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

IES VALLE DEL EBRO

LOCALIDAD

TUDELA

1. PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

TÍTULO/TEMA Y
DESCRIPCIÓN DE
LA ACTIVIDAD

“CREER EN TI Y EN TU FUTURO”
Jornadas de igualdad durante el mes de Marzo.

OBJETIVOS
ENFOQUE/IDEAS
A TRANSMITIR

PARTICIPANTES:
PROFESORADO,
ALUMNADO,
FAMILIAS…

-

-

Alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º de E.S.O.
Alumnado de Bachillerato
Equipo docente de los diferentes ciclos y departamentos
Equipo directivo
Familias Colaboración e información

-

Dos exposiciones fotográficas de ONGS en el vestíbulo
central : “Mujeres con voz propia” de Fundación Círculo
Solidario y “ Mujer y desarrollo Objetivos de desarrollo del
milenio” de ISCOD
Periódicos y revistas
Experiencias personales y laborales: Charla y Mesa redonda
con tres mujeres docentes en sectores profesionales donde
la presencia de la mujer es poco frecuente.
*Charla de la primera mujer secretaria de un Ayuntamiento
en España.
Unidades didácticas “Mujer y educación”
Exposición en los pasillos de las diferentes propuestas de
trabajo realizadas por los diferentes departamentos.

RECURSOS,
MATERIALES…
FOTOS, OBJETOS,
ENTREVISTAS…

Visualizar a la mujer en puestos de trabajo donde la
presencia de la mujer es poco frecuente.
Visualizar a la mujer en diferentes contextos laborales.
Mujer y educación
Denuncia de situaciones laborales en los que se ridiculiza a
la mujer. Por ejemplo: Con motivo de los carnavales,
emisión de folletos publicitarios con disfraces que ridiculizan
a la mujer y ensalzan la figura masculina.

-
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2. RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
BREVE DE LA
ACTIVIDAD
REALIZADA

•

Exposición de trabajos realizados por el alumnado de diferentes
departamentos : Ciencias sociales, Tecnología, Música, etc.. en
torno a la mujer en diferentes momentos de la historia, diferentes
profesiones, etc.

•

Visita por parte del alumnado a las exposiciones de ONGs.
Expuestas en el vestíbulo del instituto.

•

Mesa redonda con tres docentes y una alumna en sectores
profesionales donde la presencia de la mujer es poco frecuente.

•

Actividades de aula:
Lengua: dramatización de escenas relacionadas con la temática

(Adjuntar fotos,
imágenes…)

Música: mujeres compositoras
Tecnología: diferentes profesiones
•

Actividades en tutorías:
-Un mundo al revés
-Reflexión y análisis de diferentes estudios sobre el ámbito
profesional y la mujer.
-Unidad didáctica: “Mujer y Educación

Suscita debate
CINCO FRASES O
TITULARES QUE
RESUMEN LOS
RESULTADOS Y
CONCLUSIONES

Visualiza otras posibilidades en el ámbito laboral
Se comparten y se dan a conocer testimonios y experiencias
personales
En estos días se habla de las orientaciones profesionales del
alumnado
Proyección de la mujer en otras partes del mundo
Se valora de forma positiva el encuentro con mujeres que trabajan en
sectores profesionales, donde la presencia masculina es dominante.
Suscita curiosidad, interés y abre espectativas laborales en el futuro de
nuestro alumnado.
De la misma manera, el hecho que en la mesa redonda también
participara una alumna de electrónica (la única), suscitó mucho interés.
Esto le dio cercanía a toda la charla-debate.

OBSERVACIONES,
COMENTARIOS,
VALORACIONES…

Por otra parte tanto el trabajo en el aula, como la implicación del centro
ha permitido acercar esta realidad mediante imágenes y textos.
La participación del alumnado en el debate fue más que aceptable,
teniendo en cuenta que a los chicos y chicas les cuesta mucho hablar
delante de sus iguales. Destacamos el testimonio de un alumno que
afirmó, durante el debate, querer ser enfermero aunque el círculo de
amigos y familia piensen que esta es una profesión de mujeres.
*Por cuestiones organizativas no se ha podido realizar esta actividad:

-

Charla de la primera mujer secretaria de un Ayuntamiento en
España.
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