ACTIVIDAD COMÚN DE TODOS LOS CENTROS A REALIZAR EN MARZO DE 2011
TIPO DE ACTIVIDAD: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN + EXPOSICIÓN A NIVEL DE CENTRO
CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD: AUTONOMÍA Y CENTRALIDAD DEL EMPLEO

CENTRO

CPEIP “Santa Ana”

LOCALIDAD

Buñuel

1. PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

LAS PROFESIONES EN LA COMUNIDAD ESCOLAR

TÍTULO/TEMA Y
DESCRIPCIÓN DE
LA ACTIVIDAD

Por ciclos se va a realizar un trabajo de documentación sobre las
diferentes profesiones de nuestro entorno escolar. Dependiendo del
ciclo la investigación y documentación será diferente: en Educación
Infantil y primer ciclo van a recibir a un padre y una madre que
tienen la misma profesión. En otros ciclos se van a realizar
encuestas, árboles genealógicos sobre profesiones, estudio de las
profesiones dentro de la comunidad escolar,… Posteriormente se
analizarán los datos y se realizarán gráficos o tablas con los
resultados. Finalmente se reflexionará, se elaborarán conclusiones
y una opinión personal.
Esta parte de la actividad conjunta se va a realizar durante las
cuatro primeras semanas de marzo. Durante la última semana
serán expuestos todos los trabajos en el pasillo de acceso a la sala
de audiovisuales. Las familias están invitadas a visitar la
exposición, producto final de nuestra acción. En el BLOG “Somos
Iguales” del colegio se colgarán también fotos y la documentación
generada con el trabajo de investigación.

OBJETIVOS
ENFOQUE/IDEAS
A TRANSMITIR
PARTICIPANTES:
PROFESORADO,
ALUMNADO,
FAMILIAS…

TODOS Y TODAS HACEMOS Y SABEMOS DE TODO
PROFESORADO Y ALUMNADO
Las familias están invitadas a visitar la exposición y a la proyección
del DVD sobre el proyecto del curso pasado.
Documentación gráfica: fotos y videos de las entrevistas

RECURSOS,
MATERIALES…
FOTOS, OBJETOS,
ENTREVISTAS…

Producciones: encuestas, árboles genealógicos de profesiones,
gráficos y murales.
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2. RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

IGUALES EN EL TRABAJO: Las profesiones en la Comunidad Escolar
Por ciclos se ha realizado un trabajo de documentación sobre las
diferentes profesiones de nuestro entorno escolar. Dependiendo del
ciclo la investigación y documentación ha sido diferente:
Educación Infantil y primer ciclo: han contado con un padre y una
madre que tienen la misma profesión, policía foral.

DESCRIPCIÓN
BREVE DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA
(Adjuntar fotos,
imágenes…)

En segundo ciclo tras realizar una encuesta a las familias han
reflexionado sobre las profesiones dentro de sus familiares más
cercanos. Han realizado gráficos y tablas con los resultados
obtenidos.
Tercer ciclo también ha realizado un trabajo de investigación y
documentación sobre los oficios de sus familias partiendo de una
encuesta. Han analizado los datos, han reflexionado y extraído
unas conclusiones muy interesante. Además han generado unas
significativas opiniones personales.
Como estaba programado, esta parte de la actividad conjunta se
ha realizado durante las cuatro primeras semanas de marzo.
Durante la última semana se han expuesto todos los trabajos en el
pasillo de acceso a la sala de audiovisuales. Las familias han
invitado la exposición, producto final de nuestra acción.
En el BLOG “Somos Iguales” del colegio se han colgado también
fotos y la documentación generada con el trabajo de investigación.
También se ha adjuntado un enlace con BLOG “Coeducando” para
que profesorado, familias y alumnado puedan conocer las
experiencias de los otros centros
1. Queremos y podemos seamos hombres o mujeres.

CINCO FRASES O
TITULARES QUE
RESUMEN LOS
RESULTADOS Y
CONCLUSIONES

2. Todos y todas sabemos de todo.
3. Todos y todas hacemos de todo.
4. Gustos diferentes, igual trabajo.
5. Iguales en el trabajo.

OBSERVACIONES,
COMENTARIOS,
VALORACIONES…

La visita de un y una foral al centro, para mostrar su igualdad en el
trabajo, ha sido una actividad que ha permitido mostrar unos
referentes cercanos y muy valiosos para el alumnado.
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Segundo y tercer ciclo han realizado un interesante trabajo de
investigación cuyas conclusiones y opiniones personales merece la
pena leer y tener en cuenta. Aquí detallamos algunas de ellas:
-

Con el paso del tiempo, las mujeres se han ido incorporando al
mundo del trabajo pero todavía queda un largo camino por
recorrer para que exista una igualdad real entre hombres y
mujeres en el mundo laboral(tanto en los diferentes puestos que
ocupan unos y otras como en el salario que perciben por ellos, ya
que sigue siendo considerablemente menor el de las mujeres).

-

Aunque los hombres de hoy se van implicando algo más en las
tareas domésticas y en el cuidado y educación de sus hijos e hijas
que los de generaciones anteriores, todavía esta implicación está
muy lejos de ser del 50%, que sería la proporción justa y
deseable.

La exposición ha sido vista por numerosas familias ya que,
además, se ha hecho coincidir con la presentación en el colegio del
DVD que fue presentado a los Premios Irene.
La televisión local ha realizado un reportaje sobre nuestro trabajo.
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