy simples y no se observa un tra
to diferenciol de unas o otras.

• ¿Utiliza analogfas?

La docente desarrolla analogías o partir de experiencias personales o del alu\'l\
nado ocerca de los aspectos tratados en la materia.

• ¿Cómo se da cuenta el/la profesoria que la respuesta del alumnado es incorrecta? ¿Cuál es
la respuesta de las/os otras/os alumnas/os ante la sefial de incorrección del profesorla?

La profesora insta al alumnado a la puesta en común de su trabajo, ya sea indivi
duol o grupal. A partir de ahr conoce cuál es el nivel de conceptuolizoción de lo materia,
reconoce los posibles problemas poro entender la materio y lo estrategia para desarrollar
lo octividod.

El olumnado generalmente escucha las aportaciones de los/as compañeros/as.
aporta sus puntos de desacuerdo con éstos. La profesora intenta organizar y llegar o pun
tos de consenso respecto a los aportaciones dadas por el alumnado.

7.- Actuación del alumnado.

e ¿cómo se agr.Jpan, anótese qué pers-"*!'!as llegan junbtc. y si se si~n separadas o juntas?

El alumnado que entraba junto se iba sentando junto, pero los agrupaciones para
el desarrollo de la octividad los realiza la profesora.

• ¿Los grupos son homogéneos u heterogéneos? (Criterios: sexo, cercanfa, tipo de activi-.1_" ,uau ,_

Los grupos son homogéneos respecto al sexo, pero heterogéneos en relación al
nivel que tienen en inglés.

• ¿Las agrupaciones son estables?

Las ogrupaciones no son estobles, han sido definidas por la profesora.

• ¿El agrupamiento es definido por el profesorado o es libre?

Cuando se dan agrupamientos, los criterios poro agrupar al alumnado son esto
blecidos por la profesora.



• ¿Qué roles tienen? ¿se da cooperación, discusión, quién lo lidera?

Al tener diferentes niveles, les es necesario establecer un trabajo en colabora
ción, siendo la/s persona/s líderes aquellas que tengan más dominio de la materia; en algu
na ocasi6n se obserw discusión entre ellas.

7.2. DeIIIII7If1as.

• ¿Quiénes atienden a las demandas del profesorado? (género/otros).

La profesora no realiza demandas abiertas, estas son dirigidas concretamente a
grupos o personas.

• ¿Quiénes levantan siempre la mano ante una demanda del profesorado? (de cualquier tipo,
especificar).

No se pudo obserwr.

• ¿Quiénes no la levantan nunca?

No se pudo obserwr.

• ¿Qué demandan del profesorado? ¿Quiénes? (género).

En líneas generales tanto unos como otros demandan:

Clarific:cci6n en el desarrollo de la actividad.

Clarific:cción de las normas establecidas desde el principio paro el desarro
llo de la actividad.

Clarific:cción de los conceptos trabajados en la clase.

Clarific:cci6n acerc:c de los conceptos desarrollados en el tema.

Refuerzo de la actividad realizada.

Plantean si la estrategia llewda a cabo en el desarrollo de lo actividad es la
adecuada.

• ¿Cuál es el grado de participación en la elección de la tarea y en su desarrollo? ¿Varia en
función del sexo?

No se da elecci6n de la tarea, viene predefinida por la profesora.

8.- Clima relacional de la clase.
• ¿La situación parece ser de comunicación mutua entre el alumnado y el profesor/a, o no?

Valoración de la situación.

Se da una comunicación fluida entre la profesora y el alumnado, y respeto mutuo
por algunos miembros de la clase tanto a la profesora como al resto de sus compañeras/os.

• ¿El profesorado se comunica de forma distinta, segiin se dirija a un alumno o alumna?
{tono de voz, vocabulario, aieciividad•••;

La profesora mantiene las formas de comunic:cci6n independientemente del sexo.
Por lo general. aparece como una persona dispuesta a escuchar y a responder a las necesi
dades de sus alumnos y alumnas. aunque dicha actitud se ve mermada porque se ve obliga
de e mc."lfe."!er una ~stu!'(! de defensa hacia lIUJchos miembros del grupo.

• ¿El alumnado se comunica de forma diferente, seg6n se dirija a un compaftero o a una
companera? (10110 de voz, vocabulario, afectividad•••)

La mayoría del alumnado del grupo parece tener formas de comunic:cci6n acepta
bles entre ellos y ellas.

• ¿Existe respeto mutuo entre el alumnado? ¿Y entre el profesorado?

Se da una situación aceptable de respeto entre el alumnado, aunque deberían ser
trabajados aún más. Con la profesora se obserw una situación de respeto mutuo.



• ¿Cómo afronta el gNpo la aparición de conflictos? ¿qué estrategias son utilizadas a modo
de resolución? ¿ÉStas son distintas en función del género?

La profesora intenta solucionar los conflictos que han surgido atendiendo a la
norma establecida por el grupo-eJase. Cuando no es suficiente demandan la opinión de la
persona que detenta la autoridad.

• ¿Cuál es el nivel de interrupciones en el desarrollo de las tareas? ¿Cuáles son -los motivos
que la ocasionan? ¿quiénes las ocasionan chicos/as Indistintamente?

Cuando las tareas se desarrollan en la clase en grupos, las interrupciones vienen
dadas por la dificultad surgida en el desarrollo de la tarea y la necesidad por porte del
profesorado y del alumnado de dar respuesta a esta situación para poderlo solucionar.

9.- Clima Evaluativo
• ¿Qué aspectos son considerados prioritariamente en la evaluación? ¿~stos quedan explici

tados por el profesorado?

Se explicitan parcialmente al alumnado. Tienen en cuenta tanto habilidades para
el trabajo autónomo y colaboratiw. el orden y la organización en el material trabajado.
formas de expresión oral y escrita, el obtener una conceptualización clara.

• ¿Cuáles son los procedimientos utilizados para la evaluación del alumnado?

La observación en el aula. el seguimiento del material desarrollado por el alum
nado. su participación en debates y otras estrategias.

• ¿La evaluación que se lleva a cabo tiene carácter continuo 0, por el contrario, es final?

Entendemos que tiene carácter continuo, a lo largo del desarrollo de la unidad
didáctica.

• ¿Quién lleva a cabo la evaluación? ¿Cuál es el nivel de participación del alumnado en la
evaluación?

La ewluación es realizada por la profesora y el alumnado participa en la valora
ción que él hace del proceso seguido en el desarrollo de la unidad didáctica.

• COLOCACIÓN DE LAS MESAS EN • 28 PERSONAS, 14 CHICOS Y12
FORMA DE 6 (DE DADO) CHICAS

• ASIGNACIÓN A GRUPOS SEcWN • INDIVIDUAL lDEMANDA EXPLiCITA
SEXO, N" DE PERSONAS Y NIVEL DE LA PROFESORA)
EN LA MATERIA (DOS DE CHICAS Y
TRES De CHICOS)

• LA CONFIGURACIóN DE LOS
GRUPOS SE SUELE MANTENER
ESTABLE ATENDIENDO A LA
AMISTAD DE LOS COMPONENTES

• LOS GRUPOS MANTIENEN CIERTO
NIVEL DE ALBOROTO HASTA QUE
SE CENTRAN Y ENTIENDEN QUto
ES LO QUE LES DEMANDA LA TA·
REA

• NO SE DAN ESPACIOS PROPIOS
EN EL AULA

• ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS Y
ACTITUD DE ATENCIÓN

• (PASA USTA)

• PRESENTACIÓN Y ORGANIZAClON
CE LA Av'iMCAD

• REALIZACIÓN DE LA ACTMDAD
DEUSTENING

• PUESTA EN COMÚN, DEBATE.



• DOS PIZARRAS DE
CARSON

• USO DEL CUADERNO
DEL ALUMNADO

• TRABAJO GRUPAL, EL
MATERIAL ES DE USO
INDMDUAL

• LA UTILIZACIÓN DE LA
PIZARRA COMO EL USO
ESPECiFICO DEL CUA·
DERNO DEL ALUMNADO
VA A QUEDAR REGULA·
DA POR LA PROFESORA

• LA PIZARRA COMO
APOYO PARA EL DESA·
RROLLO DE LA CLASE

• EL CUADERNO DEL
ALUMNADO ES EL so
PORTE BÁSICO E INDIS·
PENSABLE PARA EL
DESARROLLO DE LA
CLASE, TANTO REFERI·
DO A ASPECTOS GRA
MAncALES COMO A
OTROS ASPECTOS QUE
INTENTAN DESARRO
LLARSE EN ESTA SE·
SIÓN

• EL ACCESO A LOS
MATERIALES POR PAR·
TE DEL ALUMNADO ES
AUTóNoMo AUNQUE LE
RESULTARIA COMPLE
JO UTIUZARJ.O DE
FORMA AUTONOMA,
ESTOS HAN QUEDADO
MEDIADOS POR LA
PROFESORA, SEGON
LAS TAREAS QUE HAN
SIDO NECESARIAS U,E.
VAR A FIN. EN REtA·
cl6N ATODAS LAS TA
REAS

• SE DAN DIFERENCIAS
ENTRE LAS DISTINTAS
PERSONAS DEL GRUPO,
NO TANTO CENTRADAS
EN EL SEXO DE LAS
PERSONAS SINO EN LA
DIFICULTAD PARA DES·
ARROLLARLAS

• EL MATERIAL TRABA·
JADO POR EL Al.UMNO
PERMITE LA AUTODI
RECCI6N DEL ALUMNA·
DO, A PARTIR DE LAS
INDICACIONES INICIA·
LES DADAS POR LA
PROFESORA SE DA UNA
ORAN DEPENDENCIA

• LAS PREGUNTAS HA·
CEN REFERENCIA A LAS
DIFICULTADES QUE EL
ALUMNADO neNE PARA
DESARROLLAR LA AC
TMDAD
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o SE DA UNA co- o LAS DEMANDAS o LAS INTERRUP.
MUNICACIÓN SON REALIZADAS ClONES EN EL
FLUIDA Y DE INDlSnNTAMENTE OESARROtJ.O DE
RESPETO ACEP· POR LOS DlOFE· LA TAREA SON
TABLE ENTRE EL RENTES GRUPOS LAS NECESARIAS
ALUMNADO (ES PARA PODER DE·
NECESARIO INeI· o DESARROLlO DE SEMPeAARLA EN
D1R EN ESTOS LAACTMDAD. ALGUNOS GRU-
ASPECTOS) CLARIFICACIÓN POS TANTO DE

DE NORMAS DE· CHICOS COM DE
o EL GRUPO INTEN· SARROLLO Aen· CHICAS SE EC·

TA SOLUCIONAR VlDAD, CLARlFI· CE·DEN UN POCO
LOS CONFLICTOS CACIÓN CONCEP· MAs
SeGÚN NORMAS TOS DE CLASE,
ESTABLECIDAS REFUERZO Acn· . o NO SE DA ELEC·
POR LA CLASE, VlDAD REAIJZA. c.ON DE LA TA-
CUANDO NO ES DA, QUE LE RE· REA, VIENE DEFI·
POSIBLE DEMAN· AFIRMEN QUE LA NIDAPORLA
DAN LA OPINIÓN ESTRATEGIA DE· PROFESORA
DE LA AUTORJ. SARROLLADA ES
DAD LAADECUAOA o LOS AGRUPA.

MIENTOS QUE SE
o LA PROFESORA o LOS ERRORES DAN SON DEFINI·

UAMALAATEN- SON DETECTA· DOS POR LA
CIÓN CUANDO LE DOS CUANDO PROFESORA.
ES IMPOSIBLE PLANTEAN PRE·
CONT!NIJAoq C--oH GUNTAS ,CIJA.,..·
LAACnVIDAD DO HACEN LA

PUESTA EN co-
o LAS INTERRUP· MúN.o EN 8U

ClONES EN EL MOMENTO CUAN·
GRUPO CLASE DO LA PROFESO-
SURGEN ANTE LA RA REVISE LOS
IMPOSIBIUDAD CUADERNILLOS
PARA IMPLEMEN·
TARLATAREA

o LA EVALUACI6N
ES REALIZADA
POR LA PROFE·
SORAYEL
ALUMNADO PAR·
TlCIPA EN LA VA
LORACIÓN DEL
PROCESO SEGUJ.
DO DE SUAC·
TUACION

o ELGRUPODE
ALUMNOS/AS SE
MANTIENE A LA
EXPECTAnvA DE
LAS NORMAS
ESTABLECIDA
POR LA PROFE·
SORA

o LA PROFESORA
SE REFIERE EN
VARIAS OCASJO.
HES A LA VALe
RACI6NDELA
TAREA EN RELA·
CIONCONLA
D1SCIPUNA.

o INSTmITO DE SECUNDARIA JOS~ ZERPA

o NO DE AULAS: 35

o N" DE PROFESORAS: 41

o N"DEALUMNOS: 341 (ESO 111)

o N" DE ALUMNAS: 1I97(ESO 135)

• srruADO EN u... N"CLEO POeLAC!QtI.A!.. A 30 ~"4. DE LA
CAPn'AL

o DESDE EL ARo ACADéMICO~ HA SIDO CONFIGURADO
COMO CENTRO DE SECUNDARIA

o NO EXISTEN ASOCIACIONES DE FAMILIA NI DE PROFESORA·
DO

o EL AULA ESTA SITUADA EN LA 2" PlANTA

o ES UN AULA ORDINARIA

: ....A...UTEN!M!ENTO ACEPTABLE DE LAS IN-RTAL.A=
ClONES

o LOS MATERIALES NO SE ENCUENTRAN DlSPONI·
BLES EN EL AULA SON APORTADOS POR LA
PROFESORA



1.- Identificación del centro.
El Instituto de Educación Secundaria José Zupa. cuenta con 35 aulas. 2.537

alumnos/as, y un total de 70 profesores/as, distribuidos/as entre los diferentes semina
rios. En él se imparte Formación Profesional del sistema de la Ley General de Educación de
1.970. los nuews Ciclos Formatiwsy la 2Q etapa de la Educación Secundaria Obligatoria.
En la actualidad se está creando una asociación de padres y madres.

El centro se encuentra situado en Vecindario. a unos 32 Krn. de la capital de la
provincia. Está inserto en un núcleo poblacional muy importante en una zona caracterizada.
por un lado. por ser un área comercial con mucha actividad. muy cercana a un polígono in
dustrial y con una fuerte actividad agrícola tomatera. Por otro lado. por tener un impor
tante sector de su población dedicado al turismo ya que. está a tan sólo 20 Krn. de una de
las zonas turísticas tnás importantes del archipiélago. Posee buenas comunicaciones y ser
vicios culturales mínimos: biblioteca. casa de la cultura. ateneo, teatro...

2.- Contexto físico.
El aula nO 16 está situada en la 2° planta. Se trata de un aula poco deteriorada.

rectangular, amplia. muy bien iluminada y Yentilada. Sus paredes son blancas y el mobiliario
y las puertas son de color crema. Tiene \'entanas en los testeros tnás amplios. Unas dan a
al pasillo y están colocadas a lo largo de toda la pared en la parte superior. de forma que
no se produzca contacto visual con lo que ocurre en la clase. En la parte inferior hay un
gran armario que ocupa toda la pared. Y las otras seis \'entanas son de mayor tamaño y
desde ellas se Ye la calle o través de unas persianas Yerticales que gradúan la entrada de
luz. El paisaje que se obserw desde el aula está compuesto por las montañas de las cum
bres de Gran Canario 01 fondo, precedido de la parte alta del municipio. y en un primer pia
no unas casas terreras de autoconstrucción con distintos niYeIes de acabado y separadas
por un amplio terraplén sin construir, aproximadamente del tamaño de un campo de fútbol.
El aula cuenta con dos puertas. una en la parte delantera y otra en la parte trasera (la cual
no se utiliza) con un cristal a la altura de la cabeza que permite obserwr la comunicación
visual con la clase. En los lados opuestos a estos. nos encontramos con dos pizarras en el
testero cercano a la puerta de entrada. En la misma línea se encuentra la mesa de. la pro
fesora situada en el ángulo superior izquierdo. En el lado opuesto la pared aparece total
mente desnuda. sin ningún tipo de decoración. En este mismo testero y junto a la puerta se
encuentra otra \'entona.

Son veintiséis pe....scncs e.I'J la clase, de !as que trece son chicos y trece chicos~La
distribución del alumnado en la clase ha sido yoluntaria. a partir de la estructura que apor
ta la situación de las mesas. Están colocadas en forma de dos nUes" concéntricas y dos fi
las al finol de la close. Destacar que hay bastantes sitios wcíos.

3.- Organizaci6n de la clase.

3.1. OrgankJJció" esJHlCÜ1L

a) Descripción tlel ambknlejUico.

• ¿Cuál es la estructura de agNpamiento ffsico del alumnado?

La distribuci6n del alumnado en la clase ha sido yoluntaria. a partir de la estruc
tura que oporto la colocación de las mesas. Está organizada en forma de ..U" (dos. y dos fi
las en la parte de atrás) y las personas están organizadas desordenadamente. En el brazo
izquierdo están sentados una chica y. a continuación hasta llegar Q la esquino. cinco chicos.
Frente a ellos hay cuatro chicas; frente a las chicas y en el otra brazo hay cuatro chicas y
en medio una chica. y detrás de éstas, hay cuatro chicos. En el fondo de la "un. en la pri
mera fila. se encuentran cuatro chicas y. en la siguiente fila. una chica. todas situadas en
el ángulo izquierdo de lo close.



• Considerar qué alumnos/as están situados/as al final de la clase o en las esquinas. ¿En qué
medida estas personas muestran una conducta distinta a la de sus compafteros/as?

El comportamiento del grupo-clase es muy similar. aunque es necesario destocar
el grupo de chiCClS que se sientan en el ángulo izquierdo, en el fondo del aula.

• EspecifICar ei tipo de movilidad de..bü del ;.-...pc de alumnos/as, entre los/as mismoslas~

asl como los cambios que ocurran,

El alumnado en la clase suele mantener sitios estables que son regulados por el
propio centro interno del grupo. No obstante, cuando lo creen oportuno se cambian de si
tio, lo demande o no la necesidad de la torea, sin que existo ninguna consulto o la profeso
ra.

• ¿En qué medida ciertos alumnos poseen un territorio propio dentro de la clase? (una taqui
lla, un perchero, el interior de un pupitre._)

No existen estos espacios en el aula.

b) DistribflCiólf úllJbunlwlopara trtibtJ}ar en el tUÜiI.

• ¿Cuántos son? ¿Qué edad tienen? ¿Cuál es el sexo de los componentes del grupo 'l/o
curso?

Son veintiséis personas en la clase. de las que trece son chicas y trece son chi
cos, con edades comprendidas entre catorce y dieciséis años.

• ¿Cómo se organiza el grupo-clase para el desarrollo de las tareas?

El grt-lpO-ck!se en este día realizo actividades que exigen un trabajo individual.
Esto organizaci6n ha sido demandada desde la profesora.

1.2. OrglUfiz,ación 1mIpOral.

• Referimos al tiempo de duración de cada una de las tareas.

Organización de la clase y que el alumnado tengo una actitud de atención: 7
minutas.

Corrección de ejercicios pendientes: 15 minutos.

Presentación y orgonizaci6n de la actividad o desdrrollar por la profesora
(traducci6n): 20 minutos.

Recuerdo las tareas del próximo día y silencio paro que se puedan ir: 5 mi
nutos.

4.- ¿Quése enseRa en la clase?
• EspecifICar si en la clase se desarrollan contenidos (en este caso delimitar tema), habilida

des intelectuales, actitudes, técnicas de trabajo...

El contenido que se desarrolla es el uso de frases interrogoti\QS, negafi\QS y
afirmati\QS, además del uso del am't.

1.4 habilidtxJpara traducir textos de español Q inglés Y leer a partir de un libro
de lectyl'Q pora reforzar el USO del con.

Trabajar esfrategiaspersonales para el desarrollo de habilidades cogniti\QS que
le permitan al alumnado acceder más fácilmente al aprendizaje del inglés, trabojo indivi
dual.

5.- Medios de enseñanza
• ¿Qué libros, aparatos, equipamiento hay? Localización, disponibUidad de estos materiales.

En el aula se encuentran dos pizarras de carbón en el testero que está detrás de
la mesa de lo profesora.

• ¿En qué medida el alumnado y el profesorado tienen igual acceso a los recursos?

1.4 utilizaci6n de la pizarra como recurso w o quedar regulodo por la profesora.
El libro de lectUl'Cl Yde texto 'IG a depender de la tarea marcada por la profesora..

Uso exclusiyo/alternotiyo de medios.



En el desarrollo de la clase se hace un uso alternativo de distintos materiales
escritos corno son la pizarra, el libro de texto y el libro de lectura.

• Tipo Ydescripción de los medios utilizados.

Los materiales utilizados en el transcurso de la clase son de soporte textual. és
tos son el libro de lectura y el libro de texto.

• ¿CuAndo son utilizados los medios por el profesorado? ¿Para qué tipo de aprendiza
jesltareas?

La profesora utiliza la pizarra como apoyo para el desarrollo de la clase.

El libro de lectura pora ampliación del vocabulGrio. pronunciación/lectura y 'ra-
ducción.

El libro de texto como apoyo a las reglas gramaticales.

• ¿Cómo quedan definidas las tareas?

La profesora expone que el nuevo tema a trabajar es el uso del cony plantea que
la actividad a desarrollar es la traducción.

• ¿En qué momentos de la ensefianza?

Antes de iniciar la actividad y en el proceso de desarrollo de la misma, la profe
sora clarifica las posibles dudas que puedan surgir en relación al desarrollo de cada actiyj
dad.

• ¿Quién decide el uso de medios?

La utilización de los distintos materiales curriculares que se han empleado en el
desarrollo de la clase ha sido elección de la profesora.

• ¿Cuándo son utilizadOs los medios por el alumnado? ¿El acceso es directo o mediado por
el profesor/a?

El acceso a los materiales curriculares ha sido mediado en todo momento por la
profesora. atendiendo a las tareas que ha querido desarrollar.

• ¿En qué tipo de tareas?

En todas las tareos.

• ¿Qué nivel de autonornfa muestra el alumnado en su uso?

El alumnado carece de autonomía en el uso de los materiales dentro del contexto
clase.

• ¿Qué tipo de agrupamiento se suele utilizar en el uso de medios?

Las actiyjdades se han considerado que sean desarrolladas de forma individual.

• ¿Qué tipo de ayudas ofrece el profesor durante el uso de medios?

Oferto apoyo respecto sobre cómo ha de ser tratado el material para extraer la
información que se desea. Asimisma, hace referencia al uso de determinadas habilidades
cognitiYOS.

• ¿Existen diferencias en el modo en queJas tareas son percibidas por los distintos grupos
de alumnas/os?

Se dan diferencias entre las distintas personas del grupo. aunque no se pudo oh
serwr si existía un criterio común.

• ¿El material que esü siendo utilizado, especifica un programa secuencial de tareas o posi
bilita Ja autodirección por el alumnado?

El material que trabaja el alumnado no permite la autodirección del alumnado. A
partir de la propuesta inicial previsto por la profesora. se da una constante dependencia
de ésta para desarrollar la actividad (¿Podría estar justificodo por las coracterísticas tan
especiales del grupo?).

• Las preguntas que el alumnado realiza al profesorado, ¿a qué hacen referencia? Dificulta
des para entender el mateñal o sobre la tarea realizada.

Las preguntas generalmente wn referidas a las dificultades que el alumnado tie
ne para la .lectura Yla comprensión del texto en inglés.



6.- Actuación del profesorado.

6.1. ComJUÜctlCiÓn.

ti) Comunicación ver1HIL

lA profesora hoce 1)$(1 de un /englJ(1je no sexista, en algunos casos. pero la gene
ralidad es el uso del masculino genérico. la sobreespecificoción y la doble norma o están
dar.

Se da una adaptación de su /englJ(lje (no sólo respecto 01 USO del género. sino
también en su contenido) y de su actitud cuando trata con las distintas perSOl'lClS de la cia
se considerando su situación particular de alumna o alumno. sobre todo con aquellos alum
nos que le boicotean el d~ollo de la clase.

La profesora no utiliza ni un IIOfX1bulorio ni una estructuro gromotifX1/ complejos
atendiendo a la edad y desarrollo madurativo del alumnado. Ésto en algunos ocasiones se
expresa en inglés a través de frases cortas y simples. que son traducidas rápidamente al
tiempo que incorpora nuevo vocabulario. el cual hace referencia 01 concepto que ha sido
tratado. Suele utilizar más frases simples que subordinadas. aunque también hace uso de
éstas.

• ¿Esté siendo percibido el mensaje? ¿Qué efectos aparentemente esté intentando conse
guir? (tono de voz, sonoridad, asr como lo que dice).

En la mayoría de los casos el mensaje es entendido por el grupo y/o alumnado.
Cuando esto no sucede es porque el alumnado habla o está distraído con otros compañe
ros/as.

• ¿Realiza pausas entre oraciones? ¿Modula el tono de voz?

Sí, cuando la profesora se expresa de forma oral considera aspectos de entona
ción y tono de voz, pero incorpora información anecdótico que hace distraer la atención
del alumnado hacia aspectos paralelos a los explicados (generalmente de disciplina).

b) Conutnktu:ión no ver1HIL

• ¿Cuáles son las primeras posturas, gestos del profesor/a? ¿A quién se dirigen? ¿éstos son
diferentes segl'in sean chicos o chicas? .

La profesora entra en la clase y saluda. dirigiéndose al grupo en general o quien
solicito que se siente y se organice, ayudándose de sus manos. al expresarse.

• ¿El profesor/a muestra posturas y gestos que indican a la clase que él/ella esté esperando
un cambio de actividad?

Si, pero cuando se paso de una persona a otra.

• ¿Cómo utiliza el profesorado el silencio para comunicar?

En algunas ocasiones, además de instar al alumnado a que se incorpore, espero en
silencio hasta que lo haga.

6.2. Desanollo de la cüue.

• ¿Cómo plantea el trabajo?

La actividad o desarrollar en la clase es planteodacon claridad, bre-.edad y con
creciÓn. Hoce referencia o un marco conceptual más ompiio y expone el objetivo Q conse
guir. Especifica cómo se ha de realizar la actividad referida a la traducción.

• ¿Cuál es su papel en el desarrollo del trabajo?

La profesora apoya y asesora a las diferentes personas, tanto en la estrategia
utilizada para el desarrollo de la materia, como en el contenido propiamente dicha.

• ¿Qué ocurre antes de que se inicie propiamente la Iec:ción?

La profesora intenta restablecer el orden en la clase y clarifico someramente
qué es lo que se w o hacer.

• ¿Cuál es su grado de participación en la elecci6n de la tarea yen su desarrollo?

La profesora participa plenomente en la elección de la torea como en el desarro
llo de la misma.



• ¿Qué hace el profesorfa cuando unJa alurnnola pregunta algo que indica que no ha entendi
do la lección?

Le profesora, dependiendo de la pregunta, le ofrece al alumnado pautas para en
contrar la repuesta en el texto que está siendo utilizado.

• ¿Cambia ella profesor/a su lenguaje? ¿Cómo?

sr. Le docente, cuando le plantean una duda, normalmente pregunta al alumnado
conceptos previos necesarios para entender el concepto en cuestión. Para ello contextuali
za la pregunta y utiliza elementos mediadores que facilitan a éstos/as desarrollar lo que
se les ha preguntado. Utilizo estructuras gramaticales muy simples y se obserYl1 que a las
chicas les presta mayor atención cuando le piden ayuda.

• ¿Utiliza anaJogias?

Desarrolla analogtas a partir del conocimiento dado con anterioridad o con as
pectos que ella piensa que son necesarios.

• ¿Cómo se da cuenta ella profesorla que la respuesta del alumnado es incorrec1a? ¿Cuál es
la respuesta de las/os otras/os alumnas/os ante la seftal de incorrección del profesor/a?

Le profesora se percata de las incorrecciones cuando ellos/as hacen preguntas,
cuando leen, cuando traducen o cuando no saben responder a las preguntas realizadas por
ella.

7.- Actuación del alumnado.

1.1. Agrupacio-.

• ¿Cómo se agrupan?, anótese qué personas llegan juntas y si se sientan separadas o jun.
taso

No se observó.

• ¿Los grupos son homogéneos u heterogéneos? (Criterios: sexo, cercania, tipo de activi
dad...).

No hay grupos de trabajo configurados, pero lo normal es que las relaciones sean
homogéneas respecto al sexo, debido a la manera en que están sentados.

• ¿Las agrupaciones son estables?

Por lo que pudimos percibir, parece que las agrupaciones son estables, aunque
más que las agrupaciones sería el lugar donde se sientan.

• ¿El agrupamiento es definido por el profesorado o es libre?

No existe ningún criterio especffico por porte de la profesora para agrupar al
alumnado.

• EspeciflClU' cómo se dividen el trabajo el alumnado dentro de los grupos. ¿Qué roles ti&
nen? ¿Se da cooperación, discusión? ¿Quién /o lidera?

No se da trabajo en equipo.

i.2. DetIUIIU1tIs.

• ¿Quiénes atienden a las demandas del profesorado? (género/otros).

Le profesora realiza demandas concretas de atención y mantenimiento de la dis
ciplina para poder desarrollar la exposición del contenido. El alumnado está pendiente en la
medida en que el turno de lectura se encuentre cercano a ellos y a ellas (quizás un proble
ma pueda ser el ni\'el de la tarea y el hecho de que la profesora Yl1Ya en riguroso orden, de
izquierdo a derecha).

• ¿Quiénes levantan siempre la mano ante una demanda del profesorado? (de cualquier tipo,
especificar).

No se pudo obserwr. Le profesora nominaba a la persona para que diera la res-
puesta.



• ¿Quiénes no la levantan nunca?

No se pudo obserwr. La profesoro nominaba a la persona paro que diera la res-
puesta.

• ¿Qué demandan del profesorado? ¿Quiénes? (género).

Ayuda en el desarrollo de la actividad.

Clarificación de los conceptos trobajados en la clase.

Clarificaci6n acerca de los conceptos desarrollados en el tema.

Refuerzo de la actividad realizada.

Plantean si la estrategia lIeYl1da a cabo en el desarrollo ele la actividad es la
adecuada.

• Materiales.

• Participación en el transcurso del desarrollo de la explicación.

• ¿Cuál es el grado de participación en la elección de la tarea y en su desarrollo? ¿Varia en
función del sexo?

No se da el,ección de la tarea. viene predefinida por la prafesoro.

8.- Clima relacional de la clase
• ¿La situación parece ser de comunicación mutua entre el alumnado y el profesorIa, o no?

Valoración de la situación.

Se do una comunicaci6n fluida entre la profesora y el alumnado. Se puede obser
wr un nivel mínimo de respeto entre los miembros de la clase tanto hacia la profesoro ca
mo hacia el resto de sus compañeras/os.

• ¿El profesorado se comunica de forma distinta, según se dirija a un alumno o alumna?
(tono de voz, vocabulario, afectividad•••).

La profesora mantiene las fortnaS de comunicación independientemente del sexo.
Por lo general, aparece como una persona dispuesta a escuchar ya responder a las necesi
dades de sus alumnos y alumnas. Su actitud cambia con aquellas personas que no le permi
ten desarrollar su trobajo.

• ¿El alumnado se comunica de fonna diferente, según se dirija a un compaftero o a una
companera? (tono de voz, vocabulario, afectividad...).

Las formas de comunicación entre el alumnado son. por lo general, cordiales.
aunque a veces se da una cierta agresi6n verbal entre ellos/as respecto a la realización de
!el tarea..

• ¿Existe respeto mutuo entre el alumnado? ¿V entre el profesorado?

Generalmente. se dan niveles mínimos de respeto entre el alumnado. aunque de
berían ser trobajados aún mds. Por orto lado. con la profesora tampoco se obserYl1 este
i"~peto.

• ¿Cómo afronta el grupo la aparición de conflictos? ¿Qué estrategias son utilizadas a modo
de resolución? ¿Son distintas en función del género?

La docente intenta solucionar los conflictos que han surgido atendiendo a la
norma establecida por el grupo clase e intentando dialogar con ellos.

• ¿Cuál es el nivel de interrupciones en el desarrollo de las tareas? ¿Cuáles son los motivos
que la ocasionan? ¿Quiénes las ocasionan, chicos, chicas o indistintamente?

El nivel ele interrupciones en el desarrollo de la tarea. en lo que respecta a esta
actividad. no es muy alto. sobre todo queda mediado por los comentarios de fondo.



9.- Clima Evaluativo

• ¿Qué aspectos son considerados prioritariamente en la evaluación? ¿Éstos quedan explici
tados por el profesorado?

No pudimos obserwrlo.

• ¿Cuáles son los procedimientos utilizados para la evaluación del alumnado?

Tonto la entrega de actividades desarrolladas por el alumnado como la tarea de
case o de clase. La participación en la actividad marcada por la profesora en la clase.

• La evaluación que se lleva a cabo, ¿tiene carácter continuo o, por el contrario, es final?

Entendemos que tiene carcícter continuo.

• ¿Quién lleva a cabo la evaluación? ¿Cuál es nivel de participación del alumnado en la eva
luación?

La evaluación es realizada por la profesora.

• COLOCACIÓN DE LAS MESAS EN
FORMA DE .U" lEN ALGUNOS LA·
DOS DE LA .U" EXISTEN DOBLES
FIlAS)

• COLOCACION DEL ALUMNADO DE
FORMA DESORDENADA

• LAS DOS CHICAS SE ENCUENTRAN
SITUADAS EN EL BRAZO DERECHO
DE LA "\1'

• EXISTE UN GRUPO DE REVOLTO
SOS QUE SE SIENTA EN EL ANGU
LO IZQUIERDO, EN EL FONDO DEL
AULA

• SE SUELEN MANTENER GRUPOS
ESTABLES QUE SON REGULADOS
POR LOS PROPIOS COMPONENTES
DEL GRUPO (EN OCASIONES SE
CAMBIAN DE SITIO INDEPENDlEN·
TEMENTE QUE LO DEMANDE oNO
LA TAREA)

• NO SE DAN ESPACIOS PROPIOS
EN EL AULA

• 28 PERSONAS, 26 CNICOS y 2
CHICAS

• INDMDUAL (DEMANDA EXPLIcITA
DE LA PROFESORA)

• ORGANIZACION DEL GRUPOY
ACTITUD DE ATENCIÓN

• CORREcCION DE EJERCICIOS
PENDIENTES

• PRESENTACION YORGANIZACION
DE LA ACTIVIDAD: TRADlJCCI6N

• RECUERDO DE LAS TAREAS A
TRAER EL PRÓXIMO olA y SILEN
CIO PARA QUE SE PUEDAN IR



• DOS PIZARRAS DE
cARBóN

• U8RO De LECTURA

• LIBRO DE TEXTO

• USOAl.TERNATIVODE
DISTINTOS MATERIALES
ESCRITOS: PIZARRA,
UBRO DE TEXTO. LIBRO
DE LECTURA

• LOS MATERIALES
UTILIZADOS EN EL
TRANSCURSO DE LA
ClASE ES MATER1AL
TEXTUAL

• TRABAJO INDIVIDUAL

• LA UTILIZACIóN DE LA
PIZARRA COMO RE·
CURSO VA A QUEDAR
REGULADA POR LA
PROFESORA

• EL USO DeL UBRe DE
TEXTO YDEL UBRO DE
LECTURA VA A DEPEN
DER DE LA MATERIA
MARCADA POR LA
PROFESORA

• LA PIZARRA COMO
APOYO PARA EL DESA·
RROLLO DE LA ClASE

• EL UBRO DE LECTURA,
PARA LA AMPUACI6N
DE VOCABULARIO•
PRONUNCIA·
CIÓH/l.ECTURA y T1'lA
DUCCI6N

• EL UBRO DE TEXTO.
COMO APOYO A LAS
REGLAS GRAMATICA
LES

• EL ACCESO A LOS
MATERIALES HA QUE.
DADO MEDIADO POR LA
PROFESORA, SEGúN
LAS TAREAS QUE HA
QUERIDO DESARRO
LLAR

• EN RELACIÓN A TODAS
LAS TAREAS

• EL ALUMNAOO CARECE
DE AUTONOMfA EN EL
USO DE LOS MATERIA
LES, EN EL CONTEXTO
CLASE

• SE DAN DIFERENCIAS
ENTRE LAS DISTINTAS
PERSONAS DEL GRUPO,
NO SE PUDO OBSERVAR
SI EXlSTiA CRITERIO
COMC...

• EL MATERIAL TRABA·
JADO POR EL ALUMNO
NOLES PERMITE SU
AUTODlRECcION. A
PARTIR De LAS INDICA
CIONES INICIALES DA·
DAS POR LA PROFESO
RA SE DA. UNAGRAN
DEPENDENCIA

• LAS PREGUNTAS HA
CEN REFERENCIA A LAS
DIFICULTADES QUE EL
Ai.üMNADO TIENE PARA
LA LECTURA Y LA COM
PRENSION DEL TEXTO
ENJN01ÉS



• USO DE LENGUAJE
SEXISTA (EN ALGUNOS
CASOS NO)

• ADAPTACIóN DEL LEN
GUAJE RESPECTO AL
GÉNERO, TAMBIÉN
RESPECTO ASU CON·
TENIDO

• unLIZA ESTRUCTURA
GRAMATICAL YVOCA·
BULARIO SENCILLO

• GENERALMENTE EL
GRUPO ENTIENDE EL
MENSAJE (CUANDO
ESTO NO SUCEDE ES
PORQUE EL GRUPO
INTERRUMPE CON SUS
COMENTARIOS)

• SE PARALIZA LA CLASE
PARA QUE UN GRUPO
DE ALUMI'IOSIAS SE
INCORPOREN

• HACE DEMANDAS
RESPECTO A LA DlSCI·
PLlNA, ATENClON••• LAS
CHICAS SIEMPRE ES·
TÁN MUY ATENTAS, LOS
CHICOS CERCANOS A
ELLAS TAMBIÉN. LOS
DE ATRÁS TIENEN UNA

• ACn TUD DE PASOTIS·
MO EN RELAelON A
CUALQUIER ACTMDAD
FORMAL

• COMUNICACIÓN FLUIDA
PERO ESTRIDENTE EN
TRE LA PROFESORA Y
EL ALUMNADO

• FORMAS DE COMUNI.
CAclON INDEPENDIEN·
TEMENTE DEL SEXO,
PERSONA ABIERTA A
LA ESCUCHA QUE SE \lE
MERMADA POR MANTE·
NER UNA ACTITUD DE
FENSIVA CON MIEM·
BROS DEL GRUPO

• CONCEPTUALES:

• CONOCIMIENTO Y USO
DE FRASES INTERRO
GATIVAS, NEGATIVAS Y
AFIRMATIVAS

• USO DEL CAN'T

• PROCEDIMENTALES:

• LECTURA PARA RE
FORZAR EL USO DEL
CAN'T -

• TRADUCclON DE TEX·
TOS DE INGLéS AES·
pA8QL

• DESARROLLO DE ES·
TRATEGIAS PERSONA·
LES DE TRABAJO INl)I·
VlDUAL PARA EL
APRENDIZAJE DEL IN·
......tE!e..........

• LA PROFESORA PARTI
CIPA PlANAMENTE EN
LA ELECCIÓN YEN EL
DESARROLLO DE LA
TAREA

• ANTES DE INICIAR LA
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ORDEN YCLARIFICA
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LLAR
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MATERIA
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LA LECCIÓN LA PROFE·
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CONCEPTOS PREVIOS,
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PREGUNTA YunLIZA
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DIOS

• unUZA ANALOGIAS

• NO SE PUDO OBSERVAR
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SON CONSIDERADOS
COMO PRIORITARIOS EN
LA EVALUAClON

• LA ENTREGA DE ACn·
VlDADES DESARRo
LLADAS POR EL ALUM
NADO COMO TAREAS
DE CASA ODE CLASE,
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CIÓN

• ENTENDEMOS QUE LA
EVALUACIÓN nENE CA·
RÁCTER CONt1NUO

• LA EVALUAClON ES
REALIZADA POR LA
PROFESORA



• LAS FORMAS DE COMU·
NICACION ENTRE EL
ALUMNADO SON AGRE·
SIVAS. LAS CHICAS SON
IGNORADAS POR ELlOS
EN LA MAYORIA DE LOS
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NEN LAS MISMAS FOR·
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ADECUADALOS
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REALIZA LA PRO
FESORA

• EL NIVEL DE
INTERRUPClO
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SARROLLODE
LA TAREA ES
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DAELECCI6N
DE LA TAREA,
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POR LA PROFE·
SORANOSEDA
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TOS, EL TRABA·
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DUAL

• LAEVALUA·
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UZADAPOR
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POR LA PRO
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• INSTITUTO DE secuNDARIA JOSl ZERPA

• N" DE AULAS: 36

• N"DE PROFESORAS:.'

• N" DE PROFESORES: 28
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CAPITAL
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• ES UN AULA ORDINARIA

• MANTENIMIENTO ACEPTABLE DE LAS INSTALACIONES

• LOS MATERIALES NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES
EN EL AULA, SON APORTADOS POR LA PROFESORA
YIO POR EL ALUMNADO



1.- Identiftcaci6n del centro.
El Instituto de Secundario José Zerpo, cuenta con 35 oulos, 2.537 alumnos/os, y

un total de 70 profesores/os, distribuidos entre los diferentes seminarios. En él se im
parte Formación Profesional del sistema de la Ley General de Educación de 1.970, los nue
vos Ciclos Formativos y la 2° etopo de la Educación Secundaria Obligatoria. En la actuali
dad se estó creando una asociación de padres y madres.

El centro se encuentra situado en Vecindario, a unos 32 Km. de la copitol de la
provincia. Estó inserto en un núcleo pablocional muy importante en una zona caracterizada.
par un lado, por ser un área comercial con mucha actividad, muy cercana o un palígona in
dustrial y con uno fuerte actividad agrícola tomatera. Por otro lado, por tener un impor
tante sector de su población dedicado 01 turismo yo que, está o tan sólo 20 Km. de una de
las zonas turísticas más importantes del archipiélago. Posee buenas comunicaciones y ser
vicios culturales mínimos: biblioteca, cosa de la cultura, ateneo, teatro...

2.- C'ontextojlsico.
El aula nO 16 está situada en la 2° planta. Se trato de un aula poco deteriorada.

rectangular, amplio, muy bien iluminada y ventilada. Sus paredes son blancas y el mobiliario
y las puertos de color crema. Tiene ventanas en los testeros más amplios, unas dan a al pa
sillo y están colocados o lo largo de toda la pared en la parte superior, de forma que no se
produzca contacto visual con lo que ocurre en la clase. En la parte inferior hay un gran ar
mario que ocupo toda la pared, Ylos otras seis ventanas son de mayor tamaño y desde ellas
se ve la calle o través de unas persianas verticales que gradúan la entrada de luz. El paisa
je que se obser-.a desde el aula está compuesto por las montañas de las cumbres de Gran
Canario 01 fondo, precedido de la porte alto del municipio, yen un primer plono unas cosas
terreras de autoconstrueción con distintos niveles de acabado y separadas por un amplio
terraplén sin construir, aproximadamente del tamaño de un campo de fútbol. El aula cuen
to con dos puertas, una en la porte delantera y otra en la porte trasera (la cual no se utili
zo) con un cristal o la altura de la cabezo que permite obser'tllU' la comunicación visual con
lo clase. En los lodos opuestos a éstos nos encontramos con dos pizarras en el testero cer
cano o la puerta de entrado. En la misma línea se encuentra la meso de la profesora situa
da en el ángulo superior izquierdo. En el lado opuesto la pared aparece totalmente desnu
do, sin ningún tipo de decoración. En este mismo testero y junto a lo puerto se encuentra
otro ventano.

Son veintiocho alumnos/as los que conforman la close, de los cuales dos son chi
cas y veintiséis son chicos. La disposición del alumnado en la clase ha sido voluntario, o
partir de la estructuro que oporta la situación de las mesas, yo que están colocados en
forma de dos MUes" concéntricas y dos fHas oj finai de la ciase. Asimismo, cabe áestoéor
la existencia de bastantes sitios -.acíos.

3.- Organizaci6n de la clase.

3.1. Organiz.aci6n espacúd

a) Descripción del ambinriejísico.

• ¿Cuál es fa estructura de agrupamiento ffsico del alumnado?

La disposición del alumnado en lo clase ha sido 'VOluntario, o partir de la estruc
tura que oporto lo colocación de los mesas. Está organizada en forma de "U" y los personas
están distribuidos desot'denodamente. En el brozo izquierdo existe una doble fila, en el
frente de la ·U· hoy otro doble filo formada por dos personas, y en el án,gulo izquierdo hay
cuatro personas salteados. Las chicas están sentadas en el brozo derecho de la "V'.



• Considerar qué alumnos/as están sitUadas/os al final de la clase o en las esquinas. ¿En qUé
medida estas personas muestran una conducta distinta a la de sus compafteroslas?

El comportamiento del grupo-clase es muy similar. aunque es necesario destacar
el grupo que. de forma desordenada. se sienta en el ángulo izquierdo, en el fondo del aula.

• EspecifICar el tipo de movilidad dentro del grupo de alumnado, entre losJas mismos/as, asl
como los cambios que ocurran.

El alumnado en la clase suele mantener sitios estables que son regulados por el
propio control interno del grupo. No obstante. CUClndo lo creen oportuno se cambian de si
tio.1o demande o no la necesidad de la tarea, sin que exista ninguna consulta a la profeso
ra.

• ¿En qué medida ciertos alumnos poseen un territorio propio dentro de la clase? (una taqui
lla, un pen:hero, .el interior de un pupitre...,.

No existen estos espacios en el aula. pero como comentamos en el apartado cm
terior. el grupo-clase tiene perfectamente regulado su control del asiento.

b) DistribJU:ión dellJlummuJo",,0 trabajar en el lJJIla.

• ¿Cuántos son? ¿Qué edadtlenen? ¿C~I es el sexo de 105 componentes del grupo ylo
curso?

Son veintiocho personas en la clase. de las que dos son chicos y Yeintiséis son
chicos, con edades comprendidas entre catorce y dieciséis años.

• ¿Cómo se organiza el grupo clase para el desarrOllo de las tareas?

El grupo-elase en este dfa realiza actividades que exigen un trabajo individuol.
Esta organizaci6n ha sido demandada desde la profesora, ya que elloslas tienden Q organi
zarse en micro-grupos para cualquier cosa.

3.2. OrgfllJiudón temporal.

• Refeñmos al tiempo de duración de cada una de las tareas.

Organizaci6n del grupo y que el alumnado tenga una actitud de atenci6n: 7
minutos.

Lectura y traducci6n: 15 minutos.

Presentación y organizaci6n de la explicación por parte de la profesora de
la unidad 4. a través del desarrollo de una actividod por el grupo clase: 20
minutos.

Finalización de la clase: 5 minutos.

4.- ¿Qué se enseña en la clase?
• Especificar si en la clase se desarrollan contenidos (en este caso delimitar terna), habilida

des intelectuales, actitudes, técnicas de trabajo•••

El contenido que se desarrolla en esta clase es el conocimiento y uso del nCQl7~

Desarrollar habilidades intelectuales poro el estudio del inglés. Actitudes. se
trabaja lo diferenciaci6n de trabajo rutinario, trabajo creatillO/intelectuol, así como a
quién son atribuidas estas funciones~

5.- Medios de enseñanza.
• ¿Qué libros, aparatos, equipamiento hay? Localización, disponibilidad de estos mateñales.

En el Gula se encuentran dos pizarras de carDeSn en el testero que está detrás de
lo meso de la profesora.

• ¿En qué medida el alumnado y el profesorado tienen igual acceso a los recursos?

La utilizaci6n de la pizarra como recurso '\IQ Q quedar regulado. por la profesora.



• Uso exclusivo/alternativo de medios.

En el desarrollo de lo clase se hace uso alternatiw de distintos materiales escri
tos corno la pizarra. el libro de texto o el libro de lectura.

• Tipo Ydescripción de los medios utilizados.

Los materiales utilizados en el transcurso de lo clase son de tipo textool. Éstos
son: el texto facilitado por la profesora. libro de texto y el libro de lectura.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el profesorado? ¿Para qué tipo de aprendiza
jesJtareas?

La profesora utiliza la pizarra y los otros materiales textooles como apoyo para
el desarrollo de la clase. .

El libro de texto como apoyo a las reglas gramaticales.

El libro de lectura para la traducción y la propia lectura.

• ¿Cómo quedan definidas las tareas?

La profesora expone que el nuew tema a trabajar es el uso del"carl'. pero no
define qué actividades WI a utilizar y con qué objetiw. sino que éstas son propuestas a
medida que se yon desarrollondo.

• ¿En qué momentos de la enseftanza?

Antes de iniciar la actividad y en el proceso de desarrollo de la misma. lo profe
sora clarifica las posibles dudas que puedan surgir en relación al desarrollo de cada uno de
las actividades.

• ¿Quién decide el uso de medios?

La utilización de los distintos materiales curriculares que se han utilizado en el
desarrollo de la clase ha sido decidido por la profesora.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el alumnado? ¿El acceso es directo o mediado por
el profesor/a?

El acceso a los materiales curriculares ha sido mediado en todo momento por la
profesora. atendiendo a las tareas que ha querido desarrollar.

• ¿En qué tipo de tareas?

En todas las tareas.

• ¿Qué nivel de autonomfa muestra el alumnado en su uso?

El alumnado carece de autonomía en el uso de los materiales.

• ¿Qué tipo de agrupamiento se suele utilizar en el uso de medios?

Las actividades se han planteado de forma individual. 5610 se reconoce partici
pación e.., le. última actiy¡dnd bajo la coordinación de la profesora.

• ¿QUé tipo de ayudas ofrece el profesorado durante el uso de medios?

Oferta apoyo respecto a c6mo ha de ser tratado el material para extraer la in
formación que se desea. hace referencia al uso de determinadas habilidades cognitiYOS.

• ¿Existen diferencias en el modo en que las tareas son percibidas por los distintos grupos
de alumnas/os?

Se dan diferencias entre las distintas personas del grupo. aunque no tanto cen
tradas en el sexo sino en la dificultad para desarrollarlas (el número de chicos frente al
de chicas es muy superior. quizós por esto no se obseryo claramente).

• El material que está siendo utilizado, ¿especifica un programa secuencial de tareas o posi
bilita la autodirecclón por el alumnado?

El material que trabaja el alumnado no permite su autodirecci6n. A partir de la
propuesta inicial prevista por lo profesora. se da una constante dependencia de la ésta pa
ra desarrollar la actividad (podría ser que se esté trabajando un nivel muy eleyodo para el
grupo)



• Las preguntas que el alumnado realiza al profesorado, ¿a qué hacen referencia? Dificulta
des para entender el material o sobre la tarea realizada.

Las preguntas generalmente 'IOn referidas a las dificultades que el alul1ll'lCldo tie
ne para desarrollar la actividad.

ó.- Actuación de; proÍesorado.

6.1. Colrfllllicoción.

ti) Conumicación verblI1.

La profesora hace uso de un lenguaje no sexista. en algunos casos. pero la gene
ralidad es el uso del masculino genérico, la sobreespeeificación y la doble norma o están
dar.

se da una adaptación de su /engutJje (no sólo respecto al uso del género, sino
también en su contenido) y de su actitud cuando trata con las distintas personas de la cia
se considerando su situación particular. de alumna a alumno. Sobre todo con aquellos alum
nos que le boicotean el desarrollo de la clase.

La profesora no utiliza ni un yocobuloriD ni una estructura gramatical compleja,
atendiendo a la edad y desarrollo maduratiw del alumnado. Ésta en algunas ocasiones se
expresa en inglés a traYés de frases cortas y simples. las cuales son traducidas rápida
mente. al mismo tiempo incorpora nuevo vocabulario que hace referencia al concepto que
ha sido tratado. Suele utilizar más frases simples que subordinadas. aunque también hace
USO de éstas.

• ¿Está siendo percibido el mensaje? ¿Qué efectos aparentemente está intentando conse
guir? (Tono de voz, sonoridad, as( como lo que dice).

En la mayoría de los casos el mensaje es entendido por el grupo y/o alumnos/as.
Cuando esto no sucede es porque el alumnado habla o está distraído con otros compañe
ros/as.

• ¿Realiza pausas entre oraciones? ¿Modula el tono de voz?

Sí. cuando la profesora se expresa de forma oral. considera aspectos de entona
ción y tono de voz. pero incorpora información anecdótica que hace distraer la atención
del alumnado hacia aspectos paralelos a los explicados (generalmente de disciplina).

b) Comunicación no verboL

• ¿Cuéles son las primeras posturas, gestos del profesor/a? ¿A quién se diñgen? ¿Son dife
rentes seglln sean chic:os o chicas?

La profesora entra en la clase y saluda. dirigiéndose al grupo en general a quien
solicita que se siente y se organice, ayudándose de sus manos al expresarse.

• ¿El profesor/a muestra posturas y gestos que indican a la clase que él/ella está esperando
un c:ambio de actividad?

No con el grupo-clase. pero sí con algunos alumnos la profesora paraliza la clase
hasta esperar que éstos se incorporen.

• ¿Cómo utiliza el profesorado el silencio para comunic:ar?

En algunas ocasiones. además de instar al alumno a que se incorpore, espera en
silencio hasta que lo haga.

6.2. Desarrollo de 18 cbue.

• ¿Cómo plantea el trabajo?

La actividad a desarrollar en la clase es planteada con claridad. brelledad y con
creción. Hace referencia a un marco conceptual más amplio y expone el objetivo a conse
guir. Especifica cómo se ha de realizar la actividad al grupo.

Sin embargo. no existe una propuesta al principio sobre lo que quiere trabajar a
lo largo de toda la clase. sino que lo comunica según wya awnzando.



• ¿Cuál es su papel en el desarrollo del trabajo?

La profesora apoya y asesora o las diferentes personas en lo estrategia utiliza
do, tonto para el desarrollo de lo materia, como en el contenido propiamente dicho.

• ¿Qué ocurre antes de que se inicie propiamente la lección?

La profesora intento restablecer el orden en lo ciase y clarifica someramente
qué es lo que se w o hacer, actividad por actividad.

• ¿Cuál es su grado de participación en la elección de la tarea yen su desarrollo?

La profesora participa plenamente tonto en lo elección de la. tareCl como en el
desarrollo de la misma.

• ¿Qué hace el profesorla cuando un/a alumnola pregunta algo que indica que no ha entendi
do la lección?

La profesora, dependiendo de lo pregunto, le do 01 alumno pautas para encontrar
lo respuesto en el texto que está utilizando o en la parte de lo actividod grupal que está
desarrollando.

• ¿Cambia ella profesorla su lenguaje? ¿Cómo?

Sí. La profesora c:uondo se le pregunto una duda, normalmente pregunto al alum
nado conceptos previos necesarios para entender el concepto en cuestión. Para ello con
textuoliza lo pregunta y utilizo elementos mediadores quefocilitan 01 alumnado desarrollar
lo que se le ha preguntado. Utilizo estructuras gramaticales muy simples y se obserw que
les presto mayor atención a las chicos cuando éstas le solicitan ayudo. No obstante, a lo
iargo de jo úitima actividad, la profCSOfU ñC? hace ¡;w~icipar eti nir.gún rr.otr&-rtc e !es chi-
COSo

• ¿Utiliza analog(as?

Desarrollo analogías a partir del conocimiento dado con anterioridad o con as
pectos que ella considera necesarios.

• ¿Cómo se da cuenta ella profesorla que la respuesta del alumnado es incorrecta? ¿Cuál es
la respuesta de laslos otraslos alumnaslos ante la sefial de incorrección del profesor/a?

La profesora se percata de los incorrecciones c:uondo ellos/as hacen preguntas,
cuando ella realizo preguntas acerca de la traducción o cuando demanda la participación en
el desarrollo de la última actividad de razonamiento y ampliación de vocabulario.

7.- Actuación del alumnado.

7.1. Agru¡Hldones.

• ¿Cómo se agrupan? Anótese qué personas llegan juntas y si se sientan separadas o juntas.

El alumnado que entraba junto, se iba sentando junto.

• ¿Los grupos son homogéneos u heterogéneos? (Criterios: sexo, cercania, tipo de activi
dad•••).

No hoy grupos de trabajo configurados, pero lo normal es que los relociones sean
homogéneas respecto 01 sexo, debido al número limitado de chicos.

• ¿Las agrupaciones son estables?

Por lo que pudimos percibir, parece que los agrupaciones son estables.

• ¿El agrupamiento es definido por el profesorado o es libre?

No existe ningún criterio específico por porte de la profesora para agrupar 01
alumnado.

• Especificar cómo se divide el trabajo el alumnado dentro de tos grupos, ¿qué roles tienen?
¿Se da cooperación, discusión? ¿Quién lo lidera..?

No se da trabajo en equipo.



7.2. Denumt1JIs.

• ¿Quiénes atienden a las demandas del profesorado? (Género/otros).

La profesora realiza demandas concretas de atención y mantenimiento de la dis
ciplina. para poder asf desarrollar la exposición del contenido. Las chicas siempre están
l'I\üy pendientes de las demandas de ki pfofesofü ül igUíiI que los chicos más cercanos a
ellas. así como los de la parte de delante. Sin embargo. a medida que nos alejamos hacia
atrás se percibe una actitud de pasotismo respecto a cualquier actividad formal.

• ¿Quiénes levantan siempre la mano ante una demanda del profesorado? (de cualquier tipo,
especifICar).

Generalmente, las chicas y algunos alumnas que están sentados delante.

• ¿Quiénes no la levantan nunca?

La mayoría de los chicos. excepto aquéllos que se sientan por la zona delantera.
No obstante. la profesora hace demandas explícitas con nombres y apellidos.

• ¿Qué demandan del profesorado? ¿QUiénes? (Género).

Los chicos no demandan nada y las chicas demandan:

Participación en el desarrollo de la actividad.

Clarificación de los conceptos trabajados en la clase.

• Materiales.

• Participación en el transcurso del desarrollo de la explicacl6n.

Generalmente; la profesora regula la participaci6n de los miembros de la clase en
la explicación y suele ocurrir que solicita la participación de las chicos (aquéllos que tienen
menos problemas de disciplina).

• ¿Cuál es el grado de participación en la elección de la tarea y en su desarrollo? ¿Varia en
función del sexo?

No se da elecci6n de la tarec, viene predefinida por la profesora.

8.- Clima relacional de la clase.
• ¿La situación parece ser de comunicación mutua entre el alumnado y el profesor/a, o no?

Valoración de la sltuaci6n.

Se da una comunicación fluida. aunque estridente, entre la profesora y el alum
nado. Se observa una falta de respeto total por algunos miembros de la clase tanto hacia
la profesora como hacia al resto de sus compaí1eras/os.

• ¿El profesorado se comunica de forma distinta, segl1n se diñja a un alumno o alumna?
(Tono de voz. vocabulario, afectividad...).

La profesora mantiene las formas de comunicación independientemente del sexo.
Se observa cómo llama la atención al alumnado más conflictivo, pero que no concreta nada,
mientras que con otras personas las normas son planteadas. Por lo general. al dirigirse al
aula. aparece como una persona dispuesta a escuchar y a responder a las necesidades de
sus alumnas y alumnas, aunque dicha actitud se ve mermada al verse obligada a mantener
una actitud de defensa ante muchos miembros del grupo.

• ¿El alumnado se comunica de forma diferente, segl1n se dirija a un compaftero o a una
compaftera? (tono de voz, vocabulario, afectividad...).

Las formas de comunicación entre el alumnado son agresillQS, verbal y corporal
mente. En la mayoría de las casos, las chicas son obviadas por los chicos y cuando se comu
nican utilizan los mismos mecanismos. a lo que ellas contestan de forma más suave pero
también con actitud impositiva.

• ¿Existe respeto mutuo entre el alumnado? ¿Y entre el profesorado?

Por lo general. se dan niveles mínimos de respeto entre el alumnado. aunque de
berran ser trabajados ClÚn más. Con la profesora tampoco se observa este respeto.



• ¿Cómo afronta el grupo la aparición de conflictos? ¿Qué estrategias son utilizadas a modo
de resolución? ¿Éstas son distintas en función del género?

La profesol'Cl intenta solucionar los conflictos que han surgido. atendiendo a la
norma establecida por el grupo-clase. Pal'Cl ello demanda. en algunos casos. la corrobol'Cl
ci6n de los/as compañeros/as. La mayoría de las veces realiza la llamada de atención cuan
do es imposible continuar con la clase.

• ¿Cuál es el nivel de interrupciones en el desarrollo de las tareas? ¿Cuáles son los motivos
que la ocasionan? ¿Quiénes las ocasionan, chicos, chicas o indistintamente?

El nivel de interrupciones en el desarrollo de la tarea es altísimo. los principales
motivos son dados por el comportamiento indisciplinado del alumnado. el no seguimiento de
la actividad. la sustl'Clcci6n de material a compañeros/as mientras están atentos. la dis
tl'Clcción ocasionada por acontecimientos que suceden en el exterior del centro o a que un
alumno se lewnte de forma indiferenciada por motivos no justificables.

9.- Clima evaluativo.
• ¿Qué aspectos son considerados prioritariamente en la evaluación? ¿Éstos quedan explici

tados por el profesorado?

No pudimos obserYal'lo.

• ¿Cuáles son los procedimientos utilizados para la evaluación del alumnado?

Tanto la entrega de actividades desarrolladas por el alumnado como la tarea de
casa o de clase.

• La evaluación que se lleva 8 cabo, ¿tiene carácter continuo o, por el contrario, es final?

Entendemos que tiene carácter continuo.

• ¿Quién lleva a cabo la evaluación? ¿Cuál es el nivel de participación del alumnado en la
evaluación?

La ewluaci6n es realizada por la profesol'Cl.

• COLOCACIÓN DE LAS MESAS EN
FORMA DE "I1'(EN ALGUNOS LA.
DOS DE LA "Lr' EXISTEN DOBLES
FILASI

• COLOCACIÓN DEL ALUMNADO DE
FORMA DESORDENADA

• LAS DOS CHICAS SE ENCUENTRAN
SITUADAS EN EL BRAZO DERECHO
DE LA "11'

• EXISTE UN GRUPO DE REVOLTO
sos QUE SE SIENTA EN EL ANGU·
LO IZQUIERDO DE LA 'U", EN EL
FONDO DEL AULA

• SE SUELEN MANTENER GRUPOS
ESTABLES QUE SON REGULADOS
POR LOS PROPIOS COMPONENTES
DEL GRUPO (EN OCASIONES SE
CAMBIAN DE smo INDEPENDlEN.
TEMENTE QUE LO DEMANDE o NO
LATAREAI

• NO SE DAN ESPACIOS PROPIOS
EN EL AULA

• 28 PERSONAS, 26 CHICOS Y2
CHICAS

• INDIVIDUAL (DEMANDA EXPLIcITA
DE LA PROFESORAI

• ORGANIZACIÓN DEL GRUPO Y
ACTITUD DE ATENCIÓN

• LECTURA Y TRADUCClON

• PRESENTACIÓN YORGANIZACIÓN
DE LA EXPLICACIÓN POR PARTE
DE LA PROFESORA DE LA UNIDAD
4. A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE
UNA ACTMDAD POR EL GRUPO
CLASE·

• FINALIZACIÓN DE LA CLASE



• DOS PIZARRAS DE
cARBóN

• LIBRO DE LECTURA

• LIBRO DE TEXTO

• USO AlTERNATIVO DE
DISTINTOS MATERIALES
ESCRITOS: PIZARRA, .
UBRO DE TEXTO, UBRO
DE LECTURA

• LOS MATERIALES
UTILIZADOS EN EL
TRANSCURSO DE LA
CLASE SON DE TIPO
TEXTUAl

• TRABAJO INDMDUAL

• LA UTILIZACIÓN DE LA
PIZARRA COMO RE·
CURSO VA A QUEDAR
REGULADA POR LA
PROFESORA

• EL USO DEL LIBRO DE
TEXTO Y DEL UBRO DE
LECTURA, VA A DEPEN·
DER DE LA MATERIA
MARCADA POR LA
PROFESORA

• LA PIZARRA COMO
APOYO PARA EL DESA·
RROLLO DE LA CLASE.

• EL UBRO DE LEC1lJRA,
PARA LA AMPLIACIÓN
DE VOCABULARIO,
PRONUNCIACIÓNI

• LECTURA YTRADUC·
CIÓN

• EL UBRO DE TEXTO,
COMO APOYO A LAS
REGLAS GRAMATICA·
LES

• EL ACCESO A LOS
MATERIAlES HAQUE·
DADO MEDIADO POR LA
PROFESORA, SEQ(¡N
LAS TAREAS QUE DES
EA DESARROLLAR

• EN RELACIÓN ATODAS
LAS TAREAS

• EL AlUMNADO CARECE
DE AUTONOMIA EN EL
USO DE LOS MATERIA·
LES, EN EL CONTEXTO
CLASE

• SE DAN DIFERENCIAS
ENTRE LAS DISTINTAS
PERSONAS DEL GRUPO,
NO PUDIMOS OBSER·
VAR SI EXISTIA CRrTE·
RIOCOMÚN

• EL MATERIAL TRABA
JADO POR EL ALUMNO
NO PERMITE LA AUTO
D!RECC!ON DE!. ALUM·
NADO, A PARTIR DE LAS
INDICACIONES INICIA
LES DADAS POR LA
PROFESORA se DA UNA
GRAN DEPENDENCIA

• LAS PREGUNTAS HA
CEN REFERENCIA A LAS
DIFICULTADES QUE EL
ALUMNADO TIENE PARA
LA LEC1lJRA Y LA COM·
PRENSION DEL TEXTO
ENINOLt:S



• USO DE LENGUAJE
SEXISTA (EN ALGUNOS
CASOS NO)

• ADAPTACIóN DEL LEN·
GUAJE RESPECTO AL
G~NERO, TAMBI~N
RESPECTO A SU CON·
TEMDO

• UTILIZA ESTRUCTURA
GRAMATICAL Y vacA
BULARIO SENCILLO

• GENERALMENTE EL
GRUPO ENTIENDE EL
MENSAJE (CUANDO ES·
TO NO SUCEDE ES
PORQUE EL GRUPO IN·
TERRUMPE CON SUS
COMENTARIOS)

• SE PARALIZA LA CLASE
PARA QUE UN GRUPO
DE ALUMNOS SE IN
CORPORE

• HACE DEMANDAS RES·
PECTO A LA DISCIPLINA,
ATENCIÓN._ LAS CHI·
CAS SIEMPRE ESTÁN
MUY ATENTAS, LOS
CHICOS CERCANOS A
ELLAS TAMBItN. LOS
DE ATRÁS TIENEN UNA
ACTITUD DE PASOTISMO
EN RELACIÓN A CUAL·
QUIER ACTIVIDAD FOR·
MAL

• COMUNICACIÓN FLUIDA,
PERO ESTRIDENTE, EN· .
TRE LA PROFESORA Y
EL ALUMNADO

• FORMAS DE COMUM·
CACIÓN INDEPENDlEN·
TEMENTE DEL sexo,
PERSONA ABIERTA A LA
ESCUCHA QUE SE VE
MERMADA POR MANTE·
NER UNA ACTITUD DE·
FENSIVA CON MIEM
BROS DEL GRUPO

• CONCEPTUALES:

• CONOCIMIENTO Y USO
DELCANT

• PROCEDlMENTALES:

• TRADUCCIóN DE TEX·
TOS DE ESPAflO!. A IN
GLts

• DESARROLLO DE ES
TRATEGIAS PERSONA·
LES DE TRABAJO INOM·
DUAL PARA EL APREN
DIZAJE DEL INGLÉS

• ACTITUDlHALES:

• SE DESARROLLAN
ASPECTOS REFERIDOS
AL TRABAJO CREATIVO
VS. TRABAJO RUllNA
RIO

• LA PROFESORA PARTI·
CIPA PLANAMENTE EN
LA ELECCIÓN Y EN EL
DESARROLLO DE LA
TAREA

• ANTES DE INICIAR LA
CLASE RESTABl.ECE EL
ORDEN YCLARIFICA
SOMERAMENTE LA AC·
TlVlDAD ADESARRO
LLAR

• LA PROFESORA APOYA
YASESORA A LAS DI·
FERENTES PERSONAS
EN LA ESTRATEGIA Y
CONTENIDO PARA EL
DESARROLLO DE LA
MATERIA

• CUANDO NO ENTIENDE
LA LECCIÓN LA PROFE·
SORA LE DA PAUTAS
PARA ENCONTRAR LA
RESPUESTA EN EL TEX·
TO O AUD!C!ÓN

• HACE REFERENCIA A
CONCEPTOS PREVIOS,
CONTEXTUALIZA LA
PREGUNTA Y UllLIZA
ASPECTOS INTERME.
DIOS

• U11LIZA ANALOGIAs

• NO PUDIMOS OBSER·
VAR LOS ASPECTOS
QUE SON CONSIDERA·
DOS COMO PRIORITA·
RIOS EN LA EVALUA·
CION

• LA ENTREGA DE ACTl
VlDADES DESARROLLA·
DAS POR EL ALUMNADO
COMO TAREAS DE CASA
O DE CLASE. SON UTIU·
ZADAS COMO PARTE DE
LA EVALUACIÓN

• ENTENDEMOS QUE LA
EVALUACIÓN TIENE CA·
RÁCTERCONTINUO

• LA EVALUACIÓN ES
REALIZADA POR LA
PROFESORA



• LAS FORMAS DE
COMUNICACIÓN
ENTRE EL ALUM·
NADO SON
AGRESIVAS. LAS
CHICAS SON ICI
NORADASPOR
ELLOS EN LA MA·
VORlADELOS
CASOS, CUANDO
SE RELACIONAN
MANTIENEN LAS
MISMAS FORMAS,
ELLAS RESPON·
DENDE FORMA
MAs SUAVE, PE·
RO CON IMPOSt·
clON

• LA PROFESORA
INTENTA SOLU
CIONARLOS
CONFLICTOS SE·
GONNORMAS
ESTABlECIDAS
POR LA CLASE,
DEMA.-'DAEN
ALGUNOS CASOS
LA CORROBORA·
CIONOELOS
COMPAREROS.
LLAMA LA ATEN
clON CUANDO LE
ES IMPOSIBLE
CONTINUAR CON
LAACTMOAO

• LOSCHICOS
APENAS REALI·
ZAN DEMANDAS

• LAS CHICAS:
AYUOAENEL
DESARROLLO DE
LA ACTMOAO,
CLARlFICACION
DE NORMAS EN
EL DESARROLLO
DE LA ACTMDAD,
CLARIFICACIÓN
DE CONCEPTOS
DE CLASE, RE·
FUERZO EN LA
ACTMOAO REA·
LlZADA, QUE LE
REAFIRMEN QUE
LA ESTRATEGIA
DESARROLLADA
ES LA ADECUADA

• LOS ERRORES
SON DETECTA·
DOSCUANOO
P!.ANTEAaI P!l!.E.
GUNTAS,O
CUANDO LAS
REALIZA LA PRO
FESORA

• ELNIVELOE
lNTERRUP·
ClONES EN EL
DESARROLLO DE
LA TAREA ES
MUY ALTO DEBI
DO A LA SITUA·
ClóN DE INDlSCI.
PLlNA CONSTAN·
TE DEL ALUMNA·
DO (SIEMPRE LOS
CHICOS)

• NO SE DA ELEC·
ClóN DE LA TA·
REA, VIENE DEFI
NIDAPORLA
PROFESORA

• NOSEDAAGRU·
PAMIENTOS, EL
TRABAJO ES IN·
DMOUAL

• LA EVALUACIÓN
ES REALIZADA
POR LA PROFE·
SORA

• EL GRUPO DE
ALUMNOSlAS SE
MANTIENE A LA
EXPECTATIVA DE
LAS NORMAS
ESTABlECIDAS
POR LA PROFE·
SORA. ELLOS NO
EJERCEN CON
TROLCOMO
GRUPO EN si
MISMO

• INSTlTUTO DE SECUNDARJA JOSé ZERPA

• N- DE AULAS: 3&

• EL AULA ESTA. SITUADA EN LA 2" PLANTA

• ES UN AULA ORDINARIA

• N- DE PROFESORAS:41

• N- DE PROFESORES: 29

• SITUADO EN UN NOOLEO POBLACIONAL A 30 KM. DE LA
CAPITAL

• DESDE EL ARo ACADátICO~7 HA SIDO CONFIGURADO
COMO CENTRO DE SECUNDARJA

• NO EXISTEN ASOCIACIONES DE FAMIUA NI DE PROfESORA.
DO

• MANTENIMIENTO ACEPTABLE DE LAS INSTALA
CIONES

~ LOS lI.ATEPJALES NO SE ENC..IJENTPA" D!S.DON!
BLES EN EL AULA, SON APORTADOS POR LA
PROFESORA VIO POR EL ALUMNADO



El desarrollo de la clase de inglés quedaría definido como un cúmulo de constan
tes interrupciones, originado, prácticamente en la totalidad de los casos, por la indisciplina
y falta de respeto de los/as alumnos/as entre ellos/as, entre éstos/as hacia la profesora
y por la carencia de interés hacia la materia. Por tanto, el dima reiacional del auia es in
sostenible, estridente y cargado de agresividad verbal en,algunas ocasiones, incluso física,
por parte de algunos alumnos. Hacen uso del masculino genérico y las chicas son práctica
mente ignoradas por el resto de sus compañeros y olvidadas por la profesora ante la mare
jada de situaciones que constantemente tiene que ir sol't'entando. Sin embargo, las chicas
junto a un pequeño grupo de compañeros parecen estar más atentas/os, calladas/os... al
contrario que la mayoría de los chicos. Éstos hablan más en lo que se refiere a comenta
rios informales, mientras que las chicas lo hacen para preguntar acerca de problemas en la
comprensión o en el desarrollo de la actividad. Asimismo, son ellas las que le permiten a la
profesora, en ocasiones, poder continuar con el desarrollo de la clase.

La docente utiliza un \'Ocabulario y una estructura gramatical sencilla, elew el
tono de \'OZ para llamar la atención, generándose, en estos momentos, una Situación de
tensión. Cuando le permiten dar la clase, expone ejemplos diversos y análogos para la com
prensión de los conceptos trabajados. No obstante, la situación es muy compleja para po
der concretar este aspecto de una manera específica.

La implementación del proceso de enseí'Ianza-oprendizaje realizado por la profe
sora se caracteriza, principalmente, por configurar el desarrollo de las clases a partir de
los contenidos que ha dispuesto para esta unidod respecto a unos objeti\'Os concretos que
no ha especificado.

La profesora elabora una estrategia expositiw en primer lugar y luego plantea el
desarrollo de las actividades. Otras veces, ésta realiza ambos aspectos al mismo tiempo.
Lo cierto es que el USO del libro de texto, el uso del libro de lectura o la propia pizarra wn
a configurar de alguna manera el desarrollo de su clase.

Cuando la profesora lIew a cabo su exposición, utiliza los recursos como medio
de apoyo a SUS explicaciones verbales. Se trata de un apoyo icónico y textual. En otras si
tuaciones, el material queda articulado como un recurso que permite al alumnodo la consul
ta y apoyo para el trabajo, ya sea de forma individual o grUJlClI. En cualquier caso, el uso de
los medios didácticos queda regulado por la prafesora, careciendo el alumnado de autono
mía plena en su uso y estando regulado el desarrollo de la tarea por una secuencia de acti
vidades propuestas previamente por la profesora.

La organización del desarrollo de la clase queda justificada y es coherente con el
papel que la profesora ejercerá en el proceso de enseñanza-oprendizaje. Ésta queda con
figurada como una coordinadora y apoyo de las tareas realizadas por el alumnado. Se con
vierte en una guía del praceso desarrollado por el grupo-clase.

Al igual que los objetiws, los criterios de ewluación no son especificados, pero
deducimos del análisis que se centrarán en el desarrollo de la habilidad de comprensión de
un mensaje oral y escrito, -conocimiento de vocabulario, de aspectos gramaticales y uso de
los mismos. Entendemos que ésta ha de ser continúa.



La observación fue realizada en el Instituto José Zerpa de Ve
cindario, los días 1, 2 Y 3 de mayo de 1.998, en 3° de Educación Secun
daria Obligatoria al grupo B; en el área de Lengua Española y Literatura
Castellana. Impartida por la profesora Dulce. La información ha sido re
cogida por Cristina Miranda Santona.

La experiencia obserwda es parte integrante de la actividad diaria desarrollada
por la profesora en la implementación de sus diseños curriculares de aula. Dicha obserw
ción forma parte de una unidad didáctica.

El alumnado entra en clase y se wn sentando. La profesora los manda a callar y
les comenta que les loO a entregar un material nuevo que \Un a tratar desde distintas asig
naturas: lenguaje, itinerarios de la naturaleza. ciencias sociales. expresión plástica e in
glés. -¡Ustedes no se preocupen! A medida que wyan trabajando determinados conceptos
desde distintas asignaturas. e! profe-<or les indica."Ó qué es !o qLJe tendró.", que hacer....

Se oye un gran murmullo entre el alumnado de la clase. mientras se reparte el
material a trabajar. Una 'VeZ que todas las personas tienen el material, la profesora lee el
tftulo: -la relación sociolaboral de mujeres y hombres: ¡factor determinante!". Pregunta
acerca de las caras de sorprendidos que tienen los que están debajo: -y, ¿POI' qué será?".

Un alumno comenta que es posible que sea porque nadie se espero que esto pueda
ser trabajado desde la escuela... Otras dicen que ya no es un problema.. Otra le contesta
que ella pienso que sigue siendo un problema y que estas caras son porque no saben como
solucionarlo.

La profesora comenta también que el material se desarrolla a partir de la vida
de un grupo de chicos y chicas jó...enes entre 'Veintitantos y treinta y tantos... ·Como ya les
habrá comentada Bety. Bueno, wmos a ...er lo que noS comentan...•.

La profesora pide tres chicas voluntarias y dos chicos para interpretar el diálo
go... ·Vengo. empecemos a leer". Una 'o'eZ finalizada la lectura la profesora yel alumnado
comentan la introducción del material... A continuación la profesora organiza la clase en 4
grupos de 5 personas y uno de 6 personas; expone que cada grupo tendrá que responder a



dos preguntas y que después habrá que ponerlas en común para debatir las distintas situa
ciones en las que se encuentran nuestroS personajes.

La profesora comenta que tienen 10·minutos para realizar las preguntas... El
alul1\l1Cldo comienza a trabajar; el clima es de trabajo aunque se oyen pequeños murmullos,
qüe en algunas sitüüciofie$ va OüñlUitarlCio prvgr-esiYi1ñerlte. PüSUdü el tieñ.po previsto, la
profesora comenta que ha llegado el momento de realizar la puesta en común, "así que ca
da grupo -.aya exponiendo su apartado..... El primero: entre otros, ella dice que le gustan
los sitios tranquilos y que en donde vive ahora le queda a medio camino del trabajo, esto es
mucho más cerca. Además, también considera que tiene medio de transporte personal que
le facilita moverse con autonomfa por el municipio, Respecto al lugar dónde trobaja, con
testa otro chico: "es en el Ayuntamiento de Santa Lucfa·, "pero, en concreto, tdónde?·
(pregunta la profesora). Contesta otra chica: "ella es agente de medio ambiente en el mu
nicipio, desde esta actividad realiza muchas funciones...•.

"De acuerdo, seguimos con el siguiente grupo·. Un chico contesta que "la trcyec
toria académica de Yésica: hizo Bachiller de Ciencias de la Naturaleza y también, hizo bio
logía". luego estudió para poderse presentar a estas oposiciones·. La profesora comenta:
"¿ya la otra cuestión quién responde del grupo?·, Un chico dice que "claro que sí, para po
der seguir realizado su trabajo es necesario que siga formándose porque todo cambia o
pueden solir otras cosas mejores·. Yésica realiza un curso de postgrado en educación me
dioambiental en la Universidad de Las Palmas de Gran Canoria... al alul1\l1Cldo le crea confu
sión esta pregunta, pues el único centro en donde pueden estudiar es en la Unillel'sidad, no
hay otro.... al final la profesora les comenta que pongan ese centro y que la formación que
se oferta desde allí es la superior. También, el alumnado muestra confusión con la siguien
te pregunta porque entienden que a ese tipo de trabajo sólo se puede acceder a través de
eso formación. La profesora clarifica que existen otro tipo de estudios de niYeI y cualifi
cación inferior como son estudios de técnico o diplomado... O también, técnico en trabajos .
forestales y de conserwción del medio natural. En estos momentos toca el timbre. La pro
fesora pide que revisen y completen las actividades que han realizado en clase para el
próximo día ir más rápido...

El alul1\l1Cldo entra en clase y la profesora los llama al orden;. mientras, ellos se
wn sentando y sacando el material de trabajo para el día de hoy. Recuerda que se formen
en grupos como estaban el otro día para continuar trabajando. La profesora hace un pe
queño resumen acerca de lo que comentaron el día anterior sobre Yésica: cambio de domi
cilio, estudios, otros estudios que puede realizar, necesidad formatiw para el desempeño
de su trabajo...

Siguiente grupo: "una YeZ que ya estamos en situación, ¿creen' ustedes que Yési
ca tuve un cc..,textc familia,.. favorable pa.~ su descU"ro!!c scciclabcrcl?· contesta ;..-na c.'li=
ca: "nosotros creemos que sí, profe, porque ha podido estudiar y hacer los estudios que
ella quería-o Otra comenta: "se ha podido ir fuero porque esos estudios no se pueden reali
zar aquí... se tiene que ir a Tenerife.....

"¿Cuál es el estilo de vida que lIew Yésica?·. "Ella es una persona autónomo·,
contesta un chico. "Trabaja fuera de su casa y le gusta estudiar y disfrutar de las cosas
que le ofrece su entorno·. "Dedica mucho tiempo a su trabajo, o mejor dicho· (dice otra
chica cuando la profesara frunce el ceño) "quiere decir que no tiene un horario estableci
do, a YeCes puede ser que entre antes y salga más tarde o al revés.....

"El otro grupo,lqué opina de los aspectos que consideró Dcímaso hasta decidirse
por realizar los estudios de técnico especialista en agencias de viajes?-. Un chico respon
de: -Dcímaso tenfa un hijo y lo cuidaba sólo él·. La profesora dice que no lo entiende. Una
chica le comenta: "sí, profe.., que es padre soltero. A él siempre le había gustado la rela
ción directa con la gente y era bueno en inglés, no se Yeía trabajando en una oficina...
Además, para cualquiera de los dos estudios tendría que realizar un recorrido de casi 60
km. hasta el centro en el que lo imparten-o -y ¿cuál fue el desencadenante fundamental?
Un chico respondió: "fue el que tuviera un hijo, iyo no se que es lo que horra en su situa
ción...!·. Una chica del grupo comenta que -lo que está claro es que na puedes olvidarte de



tu responsabilidad de padre...", Los otros responden -¡claro que no! pero yo no sé si tendría
suficiente fuerza para trabajar, estudiar, y seguir cuidando al bebé".

-,y respecto al estilo de vida?". -Su forma de vida es muy organizada porque
tienen muchas responsabilidades. Se dedice fundamentalmente a su trabajo, a su estudio y
Q su farniiio-. ün chico COinentü -iqüé Ii.ortr.o'!no tiene tierr.po para nada..J-.

Los chicas comentan que -esta situación la viven muchas mujeres, porque lo
normal. profe, es que sean madres solteras y no coma el caso de Dámaso. Además, cuando
se da esta situación es la abuela quien se responsabiliza del cuidado del bebé Yel solo da
el dinero..... Una niña le comenta a sus compoñeros que tomen ejemplo de Dámaso... y la
profesora les comenta que sí, pero que es fundamental no quedarse embarazados sin que
rerlo o en una situación de tanta inestabilidad...

-Ahora, gente- (comenta la profesora) -YlImas a irnos a la página 26, en donde
se nos presenta una historia costumbrista cenaria. En ella se refleja, coma dice en esta
pequeña introducción, la relación que a principios de siglo existía entre mujeres y hombres
en nuestro entorno. Esta es de Angel Guerra: Detrás del Camello. Para trabajarla necesi
tamos dos personajes masculinos y uno femenino" (pide que no sean las mismas personas
del día anterior). Se presentan nuevos voluntarios y comienzan a leer...

Lo profesora realiza algunas correcciones mientras leen para poder captar el
significedo real de la narración. A continuación, la profesora pide que realicen de forma
individual el guión de análisis. Les insta a comenzar ahora y a que continúen en casa para
que el próximo día podamos contrastar en grupo las aportaciones de ceda uno de nosotros,
y hacer la puesta en común geneml. Así lo hacen, pero a los 5 minutos finaliza la clase...

El alumnado entra en clase y la profesora los llama al orden. Mientras, ellos se
YlIn sentando y sacando el material de trabajo para el día de hoy. También recuerda que se
formen en grupos coma estaban el otro día para continuar trabajando. Recuerda que las
actividades tenían que haberlas realizado en casa de forma individual para después con
trastarla con las aportaciones realizadas par sus compañeros.

Definen así que las partes principales del texto están en la situación familiar
que vivía Gracia y Su padre: el problema que había con Gracia porque se mantenía soltera,
el problema de las pretensiones del pretendiente respecto a la dote y, por último, las pre
siones ejercidas desde la misma Gracia. Acuerdan que la idea o tema principal del texto se
centra en las formas de vida y relación para casarse entre hombres y mujeres. Lo mujer
es una carga y es necesario tener bienes para poder cesarla.

En el diálogo entre la profesora y el alumnado. una alumna dice que -la historia
está contada desde el punto de vista de Cho Gildo, el narrador de la historia es el comen
tario de una vecina-, comentan todos...

-,y respecto a las relaciones que mantienen los personajes?". Comentan entre
los grupos que son relaciones de dependencia: Gracia necesita de su padre para poder vivir
porque ella no trabaja fuero de su casa... El padre necesita de Gracia porque su madre se
murió y es ella quien le hace la comida, cuida ia ropa, etc, Yei novio que es un gandul y que
no tiene trabajo, pretende tenerlo a tra'Jés de su casamiento con Gracia, quitándole el al

mello a Cho Gildo.

Lo profesora pregunta a los distintos grupos cuáles son los personajes. -010
Gildo, la vecina, Gracia y el novio-o -,Cuáles son las aspiraciones•.?-. -Lo vecina, seguir coti
lleando", comenta un chico. -Gracia quiere cesarse y seguir trabajando en su casa. Cho Gil
do quiere seguir trabajando. El novio quiere trabajar a cuenta del camello de Cho Gildo. El
trabajo que desempeñan son: Gracia y la vecina amas de casa, Cho Gildo reparto, y el novio
no tiene trabajo definido-o

-Cho Gildo tiene como positivo que aunque.es viejo, quiere seguir trabajando, y
como negativo su mujer se murió y ha hecho responsable aGracia de su atención como ac
tividad de intercembio entre elloS-.



·GLa vecina?· pregunta la profesora. Todos responden que esa persona no tiene
nada positivo, que es una cotilla y que lo que tendría que hacer es quedarse en la casa.
Respecto 01 novio, le atribuyen como positivo el que quiera trabajar y como negativo que no
ha sido capaz de buscarse la vida s61o, sino que para poderlo hacer quiere casarse con
Gracia: ·profe..... Una chica comento que tiene una actitud muy cómoda. ·A Yer, cállense·,
comento lo profesora... Otra chica comenta que los reiaciones están basados en el interés
económico. y otra que puede ser por la subsistencia...

·tY respecto a los sentimientos que quedan reflejados en el texto...?·.

"Gracia se siente triste porque no ha conseguido casarse. Además, tiene proble
mas porque sabe que su boda le supondrá lo pérdida del medio de subsistencia de su po
dre... Pero por otro lado. desea que su podre acceda a lo petición de SU pretendiente·.

"Cho Gildo quería casar a su hijo, pero perder su autonomía le supondría perder
una parte de su ser, de su vida... De hecho lloró yanteapuso lo felicidad de su hijo y su po
Sición social. o su bienestar personal. Así que también siente cierto odio hacia su futuro
yerno, puesto que como él dice le ha robado sus dos cariños·.

"El pretendiente quería conseguir o través del chantaje emocional uno mujer y un
camello pora poderse ganar la vida. Egoísta y ambicioso luchó hasta que lo consiguió·.

"Gildo emplea su tiempo en su trabajo. en el reporto de los paquetes en lo calle.
tnientras que Gracia estó todo el tiempo en su trabajo. en el interior de lo casa realizando
los toreos del hogar... Panchi/Io pasaba la mayor porte del tiempo en el bar. o en la calle
holgazaneando·.

"tQuién resuelve la situación conflictivo"·. "La soluciona Cho Gildo, que es quien
tiene que ceder para poder llevar o tértnino lo realización de su hijo y su casamiento con
siguiendo así, una forma de vida·.

La profesora manda o leer a una compañera el texto con otro final cuando toca
el timbre y tienen que dejar la close...

1.- Identificación del centro.
El Instituto de Secundario:rosé Zerpa. consta de 35 (l!.1k!s. 2.537 a!unmos!as. y

un total de 70 profesores/as, distribuidos/as entre los diferentes seminarios. En él se
imparte Formaci6n Profesional del sistema de lo Ley General de Educación de 1.970, los
nuevos Ciclos Formativos y el 20 ciclo de lo EdLK:Oción Secundaria Obligatorio. En la actua
lidad se está creando una asociación de padres y madres.

Se encuentra situado en Vecindario, o unos 32 Km. de la capital de la provincia.
Está inserto en un núcleo poblacional muy importante de la zona caracterizada, por un Io
do, por ser un área comercial con mucha actividad, muy cercona o un polígono industrial y
con uno fuerte actividad agrícola tomatera. Por otro lado, por tener un importante sector
de su poblaci6n dedicado al turismo. ya que está a tan 5610 20 Km. de una de las zonas tu
rísticos más importantes del archipiélago. Posee buenos comunicaciones y servicios cultu
rales mínimos: biblioteca, casa de la cultura, ateneo. teatro...

2.- Contexto flsico.
El aula nO 14 está situada en la 2a planta. Es un aula poco deteriorada, rectangu

lar,· amplia, muy bien iluminada y aireada. Sus paredes son blancos y el mobiliario y las
puertas de color crema. Tiene ventanas en los testeros más amplios, unas dan a al pasillo y
están colocadas a lo Iorgo de toda la pared en la porte superior. de forma que no se pro-



duzca contacto visual con lo que ocurre en la clase. En la parte inferior nos encontramos
con uno decoración alusil.O a aspectos de literatura. Las otras seis ventanas son de mayor
tamaño y desde ella se ve la calle a través de unas persianas verticales que gradúan la en
trada de luz. El paisaje que se observa desde el aula está compuesto par las montañas de
!as cumbres de Gran Canaria al fondo, precedida de lo parte alta del municipio y, en un
primer plano, unas casas terreras de autoconstrucción con distintos niveles de acabado y
separadas por un amplio terraplén sin construir, aproximadamente del tamaño de un campo
de fútbol. El aula cuenta con dos puertas, una en la parte delo.ntera y otra en la porte tra
sera (la cual no se utiliza) con un cristal a la altura de la cabeza que permite obser-.or la
comunicación visual con la clase. En los lados opuestos a éstos, nos encontramos con dos
pizarras, en el testero cercano a la puerta de entrada. en la misma líne4 se localiza la mesa
de la profesora situada en el ángulo superior izquierdo. En el lado opuesto. hay decoración
de aspectos referidos a la literatura; también existe algún artefacto tapado con uno fun
da y un pequeño armario. En este mismo testero y junto a la puerta se encuentra otra ven
tano.

3.- Organización de la clase.

J.1. Organkoción esptJdtzL

a) Descripción del mnlJientejTsÜXJ.

• ¿Cuál es la estructura de agrupamiento fisico del alumnado?

1.0 clase está organizada en nueve grandes grupos de mesas. colocados de tres
en tres y con uno capacidad para seis personas. Hay algunos grupos formados exclusiw
mente por chicas. otros son solo masculinos y otros son mixtos: han sido reorganizados
por la profesora.

• Considerar qué alumnos/as están situadas/os al final de la clase, o en las esquinas, ¿en
qué medida estas personas muestran una conducta distinta a la de sus compafteros/as?

Hay un grupo de alumnos situados en el ángulo izquierdo de la clase (desde la si
tuación de la mesa de la profesora). que se caracteriza por ser un alumnado que asiste a
clase diariamente. que participa en la elaboraci6n de las actividades que se desarrollan en
el aula. pero las que hay que re4lizar en casa no siempre ocurre lo mismo.

• Especificar el tipo de movilidad dentro del grupo de alumnado, entre los/as mismos/as, asf
como los cambios que ocurran.

1.0 distribución del alumnado en la clase ha sido semivoluntaria/voluntaria. a par
tir de la estructura que aporta la colocación de las mesas: ocho grupos distribuidos en
grupos de seis y cuatro personas. 1.0 profesora los ha reorganizado.

• ¿En qué medida ciertos alumnos poseen un territorio propio dentro de la clase? (una taqui
lla, un perchero, el interior de un pupitre•••)

Ningún alumno/a posee un territorio propio en el aula.

bJ Distribución del tIlwnntulo para trabajar en el tilda.

• ¿Cuántos son? ¿Qué edad tienen? ¿Cuál es el sexo de los componentes del grupo ylo
curso?

Son veintinueve personas en la clase. de las que veinticuatro son chicas y cinco
son chicos. con edades comprendidas entre los catorce y dieciséis años.

• ¿Cómo se organiza el gRlpo-clase para el desarrollo de las tareas?

Ei o.iumnado está senTado por gru¡:;Os, y trabaje." de ma"erc grupal.



3.2. Orgtmiulci6n Iemp07I1l.

• Referimos al tiempo de duración de cada una de las tareas.

Entrar en clase y organización del grupo: 7 minutos.

Preseñtaci6n del cuade.-,,¡Uo y de le nueva actividad: 5 rninlJtos.

Petición de voluntariado para la lectura y lectura: 15 minutos.

Comentario de texto, primero oral y después escrito de forma individual: 15 minutos,

Conclusión y preparación de la clase del día siguiente: 5 minutos.

4.- ¿Qué se enseña en la clase?
• Especificar si en la clase se desarrollan contenidos (en este caso delimitar tema), habilida·

des intelectuales, actitudes, técnicas de trabajo.••

La actividad en la clase consiste fundamentalmente en el desarrollo de conteni
dos conceptuales, en este caso referidos al narrador y a la identificación de la tercera
persona.

Se centra en el desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo y para la ex
posición de las líneas argumentales bdsicas de la historia. Así mismo, se fundamenta en el
análisis de la sociedad canaria, en el papel y representatividad social tenían las mujeres,
los hambres y los ancianos.

5.- Medios de enseñanzo.
• ¿Qué libros, aparatos, equipamiento hay? Localización, disponibilidad de estos materiales.

En las paredes laterales existe una decoración de aspectos referidos a la litera
tura. También hay algún artefacto topada con una funda y un pequeño armario en el teste
ro del fondo. La disponibilidad del material consideramos que está mediada por el uso que
de ella haga el profesorado.

• ¿En qué medida el alumnado y el profesorado tienen igual acceso a los recursos?

No existe igualdad de acceso a los recursos, ya que se entiende que es el profe
sorado quien tiene disponibilidad para su uso.

• Uso exclusivo/alternativo de medios.

En el transcurso de la clase se usa exclusiwmente el cuadernillo del alumnado,
en combinación con la pizarra pora el desarrollo de la misma.

• Tipo Ydescñpci6n de los medios utilizados.

Las medios didácticos utilizados se caracterizan por tener soporte textual.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el profesorado? ¿Para qué tipo de aprendiza
jesltareas? ¿Cómo quedan definidas las tareas? ¿En qué momentos de la enseftanza?
¿Quién decide el uso de medios?

El uso del cuadernillo y la forma de utilización del mismo w a quedar definida
por la profesora y el eqUipo de trabajo, con el objeto de cubrir ios objetivos establecidos
para esta unic:lod.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el alumnado?

El alumnado utilizo el cuadernillo para la elaboración de las actividades, así como
de referente de la formalización de contenidos.

• ¿El aeceso es directo o mediado por el profesorla?

En el transcurso del desarrollo de la clase, la profesora configura c6mo ha de
ser usado el cuadernillo del alumnado. Fuera del contexto de clase, el uso del cuadernillo
del alumnado es autónomo por parte del alumnado.

• ¿En qué tipo de tareas?

En toreos acerca del desarrollo conceptual de la materia, ejemplificación de los
contenidos trabajadOS y la realizaci6n de actividades parG la configuración de estos con
tenidos.



• ¿Qué nivel de autonornla muestra el alumnado en su uso?

Entendemos que el alumnado puede usar cuando quiero y como quiero el libro de
texto. siempre que no interfiero el desarrollo de la clase la cual está perfectamente con
figurada por la profesora.

• ¿Qué tipo de agropamiento se suele utilizar en el uso de medios?

La forma habitual de trabajar en la clase es grupal. a partir de tareas reflejadas
en el clJQdernillo del alumnado o demandadas por la profesora de forma oral.

• ¿Qué tipo de ayudas ofrece el profesor durante el uso de medios?

La profesora explica cada una de las actividades a desarrollar en relación no solo
al contenido que desde esta actividad se quiere trabajar. sino también hoce referencia a
las demandas específicas que. desde éstas. se piden para poder cumplimentar adecuada
mente la tarea.

• ¿Existen diferencias en el modo en que las tareas son percibidas por los distintos gropos
de alumnas/os?

No se obserw dicha dimensión.

• ¿El material que está siendo utilizado especifICa un programa secuencial de tareas o
posibilita la autodinK:Ción por el alumnado?

El material, junto a las demandas específicas de la profesora. podría permitir la
autodírección por parte del alumnado con algunas orientaciones básicas.

• Las preguntas que el alumnado realiza al profesorado, ¿a qué hace referencia? DifICultades
para entender el material o sobre la tarea realizada.

Las dudas expuestas por el alumnado se basan fundamentalmente en su falta de
entendimiento. aunque éstas han sido solventadas con el apoyo oral de la profesora.

6.- Actuación del profesorado.

6.1.ConumiClu:ión.

• Comunicación verbal.

{)so de un lenguaje f1D sexista.

La profesora suele dirigirse al alumnado utilizando en la mayoría de los casos el
masculino genérico. aunque también usa la diferenciación por sexos.

• ¿Adapta el lenguaje y actitud de persona a persona; de alumna a alumno?

Sí. generalmente se obserw diferencia cuando hobla con determinadas personas
de la clase. nos referimos a aquellas personas que tienen un comportamiento incómodo en
la misma. es decir. que presentan un comportamiento indisciplinado.

• Complejidad del vocabulario y gramática empleada por el profesorado.

La profesora utiliza un vocabulario amplio pero llano que permite al grupo seguir
la camunicación. Cuando utiliza palabras que ella cree que el alumnado no conoce. explica su
significado y su uso. Su estructura gramatical es sencilla.

• ¿Está siendo percibido el mensaje? ¿Qué efectos aparentemente está intentando canse
guir? (tono de voz, sonoridad, asl como lo que dice)

La profesora se caracteriza por tener un tono de voz apagado y monótono. No
obstante. se muestra efusiw en momentos de recompensa al alumnado. ya sea positiw o
negatiw.

• ¿Realiza pausas entre oraciones, modula el tono de voz?

Sí. en líneas generales. la profesora tiene una comunicación verbal mínimamente
adecuada.



b) ComunictJción no verbal

• ¿Cuáles son las primeras posturas, gestos del profesor/a? ¿A quién se dirigen? ¿Éstos son
diferentes según sean chicos o chicas?

Cuando la profesoro entro en clase, su expresión w dirigida a que tomen asiento
y que las preguntas se hagan desde sus asientos. No obstcjñte, r-es-tÑiide G!as c!emarlc!cs de
algunos/as alumnos/as. (No pudimos observar si más o cómo eI'Cl respondido a unas u a
otros)

• ¿El profesorla muestra posturas y gestos que indican a la clase que él/ella esÜ esperando
un cambio de actividad?

Generalmente, esto se do cuando obserllO a alguien que no trabaja. Se acerca
hasta su mesa y ya sólo con SU presencia de preocupaci6n por su trabajo consigue, en la
mayoría de los casos, que la persona se ponga a trabajar. Cuando esto no da resultados, se
lo cOlnl,lnico de forma orol.

• ¿Cómo utiliza el profesorado el silencio para comunicar?

En esta sesi6n no ObserllOmoS que lo utilizara.

6.2. DesarroIJD de '" .cbIu.

• ¿Cómo plantea el trabajo?

Primero recuerda el contenido que se 110 a tl'Clbajar con estas actividades y utili
za una estructul'Cl organizatiw pGI'Cl el desarrollo de la actividad. El alumnado responde de
forme espontá.'!ea, e-n algunos rosos ella pregunta individualmente.

• ¿Cuil es su papel en el desarrollo del trabajo?

Su función consiste en coordinar el praceso seguido en la clase para la correc
ci6n de las actividades, así como de apoyo y clarificación conceptual en el desarrollo de
éstas.

• ¿Qué ocurre antes de que se inicie propiamente la lección?

lA profesora intenta que el alumno ocupe su lugar, saque el material y se clarifi
quen aspectos organizativos pendientes, para después entrar en cuestión.

• ¿Cuil es su grado de participación en la elección de la tarea y en su desarrollo?

Pensamos que SU groda de implicaci6n en estos aspectos es total. puesto que ha
sido ella quien con el grupo de trabajo quien ha elcaborado esta propuesta de actividades.
Asimismo, está plenamente implicado en el desarrollo de las tareas que desarrolla en la
clase (esto no se da en su elaboración).

• ¿Qué hace el profesorla cuando un/a alumnola pregunta algo que indica que no ha entendi
do la lección?

Dependiendo del alumno que sea; si es un alumno que no ha estado atento, prime
ro le recuerda este hecho y la estrategia que ha áe seguir para qüe pueda seguir la clcse
de forma plena, después de la llamada de atención clarifica los problemas que sobre esto
tiene. Si es un alumno que está atento, pasa directamente a la explicación de la duda.

• ¿Cambia ella profesarla su lenguaje? ¿Cómo?

No, lo profesora sigue utilizando el mismo ienguaje y estructura. En ei caso de
alumnos indisciplinados sí cambio su tono de wz: de reprimenda y jocosidad.

• ¿Utiliza analoglas?

Lo que suele hacer es poner ejemplos más simples hasta llegar nuellOmente al que
la persona no entendía.

• ¿Cómo se da cuenta el/a profesorla que la respuesta del alumnado es incorrecta? ¿Cuál es
la respuesta de las/os otras/os alumnas/os ante la seftal de incorrección del profesor/a?

lA profesora reconoce la incorrección, al preguntar directamente por el proceso
que ha llevado en el desarrollo de la tarea o cuando responde a una pregunta que ya ha sido
contestada de forma errónea. Además, cuenta con la expresión del cuadernillo del alumna
do.



Generolrnente, el alumnado se muestro atento independientemente de quien sea
la persona que responde, pero cuando la duda no queda clarificada con brevedad, se origina
un murmullo que no permite continuar con la explicación.

7.1. Agrllpaeione&

• ¿Cómo se agrupan? Anótese qué personas llegan juntas y si se sientan separadas o juntas.

La formación de los grupos de la clase, como ya antes expusimos, es libre.

• ¿Los grupos son homogéneos u heterogéneos? (Criterios: sexo, cercanla, tipo de activi
dad..•)

Obserwmos que los grupos están configurados de forma homogénea en funci6n
del sexo, sólo en un caso nos encontromos con que personas de distinto sexo compartan un
grupo de mesas.

• ¿Las agrupaciones son estables?

Se carocteriza por cierta estabilidad, aunque como ya expusimas se han dado al
gunos cambios propuestos por la profesoro alterando la homogeneidad o heterogeneidad
en algunos momentos.

• ¿El agrupamiento es definido por el profesorado o es libre?

Ei agrupamiento es Ubre con el consentimiento de la profesora.

• EspecifICar cómo se dividen el trabajo el alumnado dentro de los grupos. ¿Qué roles tie
nen? ¿Se da cooperación, discusión? ¿Quién lo lidera?

Se da un trobc1jo en colaboración, no han terminado de distribuirse sus funcio-
nes.

7.2. DenuuultJs.

• ¿Quiénes atienden a las demandas del profesorado? (género/otros).

El alumnado en general responde a las demandas realizadas por la profesora, ya
sean éstas de mantenimiento del orden o referidas a desarrollo del contenido. No pode
mos olvidar que la profesora tiene fuertemente estructurado el proceso. No obstante, es
de constatar el tratamiento diferente que los alumnos y alumnas indisciplinados/as tienen
con la profesora, ellos/as son más resistentes a sus demandas hasta el punto que no se in
corporan a la actividad reclamada por la profesora.

• ¿Quiénes levantan siempre la mano ante una demanda del profesorado? (De cualquier tipo,
especificar)

Hay un alumno situado en la línea delantera de la clase que es muy solícito, tam
bién hay otros dos niñas, la actividad ha permitido que además de estas personas las otros
se lancen también.

• ¿Quiénes no la levantan nunca?

Generalmente el resto del grupo. a no ser que se le pregunte directamente, pero
de forma aplastante, o cuando la actividad así lo demande.

• ¿Qué demandan del profesorado? ¿QUiénes? (género).

Sobre todo las chicas, clarificación de los contenidos establecidos.

• Materiales.

• ¿Cuál es el grado de participación en la elección de la tarea yen su desarrollo? ¿Varia en
función del sexo?

El alumnado no tiene responsabilidad en la elección de la tarea, pero sí en su de
sarrollo. Consideramos que la profesora participa igual independientemente del sexo del
alumnado. .



8.- Clima relacional de la clase.
• ¿La situación parece ser de comunicación mutua entre el alumnado y el profesor/a o no?

Valoración de la situación.

Se da una comunicación fluida entre la profesol'C1 y el alumnado, pero ésta siem
pre es guiada por las necesidades de ia profesol'C1 respecto al desarrollo de la usig'.afura,
ya que es la que impera.

• ¿El profesorado se comunica de fonna distinta, seg6n se din'ja a un alumno o alumna?
(tono de voz, vocabulario, afectividad...).

lA diferencia se suele dar cuando se dirige a alumnos/as indisciplinados/as.
Cuanda se dirige a las chicas lo hace en un tono de cansancio y repetición, mientl'C1S que
con los chicos, junto a éstos. elew el tono de \/oz y se acerca físicamente.

• ¿El alumnado se comunica de fonna diferente, segoo se dirija a un companero o a una
companera? (tono de voz, vocabulario, afectividad...).

No pudimos observarlo.

• ¿Existe respeto mutuo entre el alumnado? ¿Y entre el profesorado?

Sí. en líneas generales, podemos decir que se respetan, tanto los iguales como la
profesol'C1 y el alumnado.

• ¿Cómo afronta el grupo la aparición de conflictos? ¿qué estrategias son utilizadas a modo
de resolución? ¿éstas son distintas en función del género?

No pudimos observarlo.

• ¿Cuál es el nivel de interropciones en el desarrollo de las tareas? ¿Cuáles son los motivos
que lo ocasionan? ¿Quiénes las ocasionan, chicos, chicas o indistintamente?

Por lo general. las interrupciones en el desarrollo de la tarea son mediadas por la
profesora para clarificar el desarrollo de la actividad.

Cuando éstas son originadas por el alumnado. se da como grupo y es debido a que
se elew el tono del murmullo.

9.- Clima Evaluativo.
• ¿Qué aspectos son considerados prioritariamente en la evaluación? ¿Éstos quedan explici

tados por el profesorado?

Establece criterios acerca de lo que es considerado norma (Número de faltas),
orden y limpieza, desarrollo de las tareas, interés en la clase.

• ¿Cuáles son los procedimientos utilizados para la evaluación del alumnado?

Seguimiento individual al solicitar la exposición de una actividad o parte de ésta.

• La evaluación que se lleva a cabo, ¿tiene camcter continuo o, por el contrario, es final?

Por lo que pudimos percibir la ewluacián se desarrolla en el proceSo seguido en
la clase, así como por medio del cuadernillo del alumnado.

• ¿Quién lleva a cabo la evaluación? ¿Cuál es nivel de participación del alumnado en la eva
luación?

lA ewluaci6n parece ser desarrollada exclusiwmente por la profesora.



• 9 GRUPOS DEFINIDOS, COLOCA
DOS DE TRES EN TRES, CON UNA
CAPACIDAD PARA 6 PERSONAS

• ELGRUPOSrruADOENELÁNG~
LO IZQUIERDO DE LA CLASE, AL
FONDO, NO TIENE UNA PARTICI·
PACIÓN ACTIVA EN EL DESARRO
UO DE LA CLASE

• DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN
CLASE VOLUNTARIA YCON ClER·
TA ESTABlUDAO

• NO SE DAN ESPACIOS PROPIOS
EN EL AULA

• 29 PERSONAS, DE LAS QUE 24 • ORGANIZACIÓN DEL GRUPO
SON CHICAS Y6 SON CHICOS

• PRESENTACIÓN DEL CUADERNI·
• TRABAJO INDIVIDUAL YDE GRUPO UO y DE LA NUEVA ACTMDAD

• VOLUNTARIADO PARA LA LECTU
RA Y LECTURA

• COMENTARIO DE TEXTO: ORAL Y
ESCRITO DE FORMA INDMDUAL

• CONCLUSIÓN

• PREPARACIÓN DE LA CLASE DEL
DlA SIGUIENTE

• DECORACIÓN EN LAS
PAREDES LATERALES
DE ASPECTOS REFERI·
DOS A LA UTERATURA

• PIZARRA
• USO EXCI.USIVO DEL

CUADERNIUO DEL
ALUMNADO

• TRABAJO lNDMDUAL Y
DE GRUPO A PARTIR DE
LAS ACTIVIDADES TRA·
BAJADAS EN EL CUA·
DERNIUO

• EL ACCESO A LOS
MATERIALES CURRICU
LARES QUEDARÁ ME·
DIADO POR LA PROFE·
SORA

• El. USO DEL CUADERNI
UO y LA FORMA DE
UTILIZACIóN DEL MISMO
VA A QUEDAR DEFINIDA
POR LA PROFESORA

• LAS TAREAS DEMAN·
DADAS POR LA PROFE.
SORA VIENEN DEFINI·
DAS DESDE EL PROPIO
CUADERNillO DEL
ALUMNADO

• El. ALUMNADO UTlUZA
EL CUADERNILLO DEL
Al.UMNADO PARA LA
ELABORACIóN DE LAS
ACTMDADES, ASI co
MO EL REFERENTE DE
FORMALIZACIÓN DE
LOS CONTENIDOS

• EL ACCESO A LOS
MATERIALES CURRICU·
LARES ES MEDIADO
POR LA PROFESORA

• LOS unLIZA PARA
DESARROllAR ASPEC·
TOS CONCEPTUALES DE
LA MATERIA, REALIZA
CIÓN DE ACTMOADES
PARA TRABAJAR CON·
TENIDOS

• EL ALUMNADO TIENE
AUTONOMlA EN EL USO
DEL CUADERNIUO DEL
ALUMNADO

• EL USO DEL MATERIAL
ESTÁ MEDIADO POR LA
PROFESORA

• EL ALUMNADO NO
REALIZA DEMANDAS
P..ESPECTO AL. LLSO DE!..
MATERIAL



• USO DEL MASCUUNO • CONCEPTUALES:
GENéRICO. TAMBiéN
USO DIFERENCIAL DEL • NARRAclON
GéNERO

• 3" PERSONA (NARRA-
• ADAPTA EL LENGUAJE DaR)

Y SU APTITUD: GltNERO,
CONTENIDO (REFERIDO • ACTlTUDINAL:
SOBRE TODO A AQUE·
LLAS PERSONAS QUE • CONSCIENCIA DMSIÓN
TIENEN UN COMPOR. SEXUAL DEL TRABAJO
TAMIENTO INC6MoDO
EN CLASE)

• ESTRUCTURA GRAMA
TICAL YVOCABULARIO
SENCILLO

• COMPRENSIóN DEL
MENSAJE, TONO DE VOZ
APAGADO

• CUANDO LA PROFESO
RA OBSERVA QUE AL·
GUNA PERSONA NO
ESTÁ ATENTASE PARA
y ESPERA HASTA QUE
ÉSTA SE DE CUENTA Y
ASI PODER CONTINUAR
CON LA ACTMDAD

EN GENERAL EL ALUM
NADO ATIENDE A LAS
DEMANDAS DE LA PRO
FESORA INDEPENDlEN·
TEMENTE DE LO QUE
SEA: D1SCIPUNA O Re·
FERlDA A CONTEMDDS

• LAS DEMANDAS SON
REALIZADAS PREVIA
MENTE POR LA PROFE·
SORA

• LA PROFESORA PARTI
CIPA PLENAMENTE EN
LA ELECCION DE LA
TAREA YEN SU DESA·
RROLLO

• LA PROFESORA INTEN
TA QUE EL ALUMNADO
OCUPE SU LUGAR, SAo
QUE EL MATERIAL Y SE
CLARIFIQUEN ASPEC·
TOS DE ORGANIZACIÓN
PARA SEGUIR CON LA
UNIDAD

• SU FUNCIÓN CONSISTE
EN COORDINAR EL
PROCESO PARA LA co
RRECCI6N, DESARRO
LLO CLASE, APOYO Y
CLARIFICACIÓN CON·
CEPTUAL

• SI ESTÁN ATENTOS/AS
EXPLICA DIRECTAMEN
TE LA DUDA, SI HAN
ES'fAOO üiSTAAlDOSiAS
PRIMERO LLAMA LA
ATENCION Y DESPUÉS
EXPUCA LA DUDA

• SEGUIMIENTO INDM
DUAL AL SOUCITAR LA
EXPOSICION O PARTE
DE ÉSTA

• LA EVALUACIóN SE
LLEVA A CABO A TRA·
\llts DEL SEGUIMIENTO
EN CLASE Y POR MEDIO
DE LAS TAREAS REAU
ZADAS EN EL CUADER·
NlLLO

• LA EVALUACIÓN es
DESARROLLADA EX·
CLUSIVAMENTE POR LA
PROFESORA



• NOPUDlMOS
. OBSERVAR SI SE

DA UN TRATO
DIFERENCIAL
ENTRE CHICAS Y
CHICOS

• ENUNEAS
GENERALES
PODEMOS DECIR
QUE EXISTE
RESPETO TANTO
ENTRE EL
ALUMNADO ea
MOENTRE
ALUMNADO Y
PROFESORADO

• SOBRETODO
LAS CHICAS
CLARIFICACION
DE LOS CONTE
NIDOS TRABA
JADOS YAYUDA
EN EL DESA
RROLLODELA
ACTIVIDAD

• SE MUESTRAN
ATENTOS/AS
HAClAELea
MENTARIO DE LA
PROFESORA
AUNQUE AVE·
CES CRECE UN
MURMULLO

• PORLOGENE·
RAL LAS INTE·
RRUPCIONES
SON HECHAS
POR LA PROFE
SORA PARA EX·
PLICAR ASPEC·
TOS DE LA UNI·
DAD

• NO SE OBSERVA
TRABAJO EN
GRUPO

• EL ALUMNADO
NO PARTICIPA
EN LA EVALUA
CIÓN

• LA PROFESORA
LLAMAALOR·
DENCUANOO
APARECEN
CONFUCTOS EN
EL AULA

• INSTITUTO DE SECUNDARlA JOS~ ZERPA

• NO DE AULAS: 36

• NO DE PROFESORAS: 41

• EL AULA ESTA SITUADA EN LA 2" PLANTA

• ES UN AULA ORDINARIA.

• MANTENIMIENTO ACEPTABLE DE LAS INSTALACIO
NES

• PI' DE PROFESORES: 29

• SITUADO EN UN NOCLEO POBLAClONAL A 30 KM. DE
LA CAPITAL

• DESDE EL AIQoACAD~MICO 98~7 HA SIDO CONFI
GURADO COMO CENTRO DE SECUNDARlA

• NO EXISTEN ASOCIACIONES DE FAMIUA NI DE
PROFESORADO

• EXISTEN POCOS MATERIALES DE LOS QUE SE
PUEDA DISPONER EN EL AULA

1.- Identificación del centro.
El Instituto de Secundaria José Zerpa. consta de 35 aulas. 2.537 alumnos/as, y

un total de 70 profesores/as, distribuidos/as entre los diferentes seminarios. En él se
imparte Formación Profesional del sistema de la Ley General de Educación de 1.970. los
nuevos Ciclos Formativos y el 20 ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. En la actua·
lidad se está creando una asociación de padres y madres.

, Se encuentra situado en Vecindario. Q unos 32 Kn\. de la capital de la provincia.
Está inserto en un núcleo de población nwy importante de la zona, caracterizada, por un
lado. por ser un área <:omer<:ial con mucha actividad. nwycercana a un polígono industrial y



con una fuerte actividad agrícola tomatera. Por otro lado. por tener un importante sector
de su población dedicado al turismo. ya que. está a tan sólo 20 Km. de una de las zonas tu
rísticas más importantes del archipiélago. Posee buenas comunicaciones y servicios cultu
rales mínimos: biblioteca. casa de la cultura. ateneo. teatro. etc.

2.- ContextoJ1sieo.
El aula nO 14 está situada en la 2° planta. Es un aula poco deteriorada. rectangu

lar. amplia. muy bien iluminada y aireada. Sus paredes son blancas y el mobiliario y las
puertas de color crema. Tiene ventanas en los testeros más amplios. unas dan a al pasillo y
están colocadas a lo largo de todo la pared en la parte superior. de forma que no se pro
duzca contacto visual con lo que ocurre en la clase. En la parte inferior nos encontramos
con una decoración alusiva a aspectos de la literatura. Las otras seis llentanas son de ma
yor tamaño y desde ellas se ve la calle a través de unas persianas verticales que gradúon la
entrada de luz. El paisaje que se observa desde el aula está compuesto por las montañas
de las cumbres de Gran Canaria al fondo. precedida de la parte alta del municipio y. en un
primer plano. únas casas terreras de autoconstrucción con distintos niveles de acabodo y
separadas por un amplio terraplén sin construir. aproximadamente del tamaño de un campa
de fútbol. El aula cuenta con dos puertas. una en la parte delantera y otra en la parte tra
sero (la cual no se utiliza) con un cristal a la altura de la cabeza que permite observar la
comunicaci6n visual con la clase. En los lados opuestos a éstos. nos encontramos con dos
pizarras. En el testero cercano Q la puerta de entrada, en la misma línea se localiza la me
sa de la profesara situada en el ángulo superior izquierdo. En el lado opuesto. hay decora
ción de aspectos referidos a la literatura. también existe algún artefacto tapado con una
funde y un pequeño armario. E., este mismo te...<te--ro y junto Q la puerta se encuentra otra
ventana.

3.- Organización de la clase.

3.1. Organiudón espru:iDL

a) Desctipción del ambienteftsico.

• Cujl es la estructura de agrupamiento flsico del alumnado

Hay un grupo de alumnos situados en el ángulo izquierdo de la clase (desde la si·
tuación de la meso de la profesora), que se caracteriza por ser un alumnado que asiste a
clase diariamente. que participa en la elaboración de las actividades que se desarrollan en
el aula, pero las que hay que realizar en casa no siempre ocurre lo mismo.

• Considerar: ¿qué alumnos/as están situadaslos al final de la clase, o en las esquinas? ¿En
qué medida estas personas muestran una conducta distinta a la de sus compafteroslas?

La clase está organizada en nueve grandes grupos de mesas. colocados de tres
en tres y con una capacidad para seis personas. Hay algunos grupos formados exclusiva
mente por chicas. otros son solo masculinos y otros son mixtos; han sido reorganizados
por !c profesora.

• especifICar el tipo de movilidad dentro del grupo de alumnado, entre Ios/as mismos/as, esl
como los cambios que ocurran.

La distribuci6n del alumnado en la clase ha sido semivoluntariQ/valuntaria, a par
tir de le estructura qL~ aporta la co!ococi6" de ~ mesas: ocho grupos distribuidos en
grupos de seis y cuatro personas. La profesora los ha reorganizado.

• ¿En qué medida ciertos alumnos poseen un territorio propio dentro de la clase? (una taqui
lla, un perchero, el interior de un pupitre•••).

Ningún alumno/a posee un territorio propio en el aula.

b) Distri1Hu:i6n del abutuuulopara trabajIU en el flIl1a.

• ¿Cuántos son? ¿Qué edad tienen? ¿Cuál es el sexo de los componentes del grupo ylo
curso?

Son Yeintinueve personas en la clase, de las que veinticuatro son chicas y cinco
son chicos. con edades comprendidas entre los catorce y dieciséis años.

• ¿Cómo se organiza el grupo clase para el desarrollo de las tareas?

Aunque el alumnado está sentado por grupos. el trabajo es de grupo.



3.2. Organktu:ión temporal

• Referirnos al tiempo de duración de cada una de las tareas.

Pasar lista: 4 minutos.

Recuerdo de los conceptos y línea argumental de la historia expuesta en el día de ayer: 10
minutos.

Corrección del comentario de texto: 25 minutos.

Propuesta de trabajo para casa y organización de lo que hay que trabajar en la próxima clase:
10 minutos.

4.- ¿Qué se enseña en la clase?
• Especificar si en la clase se desarrollan contenidos (en este caso delimitar tema), habilida·

des intelectuales, actitudes, técnicas de trabajo...

La actividad en la clase consiste fundamentalmente en el desarrollo de conteni-:
.dos conceptuales, en este caso referidos al narrador y a la identificación de la tercera
persona.

Se centra en el desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo y para la ex
posición de las líneas argumentales básicas de la historia. Así mismo, se fundamenta en el
análisis de la sociedad canaria, en el papel y representatividad social que tenían las muje
res, Jos hombres y los ancianos.

5.- Medios de enseñanza.
• ¿Qué libros, aparatos, equipamiento hay? Localización, disponibilidad de estos materiales.

En las paredes laterales hay decoración de aspectos referidos a la literatura,
también hay algún artefacto tapado con una funda y un pequeño armario en el testero del
fondo. La disponibilidad del material consideramos que está mediada por el uso que de ella
haga el profesorado.

• ¿En qué medida el alumnado y el profesorado tienen igual acceso a los recursos?

No existe igualdad de acceso a los recursos. ya que se entiende que es el profe
soradoquien tiene disponibilidad para su uso.

• Uso exclusivo/alternativo de medios.

En el transcurso de la clase se usa exclusivamente el cuadernillo del alumnado,
en combinación con la pizarra para el desorrollo de las mismas.

• Tipo Ydescripción de los medios utilizados.

Los medios didácticos utilizados se caracterizan por tener soparte textual.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el profesorado? ¿Para qué tipo de aprendiza·
jesltareas? ¿Cómo quedan definidas -las tareas? ¿En qué -momentos de la en5eftanza?
¿Quién decide el uso de medios?

El USO del cuadernillo y la forma de utilización del mismo va a quedar definida
por la profesora y el equipo de trabajo, con el objeto de cubrir los objetiws establecidos
para esta unidad.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el alumnado?

El alumnado utiliza el cuadernillo del alumnado para la elaboración de las activi
dades, osí como de referente en la formalización de contenidos.

• ¿El acceso es directo O mediado por el profesorta?

En el transcurso del desarrollo de la clase, la profesora <:onfigura c6mo ha de
ser usado el cuadernillo del alumnado. Fuera del contexto de clase, el uso del cuadernillo
del alumnado es aut6nomo por parte del alumnado.

• ¿En qué tipo de tareas?

En tareas acerco del desarrollo <:onceptual de la materia, ejemplific:ac:i6n de los
contenidos trabajados y realización de ac:tividades para la configuración de estos conteni
dos.



• ¿Qué nivel de autonomJa muestra el alumnado en su uso?

Entendemos que el alumnado puede usar el cuadernillo del alumnado cuando quie
ra y cómo quiera siempre que no interfiera en el desarrollo de la clase, la cual está pe!'

fectamente configurada por la profesora.

• ¿Qué tipo de agrupamiento se sueie uiíiízar en el uso de medios?

La forma habitual de trabajar en la clase es de grupo, a partir de tareas refle
jodas en el cuadernillo del alumnado o demandadas por la profesora de forma oral.

• ¿Qué tipo de ayudas ofrece el profesor durante el uso de medios?

La profesora explica cada una de las actividades a desarrollar en relaci6n no sólo
al contenido que desde esta actividad se quiere trabajar, sino también hace referencia a
las demandas específicas que se piden para poder cumplimentar adecuadamente la tarea.

• ¿Existen diferencias en el modo en que las tareas son percibidas por los distintos grupos
de alumnas/os?

No se obserw dicha dimensión.

• El material que está siendo utilizado, ¿especifICa un programa secuencial de tareas o posi
blJita la autodirección por el alumnado?

El material. junto a las demandas específicas de la profesora, podría permitir la
autodirecci6n por parte del alumnado con algunas orientaciones básicas.

• Las preguntas que el alumnado realiza al profesorado, ¿a qué hace referencia: dificultades
para entender el material o sobre la tarea realizada? '

Las dudas expuestas por el alumnado se basan fundamentalmente en su falta de
entendimiento, aunque esta ha sido solventado con el apoyo oral de la profesora.

6.- Actuación del profesorado.

6.1.CoIlllllfic#dórt.

11) ConuuUctu:ión "er1HIL

• Uso de un lenguaje no sexista.

La profesora suele dirigirse al alumnado utilizando en la mayoría de los casos el
masculino genérico, aunque también usa la diferenciación por sexos.

• ¿Adapta el lenguaje y actitud de persona a persona; de alumna a alumno?

Sí, generalmente se obserwn diferencias cuando habla con determinadas persa
nas de la clase, nos referimos a aquellas personas que tienen un comportamiento incómodo
en la misma, es decir, que presentan un comportamiento indisciplinado.

• Complejidad del vocabulario y gramática empleada por el profesorado.

Lo profesora utiliza un wc;¡;¡bukü'io amplio, pero 11año, que permite al grupo seg-üiF
la comunicación. Cuando utiliza palabras que ella cree que el alumnado desconoce, explica
su significado y SU uso. Su estructura gramatical es sencilla.

• ¿Está siendo percibido el mensaje? ¿Qué efectos aparentemente está intentando conse
guir? (tono de voz, sonoridad, asl como lo que dice).

La profesora se caracteriza por tener un tono de voz apagado y monótono. No
obstante, se muestra efusiva en mamentos de recompensa al alumnado, yo sea positiw o
negatiw.

• ¿Realiza pausas entre oraciones? ¿Modula el tono de voz?

Sí, en líneas generales la profesora tiene una comunicaci6n verbal mínimamente
adecuada.

11) Cotnunktu:ión no veriJIIL

• ¿Cujles son las primeras posturas, gestos del profesorla? ¿A quién se dirigen? ¿Éstos son
diferentes seglln sean chicos o chicas?

Cuando la profesora entra en clase su expresión va dirigida a que tomen asiento
y que las preguntas se hagan desde sus asientos. No obstante, responde a las demandas de



algunos/as alumnos/as. (No pudimos obser'o'ClJ" si lTICÍs o cómo era re5POndido a unas u a
otros)

• ¿El profesorla muestra posturas y gestos que indican a la clase que éllella está esperando
un cambio de actividad?

Gerreralti.e.iite, esto se do cüünao obser-Vü a ü'güieñ qüe no trabaja, se acera¡
hasta su mesa y ya sólo con su presencia, que indico preocupación por su trabajo, consigue,
en la mayoría de los casos, que la persona se ponga a trabajar. Cuando esto no da resulta
dos se lo comunica de formo oral.

• ¿Cómo utiliza el profesorado el silencio para comunicar?

En esta sesión no observamos que lo utilizara.

6.2. Desturollo de 14 cJose.

• ¿Cómo plantea el trabajo?

Primero recuerda el contenido que se \IQ a trabajar con estas actividades y utili
za una estructura organizativa para el desarrollo de la actividad. El alumnado re5POnde de
formo espontánea, en algunos casos ella pregunta individualmente.

• ¿Cuál es su papel en el desarrollo del trabajo?

Su función consiste en coordinar el proceso seguido en la dase para la correc
ción de las actividades, asi como de apoyo y clarificación conceptual en el desarrolla de
éstas.

• ¿ Qué ocurre antes de que se inicie propiamente la lección?

La profesora intenta que el alumno ocupe su lugar, saque ellT\Clterial y se clarifi
quen aspectos organizativos pendientes para después entrar en cuestión.

• ¿Cuál es su grado de participación en la elección de la tarea y en su desarrollo?

Pensamos que su grado de implicación en estos aspectos es total, puesto que ha
sido ella con el grupo de trabajo quien ha elaborado esta propuesta de actividades. Asi
mislTlO, está plenamente implicada en el desarrollo de las tareas que desarrolla en la clase
(esto no se da en su elaboración).

• ¿QUé hace el profesorla cuando un/a alumnola pregunta algo que indica que no ha entendi·
do la lección?

Dependiendo del alumno que sea: si es un alumno que no ha estado atento, prime
ro le recuerda este hecho y la estrategia que ha de seguir para que pueda seguir la clase
de forlT\Cl plena, después de la lIamoda de atención clarifica los problemas que sobre esto
tiene. Si es un alumno que está atento, pasa directamente a la explicación de la duda.

• ¿Cambia ella profesorla su lenguaje? ¿Cómo?

No, lo profesora sigue utilizando el mislTlO lenguaje y estructura. En el caso de
aiumnos indlscipiinados si cambia su tono de voz: de reprimenda y jocosidad.

• ¿Utiliza analoglas?

Lo que suele hacer es poner ejemplos lTICÍs simples hasta llegar nuevamente al que
la persona no entendía.

• ¿Cómo se da cuenta ella profesarla que la respuesta del alumnado es incorrecta? ¿cuál es
la respuesta de las/os otras/os alumnas/os ante la sefial de incorrección del profesor/a?

La profesora reconoce la incorrección al preguntar directamente por el proceso
que ha llevado en el desarrollo de la toreo o cuando responde Q una pregunta que ya ha sido
contestada de forlTlCl errónea. AdelTlCÍs, cuenta con la expresión del cuadernillo del alumna
do.

Generalmente, el alumnado se muestra atento independientemente de quien sea
la persona que responde, pero cuando la duda no queda clarificada con brelledad, se origina
un murmullo que no permite continuar con la explicaci6n.

La profesora tiene muy en cuenta el nivel de atención de los distintos componen
tes de la clase.



7.. Actuación del alumnado.

7.1. Agrupscitnres.

• ¿Cómo se agrupan? Anótese qué personas llegan juntas y si se sientan separadas o juntas.

Lo formación de los grupos de la clase. como ya antes expusimos. es libre.

• ¿Los grupos son homogéneos u heterogéneos? (Cñterios: sexo, cercanla, tipo de activi·
dad•••).

Obserwmos que los grupos estón configurados de forma homogénea en función
del sexo; sólo en un caso nos encontramos con que personas de distinto sexo compartan un
grupo de mesas. Se caracteriza por cierta estabilidad. aunque como ya expusimos se han
dado algunos cambios propuesto por la profesora alterando la homogeneidad o heteroge
neidad en algunos momentos.

• ¿Las agrupaciones son estables?

Se caracterizan por cierta estabilidad. ciunque como ya expusimos se han dado
algunos cambios.

• ¿El agrupamiento es definido por el profesorado o es libre?

El agrupamiento es libre con el consentimiento de la profesora.

• Especificar cómO se dividen el trabajo el alumnado dentro de los grupos. ¿Qué roles tie- .
nen? ¿Se da cooperación, discusión? ¿Quién lo lidera?

Se da un trabajo en colaboNcióñ, ñU han fermioodo de distribüir-~ sus r..:ncio=
nes.

7.2. DemtIIffitIs.

• ¿Quiénes atienden a las demandas del profesorado? (género/otros).

El alumnado. en general. responde a las demandas realizadas por la profesora. ya
sean éstas de mantenimiento del orden o referidas al desarrollo del contenido. No pode
mos olvidar que la docente tiene fuertemente estructurado el proceso. No obstante. es de
constatar el tratamiento diferente que los alumnos y alumnaS indisciplinados/as tienen con
ésta. ellos Son más resistentes a sus demandas hasta el punto que no se incorporan a la ac
tividad reclamada por ella.

• ¿QUiénes levantan siempre la mano ante una demanda del profesorado? (de cualquier tipo,
especificar)

Se da una participación generalizada de la clase. ya sea porque la profesora de
manda su participación o porque el grupo participa libremente. sobre todo en la última par
te de la clase se establece una dinómica más libre. donde participan abrumadoramente la
casi totalidad del grupo.

• ¿Quiénes 00 la levaiitat, iii.lT'.ca?

Generalmente. el resto del grupo cuando es una actividad fuertemente estructu
rada por la profesora. como la lectura.

• ¿Qué demandan del profesorado? ¿Quiénes? (género).

Sobre todo las chicas. clarificación de los contenidos establecidos.

• Materiales.

• Clarificación de los conceptos trabajados en la clase. Ayuda en el desarrollo de la activi
dad. Refuerzo de la actividad realizada. Participación en el transcurso del desarrollo de la
explicación.

La profesora no deja espacio para que el alumnado realice demandas. de hecho
cuando se sale de la rutina del desorrollo de la clase las alternatiws las ofrece ella. Opi
l'1Clmos que ella. desarrolla de forma estructurada y IcSgica el contenido. clarificando así po
sibles problemas conceptuales.



• ¿Cuál es el grado de participación en la elección de la tarea yen su desarrollo? ¿varia en
función del sexo?

El alumnado no tiene responsabilidad en la elección de la tarea. pero sí en su de
sarrollo. Percibimos que la profesora participa igualmente. independientemente del sexo
del alumnado.

8.- Clima relacional de la clase.
• ¿La situación parece ser de comunicación mutua entre el alumnado y el profesorla, o no?

Valoración de la situación.

Se da una comunicación fluida entre la profesora y el alumnado. pero ésta siem
pre es guiada por las necesidades de la profesora respecto al desarrollo de la asignatura.
que es la que impera..

• ¿El profesorado se comunica de forma distinta, según se diñja a un alumno o alumna?
(tono de voz, vocabulaño, afectividad•••).

La diferencia se suele dar cuando se dirige a alumnos/as indisciplinados/as.
Cuand,o se dirige a las chicas lo hace en un tono de cansancio y repetición o les expone al
ternativas a modo de ultimátum. mientras que con los chicos eleYll el tono de \'Oz y se
acerca físicamente. (Quizás porque ellos mantienen una actitud de pasotismo).

• ¿El alumnado se comunica de forma diferente, según se diñja a un compaftero o a una
compaftera? (tono de voz, vocabulaño, afectividad...).

No pudimos obserwrlo.

• ¿Existe respeto mutuo entre el alumnado? ¿Y entre el prOfesorado?

Sí. en líneas genera.les. podemos decir que se respetan tanto los iguales como la
profesora y el alumnada.

• ¿Cómo afronta el grupo la apañción de conflictos? ¿Qué estrategias son utilizadas a modo
de resolución? ¿Éstas son distintas en función del género?

No pudimos observarlo.

• ¿Cuál es el nivel de interrupciones en el desarrollo de las tareas? ¿Cuáles son los motivos
que lo ocasionan? ¿Quiénes las ocasionan, chicos, chicas o indistintamente?

Por lo genera.1. las interrupciones en el desarrollo de la tarea son mediadas por la
profesora. para. clarificar el desarrollo de la actividad o por falta de atención de alguno/a
de los/as componentes del grupo.

Cuando éstas son originadas por el alumnado. se da como grupo y es debido a que
se eleYll el tono del murmullo.

9.- Clima Evaluativo.
• ¿QUé aspectcs sen considerados pricritari.amente en la eYaJ~i6n? ¿É-stos quedan explici

tados por el profesorado?

Establece criterios acerca de lo que es considera.do norma. (Número de faltas).
orden y limpieza. desarrollo de las tareas. interés en la clase.

.. ¿Cuáles sen les prccedimien+..cs Lrti!iz..odcs para la eval!!aciÓ!! del alumnado?

Seguimiento individual al solicitar la exposición de una actividad o parte de ésta.

• La evaluación que se lleva a cabo, ¿tiene carácter continuo o, por el contrario, es final?

Por lo que pudimos percibir la eYllluación se desarrolla en el proceso seguido en
la clase. así como por medio del cuadernillo del alumnado.

• ¿Quién lleva a éabo la evaluación? ¿Cuál es el nivel de participación del alumnado en la
evaluación?

La eYllluaci6n parece ser desarrollada exclusiYllmente por la profesora.



'. 9 GRUPOS DEFINIDOS. COLOCA·
DOS DE TRES EN TRES, CON UNA
CAPACIDAD DE 6 PERSONAS

• EL GRUPO SITUADO EN EL ÁNGU
LO IZQUIERDO DE LA CLASE, AL
FONDO, NO TIENE UNA PARTICI·
PACIÓN ACTIVA EN EL DESARRO
LLO DE LA CLASE

• DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN
CLASE VOLUNTARIA YCON CIER·
TA ESTABlUDAD

• NO SE DAN ESPACIOS PROPIOS
EN EL AULA

• 29 PERSONAS. DE LAS QUE 24
SON CHICAS YSSON CHICOS

• TRABAJO INDMDUAL YDE GRUPO

• PASARUSTA

• RECUERDA DE LOS CONCEPTOS Y
LINEA ARGUMENTAL DE LA HIS
TORIA EXPUESTA EN EL olA DE
AYER

• CORRECCIÓN DEL COMENTARIO
DE TEXTO

• PROPUESTA DE TRABAJO PARA
CASA Y ORGANIZACIÓN DE LO
QUE HAY QUE TRABAJAR EN LA
PRóXIMA CLASE

• DECORACIÓN EN LAS
PAREDES LATERALES
DE ASPECTOS REFERI·
DOS A LA UTERATURA

• ARTEFACTO TAPADO
CON UNA FUNDA

• ARMARIO EN EL TESTE·
RO DEL FONDO

• PIZARRA
• USO EXCLUSIVO DEL

LIBRO DE TEXTO

• TRABAJO INDMDUAL A
PARTIR DE LAS ACTIVI
DADES TRABA.IADAS
EN EL USRO DE TEXTO

• EL ACCESO A LOS
MATERIALES CURRICU
LARES QUEDARÁ ME·
DIADO POR LA PROFE·
SORA

• EL USO DEL CUADERNI
LLO Y LA FORMA DE
UTILIZACIÓN DEL MISMO
VA A QUEDAR DEFINIDA
POR LA PROFESORA

• LAS TAREAS DEMAN
DADAS POR LA PROFE·
SORA VIENEN DEFINI
DAS DESDE EL PROPIO
CUADERNILLO DEL
ALUMNADO

• EL ALUMNADO UTIlIZA
ELCUADERNILLO DEL
ALUMNADO PARA LA
ELABORACIÓN DE LAS
ACTMDADES, ASI ca
MO EL REFERENTE DE
FORMALIZACIÓN DE
LOS CONTENIDOS

• EL ACCESO A LOS
MATERIALES CURRICU·
LARES ES MEDIADO
POR LA PROFESORA

• LOS UTIlIZA PARA
DESARROLLAR ASPEC-
TOS CONCEPTUALES DE
LA MATERIA, REAIJZA..
CIÓN DE ACTMOADES
PARA TRABAJAR CON
TENIDOS

• EL ALUMNADO TIENE
AUTONOMIA EN EL USO
DEL UBRO DE TEXTO

• EL USO DEL MATERIAL
ESTA MEDIADO POR LA
PROFESORA

1..

...... '-- I_·_:-_tEJ_=__A__:_~_NO__---'RESPECTO AL USO DEL
MATERIAL



• USO DEL MASCUUNO
GEN~RlCO. TAMBiéN
USO DIFERENCIAL DEL
G~NERO

• ADAPTA EL LENGUAJE
Y SU ACTITUD: G~NERO.
CONTENIDO (REFERIDO
SOBRE TOOO A AQUE.
LLAS PERSONAS QUE
TIENEN UN COMPOR·
TAMIENTO INCóMoDo
EN CLASE)

• ESTRUCTURA GRAMA·
TlCAL YVOCABULARIO
SENCILLO

• COMPRENSIóN DEL
MENSAJE. TONO DE VOZ
APAGADO Y MONóTo
NO

• CUANDO LA PROFESO
AA OBSERVA QüE AL·
GUNA PERSONA NO
ESTA ATENTASE PARA
y ESPERA HASTA QUE
éSTA SE DE CUENTA Y
ASI PODER CONTINUAR
CON LA ACTMDAO

EN GENERAL EL ALUM
NADO ATIENDE A LAS
DEMANDAS DE LA PRO
FESORA INDEPENDIEN
TEMENTE DE LO QUE
SEA: DISCIPUNA O RE
FERIDA A CONTENI- DOS

• LAS DEMANDAS SON
REALIZADAS PREVIA
MENTE POR LA PROFE·
SORA

• CONCEPTUALES:

• NARRACl6N

• 3· PERSONA (NARRA·
DOR)

ACnnJOlNAL:

• CONSCIENCIA DMSlóN
SEXUAL DEL TRABAJO

• LA PROFESORA PARTI
CIPA PLENAMENTE EN
LA ELECCIÓN DE LA
TAREA Y EN SU CESA
RROUO

• LA PROFESORA INTEN·
TA QUE EL ALUMNADO
OCUPE SU LUGAR, SAo
QUE EL MATERIAL Y SE
CLARIFIQUEN ASPEC·
TOS DE ORGANIZACIÓN
PARA SEGUIR CON LA
LECCION

• SU FUNCIÓN CONSISTE
EN COORDINAR EL
PROCESO PARA LA CO
RRECCIÓN. CESARRO
U.O CLASE, APOYO Y
CLARIFICACIÓN CON
CEPTUAL

• SI ESTAN ATENTOS/AS
EXPUCA OIPJ:CTAME.P4
TE LA CUDA, SI HAN
ESTADO DISTRAlOOSIAS
PRIMERO LLAMA LA
ATENCIOH Y DESPU~S

EXPUCA LA CUDA

• NO ESPECIFICA NADA

• SEGUIMIENTO INDM
DUAL AL SOLICITAR LA
EXPOSICIóN OPARTE
DEbTA

• LA EVALUACIÓN SE
u.EVA A CABO A TRA
~S DEL SEGUIMIENTO
EN CLASE YPOR MEDIO
DE TAREAS RELACIO
NADAS CON EL CUA·
DERNIllO

• LA EVALUACIbN ES
DESARROLLADA EX·
CLUSIVAMENTE POR LA
PROFESORA

• NOPUDIMOS
OBSEKVAR Si SE
DA UN TRATO
DIFERENCIAL
ENTRE CHICAS Y
CHICOS

• ENUNEAS
GENERALES po-
DEMOS DECIR
QUE EXISTE RES·
PETO TANTO EN·
TRE EL ALUMNA
DO COMO ENTRE
ALUMNAOOY
PROFESORADO

• SOBRE TODO LAS_.'._a"'" _. a_......,".....~,"IJ'fcnI,.I·
CACIÓN DE LOS
CONTENIDOS
TRA9AJAOOS

• SE MUESTRAN
ATENTOS/AS AL
COMENTARJODE
LA PROFESORA
AUNQUE A VECES
CRECE UN MUR
MULLO

• POR LO GENERAL
LAS 1"~TER.q,L.rp ..
ClONES SON HE
CHASPORLA
PROFESORA PA
RAEXPUCAR
ASPECTOS DE LA
ACTMDAO

• EL ALUMNADO
NO PARTICIPA EN
LA ELECCION DE
LA TAREA

• NO SE OBSERVA
TRABAJO EN
GRUPO

• EL ALUMNADO
NO PA.~T!C!PA ION
LA EVALUACIÓN

• LA PROFESORA
LLAMA AL ORDEN
CUANDOAP~.

CENCONFUC
TOS EN EL AULA



• INSTITUTO DE SECUNDARlA JOSt: ZERPA

• N° DE AULAS: 31

• N° DE PROFESORAS: 41

• NO DE PROFESORES: 28

• SITUADO EN UN NOCLEO POBlACIONAL A 30 KM. DE LA
CAPITAL

• DESDE EL AAo ACADt:MICO 96-87 HA SIDO CONFIGURADO
COMO CENTRO DE SECUNDARlA

• NO EXISTEN ASOCIACIONES DE FAMILIA NI DE PROFESO
RADO

• EL AULA ESTÁ SITUADA EN LA 2" PLANTA

• ES UN AULA ORDINARIA

• MANTENIMIENTO ACEPTABLE DE LAS INSTALACIO
NES

• EXISTEN POCOS MATERIALES DE LOS QUE SE
PUEDA DISPONER EN EL AULA

l.-Identificación del centro.
El Instituto de Secundaria José Zerpa, consta de 35 aulas, 2.537 alumnos/as, y

un total de 70 profesores/as, distribuidos/as entre los diferentes seminarios. En él se
imparte Formación Profesional del sistema de la Ley General de Educación de 1.970, los
nue\lOs Ciclos Formatiws y el 20 ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. En la actua
lidad se está creando una asociación de padres y madres.

Se encuentra situado en Vecindario, a unos 32 Km. de la capital de la provincia.
Está inserto en un núcleo de poblacián muy importante de la zona, caracterizada, por un
lado, por ser un área comercial con mucha actividad, muy cercana a un polfgono industrial y
con una fuerte actividad agrícola tomatera. Por otro lado, por tener un importante sector
de su población dedicado al turismo, ya que, está a tan sólo 20 KM. de una de las zonas tu
rfsticas mds imporfañtes del Cifckipiélago. Posee buer-.as con-lÜniCGCiOr-.es y se.~~icios cü'tu=
rales mínimos: biblioteca, cosa de la cultura, ateneo, teatro, etc.

2.- Contexto flsico.
El aula ñO 14 ~Td situada en la 2Q plüñtü. Es Liñ üüla poco dete.~ioi'\ida, i"CCtGr-gtJ=

lar, amplia, muy bien iluminada y aireada. Sus paredes son blancas y el mobiliario y las
puertas de color crema. Tiene ventanas en los testeros más amplios, unas dan a al pasillo y
están colocadas a lo largo de toda la pared en la parte superior, de forma que no se pro
duzca contacto visual con lo que ocurre en la clase. En la parte inferior nos encontramos
con una decoración alusiyo a aspectos de la literatura. Las otras seis ventanas son de ma
yor tamaño y desde ellas se ve la calle a través de unas persianas verticales que gradúan la
entrada de luz. El paisaje que se obseryo desde el aula está compuesto por las montaftas
de las cumbres de Gran Canaria al fondo, precedida de la parte alta del municipio y, en un
primer plano, unas cosas terreras de autoconstrucción con distintos niveles de acabado y
separadas por un amplio terraplén sin construir, aproximadamente del tamaño de un campo
de fútbol. El aula cuenta con dos puertas, una en la parte delantera y otra en la parte tra
Sera (la cual no se utiliza) con un cristal a la altura de la cabeza que permite obserwr la
comunicación visual con la clase. En los lados opuestos a éstos, nos encontramos con dos
pizarras. En el. testero cercano a la puerto de entrada, en la misma línea se localiza la me-



so de la profesora situada en el ángulo superior izquierdo. En el lado opuesto, hoy decOl'Cl
ción de aspectos referidos a la literatura. también existe algún artefacto tapado con una
funda y un pequeño armario. En este mismo testero y junto a la puerta se encuentra otra
ventana.

3.- Organización de la clase.

J.l. Organización espaciaL

a) Descripción tkl ambientej1sico.

• ¿Cuál es la estructura de agrupamiento flsico del alumnado?

La clase está organizada en nueve grandes grupos de mesas, colocados de tres
en tres y con una capacidad para seis personas. Hay algunos grupos formados exc!usiYll
mente por chicas, otros son solo masculinos y otros son mixtos; han sido reorganizados
por la profesora.

• Considerar qué alumnos/as están situadas/os al fmal de la clase o en las esquinas, ¿en qué
medida estas personas muestran una conducta distinta a la de sus companeros/as?

Hay un grupo de alumnos situados en el ángulo izquierdo de la clase (desde la si
tuación de la mesa de la profesora), que se caracteriza por ser un alumnado que, asiste a
clase diariamente. que participa en la elaboración de las actividades que se desarrollan en
el aula, pero las que hay que realizar en casa no siempre ocurre lo mismo.

• EspecifICar el tipo de movilidad dentro del grupo de alumnado, entre los/as mismos/as, asl
C-o.T.o los cambios ql.-e ocurran.

Lo distribución del alumnado en la clase ha sido yoluntaria. a partir de la estruc
tura que aporta la colocación de las mesas: ocho grupos distribuidos en grupos de seis y
cuatro personas.

• ¿En qué medida ciertos alumnos poseen un territorio propio dentro de la clase? (una taqui
lla, un perchero, el interior de un pupitre...).

Ningún alumno/a posee un territorio propio en el aula.

b) Distribución del abunnadoJNlTa lI'abajfl1' en el aulD.

• ¿Cuéntos son? ¿Qué edad tienen? ¿Cuál es el sexo de los componentes del grupo y/o
curso?

Son veintinueve personas en la clase. de las que veinticuatro son chicas y cinco
son chicos. con edades comprendidas entre los catorce y dieciséis años.

• ¿Cómo se organiza el grupo-clase para el desarrollo de las tareas?

Aunque el alumnado está sentado por grupos, el trabajo es en grupo.

3.1. Organiz.aclón lempoTtll.

• Referimos al tiempo de duración de cada una de las tareas.

Resolución de aspectos organizatiYOs de la asignatura: 5 minutos.

Lo profesora pasa lista: 2 minutos.

Reaiización de ejerciciosileC'turu cOñlpreiisiw, de forma ir.di\1dua! per dos con-.pa.iie
ros y por una compañera. y comentario de texto Q través de preguntas mediadas por
la profesora y expuestas en el cuadernillo: resto de la clase.

4.- ¿Qué se enseña en la clase?
• EspeciflC8r si en la clase se desarrollan contenidos (en este caso delimitar tema), habilida

des intelectuales, actitudes, técnicas de trabajo...

Lo actividad en la clase consiste fundamentalmente en el desarrollo de conteni
dos conceptuales. en este caso referidos al narrador y a la identificación de la tercera
persona.

Se centra en el desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo y para la ex
posición de las líneas argumentales básicas de la historia. a través del comentario de tex-



too Así mismo, se fundamenta en el análisis de la sociedad canaria, en el papel y represen
tatividad social que tenían las mujeres, los hombres y los ancianos.

5.- Medios de enseñanza.
• ¿Qué jibros, aparatos, equipamiento hay? Locaiización. disponibiiidaci de estos materiaies.

En las paredes laterales hay decoración de aspectos referidos a la literatura,
también hay algún artefacto tapado con una funda y un pequeño armario en el testera del
fondo. La disponibilidad del material consideramos que está mediada por el uso que de ella
haga el profesorado.

• ¿En qué medida el alumnado y el profesorado tienen igual acceso a los recursos?

No existe igualdad de occeso a los recursos. ya que se entiende que es el profe
sorado quien tiene disponibilidad para su uso.

• Uso exclusivo/alternativo de medios.

En el desarrollo de la clase se usa exclusiwmente el cuadernillo del alumnado y
la pizarra.

• Tipo Ydescripción de los medios utilizados

El medio didáctico utilizado se caracteriza par tener soporte textual.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el profesorado? ¿Para qué tipo de aprendiza
jesltareas? ¿Cómo quedan definidas las tareas? ¿En qué momentos de la enseftanza?
¿Quién decide el uso de medios?

El USO del cuadernillo y la forma de utilización del mismo w a quedar definido
par la profesora y el equipa de trabajo, con el objeto de cubrir los objetivos establecidos
paro esta unidad.

• ¿Cuándo son utilizados los medios por el alumnado?

El alumnado utiliza el cuadernillo del alumnado paro la elaboración de las activi
dades, así como de referente en lo formalización de contenidos.

• ¿El acceso es directo o mediado por el profesor/a?

En el transcurso del desarrollo de la clase, lo profesora configuro cómo ha de
ser usado el cuadernillo del alumnado. Fuero del contexto de clase, el uso del cuadernillo
del alumnado es autónomo por parte del alumnado.

• ¿En qué tipo de tareas?

En tareas acerca del desarrollo conceptual de la materia, ejemplificación de los
contenidos trabajados y realización de actividades paro la configuración de estos conteni
dos.

• ¿Qué nivel de autonomra muestra el alumnado en su uso?

Entendemos que el alumnado puede usar el cuadernillo del alumnado. cuando
quiera y cómo quiera, siempre que no interfiera en el desarrollo de la clase que está pero
fectamenfe configurada par la profesora.

• ¿Qué tipo de agrupamiento se suele utilizar en el uso de medios?

La forma habitual de trabajar en la clase es en grupa, a partir de tareas refle
jadas en el cuadernillo del alumnado o demandadas por la profesora de forma oral.

• ¿Qué tipo de ayudas ofrece el profesor durante el uso de medios?

La profesora explica cada una de las actividades a desarrollar en reloción no sólo
al contenido que desde esta actividad se quiere trabajar, sino también hace referencia a
las demandas específicas que desde éstas se piden, para poder desarrollar adecuadamente
la tareo. En esta actividad, en concreto, la profesora establCce las pautas de participación
y soporte paro desarrollar eomprensiwmente lo lectura.

• ¿Existen diferencias en el modo en que las tareas son percibidas por los distintos grupos
de alumnas/os?

No se obserw dicha dimensión.



• El material que está siendo utilizado, ¿especifica un programa secuencial de tareas o posi
bilita la autodirecci6n por el alumnado?

El material, junto o las demandas específicos de lo profesora. podría permitir lo
outodirecci6n por parte del alumnado con algunas orientaciones básicas.

• Las preguntas que ei aiumnado reaiiza ai proiesorado, ¿a qué hacen reierencia: dñicüñades
para entender el material o sobre la tarea realizada?

El desarrollo de esto actividad no permite 01 alumnado exponer dudas respecto
al mismo, sino respuestas a las cuestiones planteadas por lo profesora.

6.- Actuación del profesorado.

6.1. ComlUficación.

a) Conumicación verbal.

• Uso de un lenguaje no sexista.

Lo profesora suele dirigirse 01 alumnado utilizando en lo mayoría de los casos el
masculino genérico, aunque también usa lo diferenciación por sexos.

• ¿Adapta el lenguaje y actitud de persona a persona; de alumna a alumno?

Sí. generalmente se observan diferencias cuando hablo con determinadas perso
nas de la close, nos referimos o aquellas personas que tienen un comportamiento inc6modo
en lo mismo, es decir. que presentan un comportamiento indisciplinado.

• Complejidad del vocabulario y grarné\tica empleada por el profesorado.

Lo profesora utilizo un vocabulorio amplio. pero llano, que permite al grupo seguir
lo comunicaci6n.. Cuando utilizo palabras que ello cree que el alumnado desconoce, explica
su significado y su uso. Su estructura gramatical es sencilla.

• ¿Está siendo percibido el mensaje? ¿Qué efectos aparentemente está intentando conse
guir? (tono de voz, sonoridad, asr como lo que dice).

Lo profesora se caracterizo por tener un tono de voz apagado y monótono. No
obstante. se muestra efusiva en momentos de recompensa 01 alumnado. yo seo positiva o
negativa.

• Realiza pausas entre oraciones, modula el tono de voz.

sr. en líneas generales. lo profesora tiene Una camunicación verbal mínimamente
odecuada.

h) C6numicación no verbaL

• ¿Cuáles son las primeras posturas, gestos del profesor/a? ¿A quién se dirigen? ¿éstos son
diferentes según sean chicos o chicas?

Cuando lo profesore entre en clase su expresi6n va dirigida o que tomen asiento
y que las preguntas se hagon desde sus asientos. No obstante. responde o las demandas de
algunos/as alumnos/as (no pudimos obserwr si más o cómo era respondido o unas u o
otros).

• ¿El profesorla muestra posturas y gestos que indican a la clase que él/ella está esperando
un c-ambio de actividad?

No pude obserwrlo.

• ¿Cómo el profesorado utiliza el silencio para comunicar?

Generalmente. esto se da cuando observa a alguien que no trebaja. Comento: "a
ver...". silencio y continúo.

6.2. DesarroUo de la clase.

• ¿Cómo plantea el trabajo?

Primero recuerda el contenido que se va o trabajar con estas actividades y utili
zo una estructuro orgonizativa para el desarrollo de lo actividad. El alumnado responde de
forma espontáneo. en algunos casos ella pregunto individualmente.



• ¿Cuál es su papel en el desarrollo del trabajo?

Su función consiste en coordinar el proceso seguido en la clase para el desarrollo
de la lectura, así como de apoyo y clarificación conceptUClI en el desarrollo de éstas.

• ¿Qué ocurre antes de que se inicie propiamente la lección?

La profesora intenta que el alumno ocupe su lugar, saque el material y se clarifi
quen aspectos organizatiws pendientes paro después entror en cuestión.

• ¿Cuál es su grado de participación en la elección de la tarea y en su desarrollo?

Pensamos que Su grado de implicación en estos aspectos es total, puesto que ha
sido ella con el grupo de trabajo quien ha elaborado esta propuesta de actividades. Asi
mismo, está plenamente implicada en el desarrollo de las tareas que desarrolla en la clase
(esto no se da en su elaboración).

• ¿QUé hace el profesarla cuando un/a alumnola pregunta algo que indica que no ha entendi·
do la lección?

Dependiendo del alumno que sea. Si es un alumno que no ha estado atento, prime
ro le recuerda este hecho y la estrategia que ha de seguir paro que pueda continuar la cia
se de forma plena. Después de la llamada de atención clarifica los problemas que sobre es
to tiene. Si es un alumno que está atento, pasa directamente a la explicación de la duda.

• ¿cambia ella profesorla su lenguaje? ¿Cómo?

No, la profesora sigue utilizando el mismo lengUClje y estructura. En el caso de
alumnos indisciplinados sí cambia su tono de voz: de reprimenda y jocosidad.

• ¿Utiliza analoglas?

Lo que suele hacer es poner ejemplos más simples hasta llegar nuevamente al que
la persona no entendía.

• ¿Cómo se da cuenta ella profesor/a que la respuesta del alumnado es incorrecta? ¿Cuál es
la respuesta de Iaslos otras/os alumnaslos ante la sellal de incorrección del profesorla?

La profesora reconoce la incorrección al preguntar directamente por el proceso
que ha llevado en el desarrollo de la tarea o cUClndo responde a una pregunta que ya ha sido
contestada de forma errónea. .

Generalmente, el alumnado se muestra atento independientemente de quien sea
la persona que responde, pero CUClndo la duda no queda clarificada con bre~dad, se origina
un murmullo que no permite continuar con la explicación.

La profesora tiene muy en cuenta el ni~1 de atención de los distintos componen
tes de la clase. Además, cuenta con la expresión del cUCldernillo del alumnado.

7.- Actuación del alumnado.

'1.1. ÁgTIIJHIdmres.
• ¿Cómo se agrupan? Anótese qué personas llegan jUntas y si se sientan separadas o juntas.

La formación de los grupos de la clase, como ya antes expusimos, es libre.

• ¿los grupos son homogéneos u heterogéneos? (Criterios: sexo, cercanla, tipo de activi
dad...).

Observamos que los grupos están configurados de forma homogénea en función
del sexo; sólo en un caso nos encontramos con que personas de distinto sexo compartan un
grupo de mesas. Se caracteriza por cierta estabilidad, aunque como ya expusimos se han
dado algunos cambios propuesto por la profesora alterando la homogeneidad o heteroge
neidad en algunos momentos.

• ¿Las agrupaciones son estables?

Se caracteriza por cierta estabilidad, aunque como ya expusimos se han dado al
gunos cambios.

• ¿El agrupamiento es definido por el profesorado o es libre?

El agrupamiento es libre con el consentimiento de la profesora.



• ¿Especificar cómo se dividen el trabajo el alumnado dentro de los grupos? ¿Qué roles
tienen? ¿Se da cooperación, diseusi6n?¿Quién lo lidera?

Se da un trabajo en colaboNlción. no han terminado de distribuirse sus fundo-
1leS.

'7.2. DOIIIIIU14s.

• ¿Quiénes atienden a las demandas del profesorado? (género/otros)

El alumnado en general responde a las demandas realizadas por la profesora. yo
sean éstas de mantenimiento del orden o referidas al desarrollo del contenido. No pode
rnos olvidor que la docente tiene fuertemente estructurodo el praceso. No obstante. es de
constatar el trotamiento diferente que los alumnos y alumnas indisciplinados/as tienen con
ésta, ellos son más resistentes a sUS demandas, hasta el punto que no se incorporon a la
actividad reclamada PO" ella.

• ¿Quiénes levantan siempre la mano ante una demanda del profesorado? (de cualquier tipo,
especificar)

Se da una participación generolizac!a de la clase, yo sea po,.que la profesoro de
mando su participación o porque el grupo particiJ)Cllibremente.

• ¿Quiénes no la levantan nunca?

Gene,.almente el resto del grupo. cuando es una actividad muy estructuroda co
mo es este proceso de lecturo.

• ¿Qué demandan del profesorado? ¿Quiénes? (género).

No se puede observar claramente, pues el alumnado se incorpora en la dinámico
de respuesta a ias cuestiones plonteados poi' lo profesora.

• Materiales.

• Clarifieaei6ñ de lus COt-.ceptos t.-abajados en la clase. A)~da e;1 a! desarro!1e de !a actiVi
dad. Refuerzo de la actividad realizada. Participación en el transcurso del desarrollo de la
explicación.

La. profesora no deja espacio para que el alumno.do realke detm.ndo.s. de \\echo
cuando se sale de la rutina del desarrollo de la clase las alternatiWlS las ofrece ella. Opi
namos que la docente ejecuta de forma estructuroda y lógico el desarrollo de la lecturo
comprensiva. clarificando así posibles problemas conceptuales.

• ¿Cuál es el grado de participación en la elección de la tarea y en su desarrollo? ¿Varia en
función del sexo?

El alumnado no tiene responsabilidad en la elección de la tarea. pero sí en su de
sarrollo. Apreciamos que la profesora particiJ)Cl iguahnente independientemente del sexo
del alumnado.

8.- Clima relacional de la clase.
• ¿La situación parece ser de comunicación mutua entre el alumnado y el profesorla, o no?

Valoración de la situación.

Se da U!'!c! cOl!'.unic-Oción fluido entre la profesora y el alumnado, pero ésta siem
pre es guiada por las necesidades de la profesora respecto al desarrollo de la asignaturo,
yo que es lo que impera.

• ¿El profesorado se comunica de fonna distinta, segl1n se dirija a un alumno o alumna?
(tono de 'Voz, vocabulario, afectividad•••)

La. diferenciase suele dar cuando se dirige a alumnos/as indisciplinados/as.
Cuando se dirige a las chicas lo hace para que se incorporen a la actividad. Con otros chi
cos, les hace preguntas para constatar que no siguen la actividad y la mayorfa de los casos
pasa Q otra persona ante la actitud de pasividad del alumno (quizás porque que ellos man
tienen una actitud de pasotismo).

• ¿El alumnado se comunica de fonna diferente, según se dirija a un compaftero o a una
compaftera? (tono de voz, vocabulario, afectividad•••).

No pudimos observarlo.



• ¿Existe respeto mutuo entre el alumnado? ¿y entre el profesorado?

Sr. en líneas generales podemos decir que se respetan. tanto los iguales como la
profesora y el olumnado.

e ¿Cómo afronta e! grupo la aparición de conflictos? ¿Qué estrategias son utilizadas a modo
de resolución? ¿éStas son distintas en función del género?

No pudimos obserwrlo.

• ¿Cuál es el nivel de interrupciones en el desarrollo de las tareas? ¿Cuáles son los motivos
que lo ocasionan? ¿Quiénes las ocasionan chicos, chicas o indistintamente?

Por lo general. las interrupciones en el desarrollo de la tarea son mediadas por la
profesora paro clarificar el desarrollo de la actividad o por falta de atenci6n de alguno/a
de los/as componentes del grupo.

Cuando éstas son originadas por el alumnado, se da como grupo y es debida a que
se elel/Q el tono del murmullo.

9.- Clima Evaluativo.
• ¿Qué aspectos son considerados prioritariamente en la evaluación? ¿&tos quedan explici

tados por el profesorado?

Establece criterios acerca de lo que se considero norma (número de faltas), or
den y limpieza. desarrollo de las tareas. interés en la clase.

• ¿Cuáles son los procedimientos utilizados para la evaluación del alumnado?

Seguimiento individual al solicitar que responda a uno serie de preguntas.

• ¿La evaluación que se lleva a cabo tiene cartcter continuo o por el contrario, es final?

Por lo que pudimos percibir la eI/Qluaci6n se desarrolla en el proceso seguido en
la clase. asf como por medio del cuadernillo del alumnado

• ¿Quién lleva a cabo la evaluación? ¿Cuál es el nivel de participación del alumnado en la
evaluación?

Lo eI/Qluación parece ser desarrollada exclusiwmente por la profesora.
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• 9 GRUPOS DEFINIDOS, COLOCADOS
DE TRES EN TRES, CON UNA CAPA·
CIDAD DE 8 PERSONAS

• ELGRUPOSrrUADOENELANGUlO
IZQUIERDO DE LA CLASE. AL FONDO,
NO TIENE UNA PARTICIPACI6N ACTI
VA EN EL DESARROLlO DE LA ClA·
SE

• DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN
CLASE VOLUNTARIA YCON CIERTA
ESTASlUDAO

• NO SE DAN ESPACIOS PROPIOS EN
EL AULA.

• 29 PERSONAS, DE LAS QUE 24 SON
CHICAS Y 6 SON CHICOS

• TRABAJO INDIVIDUAL YEN GRUPO

• SOLUCIONA ASPECTOS
ORGANIZATI\IOS DE LA ClA·
SE

• PASAUSTA

• REALIZACIÓN DE EJERCI·
CIOSILECTURA COMPRENSI·
VA, A TRAVés DE UN DlALo
GO GUIADO POR LA PROFE·
SORA

• REAUZACI6N DE LA LECTU·
RA COMPRENSIVA INDIVI
DUAL

• COMNETARJO DE TEXTO
GUIADO POR LA PROFESORA
(ORAL)

• COMNETARJO DE TEXTO
GUIADO POR LA PROFESORA
¡ESCRITO)

• DECORACIÓN EN LAS
PAREDES LATERALES
DE ASPECTOS REFERI·
DOS A LA LITERATURA

• ARTEFACTO TAPADO
CON UNA FUNDA

• ARMARJO EN EL TESTE
RO DEL FONDO

• PIZARRA
• USO DEL CUADERNILLO

DEL ALUMNADO

• EL ACCESO A LOS
MATERIALES CURRICU
LARES QUEDARA ME·
DIADO POR LA PROFE·
SORA

• EL USO DEL CUADERNI
LLO DEL ALUMNADO Y
LA FORMA DE unLIZA·
clON DEL MISMO VA A
QUEDAR DEFINIDA POR
LA PROFESORA

• LAS TAREAS DEMAN
DADAS POR LA PROFE.
SORA VIENEN DEFINI
DAS DESDE EL CUA
DERNILLO DEL ALlJM.
NADO

• EL ALUMNADO unLIZA
LOS LIBROS DE TEXTO
PARA LA ELASORACI6N
DE LAS ACTMDADES,
ASI COMO EL REFEREN·
TE DE FORMALlZACION
DE LOS CONTENIDOS

• EL ACCESO A LOS
MATERIALES CURRICU
LARES ES MEDIADO
POR LA PROFESORA

• LOS unLIZA PARA
OI:SAAROi.i,AR ASPeC·
TOS CONCEPTUALES DE
LA MATERIA, REAlIZA·
CIÓN DE ACTMDADES
PARA TRABAJARCON·
TENIDOS

• EL ALUMNADO CARECE
DE AUTONOMIA EN EL
USO DEL UBRO DE
TEXTO

• NO PUDIMOS OBSER·
VAR SI SE DAN DlFE·
RENCIAS EN LA FORMA
DE PERCIBIR LA TAREA
OACTMDAD

• EL USO DEL MATERIAL
ESTA MEDIADO POR LA
PROFESORA

• EL ALUMNADO NO
REAlIZA DEMANDAS
RESPECTO AL USO DEL
MATERIAL



• uso DEI. MASCUUNO
GENÉRICO, TAMBIÉN
USO DIFERENCIAL DEI.
GéNERO

• ADAPTA EL I.ENGUAJE
y SU ACTITUD: GÉNERO,
CONTENd)O(REFERU)O
SOBRE TODO AloQUE·
\.LAS PERSONAS QUE
TIENEN UN COMPOR·
TAMIENTO INCÓMODO
EN CLASE)

• ESTRUCTURA GRAMA·
TlCAI. YVOCABUlARIO
SENCIL.L.O

• COMPRENSION DEI.
MENSAJE, TONO DE VOZ
APAGADO Y MON6To
NO

• CUANDO LA PROFESO
P.A C$'ERVA Q1JE AL
GUNAPERSONANO
ESTÁ ATENTA SE PARA
Y ESPERA HASTA QUE
ÉSTA SE DE CUENTA Y
ASI PODER CONTINUAR
CON LA ACTIVIDAD

• EN GENERAl. EL A1.UM·
NADO AnENDE A LAS
DEMANDAS DE LA PRO·
FE$ORAINDEPENtME~

TEMENTE DE LO QUE
SEA: DISCIPLINA O RE.
FERIDA A CONTENl· DOS

• POR LA PROFESORA
DEMANDAS SO N ASA·
UZADAS~
PRO

• PROCEDlMENTALES:

• COMENTARIO DE TEXTO

• CONCEPTUALES:

• NARRACION 3" PERSO
NA (NARRADOR)

• ACnTUDlNALES:

• CONSCIENCIA DMSION
SEXUAl. DEL TRABAJO

• LA PROFESORA PARn·
C1PA PLENAMENTE EN
LA ELEcclON DE LA
TARSA YEN SU DESA·
RROLLO

• LA PROFESORA INTEN
TA QUE EL A1.UMNADO
OCUPE SU LUGAR, SAo
QUE EL MATERIAL Y SE
CLARIFIQUEN ASPEC·
TOS DE ORGANIZACION
PARA SEGUIR CON LA
LECCIÓN

• SU FUNCIÓN CONSISTE
EN COORDINAR EL
PROCESO PARA LA CC).
RREccI6N, DESARRO
LLO CLASE, APOYO Y
CLARIFICACIóN CON
CEPTUAI.

• S/ ESTAN ATENTOS/AS
EXPLICA DIRECTAMEN
TE LA DUDA, SI HAN
ESTADO D1STAAlDOSlAS
PRIMERO LLAMA LA
ATENCION YDEsPUés
EXPUCA LA DUDA

• SEGUIMIENTO INOM·
DUAL AL SOLlClTAR LA
EXPOSICIÓN O PARTE
DE ÉSTA

• LA EVALUACION SE
LLEVA A CASO A TRA
VÉs DEL SEGUIMIENTO
EN CLASE Y TAREAS
DEL CUADERNIlLO

• LA EVAl.UACIÓN ES
DESARROLLADA EX·
CLUSIVAMENTE POR LA
PROFESORA

• NOPUDlMOS
OBSERVAR SI SE
DAUNTAATO
DIFERENCIAL
ENTRE CHICAS Y
CHICOS

• ENLlNEAS
GENERALES PO
DEMOS DECIR
QUE EXISTE RE5
PETO TANTO EN.
TRE ELALUMNA·
DO COMO ENTRE
A1.UMNADOY
PROFESORADO

• CLARIFICACIÓN
DE bOl! CONTE·
Nd)OS TRABAJA
DOS

• SEMUESTRA
ATENTO Al. co
MENTARJO DE LA
PROFESORA Y
i:lEL RESTO ce
LOS COMPAt1lE·
ROS

• CASI NO SE DAN
INTERRUPCIO·
NES, y CUANDO
ÉSTAS SURGEN
SON PARA CLA·
RlFICAR ALGCIN
ASPECTO DE LA
UNIDAD

ELALUM.~

NO PARTICIPA EN
LA EL.ECCJ6N DE
LA TAREA

• EL A1.UMNADO
NO PARTICIPA EN
LA EVALUACIÓN

• LA PROFESORA
MANTIENE EL
ORDEN



• INSTITUTO DE SECUNDARIA JOSÉ ZERPA

• N" DE AULAS: 36

• N" DE PROFESORAS: 41

• N" DE PROFESORES: 29

• SITUADO EN UN NOCLEO POBLACIONAL A 3DKM DE LA
CAPITAL

• DESDE EL AfIO ACADt:MlCO 8U17 HA SIDO CONFIGURADO
COMO CENTRO DE SECUNDARIA

• NO EXISTEN ASOCIACIONES DE FAMILIA NI DE PROFESO
RADO

• EL AULA ESTA SITUADA EN LA 2" PLANTA

• ES UN AULA ORDINARIA

• MANTENIMIENTO ACEPTABLE DE LAS INSTALACIO
NES

• EXISTEN POCOS MATERIALES DE LOS QUE SE
PUEDA DISPONER EN EL AULA



En el ceso de la materia de lenguaje, nos encontromos con una estrotegia general
centroda en la elaboración de comentarios de texto y para ello se basa fundamentalmente
en el üSO de la pizarra y del libra de texto.. Lo p!"ofe-~ elnhora k! estrategia Q partir de
los contenidos -de distinto tipo- que aparecen en el cuaderno del alumnado. Además ejem
plifica y clarifica cada uno de los conceptos trabajados en clase, a través de la realización
de ejercicios orales, a partir de preguntas propuestas por ella.

En un primer momento, la docente expone los conceptos básicos y necesarios pa
ro el desarrollo de la unidad y a continuación organiza y establece las dinámicas necesarias
paro la consecución de los objetivos previstos. Intenta establecer conexiones con otras
partes del cuadernilla y también de las clases impartidas por otros(as) compañeros(as).
Ella realiza la función de coordinadora y dinamizadora de la dinámica desarrollada en la
clase, apoya las tareas realizadas por el alumnado y se convierte en una guía del proceso
desarrollado por el grupo-cfase. El cuadernillo del alumnado es el recurso principal de la
profesora y también se esboza camo un elemento autónomo que posee conocimiento y al
que puede acceder el alumnado. Sin embargo, dadas las earacterístices de interdisciplina
riedod ella intentará articular y organizar su uso, para la obtención del rnóximo provecho y
significado. Las estrategias utilizadas por la profesora tienen camo objeto que el(la} alum
noCa) llegue a adquirir autonomía en la estrategia, En cualquier caso, el USO de los medios
didácticos queda regulado por la profesora, careciendo el alumnado de autonomía plena en
su utilización y estando regulado el desarrollo de ks tarea por una secuencia de actividades
propuestas previamente por ella.

Lo profesora especifica los objetiws y los criterios que el alumnado debe lIeWll'
a cabo para una óptima realización del trabajo. En cualquier caso, la profesora demandará
que el alumnado consiga la reproducción de los mismos en situaciones propuestas por la
profesora a tra't'és de la elaboración de ejercicios que aparecen en el cuadernillo. El pro
ceso ewluatiw se centrará o lo largo de todo el proceso de enseiíanza-aprendizaje. Po
dríamos decir que es continua.

Se da un buen clima relacional en el aula. Lo comunicación entre ks profesora y el
alumnado es fluida, de respeto mutuo y centrada en el contenido a implementar. No obs
tante, existen algunos alumnos que no siguen el desarrollo de la clase, suponiendo esto un
motiw de interrupción de la misma. Recordamos que estas interrupciones se daban debido
a situaciones de indisciplina o, en otros momentos, por la profesora para explicar alga re
ferido a la actividad. Por lo general, las chices parecen estar más atentas y calladas, a la
inversa que los chicos. Éstos hablan de temas no· relacionados a excepción de dos o tres
que mantienen la misma actitud que sus compañeras, preguntando por el buen hacer de las
tareas exigidas.

Lo profesora utilizo un wcabulario y una estructura gramatical sencilla, tiene un
tono de voz monótono aunque vocaliza correctamente. Utilizo ejemplos di'oWSOS y análogos
para la comprensión de los conceptos trabajados. Hace USO del masculino genérico, aunque
parece existir un trato de igualdad entre unos y otl"'Cl$. El alumnado de igual forma hace
USO del masculino genérico. Sin embargo, obserwmos que existe mayor atenci6n de la pro
fesora hacia las chices respecto a la asimilación de conceptos y de los chicos para el man
tenimiento de la disciplina.
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1. ¿CÓMO VALORAN EL TRABAJO REALIZADO DE LA EXPERIENCIA

CONJUNTA?

2. ¿QUÉ ASPECTOS CREEN USTEDES QUE HAN FAVORECIDO EL DE

SARROLLO DE ESTA EXPERIENCIA?

3. ¿QUÉ ELEMENTOS DE LOS QUE HEMOS LLEVADO A CABO ELlMINA

RIAMOS?

4. ¿QUÉ CONSIDERACiÓN LES MERECE LA ESTRATEGIA DE INFUSiÓN

CURRICULAR DE LOS CONTENIDOS?

5. ¿QUÉ DIFICULTADES ENTRAI\IALA INCORPORACiÓN DE CONTENI

DOS SOCIOLABORALES NO SESGADOS EN LOS CURRICULAS TRADI

CIONALES?

6. ¿EL TRABAJO REALIZADO PUEDE SER PRODUCTIVO PARA LA CO

MUNIDAD EDUCATIVA?



IDU

GRUPO DE DISCUSiÓN DEL PROFESORADO

PROF. DIBI a mí lo que más me ha gustado son las actividades.. cómo de las distintas óreas han
salido actividades relaciol'lQdas con el mismo problema y que sabíamos que era lo que queríamos
trabajar.. es como UI'lQ especie de libro de texto que ha salido ahí, además ubicado en Vecindarioy
demás... que es prácticamente un resumen o la concreción de todo lo que habíamos trabajado an
tes.

PROF. LEN61 pues a mí lo que más me ha llamado la atención ha sido la efectividad del trabajo
conjunto... es lo que más me ha gustado.. ver que en todas las áreaS se puede trabajar la igualdad

1M de oportunidades en la orientación sociolaboral no sesgada... por que siempre parece que es algo
imposible, eso no quiere decir que no entrañe dificultad.. pero si se realiza UI'lQ acción rigurosa más
o menos como lo que hemos realizado aquí, yo creo que si es posible.

Sin embargo considero que UI'lQ dificultad añadida ha sido el desarrollo de una unidad interdiscipli
nar, porque nos ho exigido estar muy coordil'lQdos en el tiempo porque por este motiw no pudo sa
lir la primera propuesta que teníamos paro lengua; el trabaja con la publicidad.. y tuvimos que in
corporar otros aspectos, que fueron uno cosa ahí apul'C1dilla pero bien elaborada.

PROF. SOCI a mí con respecto a esta unidad didáctico, la eXperiencia que yo he tenido ha sido
bastante interesante trabajar con más de dos áreas.. esto yo ya lo había intentado... eso pur....."'ñUS

de acuerdo y hacerlo entre 5 perSOI'lClS y sobre todo bastantes aspectos que heaprendido de ti
que a lo mejor se me escapan.. o que no tenía muy en cuenta.. y muchos detalles como a la hora de .
progl'C1mar, concretar, hacer coincidir aunque claro siempre, genel'C1/mente debe ser así como
tl'C1bajemos pero que en la realidad no es.. y esa mayor precisión o esa mayor concreción entre los
objetiws, las actividades, luego teniendo en cuenta... coincidir todas las per5Ol'lCIS en todas las
áreas y en qué momentos del programa, cosa que tampoco es fácil.. entonces me ha parecido can
tidad de interesante y yo paro mí ha sido enriquecedor he aprendido bastantes cuestiones que
muchas a ni seme habían escopado y otras que yo ya había hecho y ha sido buena la experiencia.
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PROF. ITIN. NATI para poder realizar esta experiencia considero de su}na importancia el
que el desarrollo de la actividad seo de forma colaboratiYCl, la coordinación, e,l desarrollo de las
actividades en conjunto.. esto me ha lIeYCldo a ver las cosas de otra manera también, cuando em
pezamos a trabajar estos aspectos el material que trabajábamos y también los planteamientos
que defendías eran sumamente interesantes.. pero que desde luego a nú nunca se me habrían
ocurrido, yél poder contar con otras perspectiYaS considero que eS algo muy positivo para nues
tro desarrollo profesional, ya que nosotros en los institutos siempre oímas los mismas discursos,
y se enfocan las cosos de una manera concreta.. quizás tú o mejor t,u colaboración nos ha permi
tido ir más allá y lo que es más importante haber aprendido ir máS allá.

PROF. LENGI otros aspectos que nos pudo haber ayudado, es q~:

éramos personas que en un mismo centro estábamos interesadas en tro~jar aspectos de
orientación vocacional y que una dimensión que considerábamos de máxima importancia era
que elementos podríamos incorporar en nuestras propuestas orientadoras para favorecer
dinámicas no segadas respecto al género.

/ ASE hicimos un compromiso explícito en trabajar este tema, no como nosotras habíamos pensado,
me explico que cada uno/a incorporara aspectos en su materia o en cualquier parte de su
materia.. era realizar una unidad interdisciplinar, otra profesora (inglés) comentaque tam
bién se añadía al mayor compromiso el que estuviera relacionado con la orientaci6n sociola
borol de la que no sabíamos nada...

/DIF.OP.

/UT

IINF.CRCcrr

/ASE

/DIF.O.P.

/MAT

IMAT

contábamos con la ayuda de una persona que nos iba a servir de apoyo

PROF. ING/ yo sin embargo, si \leO con dificultad lo de la orientación profesional. porque cuan
do tratas temas de coeducación y orientación sociolaboral., siempre lo tratas por encima.. y
además no te detienes ni especificas los aspectos que nosotros hemos trabajado desde los obje
ti1lOs propuestos de orientación para la carrera...

PROF. LEN61 yeso, estuvo bien, creo yo.

PROF. DIBI Yo creo que la experiencia aunque ha estado cargada de trabajó ha sido bastante
práctica e interesante. porque eso a los pibes les aclaro bastante, cantidad de cosos.. ha sido
positivo.. les ha aclarodo su proyecto de vida sus vidas personales a la hara de tomar una deci
sión se les ha aclarado más..

PROF. ITIN. NATI además de lo que dice 8ety, yo creo que el tratar la orientaciónsociola
borol integrada en el curri~ulum y con la dimensión de la coeducación no ha sido dificultoso en
exceso.. además lo que para mí ha sido más significativo es que al igual que yo he podido integrar
estOS contenidos referidos a lo sociolaboral, oa lo de las salidas profesionales_lopuedo realizar
con cualquier otro contenido, sería igual de factible y sin mayor dificultad...

Ahora bien, lo que está claro que tu ayuda nos ha permitido centrar el tema y no sólo tratarlo,
sino hacerlo con la mayor profundidad posible... a lo mejor de hacerlo yo sólo lo hubiera hecho
de forma más general.

PROF. LENG/ en lenguaje también puede ocurrir algo así, porque en lenguaje siempre se trata
el lenguaje sexista no.. marcar género.. o coger los términos en ei diccionarios y ver la
discriminación que puede haber.. si no es así, se suele trabajar la publicidad... que por eso yo lo
planteé en un primer momento.. desde luego con esto nos podría haber quedado bordada porque
hay muchas experiencias...pero específicamente relacionado con aspectos sociolaborales y
lenguaje no hay mucho.. ni encontré nada.. porque lo que hay de arquitecto/a, médico/a...

PROF. ce.SS/ una casa que me pareci6 muy curiosa y de la que aprendí fue la manera de enla
zar todas las áreas con una historia, centrándola aquí con esta realidad. una historia muy cerca
na a ellos.. y bueno poniendo de protagonistas a pibes de su edad con problemáticas con los que
ellos se Yan a encontrar ya muy pronto y eso me gustó mucho, creo que fue un logro bastante
grande.

PROF. DIBI el localizarlo en el municipio y que no fuera algo ajeno...

PROF. ce.SS/1a verdad es que a mi no se me hubiese ocurrido enlazarlo asf, en otro intento
que hice con otros compañeros de otro centro, cada uno trabajaba por su lado pero no tenía esa
unión. de esa manera con esa historia.
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PROF. ING/ a mi juicio yo creo que hay demasiada densidad .. muchos contenidos... pero eso
creo que fue un problema del grupo de trabajo porque tu noS comentaste en su momento que
consideráramos la densidad de los contenidos.. ahora bien lo que sí cambiaría es la fecha, nunca
lo volvería a hacer en él ultimo trimestre...Io ideal sería empezar a mitad del primer o segundo
trimestre...

PROF. ITIN. NAT/ nosotros porque solramos desplazados este año que viene del centro por
que sería pare! desarrollar la propuesta el primer año y el siguiente ponerla en marcha.. si es algo
piloto como si fuera un trimestre, pero si es para más largo tiempo con mucho más motivo...

PROF. ce.SSI yo pienso que se podrían haber hecho en el segundo trimestre y creo que desde
luego si que se pudieron hacer... bueno no porque no teníamos las cosas muy claros...

PROF. LENG/la realidad es que las cosas para el segundo cuatrimestre no estaban, no teníamos
las cosas muy cIQl'QS... y pienso que el período transcurrido para la elaboración hclquedado quizás
un poco justo, si hubiésemos podido tener más tiempo habría sido mucha mejor, sobre todo si
tenemos en cuenta que en estas fechas estamos cargados de trabajo.

PROF. CC. SSI yo desde luego no quitaría nada, pero si adaptaría aún mas los textos.. y estoy
hablando de la parte que a mí me corresponda, reconozco que a lo mejor yo tendría que haberlos
trabajado mucho más, otra cosa es que con la necesidad de unir todas ias áreas yo TeñgO qüe
volver a concretar nuevamente las parte de mi asignatura a desarrollar. Además sería necesario
al tiempo que se modifiquen los textos incorporar más dibujos, mas láminas, más gráfico .

PROF. DI81 quizá también tendríamos que haber realizado las actividades más cortas .

PIWF. INGI yo creo que fue necesario para poder llegar a donde hemos llegado, aunque en
principio nosotras queríamos pasar directamente a desarrollar las actividades.. considero que
fue indispensable dedicar todo ese tiempo y si pudiéramos tener más pues también.

PROF. LEN6/1a relación del grupo ha sido buena quizá porque noS conocíamos de traba,F enel
dentro y empalizábamos, eso considero que es algo fundamental parQ poder trabajar en equipo.
además considero que todo el aspecto anterior a la unidad didáctica he aprendido muchísimo,
cómo relacionarla, cómo trabajarlo de monera interdisciplinor.. hemos compartido, nos hemos
preguntado.. hay un ambiente relajado.. desde el principio nos comprometimosy lo hemos hecho..
a lo mejor en algunos momentos más que en otros porque nos hemos sentido agobiados por el
trabajo, por la fecha, o también por vernos en algún momento perdidos... pero yo pienso que eso
también es positivo...

PROF. D18/1a verdad que yo en un momento del período inicial me desmoralicé, y casi no sobÍCl
por qué estábamos realizando esas cosas, pero me mantuve a la expectativa y esperé, dejé que
otros personas tomaran las riendas hasta ver si yo podría seguir. Además yo veía que Cristina lo
tenía tan claro y puse todo mi confianza en su trabajo, lo que está claro que siempre hay alguna
persona en el grupo tirando del carro. Entiendo que es necesario tener buenas relaciones en el
grupo, de hecho menos mal que nosotros tenemos una motivación común, estábamos juntos.. y
eso me ayud6 a salir adelante...

PROF. ce.SS/esto también funcionó porque se mantuvo una buena relaci6n entre la asesora y
nosotros, porque si eso no hubiera sido así, con todo el trabajo que había por medio hubiéramos
tenido muchas dificultades, porque se mantuvo una relación de igual, losaspectos aportados por
nosotros eran tan valorados como los que tu aportabas y viceversa. Entre todo el gr..-po y la
orientadora porque quizós si no hubiera sido de otra manero.

PIWF. DIB/ estoy casi seguro.

PROF. mN. NAT/ el venir a las reuniones los juews,o el realizar determinadas cosas en ca
so no entiendo que haya sido un sobreesfuerzo, lo que ocurre que en estos momentos de evalua
ción final el trabajo se duplica y también esta experiencia necesita de m6s tl'l1ba,jo.

PIWF. LENG/ es cierto que realizar una unidad interdisciplinor supone un sobreesfuerzo, pero
se puede \levar sin mayor problema...

PROF. LEN&/ es cierto que ha existido un sobre esfuerzo yaunque no ha llegado a agobiarnos_
yo creo que si que ha sido un aspecto que nos ha marcado en esta dinámica.. porque piensas ten
go que dar esto porque después Germán u otro tiene que hacerlo otra...
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PROF. DIel no sé si es que yo me lo torné todo con calma.. oqué.. porque cuando yo veía que
no se podía terminar lo posponía para otros día pero siempre en unos márgenes temporales
coherentes.

PROF. ce.SSI yo creo que todo eso nos ocurría a todos... pero yo no le di mucha más im
portancia.. es que claro que sentía que él ponerme mala iba a suponer una alteración fuerte
de mi trabajo porque iba a alterar la marcha de la unidad.

PROF. ce.SSI yo Ya había hecho unidades de forma individual.

PROF. DIel yo. sin embargo necesito.. y no me cuesta reconocer lo que los demás tiren del
carro y que yo luego me subo a él y continúo.. pero la verdad que en solitario.:. por mi cuenta
casas de este tipo no las hubiera hecho...

PROF. LENG/Ia realidad que no, es un trabajo laborioso y que a mí al menos me creabo an
siedad porque no tenía conocimiento sobre que aspectos de género podía incorporar.. pero
tampoco tenía claro el modelo sociolaboral que me venía mejor, ni sabía como conseguirlo. La
estrategia que utilizamos para integrar los contenidos nos han sido útil... o hubiera sido me
jor utilizar otra...

PROF. DIel yo creo que es úti 1.. porque parte de los objetivoS tanto de las materias como
de la orientación para el desarrollo de la carrera, así como de los de nuest~disciplinas y
así hasta un desarrollo lógica, y después de aquí podemos desarrollar todo lo demás; porque
si no es imposible...

PROF. INGI claro yo lo veo de los mejores, ha sido muy productiw.. aunque nosotros en un
principio nos centráramos y estuviéramos obsesionados con las actividades..

Qué otras cosas podríamos haber incorporado...

PROF. DIBI yo creo que lo que incorporamos ha sido suficiente... de incorporar algo más se
ría pensando en incarporar otras unidades en donde se introduzcan también estos aspectos,
como podría ser la cerámica en la zona sudeste, o las fuentes de comercialización de la ar
tesanía... pero de forma más profunda...o todo lo relacionado con la gestión cultural.. una fi
gura que en estos momentos empieza a emerger con mucha fuerza por la necesidad de des
arrollar dinómicas culturales al cambiar el concepto de dedicación al trabajo.

PROF. LEN61 yo desde mi ámbito considero que es algo pesado para los chicas entre otros
motillOs porque tienen que analizar y esto le supone a ellos una actividad de análisis y abs
tracción.. y si además le añadimos las cuestiones referidas a la redacción, o contenidas más
concretos como es el punto de vista del narrador que fue lo que nosotros tratamos.. proba
blemente que más que lo que es añadir.... yo estoy segura que con la experiencia que tengo
ahora yo lo haría completamente distinto...en definitiYa.. la propuesta realizada y la puesta
en práctica de la misma así como la relación que he mantenido en el grupo~ trabajo me ha
ayudado a reflexionar acerca de la práctica de la enseñanza que me lIewa modificar mi pro
puesta de diseiio yactuación... yo me centraría en un texto, quizás mucho más breve con re
ferencia a una obra que ellos se hubieran leído con relación a estos aspectos que tendríamos
sumamente claro...

PROF. ce.SSI yo quizás lo hubiera ampliado más pero con menos preguntas, actividades
distintas y hubie.--a hecriO más acti,,;dades e.., las que e!les mc..,tuvie."CL" una~_~ más acti
Ya, quizá la necesidad de coordinación yadaptación con los otros compañeras y compañeras
ha hecho que también nos hayamos moderado en las formas de presentar 'las actividades
puesto que algunos tal vez por el tipo de materia, mantiene un tipo de actividades centrada
en el cuaderno o en la experiencia de la clase. No sólo centrada en la descripción, análisis y
relación.. sino también de visualizar un texto, sino que también ellos hagan una grabación,ya
lo mejor tendríamos que haber hecho menos preguntas en cada aCtividad... sin embargo con
sidero que tal como está aporta un enfoque superinteresante, pero quizá tendríamos que
haberlos sacodo mucho mas del aula.

PROF. LENGI de hecho en las actividades de creación, en donde se les pedía que sepusieran
en el punto de vista de la protagonista... respecto a la relación con el camello.. porque ya esa
al chico le impresiona.. cuando ve 10 20 líneas...desde que le pones dos o tres actividades de
creación ya están con los brazos caídos yquejándose.. sabes que había muchas actividades
de creación y es por eso.. contenidos.. piensa, tú qué opinarías..:
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PROF. ING/ sí. pero yo pienso que eso que se quejen de las manos yo pienso que ellos siempre
se wn a quejar.. y es una estrategia para no realizar la actividad .

PROF. LEN&/ ellos se quejaban de que eran muchos ejercicios de creaci6n... yo pienso que
habría que incorporar otras cosas que no sean sólo leer o debatir y que ellos contesten.

PROF. ING/ yo lo que sí noto es una diferencia en el tipo de actividades qué yo suelo trabajar
con el cuadernillo y las que yo trabajo habitualmente. me explico... quizá en el desarrollo habi
tual de mis clases ellos realizan más actividades referidas a la reproducción que a la elaboración
o creación...a lo mejor ha habido un cambio muy brusco en el tipo de actividad.... o en las formas
y materiales que hemos desarrollado para esta unidad didáctica...

PROF. mN. NATI mi experiencia. yo he percibido que el grupo se lo ha pasado mejor con el
cuadernillo que cuando yo les explico.. porque es más participatillO que lo habitual en mi materia..
eran bastante más participatillOS, observé un mayor nivel de implicación en la realización de las
tareas, a la hora de trabajar en el cuadernillo... o como les planteaba las clases y demás, yo creo
que sí que daba lugar a ... de como estaba planteada la unidad didáctica a cómo yo les planteo las
clases les daba más oportunidad al debate y a la reflexión, que yo... bueno fueron más partíci
pes que estar ahí siempre escuchando...yademás eran cuestiones en las que ellos podían opinar
no es siempre estudiar y contestar, era también algo cercano a su realidad en los que ellos po
drían hacer sus primeros pinitos ahí, bueno pues yo soy así, pienso así y defiendo esto, y lo de
fendían allí.

PROF. ING/ sí, en mis clases también se daban esas situaciones, eso estaba bien... y con todo el
proceso llewdo, en el momento de todo lo que es el diseño...elaborar el programa como han
hecho su adaptación respecto a ios seminarios.

PROF. DIBI yo lo que hice fue introducirla y punto. Lo que hice fue suprimir otros contenidos,
y priorizar estos, siempre contando con el seminario, y a modo de experiencia para años poste
riores...al mismo tiempo en el desarrollo de la unidad hubo un pequeño corte porque me había
quedado un aspecto pendiente y opté por trabajarlo en un momento de cansancio del grupo... oQ

lo mejor el consancio era mío. Lo que sí pasó y fue improvisada es que con el tema de las diaposi
tiws con el tema de historia del arte...me gustó la reacción de ellos, porque parece que le gustó
el tema y entonces seguí desarrollándolo un poco más...y la realidad es que le saqué bastante
partido y hubo una actividad que amplié...

PROF. ce.SSI yo en mi caso, lo que hice fue profundizar en ese aspecto del tema y concretar,
porque justo acabábamos de dar las cuestiones generales en el tema de la población, que tam
bién en el cuadernillo se hablaba de los sectores de actividad, del paro etc. de todo lo que vimos
en la unidad y lo que hicimos fue profundizar más en ellos concretando en nuestro contexto e
intentanda incorporar estos conceptos al análisis del trabajo, de la mujer etc.. no ha ido de nin
gún modo como pegote.. porque justo yo elegí ese aspecto porque yo pensaba que era el mejor
que podía haber metido también lo pude haber tratado en el tema siguiente.

PROF. LENGI en un principio, yo lo tUlle que encajar en el tema que se estaba trabajando por
que el seminario me lo pidió así.. en lo de la publicidad que después no salió hubiera sido mejor
porque yo el seminario lo sabía y lo habíamos consensuado.. en definitiw el alumnado trabajó lo
previsto en la programación pero a través de otro material. Y, en la ewluación.. hemos dicho que
el proceso de enseñanza aprendizaje hemos comentado pues que las actividades habíamos en
contrado lagunas, que habíamos incorporado otras.. y en cuanto a la ewluación que situación se
ha dado.

(Se hizo un silencio....)

PROF. LENGI yo en concreto en lo que es mi materia.. desde el seminario se prioriza los proce
dimientos después los conceptos y luego las actitudes... sin embargo lo más que se trabajaba
aquí más que un procedimiento.. eran la actitudes...para que reflexionara y demás... pues preci
samente a esto es a lo que menos le dábamos importancia.. y yo tUlle la poca picardía deproponer

lE actividades que e ayudaran más a obserwr las actitudes.. porque estos aspectos se recogen más
por obserwción que por otro método, y yo sé que tu en un momento me lo comentaste.. a mí y Q

todos y que no hicimos caso y desechamos la opción de trabajar estos aspectos...porque ellos
pueden dejar caer algo en la redacción pero normalmente en un debate, o en detalles que es
cuando tú te das cuenta si lo estas asimilando o no.. igual que yo que siempre estoy diciendo chi
co, chico y no hay manera ... no se si se me entiende lo que estoy queriendo decir... me parece
demasiado.. la wloraci6n esta y demás muchos puntos porque para cada chico/a no ewlúo tantos
puntitos en cado unidad didá<:tiCCl normalmente..
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PROF. [)lBI si fueran pocos alumnos sí.. pero con treinta...

PROF. INGI no Yl1S con 25 cuestiones alumno por alumno.. no las controlas... yo creo que
no.

PROF. CC.SSI a mí lo que me ha hecho es reflexionar y plantearme nuestra manera de
trabajar.. porque se noS ha obligado siempre a... desde el punto que t~mos que hacer
unas programaciones con unos contenidos, objetiws... y tu pones en el papel un montón de
cosas... pero ahora que te has visto. o yo misma que me he visto en esa situación de 25
alumnos/as. a ver si todos los han conseguido la realidad es que a mí se me escapan, y fue
como caer en la cuenta de lo absurdo que es estar ahí con una programación que sirlle para
bien poco si nosotros no incorporamos rejillas como las que tu nos planteaste y que aún
elaborándolas no las utilizamos del todo y no fuimos fieles a nuestras demandas...y todo es
pora que quede bonito... y wya que me lo estoy planteando bastante para la propuesta del
año que viene...

PROF. roN. NATI yo desde luego. el año que viene pienso cambiar la programación.. no
sólo por lo que tu comentabas ahora mismo. sino también porque pienso incorporar másas
pectos de los que hemos trabajado en este año...desde el no poner actividades específicas
pora wlorar determinados contenidos de formación...Gdemás considero que el departa
mento se tiene que definir y decir que cuando se acabe una unidad esto y esto. ha conse
guido el alumnado.. pero uno por uno.. aunque sean tres cosas. es necesaria tenerlas en la
programación.. Para wlorar las capacidadeso aspectos no lo tenemos porque se teescapan
la mitad de las cosas.

PROF. ce.SSI pora mí. cuando yo vi aquello dije. DioS mío. es cierto esto lo hemoselabo
rado nosotros.. pero que parece que en los procesos de diseño pierdes el control y desco
nectas de la primera parte y piensas que la wloración aunque lo has elaborado no lo tienes
muy en cuenta.. me llevó a reflexionar en como estamos trabajando. como estoy trabajan
do.. y que no. que las cosas el próximo año las wya hacer muy distintas... Yaunque en la
programaci6n aunque vengan lleinte mil objetiws en el boletín. y que a partir de la contra
dicción tan grande cuando fui consciente en cómo tenía que hacerla.. me puse a revisar la
programoción del curso que yo había elaborado.. y he empezado a analizar los objetiyos de
etapa con los objetiyos generales.. y he visto que haygrandes disparates... lo reconozco lo
hice yo, pero es asLporque generalmente trabajas con el boletín que tienes que dar llein
te mil cosas.. y pierdes el norteo..

PROF. CC.SSI y yo un error bastante grande, por ejemplo, CUClnclo yo hice la unidad di
dáctica que también estaba referida al trabajo, yo dije esta es una unidad diddctica que
yo yoy a llewr al aula un mes. era una coso mía. que yo quería hacerlo así lo comuniqué..
bueno dije yoy a hacer esto y creo que me puse 4 objetiyos y unas pocas más actividades
concretísimas y pensadísimas para eso.. e igual ahora las analizo y digo wyo disparate... y
luego soy yo la que juzgo y suspendo yapruebo.. pero sí que me ha dado mucho que pensar
en ese se,.-rtidc y desde tuego que e.1 boletín pue.de de-eir lo que quiera pero yo voy intentar
ajustar al máximo y poner lo que wy atrabajar. o mejor dicho además establecer los me
canismos para poder wlorar de forma fiable lo trabajado... porque si no es como un frau
de...1a programación que me toque o la aportaci~ que yo tenga que realizar wa ir porahí••.

PROF. !..EN6! en la último reuni6n que tuvimos de la ewluación de la que nos fuimos todos
un poco nerviosos... después me puse a pensar en el coche cuando iba para casa y me di
cuenta efectiwmente. Cristina los reorganiz6. en ningún momento los amplió y todo esto
fue acordado por nosotros...y ciertamente es asr como tendríamos que trabajar•el pro
blema está en que yo te digo a ti wmos a trabajar esto seis objetiws. ahora no lo wy a
hacer de úna forma sistemática. lo que ocurre te lo digo yo no... es que estamos traba,ian
do al librealbedrío porque aunque estaba recogido en la programación. lo que tenemos son
los seis objdiYOs. pero no tenemos sistematizada la recogida de información, pero en el
grupo si la hemos sistematizada y que tenramos que intentar desarrollarlo alumno por
alumno. Son los mismos criterios pero incorporados en una rejilla lo que nos \U a facilitar
la wloración de los chicos/as. Esto es algo que en el departamento no tenemos, es que al
hacer la programación ponemos objeti\Os. conceptos. todo muy bien pero cuando se dice
como será la ewluación. y se pone ewluación continua... se mirará tal. se priorizará los
procedimientos. actitudes. conceptos y tal, todo encaja pera después la recogida de in
formación que es la base para ewluar no la tenemos... planillas...deberíamos tener como
una gura del profesor en donde queden recogidos todos los materiales para le recogida de
información para después poder poner una puntuación.
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Ahora se encuentran Uds. con más habilidad para afrontar lo que es el proceso. si
no también paro afrontar lo que es una dinámica de orientación referida al mundo
laboral y la materia con la que han trabajado...

PiCOF. [)IBí yo creo que tengo ilUJchos más recUrSOS que cüWido empecé. pe.-v
además pienso que podría tener muchísimos más.•. y por qué no. se podría enfocar
dentro de la misma programación lo de las áreas profesionales...

PROF. LENG/ la orientación como ha estado planteada no ha sido vente por aquí,
sino que ha sido ofertarle todas las posibilidades que tiene. qué ocurre si va por
aquí, y si va por allí.. no con un matiz subjetiyo sino con la realidad...con los objeti
YOS desde dentro de las áreas.. los chicos que la trabajaron al final tienen todos
los datos que puedan necesitar paro tomar decisiones libremente. cuando se lees
tá orientando no es. dirigido sino dando a conocer las posibilidades que tienen
ofertándoles otra perspectiw. Yrespecto al más capacitado. yo pienso que sípor
que tengo más capacidad y conocimiento. cómo afrontar el problema. pues puede
ser desde la tutoría. o desde las distintas áreas incorporándolo al curriculum.. o
cómo se hizo incorporando la Moría lo académico...

PROF. IN6/ clara yo no pienso que tenga que ser una labor exclusivamente de la
orientadora. porque sea él quien \o ha hecho siempre...

PROF. ITIN. NATI yo iría más allá, si sería interesante... para mí es fundamen
tal que le demas esto, y no como se ha planteado hasta ahora. ysi ellos vienen aquí
para aprender a ser personas paro vivir. es una educación básica, es necesario que
a todas las personas se les dé orientación sociolaboral. no como se ha hecho hasta
ahora. sino a partir del conocimiento del alumno, viendo que el alumno se conozca.
se conozca sus capacidades yposibilidades, dónde se podría sentir realizado... por
otra lodo dar a conocer e indagar hacia el conocimiento de lo oferta de su entor-
no y a partir de ahí se podría hacer comentarios pero sería él o ella quien elegi-
ría primero que se estudien, que conozcan su realidad. que conozcan su medio.
qué posibilidades tienen... es decir que sea una cuestión realista de acuerdo a lo
que está recibiendo aquí que para mí es básico. es tan básico como que sepa escri
bir sin faltas de ortografía. porque si no sin todo lo demás te pierdes en muchos
contextos y muchos tal. pero no los enseñamos a afrontar la realidad. a la vida que
van a tener dentro de dos o tres años. y bueno pues habilidades pues sí, la wrdad
es que este tema ya me había interesado y por eso ya lo había trabajado y pienso
que se puede trabajar desde muchos ámbitos. no sólo desde las tutorías. sino
también de todas las áreas... mejor desde todas las áreas o de la inmensa mayoría
y si por ejemplo ahora de muchos errores que cometía antes y que no era cons
ciente de cuestiones tan sutiles que antes no me había planteado yahora pues sí.

iEXPNOV

IEXPNOV

PROF. DIB/ yo lo considero una experiencia novedosa, existen multitud de cosos que hastaahora
nadie se le había pasado por lo cabeza... lo de trabajar lo de orientación laboral... lo del enfoque
cualitatiYO...

PROF. roN. NATI a mi también porque yo nunca había trabajado así de manero disciplinar y
combinando con la práctica...
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PROF. ING! yo CI"'...o que puede ser interesante, pero el problema que hay es el de siempre
que hay mucha gente que no tiene interés, y lo que está claro es que la gente se apunta a es
te tipo de actividades por moda y después. la realidad es que no existe una ...erdadera impli
cación y llegan a la conclusión de que esta forma de trabajar no es válida. Sería gente moti
yoda de ...erdad, no podría ser un grupo numeroso. e incluso con afinidad personal lo que in
fluiría muy positiyomente...

PROF. ce.ss/ yo pienso que lo que Uds. han dicho es una manera de trabajar yaquí está la
prueba porque lo hemos hecho. pero yo creo que también se podría hacer de manera inter-
disciplinar con algunos miembros de algunos seminarios... .

PROF.LEN6/ yo pienso que sobiéndolo lIewr a los departamentos y tal puedeser interesan
te y que salga un grupo bueno...

PROF. ITIN. NAT/ también se podrían ver dos aspectos. uno es trabajar un grupo de ma
nera interdisciplinar algunos temas o unidades didácticas... o una unidad didáctica con orien
tación sociolaboral no segada... a lo mejor podría haber más dificultades a la hora de reali
zarlo... pero el gran problema pienso yo es la necesidad de que hayo alguien que dinamiceese
trabajo... que podría ser cualquiera de nosotras. y que haya reuniones de ámbito y la cues
tión está en ponernos y aprender a trabajar en grupos.

PÑüF. DIBí yo recuerdo al priñcipio, cüúñdo cOf&sültábañlOS bibU~-rcffa, sie."'.dc uno de los
aspectos que más criticábamos.. las experiencias eran realizadas en contexto anglosajón. y
muchas de nuestras cuestiones era plantearnos si esos aspectos los podríamos realizar naso
tros aquí...

PROF. INGI desde luego el trabajo que nosotros hemos realizado puede Servir a otrosgro
pos de compañeros para poder empezar a trabajar este aspecto como un referente práctico
y que se ha experimentado.

PROF. 1.EN6/ también se pueden ampliar a otros seminarios... desde el tema de la orienta
ción laboral todavía puedes enganchar a otros compañeros pero desde que le digas que tam
bién se incorporan aspectos para la igualdad de oportunidades...

PROF. ce.SS/ pero bueno yo hago esta aclaración. pero la única forma de trabajar esto.no
es porque somos un grupo que nos conocíamos... yo por ejemplo hice uno experiencia en otro
centro cuando yo estuve después no sé como acabó porque a mí se me acabó la sustitución.
pero fuimos capaces de sentarnos y trabajar.. aunque no tenía nada que ...er con lo que hemos
trabajado aquí porque hemos tenido la suerte de contar con el asesoramiento de Cristina
que nos clarificaba yaportaba elementos de juicio y críticos para poder seguirQYQnzando en
nuestra experiencia...

PROF. ruNo NAT; es posible con un grupo de personas, puo ñO con todo ¡,¡" claw-tro

PROF. ce.SS! yo lo que pienso que no estamos acostumbrados Q trabajar en grupo... eso
supone ceder llegar Q acuerdos... en definitiyo trabajar de forma democrática...

PROF. l.EN6/pero Bety en el ámbito anglosajón tienen mucha más tradición que nosotras...

PROF. ce.SSI pues yo creo que en estos momentos hay más experiencias de este tipo en
Canarias... lo que ocurre también es que el tipo de trabajo es más informal... se dedican Q

trabajar unidades didácticas pero no desde esta forma. desde esta en...ergadura y
características de trabajo...



M: Método seguido en el proceso de infusión curricular.

DU: Diseño de la unidad.

F: Proceso formativo.

HB: Habilidad para el trabajo autónomo.

ASE: Asesoramiento Externo.

MOSOC: Modelo de orientación sociolaboral.

DIFOP: Dificultad para la orientación sociolaboral no sesgada.

UT: Utilidad de la propuesta trabajada.

INFCRCar: Infusión curricular.

MAT: Material creado.

UD: Condiciones para el desarrollo de la unidad didáctica.

CUD: Cambios de la unidad didáctica en el desarrollo habitual.

TC: Trabajo colaborativo.

I: Innowción respecto a lo que se hacía habitualmente en clase.

MOTVALUM: Motiwción alumnado trabajo del cuaderno.

CONSEM: Consecuencias par la propuesta del seminario.

E: Criterios de ewluación.

IREONF: Instrumentos de recogida de información.

EXPNOV: experiencia novedosa.

PM: Posibilidad multiplicadora.



1. ¿QUÉ LES HA PARECIDO EL DESARROLLO DEL CUADERNILLO?

2. ¿CUÁL FUE LA IMPRESiÓN QUE USTEDES SACARON EN ESTOS ÚL

TIMOS MESES DE LA FORMA DE TRABAJAR LA MATERIA POR PARTE

DEL PROFESORADO?

3. ¿QUÉ COSAS CREES QUE HAS APRENDIDO EN LAS ÚLTIMAS CLASES

CON EL TRABAJO DE LA RELACiÓN SOCIOLABORAL DE MUJERES Y

DE HOMBRES?

4. SI EL PROFESORADO TE DIERA LA OPORTUNIDAD DE CAMBIAR O

AÑADIR ALGUNOS ASPECTOS, O DE INCORPORAR OTROS REFERI

DOS A CÓMO SE DESARROLLARON LAS CLASES ¿QUÉ LES COMEN

TARíAS?

5. ¿cuÁL ES TU PLAN PERSONAL?



GRUPO DE DISCUSiÓN DEL ALUMNADO

Chico 1: A mí irtE: parece que e' trebaje del cuadernH!c ha durado mucho tieP'!'-PO IT

ICA

Chicos/as: (todos/as juntos/as) no, no... estaba bien lo único que a ~ces resultaba. como sí
siempre, fuera lo mismo.

Chico 1: a mí por ejemplo es que el tema no me gusta mucho. lIT

Chica 1: pues a mí si... y depende de las clases. bueno quiero decir lo que coda asignatura hacía,

Chica 2: en algunos era más aburrido que en otras.. como en...

Chico 2: sociales

Chica 3: en sociales no era aburrido porque los debates estaban bien.

Chica 2: los debates, pero luego, cuando ya teníamos que hacer las preguntas yeso... en inglés
también

Chica 2: además, en inglés había una gramático mJeYO y muchas cosas nueYOS...

Chico 1: leer textos. y luego contestar es aburrido

Chica 2: porque había que traducirlo y todo.

Chico 1: ter.e."'! que lurte una cosa y re...j)Cnc!e.... de ese texto, sin tu peder pe.".sar y 1"0""-" tu

IC

opini6n.... eso

Chica 1: yo pienso que con el cuadernillo si piensas. otra cosa es que lo tengas que hacer tenien- ICA
do en cuenta lo que está en el texto.

Chica 2: además eso no Se daba en todas los materias, en unas más que en otras como en sociales.

Chico 3: lo estadístico y todo eso, lo de lo pobloción Conaria, lo emigración. lo emigración en las
islas.

Chico 1: no es que no sean útiles, es que todavfa no nos interesan mucho y no nos es útil... IUT

Chica 1: pero lo de lo reloción Ioboral de los chicos eso si.. (ellos se rien... asintiendo, ellos se IUT
miran con cara de perplejidad).

Chicas: eso sí. eso si estuw bien además hacíamos muchos debates y eso. vimos lo de lo mujer y
el hombre. eso lo de lo discriminaci6n...•

Chico 3: a mí me gustó lIT

Chica 1: pues yo no sé. yo creo que si vimos lo relación entre los corrientes migratorias y el /RC
trabajo o mejor donde se encuentra trabajo...

Chico 3: si recuerdas aquello de lo del sector servicios y lo agricultura.

Chica 2: si que hay más trabajo en el sur que en el norte. en lo costa que en lo cumbre...

Chica 3: sí, pero yo no sé que tiene que ver esto con lo reloción laboral de hombres y mujeres...

Chica 2: ¿pues que YO a ser? mi niña... que los chicos tienen más posibilidad de encontrar trabajo /RC
en donde predomine el sector servicios... y en lo agricultura y lo pesco es más difícil porque a
veces necesita más fuerzo...

Chica 1: o. porque los empresarios no lo quieren controlor por lo de lo maternidad.

Chico 2: en otras asignaturas como itinerarios de lo naturaleza estuw muy bien porque hicimos la
más wriedad de actividades... ¡verdad!

Chica 2: y, lo de ¿sabes'? dónde teníamos que buscor información de los conwcotorias de oposi
ciones yeso. estuw bien... no era aburrido porque nos servfa más que lo otro

Chica 3: lo que no me gustó fue cuancfotuvimos que hacer los pruebas. ya no los hice...• porque
como no nos avisoron ni nada no teníamos lo ropo. isobesL lo ropa que teníamos que tener...

Chico 2: lo que estuw superbien fue lo de dibujo
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Chicos/as: si. si estuvo bien: lo de los videos. la publicidad. y la relación de esto con el cuaderni- ICA
110, lo de arte mayor y arte menor. sí. sí (algunos de estos aspectos lo hacen en conjunto)

Chico 2: Eso es lo que más me gusta a mí... ICA

Chico 3: sí. lo de los anuncios y ta/' en cuál se discriminaba más a la mujer. en cuál menos. en
donde se utilizaba al hombre...

Chlco3: otra cosa que a mí me gustó mucho. era que coda profesor lo trataba de diferente mane- IIM
ra

Chico 1: no era de diferente manera. sino que daban cosas distintas que se complementaban y
nos daban ideos para ver c6mo era ¿Cuál es el título? La relación de hombres y mujeres•.

Chico 2: además. yo creo que también influyó el tiempo que le dedicoban... IT

Chica 2: cuando el profesorado daba más tiempo. era mejor•... era como si te entusiasmara. IT

Chico 3: a veces. era aburrido por el texto. corno lo de la emigración (periódico) yo a veces me lCA
perdía

Chica 3: pera lo de los amigos y esa. eso sí me gustó. estaba super... era... ICM

Chica 1: como sí fuera de nosatros.

Chico 3: pero a lo mejor esa a donde emigraban las personas Yeso.. esa era mucha información IC
de goipe. no nos enterdbamos de tocio...

Chica 1: pasaba. algo parecido en inglés. hobía mucho vocabulario nue\'O. siempre tenías queestar
mil'Clndo y buscando...

Chica 3: se notaba que la profesora sólo quería acabarlo y nada más...

Chico 2: yo creo que se discriminaba un poco. sÍ-. involuntariamente

Chica 3: también. que nos explicaban las características del trabajo.

Chico 3: y. también. que cosas tenías que cursar... las salidas que tenía tu turno. los diferentes
centroS que había para estudiar.

Chica 2: que no todas las personas tenernos las mismas posibilidades para encontrar trabajoo las
mismas oportunidades.

Chica 1: una conclusión. que yo saco es que las personas que estudian más tienen más posibi lida
des y los que dejan de estudiar peores.

Chico 3: también. que hay distintos tipos de trabajos asalariados. aut6nomos. que puedes ser
funcionario.

Chico 1: pera yo. ya conocía eso...

Chico 1: pera no de esa forma. seguro que tu lo sabías por encima. m IUT

Chica 2: que las mujeres tenemos dificultad para encontrar trabajo en un ámbito concreto como
fiñi'i PJ~if¡;n-I-I'I,U- i-r~:-~'- u 1"1I!J ~L..i~A~ en "+"""C! +tvI..... iI"C! .r-- - - r;,-'''~ N , ''''.01 """ IfllooV" I 'W' l' - .... ---,.11--'
Cha 1: bueno. pues sí Uds. conocen estos temas podríamos prescindir de Ellos. es decir no IUT
incorporarlos en los centros como trabajo.

Chico 3: no. yo creo que es algo positivo porque nos ayuda a nosotros... cómo debernos e.legir... sí m IUT
sober por lo de las profesiones femeninas. o lo de las carreras mós o menos...

Cha 2: por ejemplo. en mi casa me ha ayudado a realizar el plan personal a seguir en un futuro

Chico 1: tez qué te refieres con esa?

Chica 2: a ver qué piensas hacer con tu vida.

Chico 2: pues yo, seguir estudiando.

Chieas/os todos/as Juntos/as: sí..• no. sL bueno_o

Chico 1: Yo. por e.jemplo de las optatiws cogí las relacionadas con la salud. Quiero hacer Educo
ci6n Física. Yo cogí ciencias (chica3). yo también quiero hacer Educación Física.



IPPE/PPes.

Chica 2: Yo cogí administrativo. música. dibujo y matemáticas B. yo pienso hacer económicas o
algo así.

Chico 3: Yo cogí derecho. cu\tUl'(l romana. informática... eso es todo. porque mi objetivo es cur
sar la carrera de derecho.

Chico 2: yo preferí informática y ciencias de la salud.

Chico 4: otro cogi6 administrativo, informática, alemán y astronomía, como troncales cogí biolo
gía y geología. física y química. y matemáticas 8, porque estoy entre medicina y administrativo.
Me gustan las dos.

Chleo 2: yo. por ejemplo cogí matemáticas Bporque estoy interesado en hacer periodismo. por lo
de lo estadística.

Lo que aparece arriba.

Chico 3: mi objetivo es cursar la carrera de derecho.

Chica 4: y yo periodismo...

Chico 2: yo económicas

Chico 1: yo educaci6n física

Chlea 3: yo también. educaci6n física

Chico 4: yo quiero hacer medicina o administrativo. todavía me lo estoy pensando. porqtJea mí me
gustan las dos...

Chico: claro yo elegí derecho porque me gusta. IM:I

En grupo: porque nos gusta (responden todos)

Chico 2: porque nos gusta. y tan-.bién~ la salida que tienen y por la estClbilido.d ec0n6mica.

Chlea 1: otra compañera afirma, que es porque le gusta pero que no está de acuerdo can lo de la I M:I
estcbilidcd económica... porque claro otl'ClS profesiones corna administrativo tiene la mismaesta
bilidad o inestabilidad económica que esa...

Chico 2: pues yo creo que económicas tiene salida... además. a mí me gustaría quedarme a traba- ICML
jar oquí. y si no. en donde salga trabajo...

Chico 3: cloro, mejor aquí pero si no tendremos que desplazarnos. Yo creo que no voy a tener ICML/AAJ
problemas, porque como la mayoría de los abogados traba,ia~ su cuenta; primera tendré que
hacer un pequeño estudio para ver dónde debo poner el despacho...

Chico 1: pues yo prefiero ser asalariado (periodista), porque sabes que siempre \lOS a tener el IM:IICMLlO'er
sueldo. y si tienes una mala racha no te quedas sin dinero...

Chico 2: si, pero también si hoy una mala racha te pueden echar a la calle

Chico 1: si, pero si fuera eso y si tienes los papeles en regla pues tienes el poro...

Chico 4: si, pero a los jóvenes casi siempre ie hacen contratos en pl'Óchea... ICMUCPCi'

Chico 1: yo, en ese caso no... pero por algo se empieza..

Chico 2: yo, personalmente, antes de ponerme a trabajar en mi despacho y eso, empezaría a ICE
tl"Ohnjar sin cobM!" poro aprender y eso... lo que se puede hacer. dónde ir_. porque a vecesmte
sirve de nada una carrera como estudiar derecho y no saber a donde ir. o a donde tener que
f1eYlJ/' los papeles... entienden... y yo trabajaría sin cobrar, y sin nada para ir conociendo la profe-
sión más o menos, pues después cUCIndo termine la carrera y tal. pues a buscar trabajo.

Chico 4: yo iría aprendiendo. me metería en un centro de salud y intentaría aprender hasta que
terminara la ca.rrera

Chico 1: pero qué dices mi niño, a ti no te dejarían trabajar en un centro de salud público si no 1a:/CML
tienes el tftulo... se sonrfe.

ChiCO 3: sí puedes hacer pl'Ócticas. porque yo se que cuando tienes la carrera, a lo mejor hecha ICE
de enfermería, pues te metes en un centro e salud haciendo pl'Ócticas...

Chico 1: ya claro. cuando la has terminado..



ChlcG 2: no, también cuando estas estudiQndo COI11O practicas

Chica: pero eSCiS pñieticas r,o son iguales que las de Agustín

Otros/os: pues cloro que no..

. ChiC4 1: iChachol, por lo que aquí estGtnOS comentcn<io... parece que estQ unidad no nos NI.gusta
do

ChfC4 3: Cuál...

ChiC4 1: Esta de la que hablamos: "Lo relaci6n sociolaboral de hombres y mujeres: un factor
determinante"

ChlcG Z: lno! Mujer. porque esto ayudo... porque hay gente que no lo tiene claro... y no sobe /o que lIT/UT
quiere hacer, o lo mejor si tiene claro hacer una carrero pero no sobe lo que tiene que elegir, el
bachillerato que tiene que elegir... o si primero quiere hacer FP de 3Q

, que le supone...y hoy gente
que ounque sabe o piensa que es lo que quiere no sabe muchas cosos de lcIs que aquí están... al
menos eso me pos6 a mi

Chico 1: yo cambiaríael examen, por ejemplo en Ciencias Socioles porque lo profesora el exornen
lo soc6 del libro... y eso no es osí... r

ChlC4 2: pensábamos que el exomen ero del dosier... y ella osí lo dijo que sólo lo iba o poner de lE
ohr, y después al final nos preguntó del libro y nos dijo que hiciéramos, nada más que una redac
ción.. sobre la pobloci6n... población Qctiw y eso pues si se relacionaba pero nadc:I m6s...

Chico 1: pues no se...

Chico 2: te puede posar cualquier cosa que nadie sabe...

ChíC4 3: bueno yo tengo clczro que primero VfY'/ Qestudiar y después ya veré qué es lo que hago, si ICP
me coso o si tengo hijos.. osi si, porque yo tienes tu carrero terminadcl y puedes buscarte un
trabajo antes de eosarte...

Chie4 1: claro y no dependes de nadie... ICS

Chico 3: No yo igual que ella, porque además yo pienso que cuando tienes hijos puede ser una IRF
dificultad

ChicO 2: yo pienso igual que él, pienso que estar <XlSOdl1 puedes hacerlo con un trabajo y sin pro
blemas... pero el tener hijos yo. dificulta aún más todo lo demás...

ChiCCl 3: tener hijos sí, Qunque hOy gente que se organizo bien y que tiene hijos y está dos meses
cuando tienen 01 niño, y se organizo bien... y Nr.y gente que na que•••

Chico l:si estos estudiando puede ser que te entorpezca. pe.-'" si utés trebajando no temto..
porque con los estudios es un poquillo chungo.

ChiC4 2: eso depende... porque los chicos no hacen lo mismo que los chicos 1C6

Chico 3: porifue a le !t'.ejor tie."!"'-s un exClIMn y no puedes venir yeso. eso sí porque o lo mejor no IRFI CP
puedes ir y te puedes quedar yo. sin estudios... pero en el trabajo es complejo pero yo es diferen-
te...

Chico 1: vaya que no...

ChiC4 3: yo creo que la responsabilidad en los chicos y en las chicas es igUCIi porque jo que ha9Q íC6
ya lo puede hoce!" él también...

ChiC4 2: pero no lo hocen

ChiC4 1: pero si tú le pones las cosos cloros...

Chico 2: no sé

Chico 3: sí yo pienso que la responsabilidad es por igual, porque si ombos tienen un hijo es de los /C6IRF
dos Yno de uno sólo

Chico J: ese es el problema... de Jo que hablábamos antes.• porque si tu estudios y no tienes hijos IRF
ni nada, té fijOS 5610 en acobar los estudios y nado más... pero si tienes un hijo tienes que mi/'Gl'
por él, darle de comer...



Varios el la vez: tendrías que tl'Qbajar

Chica 2: ese es el mismo problema que con lo de hacer las cosas de la casa... paI'Cl solucionarlo es /RTH
necesario que los dos estén de acuerdo

Chico 3: claro

Chica 3: y si no qué haces

Chica 1: pues a la calle...

(el resto se ríe con este comentario...)

Chico 2: bueno a la calle no... pero un rapapolvo como mínimo /CG

Chico 3: además las cosas de lo casa las debemos saber hacer tanto chicos como chicas. porque /CG/RTH
dentro de un tiempo yo puedo elegir entre casarme o quedarme sólo y entonces necesito hacer
todo esto...



T: TietnpO de duración del cuaderno de trabajo.

CA: Características de la actividad: arneneidad o no de la actividad etc...

IT: Interés por el tema.

UT: Utilidad del tema.

RC: Relaci6n de los contenidos de las diferentes materias con el tema.

1M: Interdisciplinariedad de las materias.

C: Contenidos (cantidad. noYedad...).

PPE/PPEs: Proyecto personal eduacativo. de materias optativas seleccionadas. estudios que piensan cursar.

MJ: motivos que justifican la elecci6n.

CS: variables que consideran en su elección social.

CE: variables que consideran en su elecci6n educatiloG.

CML: IoGriables referidas al mercado laboral.

CPER: Variables personales.

E:· Evoluaci6n del desarrollo de la unidad didáctica.

RF: Responsabilidad familiar.

RTM: Responsabilidad en las toreos del hogar.

C6: Consciencia de género.

""



Actas del equipo de trabajo



1. lectura del acta del día anterior
2. Tema previsto para tratar en la sesión de hoy:

El jueves 18 de septiembre realizamos el primer contacto los componentes del
equipo de trabajo. Este quedó conformado por dos profesoras del área Sociolingüístico, una
de Geografía e Historia y otra de Lengua Ingleso y, por tres profesores del área Científico
Tecnológico, una de física, otro de Ciencias de la Naturaleza y otro de Expresión Plástica y
Visual. Del mismo modo, acordamos la posibi lidad de que todo el profesorado trabajara con el
mismo grupo de alumnos y de alumnas de la segunda etapa de 3D de la ESO. Aesta primera
reunión sólo asistieron dos profesoras del equipo. El motivo quedó justificado porque el resto
de los co",.pañe.~s(a.s) no I't.abfa sido hecho oficial su incorp<?!"C!ciÓr'! a! Ce..,tro. La duración de la
misma fue de una hora aproximadamente.

En esta reunión intercambiamos ideas acerca de los documentos que se desarrollan
en el centro, tales como el Proyecto Educativo de Centro (PEC). que no ha sido desorrollado
todavía en el instituto y el Proyecto Curricular de Centro (PCC) y el Plan de Acción Tutorial
(PAT) que no han sido implementados en su totalidad aunque ya hay partes elaboradas.

Asimismo, hemos acordado (i) aportar las programaciones utilizadasy reorganizar el
material didáctico que ha sido utilizado en el curSo anterior, con el objeto de realizar un
análisis de contenido de los mismos en relación al tema que aquí noS convoca: la orientación
sociolabol'Ql yel género.(H) Lo necesidad de comunicar y comentar al consejo escolar del
centro el desarrollo de esta actividad, solicitando su colabol'C1ción y participación en el
desorrollo del mismo. Por lo que tanto el profesol'Qdo como el asesor externo han de
comunicar a la dirección la propuesta de tl'Qoojo para el curso académico 97-98. (iii) Se
establecieron los momentos para validar los cuestionarios con el alumnado del centro y se
consideró la dificultad de los cuestionarios de las familias por el nivel cultural de las mismas,
acordamos reconsiderar este aspecto y negociar cuál sería el mejor modo para pasar los
cuestionarios a las familias.

De igual forma, el equipo profundizó en aspectos básicos acerca del tema en
cuestión como la conceptualización de género vs. sexo, los estereotipos sexuales y
profesionales: su relación, sesgos de género, rol e identidad de género, código de género,
tipificación sexual.

Los acuerdos consensuados para la próxima reunión fueron los siguientes:

Dirigir una<:arta a la dirección del centro comunicando la experiencia (objetivo
comunicarlo al Consejo Escolar del-Centro)

Facilitar el Proyecto Educativo de Centro (PéC)

Facilitar el Proyecto -Curricular de Centro en las partes que han sido
elabol'Qdas (PCC)

Facilitar el Plan de Acción Tutoríal en las partes que han sido elabol'Qdas
(PAT).

Facilitar y realizar un análisis del material didáctico utilizado

Aportar las programaciones que se preYé utilizar para este curso académico.



Comunicar 01 resto de los compañeros C1Sistentes los acuerdos tornodos que
serán reconsiderados en lo siguiente reuni6n emplozada paro el día 29 de
septiembre (preguntar)

Con lo finalidad de seguir awnzondo. se configura una comisi6n (forrnoda por dos
personos) que trabojord con lo C1Sesora una prapuesta provisional de los cuestionarios definida
previamente por ello con el objeto de establecer anotaciones y puntuolizaciones desde lo
perspectiw del profesorado.



1. Lectura del acta del día anterior
2. Tema previsto para tratar en la sesión de hoy:

Esta reunión a propuesta del profesorado perteneciente a la comisión, se dedica
exclusiwmente para poner a punto los cuestionarios del alumnado, de la familia y del
profesorado. La comisión expone a 10sBas) compañeros(as) que han pasado en cuestionarioa 5
compañeros! familias y alumnos(as) de diferentes características con el fin de que
comentasen aquellos aspectos que na habían quedado claro o, que se prestasen a confusión.
Asimismo, comentaron que se habían incorporado las anotaciones pertinentes.

Con la finalidad de seguir awnzando, se configura uno comisión (formada por dos
personas) que trabajará con la asesora una propuesta provisional de los clJe:i"Tionarios definida
previamente por ella con el objeto de establecer anotaciones y puntualizaciones desde la
perspectiw del profesorado.

Además, revisamos cada uno de los componentes del cuestionario deteniéndonos
mucho más en el cuestionario del alumnado y de la familia.

Acordamos que la comisión diera formato definitiw a los cuestionarios y que el
cuestionario del profesorado fuera pasado a todos Ios(as) que impartían clase en secundaria
Obligatoria con el objeto de conocer la perspectiw que estos tenían del temo que estabamos
trabajando. Se hizo un reparto de cuestionarios por departamentos.

Sin embargo, dado que el tiempo previsto para la reunión había prescrito optamos
por dejar las decisiones referentes a los cuestionarios del alumnado y de la familia para la
siguiente reunión.



1. Lectura del acta del día anterior
2. Tema previsto para tratar en la sesión de hoy:

La reunión del día de hoy, a la que le dedicamos casi dos horas y media, se distribuyó
en tres grandes apartados. En un primer momento establecimos el día y horas (closes) que
iban a utilizar para pasar el cuestionario, decidieron pasarlos, el lunes, a los diferentes grupos.
Y, acordamos que una vez recogidos estos nos plantearíamos los de las familias, pues nos
quedaban dos puntos más por tratar y no disponíamos de tiempo suficiente para realizar esta
tarea.

En un segundo momento, revisamos la reji IIa aportada por laasesora para realizar el
análisis de los materiales didácticos, en la mayoría de los casos eran libros de texto. La
asesora introdujo el tema, exponiendo la influencia que los materiales curriculares tienen en
el desarrollo de los procesos de enseftanza-aprendizaje. Cuál ha sido la trayectoria del estudio
de materiales curriculares en el contexto español, cuáles eran los recursos utilizados en este
contexto, y de qué experiencias habían surgido, paralelamente, presentamos la propuesta del
recurSo que íbamos a utilizar en el análisis de los textos en la orientación profesional no
estereotipada. Explicando cada uno de los apartados en los que estaba categorizado
ejemplificándolo con un ejemplo. Obserwmos, asimismo, que el análisis era referido no 5610 al
texto, sino también a las ilustraciones. Su finalidad era analizar el material curricular e incidir
en la igualdad de oportunidades, en la estereotipación profesional, estereotipos sexuales y
profesionales: SU relación, sesgos de género, rol e identidad de género, código de género,
tipificación sexual, etc. Hicimos una prueba con una unidad de nuestro libro de texto, una vez
clarificamos las categorías objeto de análisis y, posteriormente, incorporamos algunas
modificaciones que atendían a los problemas con los que nos encontramos o, con 'tOcíos que
detectamos.

La tercera parte de la reunión se centró en seguir profundizando acerca de los
elementos básicos del ámbito en el que trabajamos, Concepto de trabajo, haciendo referencia
a la diferenciación entre trabajo, ocupación, empleo y profesión; y la relación que esto tiene
Cüii la ¡.-efribücjón eeortÓ:n:ca e no y !c formación necesaria para el de-<empe.jJo de Jo misJ'nQ=

Al equipo le resultó francamente interesante este modelo de referencia de la
orientación, puesto que permite que las personas wyan incorporando y modificando,
paulatinamente conceptos de sí mismo, de su entorno, desarrollando habilidades para su
forlMciÓ!"! e incorporación al mundo laboral y desarrollo personal.

El profesorado acordó:

El profesorado consideró la necesidad de ir analizando los textos a medida que
nos íbamos formando en el primer trimestre en otros aspectos, y en este
tiempo ir clarificando las posibles dudas con la asesora y elaborar un informe
del libro de texto acerca de sucoeducatividad y tratamiento de la orientación
profesional

Propuso concretar las categorías de análisis de los documentos del Centro
(PEC, pec, PAT) para proceder a su estudio y, demandó a los que se habían
responsabilizado de traer los documentos que los facilitaran antes de la sesión
para tenerlos leídos por entonces.



1. Lectura del acta del día anterior
2. Tema previsto para tratar en la sesión de hoy:

Esta reunión se inició con un seminario de formación de 45mtos., aproximadamente,
en la que intentamos progresar en el concepto de Desarrollo de la Carrera. Desde este
enfoque tl"Qtamos sus componentes básico como son el conocimiento de sí mismo, el
conocimiento de su entorno, la toma de decisiones y las CQl"Qcterísticas de personalidad.
Incidimos, asimismo, en su corácter procesual. pues la carrera -o proyecto vital- se desarrolla
a lo largo de la vida de la persona desde su nacimiento e incorpol"Qción a los sistemas de
socialización hasta su muerte. También, consideramos tl"C1tar aspectos referidos a la
influencia del género en el desarrollo de lo carrera, en el conocimiento de sí como hombre o
mujer, las dificultades que tienen unas y otros para incorpol"Gl'Se al mismo, así como las
limitaciones que la escuela explícita y/o implícitamente. incorpora.

El equipo de. tl"Qbajo entiende que eran ámbitos de atención a la población escolar de
suma urgencia yque pueden ser incorpol"Qdos, con las limitaciones que supone tl"Qbajar con un
tercero de secundario obligatorio, que no han estado expuestos a este modelo de orientación
profesional.

Esta fase se extendió en el tiempo de la sesión pues sabíamos que el siguiente punto
(el del análisis de los documentos del Centro) nos iba allewr poco tiempo. El centro sólo había
desarrollado escuetamente el Proyecto Curricular de. Centro. Así, en tiempo record
ClI1CIlizamos el documento.

El resto del tiempo disponible optamos por reflexionar acerco de lo estl"Qtegia que
íbamos a llewr para posar el cuestionario al alumnado.

Acordamos tl"Cler los cuestionarios pasados al profesal"Qdo y al alumnado.



1. Lectura del acta del día anterior
2. Tema previsto para tratar en la sesión de hoy:

En la pril1'lef'(l parte de la reunión recogimos los cuestionarios del profesorodo y
alumnado (lo asesoro se comprometió de realizar su análisis) y, acordamos. definitiYl1mente.
que los cuestionarios de la familia iban a ser pasados paulatinamente por lo asesoro en el
primer trimestre. cuando estos asistiel'C1n a las reuniones de tutoría. como una parte deestas.

Asimismo. se acordamos los días pcII'C1 hacer las obserwciones en el aula, quedando
fijados en los siguientes: 19, 20y 21 de noviembre. En todas las materias de 30 de la ESO,
tres sesiones cada una. inglés. lenguaje. ciencias naturoles (optatiYl1). dibujo. ciencias sociales.
física. También se acordó, lo necesidad de reoiizar entrevistas al profesorooo que participaba
en lo experiencia. entendimos que por motiws de organización podíamos utilizar un día en el
que estuviel'C1 todo el profesorodo en el Centro. el grupo acordó establecer un día lo antes
posible.

Utilizamos parte de esta reunión paro hacer un seguimiento del an6lisis de los libros
de texto. El equipo se queja pues este análisis le está dando mucho trobojo. No obstante.
entienden que es necesario. .

La última parte de lo reunión destinada a lo formación estuw acalorada. en ella
trotamo.s los siguientes temas:

a) la igualdad ele oportunidades. lo igualdad ele derechos y las polfticas ele ClCCi6n
positiva. El grupo de trobajo no mantenía una postUI'Q igualitario respecto a esto cuestión. así
se dabo que la moyor parte entendía que los chicas-mujeres se encontroban en desigualdad
con respecto a los wrones en el acceso al desempeño profesional, pero considel'C1ban que las
propuestas de acción positiw, "propuestas que obligan a cubrir una serie de cotas. %.... no son
las idóneas paI'C1 fawrecer este acceso"; entienden que no se puede buscar la igualdad desde
un troto diferencial, aún siendo uno medida temporol de compensación. Sin embargo. si
defienden dinámicas compensatorias de las desigualdades desde el címbito educotiw. y queel
proceso de irlcorpClroción hacia determiMdos puestos de trobajo y ocupación de niveles en la
esfel'C1 Iaborol es cuestión de tiempo y de educación de ambas partes. a sober. la población
trobojadoro y la población empleadora.

Asimismo. comparte lo posibilidad de incorpol'Q!' estrotegias paI'C1lelas de formoci6n
paro el desarrollo, en los y los jóvenes. de un conocimiento experiencial de otras ámbitos que
desde el punto de vista de esto población no es estereotipado. por ejemplo las chicas en
tecnología y los chicos en servicios humanos.

Acordamos que el tópico que trobajáramos respecto o uno orientación profesional no
estereotipada paro la población de Secundario Obligatoria pasa. necesariamente. porque el
alumnado empiece a configul'Q!' su proyecto de vida, su proyecto profesional no sesgado.

Esta cuestión, trojo al hilo. lo problemática de incorporoción a puestos de trabajo
sin cualificación específica como consecuencia de la reproducción de la ocupación tradicional
de lo familia: tomateros, cargadores/as. personal de venta de comercios, de supermercados.
cajeros/as de super..... y que la reorganización en el sistema educativo actual recoge estas
ocupaciones con uno cualificación específica y con la posibilidad de continuidad formatho en el
sistema educotiw.



Se reflexionó acerca de las características de la fami lia de este contexto, en donde
se crea una relación de débito personal por parte de las/os hijas/os hacia sus podres que les
impide romper con las propuestas tradicionales de trabajo existentes en lo zona
independientemente de lo formación que hallon recibido, esto se agrava con la situación de
dese:r.p!ec estructure! de !a que sorrDS partíc!P"'-s y que limita mucho más. la incorporaci6n de
propuestas Ioborales alternativa.s. De igual forma. se plantea lo oposición familiar existente
para que estas personas continúen formándose y se incorporen al mercado Ioboral y.
contribuyan económicamente con los familias en unos caso y. en otros. se mantengan por sus
propios medios aunque vivan en el hogar familiar.

b) El proyecto personal YS. proyecto profesional y su relación con el modelo de
desarrollo para la CQrftI"Q (ellos entendían que era necesario como un élemento de
orientación voCQcional). El profesorado consideraba de máximo interés estos aspectos poro el
desarrollo integral de lo persona. El problema. se les planteaba cuando intentaban concretar
esto. en el nivel educatiw en el que trabajan. así como. la motivación o interés del alumnado
por estos aspectos. "ellos lo ven muy lejos. o simplemente no están interesadas por estos
temas"...

Otro aspecto en el que el profesorado se encontraba dividido era en lo estrategia
de infusión curricular pora trabajar un proyecto personal y profesional no sesgado. Así, el
profesorado del área Sociolinguístico consideraba positiyo y viable lo incorporación de
aspectos establecidos en lo sesión del día anterior como objetiYOS de un programa de
orientación profesional no sesgado. No obstante, el profesorodo del áreacintifice..tecna\6gico
comentaba que en cualquier caso tendrían que añadirlos a los presupuestos planteados por su
área de conocimiento y que no sabrían entonces si les daría tiempo de cubrir los objetiYOS
previstos. lA compañera del campo de conocimiento de ciencias sociales. exponía que todo se
podía integror independientemente de la asignaturo y que en cualquier caso se tendrían que
hacer algunas modificaciones con respecto a los objetiYOs del área. porque en los objetiYOS de
la etapa. si que habían sido recogidos objetiloOs que se pueden interpretar desde la igualdad
de oportunidades y la orientación académico y profesional. A esto comentaron que serían
garbanzos negros en sus seminarios, pero que se podría hacer. . .

El paso siguiente consistió en discutir qué grandes bloques conformarían nuestro
progroma de orientación profesional, considerando el modelo de desarrollo de ki c:arrera.

Los grandes bloques quedaron conformados de la siguiente forma:

1.- CClflClCllnMnfo ...1l1li_

2. - CGnodInlermI del .mamo
• edIxotlvo

• ~loboraI

3.- Corlcordanclo ....... el uteIna educ:ativo 'f el~~

".-T_"~

Como nos demorábamos en el tiempo. decidimos:

0.) repensar estos grandes bloques e incorporar algunos Ynás. así corno pensar
posibles objetivos a incorporar en cada bloque. .

b) traer nuestros programaciones e intentar hacer un análisis de aquellOs aspectos
que fueran susceptibles de incorporar elementos yo. aludidos en \o P"OPuata anterior.



1. Lectura del acta del día anterior

2. Tema previsto POro tratar en la sesión de hoy:

En la primera parte de la reunión el profesorado preguntaba de forlnO ansiosa
acerca de las observaciones realizadas en el aula, si ya existían análisis. La asesora comentó
que sólo las había pasado a limpio y que no se preocuparan que ellos iban a tener el informe
después de navidad. También, para distender la tensión les comentó que ella también era
docente y que no era senci110 afrontar una dinámica de clase, más cundo había alumnado de las
características del curso de 3cE (esto lo comentó intencionadamente, porque si que es un
grupo muy conflictivo y que todo el profesorado tiene algo que decir, y así desviaba la
respuesta), nos reímos un poco y continuamos...

Desarrollar posibles objetivos para cada uno de los apartados que habran sido
expuestos en la sesión del día anterior como componentes del desarrollo de la carrera:
conocimiento de sí mismo, de su entorno, tolnO de decisiones y características de
personalidad, quedando conformado a través del consenso un pequeño esbozo, la siguiente
propuesta:

08JET1VOS PARA LA EDUCACIóN SOCIOLABORAL NO ESTEREOTIPAbA

CONOCIMIENTO DE 51 MISMO

~Iar ., ...... afectlyo---'

Conocer cuáJes son _ CIptl1udes~. pref-..c:IGs o mr-su profesIonaIa

AnóJlsIs crfttco ele las dlftrsas opciones prvfu-Ja

VIlbw posltivamenl'8 la oleccián ele opclones prvfu-lu no m-crtipadaa

Estudlar las expectativos profu-Ia d.J o/uInnodo (cIaIguoI ..... Al suo)

Oor o _ lnOCIoIos foIMnlnOs que han soguIcIo ..... troyoctorIG no ostoNatlpodo

Apoyar 01 o'-do en lo rooIlmclolro do ..... oioccl6n prcrfoslonoi ilílN do .... ., oteneíloncio o _
flOCOsicloclose~.

CONOCIMIENTO Da ENTORNO

o) Eclucotivo

Conocer CCII'GCteristic d.J COIItro oduco1Wo ... ., que ostudiGn

C_ la ofrta "'-t!vo do Al c-.nidod

b) Soclo-LoboroI

Estudiar lo ropresontotlvid ele los~ productivos ... ., .m-: ele la _. ele la isla. do lo
ceAA.
C_ Jo distribuc:i6n de Jo pob\oc:IGn. de~ Y hombros... Jo _. oRndlenclo 01 ..w.- de

.--. octtvas ., poslvos:porocIosIGS, jljlIlodosIGS, atudlclntN/os. nIños/GS.....

Analizar ., comproncIor lo OIIIbigliedclcl ., la cacoIorocl6n do los ccunbiGS que~ so~ ...
., .m- laboroI y _ ofocta 01 cIosorraIlo prvfoslonol do lo lllU,jor

Invostlgor sobro las _1.. &ticos. distl'lbuclón Y~ loboroJa que se lIIItobIon ... las .......
rupocto 01 du8lnpoRo profoslonol do hoInbru y lllU,j8w



CONCORDANCIA ENTRE EL SISTeMA EDucATIVO Y EL SISTeMA OCUPACIONAL

CIorlficar la poslbllldoct de integroclón Iabend de los perfiIu~ estudiados atend.. Q una
apcl6n utwutlpada

t>acrIbIr los --w&tlcas de los prof...... que posibIeIIIente ...... lIlÚ penpectIvas de futuro •
en pos d. lIIGyoNS ........ de lrrNgracl6n laborol de los chicu. '

e- los~ eN la sobNcuaiific:ación en la f-=ón .. ias~ va. posibiiiciadN"
integración laboraJ Y~.

TOMA I>E DECISIONES

Elaborar poi' fICI"h del aIwIwtado de un ubazo de Jll'OY"fO l"'OfaI-I que cIarif.. su posllM

~

facilitar que las~ toIMn decIsiclna. libres de PNJuIdos sexistas. _ de IU futuro vocacIGnaI
Y prGfaIonaI.

C_ cuál.. -. los poslbIu pasos ....1..-to de tOllIQI' decisIoMs

Rapmio Y~ la posibilidad de duamlllar prvyKtos prvfaIcnaIa~ en su pmII y de
reafIrtnaclón «1. .r~ poi' enc:IIIIa «1. los~ sexuala. l'

"..,.,. las poslbIu-mde los declsI-.s~

Como nos estábamosdemorando en el tiempo. decidimos:

a) Reestructurar las propuestas elaboradas y pasar las en limpio a todas/os las/os
componentes del grupo para: revisar. incorporar algo nuevo que se nos ocurriera y que pudiera
complementar esta actuoció~.

b) Traer nuestros programaciones e intentar hacer un aná,lisis de aquellos aspectos
que fueran susceptibles de incorporar elementos ya aludidos en la propuesta anterior.

Una vez hecha esta propuesta. consideramos analizar las programaciones de cada
una de las materias y considerar qué aspectos de los propuestos por el grupo de trabajo
podría ser llewdo a cabo por las distintas asignaturas. Una vez hecho esto. quedaba hacer la
puesta en común y discutir las propuestas individuales. Empezamos con la actividad pero ya
eran las 18:30 pm y estábamos muy cansadas/os por lo que decidimos dejarlo para la próxima
reunión.

Entre los temas que salieran en la puesta en común están los siguientes:

1.- El objetivo de la orientación profesional en la adolescencia es fundamentalmente
ampliar el campo profesional.

2.- La elección profesional. w acompañada con la madurez vocacional y personal que
no tienen. por lo que es muy difícil actuar. ObjetiYO. propuestas para'que este desarrollo se
lIelle a cabo.

3.- Limitación. es algo que utilizarán a largo plazo

4.- Propuesta de una actividad. desarticular ilusiones/salarios/coste y
mantenimiento de un hogar.

6.- Se replantea el objetiYO de la propuesta a trabajar. incorporar elementos que
permitan al alumnado desarrollar la propuesta profesional elegida. a partir de una elección
consciente respecto a las limitaciones y potencialidades en las distintas dimensiones:
educatiws, profesionales y sociales. "el que decida que quiere hacer en su vida, que no este
condicionado por un prejuicio sexista no conscienten

7.- Limitación de la demanda laboral por sexos. "Dónde se demanda más trabajopara
cada sexo"

8. Respecto al análisis del conocimiento de sí mismo/desarrollo afectivo-sexual. es
necesario hacer hincapié en el autoconocimiento, hacerse conscientes de sus gustos y
preferencias. conocer sus capacidades y habilidades. así como el desarrollo de estas últimas.

ACUERDOS:

1.- establecimos los dfas en que íbamos a realizar las entrevistas.

2.- Acordamos desarrollar unas rejillas de doble entrada en las que se recogieran las
objetiyos para cada bloque. en la vertical. yen la horizontal las unidades de la asignatura: de
modo que el profesorado colocase cada uno de los objetivos de su materia atendiendo a estos



dos aspectos. Esto será eloborado por lo asesora y se pasará antes de la próxima reunión de
modo que el profesorado lo POSe o la plantillo.

3.- Leer un poco más acerca de la orientación profesional en la edad adolescente.



1. Lectura del acta del día anterior
2. Tema previsto para tratar en la sesión de hoy:

Le sesión de hoy tenía corno objeto hacer la puesta en común del análisis realizado
de los objeti'tOS de cada bloque de conocimiento para el programa de orientación sociolaboral
y, posteriormente, proponer cuól iba a ser la materia, contenidos que desde las distintas
asignaturas iban a ser tratadas en el tercer trimestre y si estas eran susceptibles de
incorporar aspectos referidos a la orientación para el desarrollo de la carrera; a la vez
consideramos el tiempo semanal que cada asignatura tenía asignado.

- Magnitudes

- Peso

- Densidad

- Proporción/1antos por cierrto



Seguidamente. la asesora expuso la necesidad de establecer una reloci6n fluido.
entre los contenidos de las materias que habíamos descrito y los contenidos referidos,
específicamente, o lo orientación poro el desarrollo de lo carrero.

Ante este planteamiento, algunos compañeros se quejaban por lo dificultad que
suponía, más bien no reconocimos lo estrategia que haría viable esto demanda, además de lo
dificultad pora llegar o ese consenso, puesto que lo tnoterio de lo disciplina ero necesario
darlo. No obstante, una compañero expuso que en todas los moterias se podían incorporar este
tipo de contenidos y que pora ello, sólo ero necesario ser un poco creotiw y flexible con los
contenidos incorporados en la programoci6n. La compañera de lenguaje, expuso que ero
necesario ser realistas y que los planteamientos que nos estábamos haciendo iban o posar
necesariamente por un cambio en nuestros diseños curriculares de aulo y en consecuencia en
todos aquellos que quedaban por encimo.

La profesora de física y el profesor de itinerarios de lo naturaleza expusieron que
desde asignaturas como ciencias sociales y lenguaje incorporar este tipo de contenidos ero
mucho más sencillo, pero que desde sus áreas de conocimiento no lo terminaban de ver.... La
asesora corroboró los aportaciones previas de los compañeros y coment6 01 profesorado del
área de ciencias que el trabajo de orientaci6n poro el desarrollo de lo carrero no tenía porque
centrarse exclusiwmente en contenidos. también los estrotegiosy todos los aspectos
relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje eran de suma importancia:
agrupaciones, tipo de toreos, comunicación gestual y verbal. refuerzas. etc.

La asesora coment6 que los contenidos del desarrollo de lo carrero se centraban
fundamentalmente en: conocimiento de sí mismo, conocimiento del entorno, toma de
decisiones y preparación para e! !TU....ndo del trabajo.

Esto expuso que el siguiente poso sería definir de forma más concreto los
contenidos poro el desarrollo de lo carrero. es decir e.laboror un programa específico de
orientación. El grupo llegó al consenso, después de mucho ir y venir, que ero conwniente que lo
asesora que ero especialista en esto fuera quien eloborara un esbozo de estos Contenidos.

y, que yo ellos participarían en el siguiente poso que seró designar quéaspectos del
desarrollo de lo carrero pueden ser trotados o tra\lés de su materia o en el caso que se
considere oportuno, propondríamos posibles aspectos o incorporar.

Laasesora no mostró inconveniente alguno en 1Ie\Gl' o cabo esta propuesto, pero ello
entendía que debía ser 01 menos con lo coloboraci6n de dos personas del equipo aunque,
después, el resto reolizOl'G sus aportaciones.

Disolvimos lo sesión y acordamos como propuesto poro el día siguiente seguir
tratando este temo con lo propuesto que de alguno forma traían preparado los representantes.



1. Lectura del acta del día anterior
2. Tema previsto para tratar en la sesión de hoy:

La asesora, corno portavoz de la comisión. y atendiendo a la propuesta planteada por
el grupo en la reunión del día anterior. expuso una propuesta de los contenidos (que la repartió
fotocopiada a todo el equipo) para el desarrollo de la carrera que se podrían trabajo.r con el
alumnado, esta consistía en lo siguiente:

OBJETIVOS EDUCAOóN PARA El bESAAROLLO DE LA CARRERA

· Obtww ~ Qjustaclo ele .r
Conf9rar outoconcepto I'eGIIsta Y posltiYo

e- y ...,.,... el -.mto social. -*nIco, poIftlco y ecIucotlvo en el qua lo .-- dllSGmlllo o
d.-rollará SIl proyecto .--. y profuional.

DooIllnor los dl8ttfttCls ummglas pCII'O lo... d&c:bIorIu

C_ oquaIlos CItpCC'IO$ a los qua ha ele ."fJw"hII. pCII'O su~ al llUlCIo del~

IIllp'-tar~ • """'" .... poslbIIiftn .- 0I'ientQcI6n no dlscrbnirIatari ..n... los _os,
desarrollar pl'IIyeC1'GS profalonola Y .,.--la ... ele lmpasIclones _istu.

e- atrategiu qua posibiliten al .Unnodo~ • los lIIiIdios lIiICNm'Ias pCII'O duarroIlar SIl

proyecto profuionaI y piII'SCllllII.

OBJETIVOS YCONTENIDOS DE LA ORIENTACIóN VOCACIONAl.

CONOCIMIENTO DE 51 MISMO

OBJETIVOS

• Que el aIIInnado llegue • lcIentfftcrr _ m-ses

Que el oItunnEo JJeaue aldentlllcar .... ftIores

Que el ......... llegue a lcIentiflcar _ capoclclades

Que el em-da '..... iderItlfk4r _ actltudu

Entender c:óono _ valores e lrrteNsea SClft lIl6s acIecuadaa a _ profesiones Y no a DtNa

H_h~ en lo dif.-clacl6n-' rapeeto a los~ Y YGIoru fwrt.".",. cIefInidas
S09Ú"el-

CONnNIDOS

EIaboroci6n • WlG bnagen .--', real Y a,justoda atwncIlendo • _ pcrtencloltdades Y IJmltclclanls.

Comprensl6n • la ...~ ele las valores ..~ _ los cIIstlntos ciInbItvs~

EvicIencIa ele lo difOl"ill'lCiadón-' entre Int-.s Y v....~ cIefInIdas por el sexo

rm- ., prcfilNllClas en ...1ochSn _ los dOlllCllldaa ., ofertas del em-

Coherencio entre el proyecto personal y los ilXlgencios ele -mea JII"'OPUOSf'a profuionaI. haciendo
apcdaI hIncapl4 en la dilMnsl6n _.

CONOCIMIENTO DEl ENTORNO EDUCATIVO

OBJETIVOS

· C_ lo esmIctw'lI del sIstwIncI educatIwo

e- los optlItIvClS qua oferto el centro Y las lIoves pCII'O los dlstintllS tipos ele bachll'-to Y
upcc:lalidoc1u ele F.P.

e-... relación~ las distllltas discipllnu _ los COIIlpOI profesionales

Entender la Nlacl6n exlstwntw entre asIplatuI'ClS onadas Yproyecto profNiclnoI
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Procedillllerrto paro lo~ de trabQJo

An6IIs1s y_o _ paro lo búrquedo de empleo

An6IIsls de estGd&tlcos e Infonnoclón .. fabloI y/o r5flcos

EntNvIstos

Acti1udlnolu

VcaJorocl6n del traboJo dom6stIco

Voloror los prof..'-s 110 elegidos trodlc:lollo!nlent. poi' los lIlllJ- y/o hoIIlbres

Anafizor Yref\exionor sobre lo sItuacI6n de lo lNljr .. el 1robaJo. y lo discrilnlnad6n .. el lIIUIlCIo
eJIVUlII'lOI. evlclenclondo lo _ro -..gldo .

~Io del irIterú poi' el lI1UIIdo loboraI .. el oUModo _ ospecto que posibIIltcIl"Ó IU reoJlzCIcl6n
.--J. IU Independenclo ec:on6InIco Y 1oboraI.

Reflexionar _ de los cIif-..clcla entre los expectatIvoI loboraIa del oIurnnacIo Ylos de IU IIIIICIN
Y IU pocIru.

El profesor de itinerarios de la naturaleza comenta que es casi imposible trabajar
todos estos aspectos desde su asignatura. chicas les digo de antemano que si es todo esto
conmigo no cuenten. La profesora de físico comenta lo mismo: ante un pequeño revuelo en
donde el resto les dice que ellos no están comprometidos y que no se trata de hablar de las
consecuencias que la desigualdad de oportunidades tiene para la mujer. osi nosotras tuvimos o
no orientación profesional cuando estudiábamos. de lo que se trato. dijo, es de que esos
planteamientos se reflejen en el trabajo con las chicas y los chicos y, si tienes que cederen el
conocimiento de tu disciplina lo haces...

El profesor de dibujo que hasta el momento había permanecidoen silencio los llama
a la colma y les comenta que el cree que tampoco sea tan difícil integrar eSte tipo de
contenidos en nuestras materias... No obstante, él expone que se imagina que en coda
asignatura no todos fbamos a trabajar lo mismo, si no menudo aburrimiento para los piYe5,
además ¿qué sentido tendría entonces estar trabajando en equipo? La asesora retoma la
palabra y la última interwnci6n exponiendo que por ello se quiere trabajar a través de una
estrategia interdisciplinar, y, que en ningún momento se ha descartado desarrollar propuestas
paralelas desde otra materia, porque consideramos que no tenet1\OS por qué incorporar con
calzador determinados contenidos.

El profesor de itinerarios de la naturaleza pide disculpas y, expone quea lo mejor se
ha excedido y que es posible que todo esto le cree ansiedad. Bueno, si tengo dificultades para
desarrollar esto espero que me ayuden: la compañera de lenguaje comenta que en todo
momento ha habido un clima de colaboraci6n y disposici6n a ayudarnos entre nosotros,además
comenta que cuenta con la ayuda de la asesora que les facitlta el trabajo y coordina nuestro
actuaci6n siendo esto de gran ayuda para nosotros, no te preocupes...

Con esta actuaci6n consumimos todo el tiempo, y teníamos previsto también trabajar
qué contenidos de las distintas 6reas se pueden trabajar desde las distintas asignaturas, el
equipo comentó que podría ser una tarea que podría traerse elaborada para la próxima
reunión. La aceptan como propuesta válida y a esto, la asesora comenta que no se centren
exclusillamente en el tercer trimestre sino que analicen los otros dos, ¿por qué?, porque
pueden ser retomados como refuerzo o nos puedan ayudar a crear nuevos aspectos...



1. Lectura del acta del día anterior
2. Tema previsto para tratar en la sesión de hoy:

Como habíamos previsto en la sesión anterior. el profesorado aport6 la relación de
contenidos que desde su materia estaban relacionados con aspectos del desarrollo para la
carrera. La estrategia que acordamos seguir fue que cada uno(a) comentara sus propuesta o
selección. entendimos que era de una gran valía para el proceso posterior de integraci6n de
contenidos de diferentes materias que todos(as) conociéramos lo de los demás.

CONTENIDOS DEL AReA: LEN6UA.re

e-ptuoIu

. Dtt-.c:lo entre di61ogo Ydebata: lengua Cll'Gl Yaaita.

. l..anguQJa 110 verilalcs ~ fl"lPOS lIGClol.. cllfererltes (sexo. edad. procedGlcIo)

""'-dbnentala

Illooducción de iextos _les con distintas finalldacIes(~. 1IOmICi_. exposicI- Y
~. dl6lop. coloqulos•••.) con la deblcIa pIonIflcocl6n

COI'NCCI6n Y procIuccIán ele textos ucrltos. slgulcncIo los __ de ortogroffa. la de puntuad6n Y las
de coheNndo tex1uoI.

A~

l.ectIn YCIII4I1s1s de \IrI 1*'l6d1co. T.V. radio.••.

COIllpNnSlón -.- ele diversos textos IItwarios YapIlccIcl6n de la pautas de análisis 1raboJodu ~
.I~ .

ComproMIón"- de iextos diversos... _á de cactivIdcIdu qua pangcIIl de mGniflosto las~
prlnclpalos la ostNct1rCI de/1exto Y lo intMcI6n dol CIIItlII'

ColnpNftsIdn • análisis Y eIaIloracI6n ele textos dlvorsoa (namrtIvIIs. cIoscriptIvIIs.~.
exposltl'l.... lnstNctivIIs y precllctIvos)

'. l.ectIn '1 an4lisia de un periódico.~ da &ni ncrtida# un reportQJa ate...

Audlclán d. lMIlSIIja radiof6nlc:os Y tolovislvlls. Y anáIlsis do la __

Análisis do lMrISlIJos publlcltarlos YcreIICl6n do \IrI tufo pbllcltlll'lo

Análisis del lenguoJe del COIlllc

ResuInen guIIIdo do textos 1'IlIn'CIflv... YtrcIIIsf~

ActI1udinaIes

. booninio do lo lengua hGbIcIcIa Y aaita ~ la reIacianes porsanaIes. prof~ y socIIIIa:

. SonsibIIIcIacI YCIttttud crfticG ...". .1 pIcmteIIlnIonto do~ '-S YexprosIones qua supongan
_ d~ socIcal. l'IICioI Y suual

RocopcI6n CICtIv.. YCIttttud critlcII ...". las lMrISlIJos difundidos desdo los _ moct....

V..'-cl6n do los lcngucIJos 110 Ye/i)cl1u _ ~ do c:omurdcocl6n Y do reguIocI6n Y
1JIOdiflc4cl6n do conductCIS

~bnIento de lo lmpcrtcIncIo do lo lengua hIIbIadcl Yue:rI1lI ~ las l'OIIIclclna porsanaIes. soeIoIes Y
prot....

SensiblIidIId Y CIttttud crfticG ...". al p1C111to111n1ent1 do~~ y ........-- qua supongan
\IrICI discrllnlnodán~. 1'IICIIIl. SCXUIII. ote...

CONTENIDOS DEL ÁREA DE: HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES
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"-dltnlentales

Análisis ele lo InteI'Ocddn lIltI'e el _lo Y la acción tu- .,. la conflguradán cIeI paisaJe

Preparocl6n da actiYlcIada pcIl"II lo torna ele dotos Y observad6n cIeI poIso,ja visltlldo Cllfl el fin da
reladancIrWs Cllfl al uso ele lo tl&I'l'G por el .... Iunanos YIU lnf1ualcIa al lo IIIOdlfIcocl6n ele dicho
poIso,j& G lo largo ele lo hIstorlca

Observación de io distribución de ios cuiiivos y de ios asatami.m- iunanos Y :su rwIad6n con loa
..-.- hldr6ullcos Ylo f4ll'tl1ldod del suelo.

Aaollzodón da .-stas Cllfl los hobItwrta ele los _ Yisltodos

Lecnro e intcrpNtoclcln da estCIdlsticos. gr6ficos. piráInlde$ cM poblocI6n m ...
Elobarodán cM gráficos G porttr cMh~_ pr'O'Ienicntu ele distlntos _iolI
~ ele dlaposltiYas y Yideo

Preparacl6n Yreollzodón ele debotu .. tomo G lo probIem&tlco e1e1 conocllnIento Ydlftnbuc:l6n de lo
pobIoclán IlU'ldIol

Análisis compcratIYo da -.¡onzas Ydtf~ 1ft el COIIlpOI'taInlc cIeInogr6fIco de distintos
tvrItarios

Análisis da los YOI'lobla que influyen .,. lo reoIkIod cIeInogroáflco ele C___

Actttudlnola

VolorocI6n cM la occi6n cIeI hoInbre sobre el _lo. potencIodán d. octItucIa cM sensibilizad6n YcM
rec:'-o onte 10cIas aquellos Clct'lYIclocles que degradWI el poiIoJe

CooprocI6n y aceptoclcln ele las funclMIU atI"ibuIdas dentro cM llIICl labor cM equipo

ToIeroncIo. NIpe1cI Yvolorocl6n c:rftic:Cl de 1-. ele YIdo Yc:reendCls al el paSado Yal el ".......
dlstlrrtas Cl los ..-tras.

Uesarroiia • WIG omtud indagadora ... los .oIorA~ .. Sibyoeas Vi tuda eui~ 'f Wi

espec:IoI la -.icI

CONTENIDOS DEL AReA DE: DIBUJO

CanceptuaIes

La pcj)IlcIcIod. La powISG Y la TV

Relad6n ele lo powISG Y la TV Cllfl el __ responsable

El .......... P'bIlcIcIod

La obra art&tlco. Anállsls de .... IU Illedlo. IU Impol"'tclnclo _ hecho c:uIturaJ. fWlClán Y
CClI'ClCIelofstlcas generoIes de indoIe pI6stIco.

"-dilnGltalu

VIsIonodo de dlaposltiYas. powISG gráfico y~ pcj)IlcItwtos ,

AnáJIsIs ele _ funciones _. Ideologfo que tNnsIIIIta

ApIIc:ac1&o pcIl"II el estudio ele cIeterlnlnoclos rpots da los crItwiCls ele coIcr. GlCpNSlYIcIocI da ...
~. iJnportIdos .. los _1uocIonu antwIores

ExpIIcocl6n. repoI'to de fotocGpIas YeJU'dclas escrI1as G lI"6fi- ~11os sobre el __
resporISCIbIe

~ y ClnáJIsIs ele rpots Y CIIlIlIICios da lo powISG gráfico donde hCl}'Qft contenidos MXIstas.
A~-s

Actttudlnoles

CClpCICIcIod de ClnáJIsIs

Capaciclod ele CIUtOcrftIcCl

M*tocio de tl'abc\lo

Ilespe'to Cl las instoIClclones cIeI CIllIo. así COIllO Cl losIas cocr.pao1ea osI_ • asr _ cal prof_

Afc5nele~

ColoboroeIc5n YsoIldc1l'ldad Cllfl los CClIIlPOÑ"08 COII lIl6s pl'llbIe..- cM car6c:ter COIftIINl'SlYo. ele lGItttud
.,. lo~ ele los láInlMs

Respeto cal1NboJo ele lasIIos otros/as.

Una IleZ expuesta la selección de contenidos de nuestras respectiws materias. La
asesora expuso los diferentes pasos que a continUCIci6n debemos realizar para poder lIeWU' a
cabo una propuesta interdiciplinar. Así. entendimos que la fase siguiente trotaría de
discriminar y relacionar de todos estos contenidos que hemos seleccionado. qué contenidos y
objetivos del desarrollo para la carrera podemos considerar para nuestro trabajo conjunto.



Lo ClSeSOI'O comenta al resto del equipo, que aspectos referidos al conocimiento del
medio educativo pueden ser tratados desde el ámbito de la tutoría, esto deberíamos definirlo
de alguna forma... uno compañera comenta que sería necesario decírselo a la orientadora del
centro para que al menos con este grupo lo podamos trabajar cuando nosotras lo creamos
oportuno

Para seguir aYQflzado y puesto que el tiempo senos ocababa , ia cesara cnoto que
para hacer lo anterior es necesario definir el tema can el que nosotras/os vamos o trabajar o
tra\'és de la unidad interdisciplinar porque así serío. más sencillo, seleccionar contenidos y
objetivos.

Para ello la asesora plantea que se podrío hacer o través de una tormenta de ideas,
en donde cada uno expongamos lo que se nos ocurra y después yo seleccionaremos.

TortMnta cM lcIus

. tC6rno ClllWivbnos lIIII,j-. YhoInbra?

. tQu' "-- clespuá ele ocabar la ESO?

t Por qu6 CIIltas vMaInos ele la tierrcI Y ahara cIeI t\riIllIO?

Vecindario. un lIIÍdeO pobIadancaI al~ creclmIento

I'\ocrfuiorla: T4 futuro

Moda

Una compañerc nos hace caer en la cuenta que ya nos hemos pClSCldo del tiempo, y
que habíamos acordado un horario fijo, ni antes ni después. Por lo que decidimos emplazar el
aspecto que estábamos trabajando para la próxima semana. La asesora les proponepascrles un
documento (de Jurjo Torres) en el que se especifica un proceso para lIewr a termino una
propuesto interdisciplinar y de integración de contenidos.



1. Lectura del acta del día anterior
2. Tema previsto para tratar en la sesión de hoy:

Se inicia esta sesión recordando la tormenta de ideas que se habfa hecho la semana
pasada. Se procede a la lectura:·

TCIf'IMftto d. lcIeas

. tC6lno _Ivilnos Inlljeres Y hodlNs?

tQu' haNmos cIespub de CICCIbcr la ESO?

lPvr qui antes vlvra- de la tien'o Yahara cIeI t\rl_?

VecIndarlo. ... núcleo pabIacIonaI en canstante CNCIInIento

Pl'ofuIones: Tú futura

Moda

Deporte

Música

6entet-...

Apartir de aquf se abrió un debate en el que se intercambiaron opiniones distintas.
a cerca de la potencialidad de los distintos temas para poder incorporar las distintas
materias. Hubo un análisis progresiw. En un primer momento cada cUClI, se centró en su
materia, seguidamente hadan referencias a aquellas materias que estaban cercanas, al
pertenecer a un área de conocimiento affn, y en último lugar con otras.... asf surgieron temas,
contenidos atrabajar, dificultad para trabajar un aspecto que consideraban de máxima
importancia para el desarrollo de su asignatura, etc. También, se expusieron ideas sobre el
enfoque referido al género y al trabajo.

Al tiempo, la asesora comentó las dos modalidades de integración disciplinar:
Centros de interés y como proyectos, estos proyectos a SU vez pueden surgir de distintas
propuestas: integración correlacionando diYersos disciplinas. Integración a tra~ de
temas(tópicos) o ideas, integración en torno a una cuestión de la vida práctica y diaria,
Integración de temas que decide el alumnado. Integración de temas que decide el alumnado:
conceptos, entorno a perfodos históricos y espacios geográficos, integración sobre la base de
instituciones y colectiws humanos. integración entorno a descubrimientos e inventos,
mediante áreas de conocimiento (asignaturas que mantienen similitudes importantes). El
profesorado reconoció que el artfculo que les habfa pasado era de gran claridad

Entendimos que los objetiws de las distintas materias y los plante4dos para la
Orientación wcacional podrfan tener cabida en casi todos ellos. Los que más gustaron fueron:

lPvr qui antes vlvra- de la tien'a Y ahara cIeI~,

. ProfCst-s: tu futura

Al final. concluyeron que el mejor tema era Profesiones: tú Muro, a tra~ de un
proceso en el que se justificó que era el mejor para tratar todas las materias, el profesor de
itinerarios de la naturaleza hubiera preferido: ¿Por qué antes vivfamos de la tierra yahora del
turismo?



Compromiso:

....... de la unidad: Profalana: tú futuro

CwacI6n de la unIdacI: 1 _

Enfoque: 0rlcntacI6n~ no sexlsto

Propuesto de particIa: los prefeNllCias prof.--Ies de IosIGI J6v- ato -.dlclanacIa par IU

em-.

0bjetlY0: lncof'pcIraI' en nucm-os progr"ClIIlCIC aleIMntos crIt=a~ ayudCll a NUtI'GIlzaI' didla
situación. (realizar UIIQ aferto lIlÁs CIIIlplicl)



1. Lectura del acta del día anterior
2. Tema previsto para tratar en la sesión de hoy:

Esta sesión que. en principio. estaba destinada a profundizar en aspectos
relacionados con la etapa evolutiWl por la que pasaban nuestros jóvenes. es decir. la
adolescencia se vio alterada por la petición explícita, por parte del equipo directivo. de
organizar la Semana Cultural del Centro. Hasta el momento las semanas culturales habían
versado acerca de las Islas de nuestro Archipiélago, por primera wz el equipo directivo se
enfrenta a la necesidad de dar contenido con otros aspectos de actualidad de nuestra
sociedad. en este año la semana cultural coincide con el día de la mujer y han pensado en
desarrollar este tema, con la condición de que el equipo de trabajo lo dinamice y de contenido
aj mismo.

Los componentes del equipo de trabajo no estaban del todo de acuerdo en queeste
tema se trabajara en las sesiones previstas para desarrollar la unidad interdisciplinar.
Después de un amplio debate llegaron a un consenso centrado en que estas acciones también
podrían contribuir a nuestro objetivo de promoción de la no estereotipación por cuestión de
sexo, la reunión de hoy se utilizaría para lanzar la propuesta y el resto se puliría en otras
reuniones. Ellos 'leían que la asesora les podra ayudar con este propósito.

ACTMDADES PENSADAS PARA LA SEMANA CULT\JRAL

CharfaslMeN redalIda

•c~ de liaras

•~ Industrial

• Mecánica

.~

• Un dia inoIvicIaI*

• Poli de guarderío

• Tuby

• Sra. DogfQ}'Cll'

• SIIiriy VaIMtlne

• &arllas en lo niebla

.6enN

Conarsos

• Redaccl6n

• e-dr6n

• TI'CIbo,jodor social

• Educodor InfCllltlI

x baIIarfn

• FotllgNfla

• RepoMoJe de video

(cond~ -..so. cIefinbo modaIldGdes. buscar aIgúo¡ pIWIIIo•••)

ProrP- de radio



DHgIdo tanto al profaarado _ al allInnodo

AJnbtentackln lIIUSkal en el -mo

• CGncl6n Nallclad .clal

• EIIaa bollan ...

• P--'

Tan-.

• Se *-'-'ta en que la chlcu ftngan experiencias _ ámbitos en donde tieIwl pocas poslbIllcIadu
de lICClIder a ". asf _ la dIlco8.•.•

A partir de esta última propuesta surge un debate muy interesante acerca de la
segregación pedagógica. La profesora de Física y el profesor de Ciencias Naturales no
entienden por qué han de estar segregadas. la asesora explica que el fundamento está en la
falta de confianza de unos yotras a desempeñar actividades no reforzadas socialmente. y en
donde la percepción del resto de los compañeros w influir decisiwmente. Justifica esta
exposición con las aportaciones realizadas por Jacobs. que sugiere un número de técnieas de
enseñanza que dirige los estilos de aprendizaje de la mujer incluyendo:

• AprendizQJa ClOClIMl'Ot1vo

• Ac:tMcIodes de ucrItu'a _ donde se.~ aspectos ..._lanarias

• Uso de perIUlcOs

• ..u-Ias~ el tNbaJa de otrlIsIas~as

• Hacer entrevlmls

• PráctIcas de escucha a pr.guntas hechas par losIIas utucIiantu Y que raflexiaMn ..... _
rupuutu

• PNpuatas que ..~ '- actlvIdacIu CIl'I'Iugadas

Una compañera le propone que lea más sobre aspectos referidos a la coeducación.
que hay algunos libros en el seminario que hablan de estos aspectos. Y, es más, comenta que el
problema está fundamentalmente en que Uds. no ven que realmente se den esassituacionesde
discriminación, o no las ven discriminatorias. Él responde que si las \le, pero que no sabe hasta
que punto el uso de estas estrategias wa favorecer salir de esta situación. Ante esto, la
profesora responde que lo que está no sir\le, pues que más le da utilizar otras estrategias a
ver que es !o que resulta. !>.J!ce e.><por!e que e! cu!'!'!cu!um oculto es tan fuerte y las
estrategias tan sutiles que ni siquiera nosotras/os gente que estudia este hecho, lo
reconocemos. La profesora comenta que w a leer un poco más a lIer•••



1. Lectura del acta del día anterior
2. Tema previsto para tratar en la sesión de hoy:

El día de hoy retomamos lo torea que en principio teníamos prevista poro el día de
hoy, que tenía como objeto, comentar lo problemático especial de lo etapa de lo adolescencia.
Este versaba sobre el período evolutiw de lo etapa del conocimiento formal y abstracto, a
partir de aquí surgió el debate acerco de lo importancia y transcendencia que estos aspectos
tenían para nuestra propuesta didcíctico. Así, uno parte del grupo expresaba opiniones que
hacían referencia a considerar los objetivos y actividades para el período ewlutivo marcodo
por Pioget para los edades de 15 016 años,lo otra parte del grupo, sin embargo retomaba lo
idea de que el conocimiento formal y abstracto no se conseguía de forma homogénea y que lo
dificultad se centraría en quiénes lo habían conseguido y quiénes no. Esta parte del grupo,
exponía que oún conociendo lo capacidad de todos y cado uno de Ios(as) alumnos(as), tendrían
muchas dificultades poro atender a esta diversidad debido al grupo tan numeroso con el que
contaban.

Todas y todos estaban de acuerdo en considerar que el niYeI del alumnado respecto
al desarrollo de habilidades paro resolver problemas y planificarlos había mejorado del año
anterior a este, otras que no habían trabajado con este alumnado hizo lo misma consideración
teniendo en cuenta experiencias pasados con otros grupos.

Hicieron mucho hincapié en que cualquier proceso de "enseñanza"1
, contaba siempre

con su resistencia pues la opinión del adulto lejos de ser un elemento que aporte claridod y
coherencio a SU situación, crea conflictos con aquellos personas que ostenten la norma: "ellos
piensan que tienen lo razón y el resto está equiwcado". "No tienen los pies en lo tierra y
esperan que de repente todo tenga una lógica que, evidentemente, tendrá que referirse a SUS

criterios".

Una compaí'iera comenta que unos autores del texto decían que el proceso que el
grupo quería desarrollor sobre orientación vocacional, en el que se enseñaba al alumnado a
tomar decisiones y demás, iba a ayudarles a conseguir un pensamiento más realista, otra
comenta, ciaro porque están constantemente estableciendo c::ofifñidic::cior.es ü SÜS poS'tl.o"'CS
con otro tipo de información.

Por otro lodo, respecto a lo que comentaba Erickson(1963), de su interés por su
apariencia físico ya los dificultades en sus decisiones sexuales, el grupo expuso que la imagen
e,--a ün Cb"¡)eCto irrti'0rtc..,te y que e..,.q-e era un motivo del pronto aoonclono de la escuela~ ya que
en el municipio se encontraba fácilmente trabajo aunque este fuera precario: bajo salario,sin
seguridad social. más de ocho horas, etc. Además, lo que ellos valoraban era que con ese
dinero pudieran comprarse el último modelo de zapatillos y wstimenta deportiva, o un coche
con spolier... o poder salir con la piva a lo verbena... Respecto a los decisiones referidas a la
dificultades sexuales, el profesorado aportó que puede ser que estén un poco despistados/as
con todo esto, pero que lo que más influye, sobre todo en los chicos, es la percepción que
tanto su familio como otras personas de la comunidad como son sus compañeros/os, el
profesorado y Ios(as) vecinos/as tienen acerco de su función y por tanto, los toreas atribuidas

I Hacen referencia a todos aquellos procesos que se desarrollan dentro o fuera del
entorno clase y que no está directamente relocionado con el aprendizaje de lo materia sino en
su madurez personal, ellos/os hablaban de "un ciudadano".



tanto en su entorno familiar como en su entorno social; y esto, si piensan ellos/as que si puede
influir mucho más en sus decisiones de carrera.

Ante la pregunta ¿Quéaspectos de la adolescencia podríamos extraer de este texto
y qué sería necesario tener en cuenta para nuestro trabajo? el profesorado aportó lo
siguiente.

Sabemos que a esta edad ya pueden(siempre claro está con salvedades)
planificar la actuación para resolver problemas

Pueden pensar a cerco de sí mismos y atender a wriables del entorno

Tienen un pensamiento idealista y tendríamos que considerarlo

Es un período de conflicto con las personas adultas, unos y otras también
avanzan hacia la modurez y habrá que considerarlos/as en su justa medida

Están descubriendo el amplio mundo de las sensacionesafectivas ysexuales, y
lo que esto implico: enfermedades de transmisión sexual, embarazos no
deseados, aceptación del otro sexo, sentirse atractiva/a...

Entienden pues, que tienen cierta madurez que implico que se conocen mejor:
capacidades, limitaciones y proyección social. Por todo esto, el grupo de trabajo considera de
suma importancia trabajar aspectos del desarrollo de la carrera (ellos hablan de orientación
para la profesión) en esta etapa que le permitirá avanzar y tener amplios criterios para
contrastar y seleccionar la opción más deseada por el alumnado.



1. Lectura del acta del día anterior
2. Tema previsto para tratar en la sesión de hoy:

En un primer momento la asesora expone al profesorado un análisis más o menos
exhaustivo de los datos y de la informaci6n recogida de los diferentes agentes y del
contexto: profesorado, alumnado, familia, documentos del centro, materiales curriculares,
etc. Un vez que conocemos estos hechos eStamos en mejor disposición para definir nuestro
problema. Delimitar el problema que íbamos a tratar en la unidad interdisciplinar, era
indispensables pues de este modo podíamos compartir el mismo significado.

El problema fue definido en íos siguientes términos:

Se dan condiclonanta soc:loIa. econ6Inicos. pol,"-. culturales Y fCIIIÚIIGw. cuando Ios(as) J6v-s declcIaI:

C&rsar .. \Q ESO __ lIlCIterIas Y lID otras.

• SeguIr llIl clcIo fClI'IIlGtlvo dmrmlftaclo

. A__ a llIlG mocIaIldacI de Bachll'-to

AbancIclnar \Q ac:uaIa

ContInuar IU fomacI6n .. \Q UniYwsIcIad

o. por al controrio. es llIlG -.tI6n ."dullvCll'lleltt. lrlcIlvtduoI?

Desde la definición del problema y en la medida que obserwmos que el orden
propuesto por la selección del programa de orientación sociolaboral y de los objeti\/OS y
contenidos de nuestras materias, coincidimos en que teníamos que alterar el orden que en un
principio habíamos establecido desde la propuesta del seminario, con el objeto de poderlo
abordar conjuntamente desde todas las áreas de conocimiento a un tiempo. Por esoalteramos
el orden de los contenidos, de un cuatrimestre a otro, con la aprobación de los seminarios.

Entendimos que este era el problema pero era necesario definir el tema, de esta
forma podíamos empezar a concretar las dimensiones que iban a ser tratadas desde las áreas,
de modo que los conceptos trabajados desde cada una de ellas iba a permitir avanzar a las
otras, consiguiendo de este modo progresar en las diferentes dimensiones del problema y,
poder concretar la experiencia en el espacio y tiempo con el que contábamos, la mitad de un
cuatrimestre. De esta forma según habíamos estudiado podíamos acercarnos a la resolución o
comprensión de situaciones problemáticas. Se trata, en derinitiw de conseguir un quehacer
diario con sentido, en el que se aborden las situaciones no desde un saber parcializado,
característico del mundo académico (posmoderno), sino desde la complejidad de nuestra
realidad, para nuestro alumnado.

Un coi'iipi:ii'iero del equipo considerü necesario leer· los pasos que suelen estar
presentes en cualquier trabajo interdisciplinar -entiende que de esta forma seremos
conscientes de lo que estamos haciendo- él cree que puede ser que han comprendido cosas
diferentes:

a) DefinII'.1 pI'CIb'-

~ los COI'lOCÍlIÚarlt -mas, Incfuyendo las d".-clpllnas raprwantativos y CGIl naceslclada. da
COfIIUIta, osI _ las lIlOdaIos lIláS Nlavarrtes. t!'cIcIiclanU y bibliografía

DesarroIIcuo llIl _ Integrodor y las a.stIonu CGI'I'UpoIldlentu que clebaI _ lmutigadGl.

b) Úl*1flcar los estudloI o~ CClfICNtM que NCuitclII _ ..",...nd1clCll

RaurW todoI los c:onDCiInIentos actuales Y buscar _ inf~



RaoIftl' los confIlctoI MtN IlIS d1f........ dl"""inoI ilnpIlcacIos fI'atlIndo da tNboJar COII WI vocabulario
COIllWl 'f .. equlpo

ConstNr 'f lIlGrItwW lo COIIUIIcacl6n o trIwú ele *nicCIS~ (CIlClIUItros 'f puutu .. COIllWI.
lnteI accloI_~. etc.)

e)C~ focIas los~ 'f evoJuor IU ocleeuacl6n.~ 'f odoptobIIIdod

RatifIcor o 110. lo lOIucI6n o ....,.sto qua _ cm-

DecIdir sobre .1 futuro da la tmwI. uf _ .-reo .. equipo da troboJo

J.T. lCMIn (199P: 1851)

El compromiso paro la reunión siguiente era troer propuestas de temas.



1. Lectura del acta del día anterior
2. Tema previsto para tratar en la sesión de hoy:

Cada profesor(a) comunicó al resto las propuestas para los temas:

Factores que condicionan el desarrollo sociolaboral

El trabajo y tu futuro profesional

Lo condición de género y el desarrollo profesional y personal de los hombres y
de las mujeres.

La formación elemento determinante en el acceso al trabajo

Las diferencias de género promavidas desde nuestra sociedad

La distribución de los roles y el desarrollo de los hombres y de las mujeres

Las preferencias socio-ligülsticas y cientifico-tecnológicas y el acceso al
trabajo

Después de leídas, los comentarios eran que ninguna era wlida por sí sólo y que coda
uno(a) ha expresado una parte del problema.

La asesora considera que en muchas propuestas se destaca la relación hombre
mujer vinculado al ámbito del trabajo y personal. Asimismo. apunta que en este sentido las
diferentes propuestas no son del todo desacertadas y demanda al grupo pensar en una frase
que incorpore estos elementos.

Después de \/Q/'ios intentos infructuosos alguien comenta la relación entre hombres
y mujeres. a esto la asesora añade la relación sociolabaral entre hombres y mujeres, un
compañero añade un factor determinante.

Así tenemos nuestro tema:

La relación sociolaboral de mujeres y de hombres IUn factor determinante!

Acontinuación, la asesora aporta al profesorado diferentes documentos que tratan
experiencias relacionadas con este tema. las distribuyen con el objeto de analizarlas y con la
finalidad de encontrar elementos que aporten claridad a la configuración de la unidad
interdisciplinar.



1o Lectura del acta del día anterior
2o Tema previsto para tratar en la sesión de hoy:

En un primer momento. los componentes del grupo destacan aquellos ospectos que
han visto interesantes de la lectura de los diferentes documentos:

°'0 qua .n& cloro es qua lo nwto ......... no es qua los cstucIJantes hagan uno -*cIón cM COI'NI'CI poro~
odacuados. Hay que CIUIMIltOI' los copoclcIodes Y lo vlsl6n poro hocer cIeclsi_ sobre .r IIÚSIIIOS y sobre su
dUGn'Ollo ele la CGIftI'G 1ft " contexto lOClaI 1ft " que vlvIIl. van al cot.gIo Y trabqJGn0

Ericreports 382875. Pag.33.

"Una !!~!6.! OC'.JP!'C!_' !lO es un vo....... si 1IIIsmo. pero .......11zado bos6ncIono8 ... los v~o. ·Cuando lo
gem. aliga oc:upodones es porque~ qua _ es~. y esta corapcIón cM lo 'bueno' es parte ele uno
estnlctur'O JMntaI IntemoIIzodo qua atabIcce prlarIdodes otendleftclo .. lo qua .... querido hocer ele lo vidCI. &
Indispenscll* od_ " entendilnlllltCl de 108 procesCI ele m. cM cItclII6n~ poro~ lo que _
..-. quieren o~ bueno o cIesaCIbIa. __ es .. c:rltwIo -..cIaI por .. qua lo -*cIón es hectICI°.

Rosenberg (1987:58)

.....y uno _Ián .m. la caldCl da lo CIUhlpercapclón Y lo 0IIIlsl6n de e:urrfcuIcp Y~

.I.CI~ es uno -.cIusi6n NZOrlCIbl. si uno "" sido oducCIdCI ... que '" qua _ ..-. ...... hectICI ... "
mundo 110 es bnportanta y 110 es digno ele utudicIr"

·-IllUJ- -.ItCIn ... pl"O'II8tU con el~ de lo aperiencIcI de ....~...•

Linda Kerber's 375346 pág.12.

"*"'- ele MMiICInzG qua dirige ...... atIIos de~ da lo 1llUJor. 1ncIuy8ndo:

AlIN"dilClJo coop ..lito

u... ele porIódlca

AIurnnos(...)ob$oIoflltldo el frGbCIJo de otrCIs(...)

Prác:ticCIs da ucuchCI .. jlN9IlIIlU hectICI8 por Ios(...) estudlClntu Y ..-flexionar sobre su ...........

l'ropuesta que les fCIVllNZCO NCIIlzCII" ClCtivldCldes ..mesgodas

CIosa segregodCls ... Cionc:lCIs Y ... LonguCI0

Jacobs 375346. pág.13

°Rev!:=' !os po ..",.,.4.'!'.l!S "1 de.'d!'!'O!!a!' §!!'W ..~ lIIOCItficGdones que lICl'I!!G" énfasis ... "~ da
~ de~.~ y cioftdcl. Y... hclbilldodes CCIgIlitlv.... lnteIoctuaIes poro lo
ruoIucI6n de~.

Relacionar .. contenicIo da ylo prevlsl6n de Muro qua fen9CIn poro .r

383936. Pág.112

·AsiIlllsIIlo. so lncorpor'CIn CGIIIbios necoIICII'ios ...~ y c1__

Recluclr lo frcIgInontacl6n de lo lnfortMclón

. 1nc:reInormr lo _Ián ele .... slgnIflc:odos. dol~ qua _ nIñCIs puocIen ""- con su vidCI.

Usar ojoIIIpIos ele lo vida real ele llIOdo qua ...... CIpo"OIICIon .... frGbCIJos 110 1Y'GdicklnGlos.

RocIuclr lo relovancIa dol libro do texto Ydol prcrfesorCIdo (tl'Gbc\jo con lIlGtVloles orlginCIlos)

IncluIr -"nionto pr6ctico Y opIlcodo

DesorroIIor estilos de aprondilClJos a11"'lCIflvos



u_ tecrlOlogla paro -.l'Iar la 1IlCIterIa: cn-~, YldIDC6tftca as, racIlo c:amu... lImgNr lo
tcc:rIclIoglo dlntro ele coda 0SfIIC'l'0 .. QrI'k:uhIn.

345007. Pdg.4.

"Rupecto 01~ lID 1rcId1ciDnal • CllIISidII'O aquII quI:

No .. ha l:CIIIlblodo ...... 2 cWcadas

Lo saclcdod continúa pIam-do quI hay tro/IoJOI • hcIlnbraI Y • ~.

Los frobQJos meJor pagacIos 1"IqUi_ ..~ In 1IlGteIll6tIcas, clenda Y habllldoda~,
Y lMIIDS IIlUJIl"U quI hoonbra Illgen atoa na •~ paro w atucIlo.

QulInu __ Q los~ SlIbrI atucIlos Y-.-, los dirigen hada f-.as • trabaJo lID

trad~

Los~ In los~ meJor JICIllCIdas san ........ Y. f"'CUIII!'IlllInft, In ampIean Q

1IlllJ-.

Los CCIInpCIllaros masculiIIDs In _ cIaoninadas pcr hcIlnbraI Q lMIlUdo lID CCMIpII"QII o san
adlY-'a hostiIa Q quI los lIIUjII'Is lrItI'In In " CGqIO.

Al SIl' pI-..aa se pGlIG uno gran tul6n In frobQJos 110 trad~ quI hacI quI lIIUdlos mu,jII'Is
NoIIc1n crtras llIcciGnes Induso utandolllGl pagado"

345007. Pág.5.

"Otros ele los 0SfIIC'l'0S quI~ Q atIndIr Q laI~ In los ..-sos • GpI'IIldIzaJlIS Q utIIlzIr
e,jIInplos ele Ylda~ -.a:

COIIlp'CIS ....-..

DiaIí'lo e1e1"llPG

~ • lo COIIIlcla

COIllIIfll*' 'IivIInda

TI"OIISIto odICUOdo ele .--s

E1IctrIc:Idad y fulclonatnIento • lII4quInas In tWInInos • poocIudw • _"

345007. Pág.7.

Posteriormente, los profesores entran en un debate acerca de los elementos que
serían necesario considerar con el fin de atender a la dilfWsidad. Todos entendían que estos
elementos podrían contribuir de manera efectillD a esta labor. Sin embargo la profesora de
física secundada por el profesor de itinerarios de la naturaleza. exponen su desacuerdoa usar
todo este tipo de estrategias porque opinan que antes de ser potenciadores de la igualdad
dispensan un trato diferencial. La compañera responde que el trato diferencial no es
problemático. porque la escuela solo desarrolla un modelo (el masculino) y ¿por qué no
podemos desarrollar dos? ésta dice: yo no lo \leO de ninguna de las formas porque si no aJCII'ldo
esta gente salga al mundo real se lID a lfW limitada no lID a estar preparada para luchar...

Cada uno aporta las actividades. los recursos y. también. definen los criterios de
ellDluación.

Sin embargo entre los compañeros se obserllDba un clima de impacienciapues hebran
acordado desarrollar QTO de:tl'ués de SeñUñU Süñta y ~po;¡iün CüñtO r.eeesw~¡(; ekiboru." úi'i

material especifico para su desarrollo.



1. Lectura del acta del día anterior
2. Tema previsto para tratar en la sesión de hoy:

En la reunión de hoy el trabajo es de carácter individ\.IQ\ nuestro propósito se
centraba en definir diferentes actividades que desde nuestro ámbito pudieron responder a
los objetivos y contenidos que ya habíamos definido, así el profesorado con un trabajo previo
realizado en casa termina esta tarea. Posteriormente será utilizada por la comisión que se
responsabilizará de desarrollar el moterial del alumnado.

A contin\.IQción, el equipo define los diferentes elementos que necesariamente
compondrán el c\.IQderno, esto queda reflejando en los siguientes puntos:

Esquema/Morcos

Asimismo, en est12 reunión la asesora comenta que una forma factible de integrar los
diferentes ámbitos es los que responde el problema es a través de Ics.s historias de vida de
esntiguos eslumnos(as) del mismo instituto. Así, deciden desarrollar una historia conjuntes de los
diferentes personajes a partir de los que integrarán las dil/lU'SOS actividades --será un
encuentro entre amigos que han decidido asistir a la obra de teatro organizada por el Centro
con motivo de la Semana Cultural. Los personajes servirán de pretexto para:

Tareas que desarrollan en este tipo de trabajo en concreto

Otros profesionales con los que se relaciona

Herramientas e intrumentos que utilizan los obreras en este tipo de trabajo

Para qué sirve

Por qué se lIew a cabo

Relaciones que se desarrollan con este trabajo

Trabajo en equipo

Trabajo realizado de cara o la gente

Trabajo de carácter individ\.IQ1

NO de horas diarias y semanales de trabajo. Horarios. Tipo de dedicación.

Aptitudes físicas en otros c\.IQlidades son nece5Clrias para realizarla

Estilo de vida de las personas dedicadas es esta profesión

Formación necesaria paro acceder a ella

posibilidades de promoción y progreso en ella

Solario

Cómo accedió o esto profesión. Al puesto de trabajo en concreto

Promoción

Si es agradable o no describir los diferentes profesiones, estilos de vida,

A continuación, elaboran un mapa concepf\.IQl que especifica contenidos de la
orientación sociolaboraJ. estrategias que utiliza, consecuencias, finalidad y materias que



intervienen. Para esta tarea se organizaron por grupos identificando cada uno a diferentes
elementos de los que antes expusimos.

El equipo está cansado y esta reuni6n como el resto ha comenzado a las 15:30y son
las 20:15 y todavCa estamos en el Centro. Esto ero necesario porque la semana que viene es
Semana Santa y, sin esto, la asesora con dos más no se podrían encargar de realizar el
cuaderno del alumno, hemos decidido que empezarfamos a trabajar una semana después de
Semana Santa. La Asesora, además, se responsabiliza de elaborar la gufa del profesorado una
vez se ultime la anterior.

1.- Estudio ele ea-
I.A ItinerlII'los d. lo naturaleza

• e-taria ele aposIcIoMs 'IS. oferta ¡Mi)Iico

• E>c1st1l una oferto de ellIpIeo, a la .... accederI oferta prlwado

D1f~ entN las prueba f&icos de holnbres .,~ en los JIIWbas de _

D1feNftClos f&icos de NSisteMla ., capaddad de los asplrarrtea

caraetvrsttcas del empleador ., cIeInanda de uno ., otro

PoslbIlIcIadu •~ en la in..-cI&n laboral

e-ter&tIcas de ......

AipeC10I a c:onslderar'

Buscar en ,...,.. ., en 80C una af..-ta real en 101 dos~

B. Realizar' llIl panel en el ...... vayan b_ pclllIIldo profesionales distinto mndIerldo a 101 distlntoa
_""'t_-= de le M1'...r"-!eza Y con lo! dlJ'tlnt03 ......

• Espedallstas en~ ., 1IlGIIlwI~ de .......

• 6uIas de turlsllIO N"GI ..~
• Guarda F-"cII

.~...
2. lngIá

• p_ una ..... de frases CIII'l profu-l <estas deber'Ian .. de las~ en m- /IIGtWla,
uNIwottpc1C1os ., no uteNottpadGa, 01 t\elnpO .... NlacIorwl prof..... ., funciona (rola)

CompImr las~, SheIHe

Una va realizado, .. oIuIMado CIllIIpletorá --..-N ..~ paIIIencIa~ CIII'ltrarloa 11 101
lIlqlIIlIStu lnIcIGbMnta por .. loIla

A partir de ahr. ,jus'tIfIcar por qu6 se las has asignado a llIl _o ., 110 a otro.

Buscar: tairtoI. role ploylng, duarroIIar la l'AOIud6n de flI'llbIeInu. utNtegIos de CIIlÓIIIIs (profundizar
en ata habllicIacI)



1. Lectura del acta del día anterior
2. Tema previsto para tratar en la sesión de hoy:

Después de Semana Santa la comisión responsable de elaborar el cuaderno del
alulMCldo aporta un borrador para la revisión y, también, incorpora las actividades que
responden a cada una de las materias y a los contenidos del programa de orientación
sociolaborol.

La sesión de hoy es ardua porque es necesario revisar todo el documento, haciendo
e;,-.,eciGI hincapié e."1 si !es activitfnde-s trotan los contenidos previstos y responden a los
objetivos definidos.

Paulatinamente, mientras unos identifican algunos gazapos, otros realizan las
modificaciones en el documento original y la impresión definitiw. La asesora comenta la
posibilidad de dejárselo a algún especialista en materiales curriculares para que realizCll'ClIas
aportaciones que creyera oportunas.

Dos personas, analizan la guía del profesor. A este documento le hacemos otras
revisiones y se pasa a reprografía.

A continuación se prepara el dio y la hora, así como el profesor que inici0r6 el
desarrollo de la unidad. Establecimos que fuero el martes 21 por lo profesora de Ciencias
Sociales (Sety), ella haría la introducción a la Unidad Didáctica y explicaría el fundamento del
trabajo, también presentaría el cuaderno al alumnado. Posteriormente. serían los compañeros
de Lengua Castellana y Literatura y el de Itinerarios de la Naturaleza los que se incorporarían
al día siguiente -22 de abril-

En la segunda semano. trabajarán con el cuaderno la compañera de inglés y el
compañero de Expresión Plástica y Visual-27 de abril•• en esta semano concretamente parael
miércoles -según la guía del profesorado está previsto que cornencetnos con la tutoría 
realizada por Dulce. la profesora de Lengua Castellana y Literatura corno tutora del grupo-.
Además en esta semana contamos con lacolaboración del profesor de Matemáticas -Benigno
que se centrará en la representación e interpretación gráfica de los datos. La tercerasemana
-4 de mayo a 8 de mayo- todas las materiaS se estarían trabajando al tiempo y en la última
semana -hasta ei i2 de rnayo- No tfUbajü-~iGri ni Ler-;gua E-vtrcnje."a Ing!és ni Le-nguo y
Uterotura Castellana.

La profesora de Inglés muestra SUS reserws. porque entiende quees necesario um
gran coordinación entre los componentes para que cado uno contribuya al desarrollo de los
conceptos básicos que se hwi iiicorp0l'Cldo.

El resto de la sesión consistió en hacer un simulacro verbal con el material delante
cuaderno del profesorado y cuaderno del alumnado-. cada uno de forma individual obserwba
las tareas que tenía que realizar y contrastaba con los cornpoileros elementos deenlace con su
materia o aspectos en los que desde unas y otras era necesario incidir.

La profesora de Lengua Castellana y Litercrtura reconoció que esto de Icl guía del
profesorado era una muy buena idea, pues todos contaban con IG misma informaci6n y con el
procedimiento que todos(as) tenían que realizar. Además, ella entendía que le servía de
recordatorio de los funclamentos que había trabajado el equipo a lo largo de todo el curso.

El profesorado acordó revisar los contenidos y \Q coordinación de activida.des,
nuewtnente en solitario, una 'VeZ que ya habían clarifiC4do dudas en común. 'En la próxima



1. Lectura del acta del día anterior
2. Tema previsto para tratar en la sesión de hoy:

El profesorado se propuso en esta sesi6n elaborar los instrumentos que le
permitirían IIeYQl' a termino la ewllJClci6n de la unidad a partir de los criterios establecidos
por materia. Sin embargo, antes de entrar en materia acordaron organizar algo que les
facilitara la coordinación. Lo profesora de LengUCI Castellanay L.iteratura anotó que el diario
personal era una buena estrategia, allí lo anotabas todo y podrías facilitar esta información a
tus compañeros. La asesora recomendó la posibilidad de que todos(as) siguieron un mismo
guión, que también fue elaboracio por el equipo.

Con este fin confeccionamos unas rejillas que permitían al profesorado wlorar a
coda uno de Ios(as) alumnos(as) por coda asignatura, en las que se establecían los criterios de
cada una de ellas y otros comunes al resto de las materias. La profesora de Ciencias Sociales
comentó que ella nunco había elaborado una rejilla de estas c:arocterísticas, tan completa,
para wlorar una unidad didáctico.

Esta idea fue fruto de las aportaciones de la asesora, el resto mostró su acuerdo en
la medida que iban a tener la información organizada. Como coment6, el profesor de EPV. Si
esto es un mapa del conocimiento áel alumnado nos encontror=s~ que podré de-eir!e Q eoda
uno donde tiene que profundizar, reforzar o ampliar.

La profesora de Inglés comentó que ero importante wlorar el clJCldemo no sóloen el
contenido sino también en lo formo. Con este motivo elaboramos otrc1guía de ewluación que
nos permitiría reconocer la presentación, lo expresión escrita, los contenidas y otros
elementos que facilitan la creación. La profesora de QenciaS Sociales propuso realizar. por
parte del alumnado, la realización de un informe sobre lo Unidad Didáctico.

La asesora les recordó que en el caso de que propusieran una pruebo escrita como
estrategia de wloración, ero necesario que incorporaran lodos preguntas referida CI esta
unidad, esto suponía que lo que se wlore siempre debe estar en consonancia con el tipo de
tareas y actividades desarrolladas. Además, esta señaló la necesidad de que el C1lul1VIOdo
wlorara la experiencia y el trabajo reolizado por ellos como por el profesorado.



retI'li6n podrfan contrastarlo de OOCYO. Además, consideraron que era nec:aario traboJar en
los criterios de c'Alluaci6n y en los instNnentos paro la misma.



1. Lectura del acta del día anterior
2. Tema previsto para tratar en la sesión de hoy:

Nos encontramos en la tercera semano, en la que participarán todos los componentes
del equipo, incluso los invitados -profesor de tnatemáticas-.

Lo profesora de Le y L reconoce que actuaciones de este tipo requieren una mayor
implicación y estrés por su parte, ella reconoce que no paraba ni un momento, tenía la cabeza
en -..einte cosas: las actividades, la organización de los grupos. el tiempo. los contenidos que
era necesario trabajar para que el otro pudiera continuar, y, además. quedarme con todo y
anotar después. para comentarlo con el grupo; es agotador. Y, no es que antes no lo hiciera

presión. El resto de los compañeros afirmaron que esto no era una sensación de ella solamente,
ellos(as) también la compartían.

El profesor de Itinerarios apunta que una de las dificultades que el tiene para
cumplir los plazos asignados a cada tnateria está, fundamentalmente. en las tareas grupales.
Estas actividades no las realiza el habitualmente en sus clases y considera queal il'lCOl"pOl"Ollas
no ha sabido prever. El resto de los compañeros están de acuerdo con él respecto a esta
aportación. Sin embargo. todos opinan que no pueden prescindir de estas estrategias de
trabajo en equipo.

Lo profesora de Ciencias Sociales volvió a dejar constancia de la dificultad que tenía
el alumnado para establecer abstracciones. Esta dificultad supuso en parte que en
determinados momentos el alumnado se desconectase provacand() murmullos en clase y
dificultando su desarrollo. Nuevamente el profesarado se queja del bajo nivel del alumnado o
del bajo ni-..el de exigencias al que por su parte lo someten. Nue\11mente comentan que la
estrategias que pueden ayudar a resolver estas situaciones es especificar pasos o tarreas
intermedias antes de enfrentarse con una tarea compleja, desde su capacidad de respuesta.

El profesor de expresión plcística obseryó que el alumnado realiza comentarioS
obscenos respecto a las imágenes o modelos que aparecen en los anuncios. Especificó que tuI.o

que parar la sesión y comentar normas de comportamiento y saber estar según las
circunstancias y una pequeña reflexión hacia la libertad de expresión y de pensamiento. en
relación al respeto de la audiencia y del comentado. No obstante. éste al igual que el de
Itinerarios de la Naturaleza reconoce que el alumnado se muestra cada -..ez más implicado en
las tareas realizadas desde el cuadernillo.

La profesora que está totalmente de acuerdo con los compañeros, especifica que
ella se siente más gratificada porque el alumnado muestra cierta sensibilidad con los
contenidos trabajados en clase, como es la distribución del trabajo diario que generamos en
nuestros hogares y que son indispensables para nuestra vida. La profesora de Ciencias
Sociales coincide con la anterior y especifica que en las tareas concretas y cercanas al
alumnado este no tiene dificultades para su realización.

Una -..ez más. coinciden en que la estrategia en que se trabaja por pequeños grupos
homogéneos por sexos- primero y, después, en gran grupo acompañado de un debate faYOreCe
la desarticulación de estereotipos y de prejuicios.

La profesora tutora expone que el dotar de contenido la tutoría. mejor dicho de
contenido organizado y relacionado con otras materias del curso e intrinsicamente relacionada



con los intCl"CSeS del alumnado ha~o que estos está! m6s moti1Gdos al las clascs,
realicen las tareas. acudan G la bibliotCCIG Si es necesario, me dtibarftn G preg&m'GS, etc.



1. Lectura del acta del día anterior
2. Tema previsto para tratar en la sesión de hoy:

Esta semana parece que con las sorpresas pertinentes parece que todo se w
ajustando: tiempos. espacios. materiales. alumnado. profesorodo. etc.

El profesorodo comprueba que cada uno está trobajando aquella porte del cuaderno
que permite al alumnado awnzar en el conocimiento de los contenidos propuestos.

El profesorado reconoce que ellos (as) están menos ansiosos y que los actividades
previstas paro cada sesión se wn desarrollando paulatinamente sin grondes obstáculos.
Reconocen que el alumnado en los dos semanas anteriores se había ido adaptándose
adecuadamente a las demandas establecidas. Incluso el profesor de Itinerarios de la
Naturaleza expone que el alumnado le propuso tomar la horo de recreo paro no dejar a medio
una tarea. El reconoce su desconcierto ante esta propuesta pues no es habitual.

Las tareas propuestas poro casa. eron realizadas en casa, y todos obserwron como
el alumnado se implicaba cada vez más en la consulta de su entorno y en la ampliación de
conocimiento.

Le primero dificultad que observó ero el tiempo disponible. antes deacabar la sesión
ella comentó que ya tenía previsto continuar el próximo día. Le asombró las demandas que
constantemente realizaban el alumnado. pero al mismo tiempo eron bastante autónomos en la
realización de la actividad.



1. Lectura del acta del día anterior
2. Tema previsto para tratar en la sesión de hoy:

I.ct reunión de esta semana supone el inicio de las graneles conclusiones, pues tan sólo
la tutora y el profesor de Expresión Plástica y visual continúan trabajando.1.ct propuesta de
trabajo se C1mplia a dos semanas más.

En primer lugar, El profesorado escucha a los compañeros que están en activo El
profesorado de Expresión Plástico y Visual reconace que se ha dormido en los laureles y que
ahora siente la necesidad de agilizar el ritma de trabajo. Sin embargo respecto a los
contenidas y a ias tareo.s ias acciones se realizan sin dificuitad.

I.ct gran sorprendida era, nuevamente, la tutora nunco había visto tal implicación y
que se fugaran menos a la última hora. Reconoce que la sistematización conseguidaa trCIYés de
cuaderno había salvado la experiencia. Considera que en el tiempo que lleva de tutora nunca se
ha sentido tan satisfecha como ahora en el desarrollo de estas sesiones.

El resto de los compañeros que inician SU tarea de wloración de la experiencia
comentCln la dificultCld que han tenido en la wloración de coda uno de los alumnos. De hecho
ellos afirman que sus wloraciones habitUCIlmenteno responden a criterios tan especfficos
como los que nosotros hemos definido aquí, sino que por el contrario son mucho más laxo y no
identificomos a los colectivos en concreto.



1. Lectura del acta del día anterior
2. Tema previsto para tratar en la sesión de hoy:

Lo tutora, una vez más, se muestra satisfecha de la tutoría en este mes. Opina que
ha aprendido mucho acerca de la organización. de la demanda del alumnado. del equipo de
trabajo. etc.

Todos afirman que el papel de la asesora ha sido crucial en el diseño. desarrollo de la
experiencia. Sin una coordinación de estas características la densidad del trabajo que hemos
tenido a lo largo del curso escolar no hubiéramos dado respuesta sin el apoyo y el clima que
aquí se ha generado.

El profesorado reconoce que el gran reto por su porte estriba en la ewiuación.
estabon tan absortos en el desarrollo de la experiencia que no fueron capaces de comprobar
que parte de ese desarrollo era la ewluación, y que sin esta hubiera sido imposible wlorar
efectiwmente la experiencia. El profesorado reconoce que fue error suyo yque, quizás. habia
sido falta de experiencia por SU parte reconocer y todos los criterios. incluso alguno comenta
que es imposible tener en cuenta todos los criterios de ewluación definidos por todos los
alumnos.

A continuación. con la finolidad de wlorar con mayor profundidad la estrategia
desarrollada la asesora nos comentó la posibilidad de realizar un Grupo de Discusión con el
Alumnado y con nosotros. Así como pasar el cuestionario al alumnado que ya habíamos
elaborado en años anteriores. Así, nos emplazamos para el martes 4 de junio a las 15:30 en el
seminario de lengua con la finalidad de llewr a cabo el Grupo de Discusión. V. para realizar la
wloraci6n del alumnado decidimos pasar el cuestionario en la hora de tutoría y el grupo de
discusión lo íbamos a realizar en la hora de inglés (3 de junio 1998). en el aula reserwda para
la visita de las familias. Lo finalidad era indagar qué ha supuesto la experiencia de trabojo del
cuadernillo respecto a la estrategia utilizada anteriormente por el profesorado. conocer el
interés la utilidad del tema. así como incorporar en el discurso personal del alumnado los
conceptos fundamentales trabajados en la unidad.



Lectura del acta del día anterior
Tema previsto para tratar en la sesión de hoy:

Habíamos acordado realizar un grupo de discusión en el que fbamos a -.alorar lo
experiencia desarrollada indagando acerca de qué atiende a la utilidad Yviabilidad de la
estrategia de trabajo implementada y a la elaboración de una Unidad Interdisciplinar desde
una estrategia de Infusión Curricular. El grupo de discusión duró aproximadamente 2 horas.
(lo cornentado en esta sesión aparece reflejado en el Grupo de Discusión del Profesorado).




