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Los módulos de aprendizaje diseñados
por los socios del proyecto Ipazia
ESPAÑA

TÍTULO “es momento de orientar; es momento de experimentar”
Periodo: S.XVII
Cuando: Revolución Científica
En este periodo se empezaron a preguntar ¿como suceden las cosas?
Este nuevo método consiste en investigar la naturaleza con los propios sentidos.
Se pasa del modelo especulativo al hipotético deductivo
CANTIDAD TOTAL DE HORAS.
Actividades
Documentación previa
(Profesor)

Octubre –
Marzo Enero 2009 2010
3 horas

Abril 2010

Mayo 2010

Junio 2010

2 horas

2 horas

3 horas

IPAZIA cuestionarios
Actividad inicial

1 hora

Rompiendo Estereotipos

1 hora

Conocimiento del
mercado laboral

1 hora

Árbol Familiar

2 horas

Interpretación Estadística
El Juego de las Imágenes

1 horas
1 horas

RESULTADOS ESPERADOS
1ª Actividad – Rompiendo Estereotipos
Reflexionar sobre los motivos que causan las desigualdades en la elige de
especialidades educativas entre chicas y chicos. Conseguir que el alumnado escoja
libremente la especialidad educativa que desee evitando los roles y los estereotipos de
género.

n
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n

2ª Actividad - Conocimiento del mercado laboral
Especificar qué intereses profesionales tienen los alumnos para poder relacionarlo
con intereses académicos. Reflexionar sobre la disposición de ciertas profesiones a día
de hoy hacia la crisis económica.

n

3ª Actividad - Árbol Familiar
Hacer que el alumnado compruebe la elige diferencial de trayectorias educativas y
profesionales entre mujeres y hombres de su entorno más cercano: la familia.
Conseguir que el alumnado reflexione alrededor de las implicaciones que puede tener
la elige de un futuro educativo profesional u otro.

n

4ª Actividad - Interpretación Estadística
Conseguir que el alumnado sea capaz de ver las diferencias que existen por razón
de sexo a la educación y en el mercado laboral mediante la interpretación de gráficos.
Sensibilizar el alumnado sobre estas diferencias. Conseguir que reflexionen sobre esta
realidad y que la debatan.

n

5ª Actividad - El Juego de las Imágenes
Visualizar y conocer algunas de las mujeres que han hecho aportaciones científicas
interesantes. Desmitificar el “trabajo científico” como tarea exclusiva de los hombres.
Desarrollo de una actitud favorable a la elige de ramas científicas como una opción de
estudios y de itinerario profesional.

TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
Todas las actividades se componen de una explicación previa por parte del profesor.
El debe motivar con ello, a sus estudiantes. El profesor debería fomentar y animar a la
experimentación para que tenga lugar un proceso propio de búsqueda.
Se harán servir como estrategias de aprendizaje:
- Sesiones prácticas y activas
- El propio aprendizaje
- Debate abierto sobre la relación entre género-profesión
- El profesor debe ayudar a los estudiantes a estar más concienciados sobre sus
propios proyectos profesionales y personales.
- La clase será una comunidad de aprendizaje.

RECURSOS I EINES
1ª Actividad – Rompiendo Estereotipos
El profesorado introduce la actividad a desarrollar comentando los objetivos y el
contenido. Reparte un juego de cartas verdad /falso a cada alumno. El profesorado se
queda con su juego de 6 afirmaciones
n

n

2ª Actividad - Conocimiento del mercado laboral
El profesorado dispone de una serie de fotografías de varias profesiones del
mercado laboral actual.
Los alumnos tienen que poner su nombre (3 papeletas con su nombre) a 3
profesiones y decir el motivo por el cual querrían dedicarse a aquello que han escogido
y si conocen como está actualmente aquella profesión en relación a la crisis actual.
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n

3ª Actividad - Árbol Familiar
El material utilizado será un modelo de árbol, para ofrecer un ejemplo sobre el
dibujo. Cada alumno será libre de dibujar en él su composición familiar.

n

4ª Actividad - Interpretación Estadística
Gráficos estadísticos

n

5ª Actividad - El Juego de las Imágenes
6 cartas de algunos ejemplos de grandes mujeres científicas de la historia

DEFINICIÓN DE LA SESIÓN INICIAL
La actividad inicial debería ser una introducción para las próximas sesiones lúdicoeducativas.
En el módulo de formación los estudiantes trabajaran a través de diferentes
asignaturas. Por esta razón, primeramente ellos deben saber:
- Que actividades trabajaran
- Que periodo o elemento curricular se está desarrollando en cada actividad
- Que objetivos persiguen y que concepto aprenderán
- Que competencias están trabajando
- Saber cual es la segunda intención de cada actividad
En el último de educación secundaria los estudiantes deben llevar a cabo un
proyecto de investigación. Las actividades del módulo de formación tendrán lugar
durante las horas dedicadas a esta tarea.
Para la actividad inicial de nuestro módulo de formación, no hemos preparado un
test inicial sobre que piensan los estudiantes de esta nueva experiencia, sino que
pasaremos los cuestionarios facilitados por el proyecto IPAZIA. La idea es volverlo a
pasar una vez realizado el módulo de formación, para poder detectar diferencias entre
el conocimiento previo de los estereotipos vocacionales.
En la primera sesión el profesor explicará las cinco sesiones de formación siguientes.
Durante estas sesiones los estudiantes trabajaran a través de diferentes asignaturas,
como Educación para la Ciudadanía, Historia o Ciencias Sociales. Trabajarán asignaturas
junto con aspectos de orientación.
El profesor introduce el mapa de competencias para establecer cuales de ellas se
trabajaran.

EXPERIENCIAS/ACTIVIDADES/EJERCICIOS/EJERCICIOS PRÁCTICOS
para cada unidad del módulo
n

1ª Actividad – Rompiendo Estereotipos
El profesorado introduce la actividad a desarrollar comentando los objetivos y el
contenido con el apoyo del Documento de Argumentos más el juego de cartas.
Reparte un juego de cartas verdad /falso a cada alumno. El profesorado se queda con
su juego de 6 enunciados
El profesor irá mostrando los enunciados. Irá leyendo cada enunciado y pedirá al
alumnado que dé su opinión, de manera razonada, sobre si consideran que estas
afirmaciones son verdaderas o falsas. Cada alumno levantará su carta con verdad / falso
según crea que es la respuesta correcto.
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Se seguirá la misma dinámica. A cada enunciado se facilitará al grupo la respuesta
correcta para cada una de las afirmaciones, que se encuentran en el Documento de
Soluciones de la actividad. Se seleccionarán las respuestas correctas, reflexionando
sobre los aciertos de cada alumno
Finalmente, se distribuirá a cada miembro del alumnado la Ficha de Conclusiones
del alumnado en la que plasmarán qué es lo que han aprendido y de que les servirá a
la hora de escoger una especialidad educativa.
n

2ª Actividad - Conocimiento del mercado laboral
El profesor prepara la sesión de forma que la clase queda rodeada de fotografías de
varias profesiones, algunas muy habituales y otros más excepcionales.
Por otro banda, tiene que preparar papeles con los nombres de los participantes
(escribiendo lo sus nombres se sienten más identificados con la dinámica y la
situación).
Se pide que uno a uno vayan colocando sus nombres debajo de aquellas
profesiones que resulten de su interés y ha de expresar el porque de su interés
profesional.

n

3ª Actividad - Árbol Familiar
El profesorado introduce la actividad a desarrollar comentando los objetivos y el
contenido. A continuación, se distribuye entre el alumnado, individualmente, el
Esquema del “Árbol laboral de mi familia” para que lo rellenen con los datos sobre qué
estudiaron y a que se dedicaron o se dedican los miembros de su familia.
Cuando hayan completado el esquema, el alumnado tiene que responder las
cuestiones que se recogen en la ficha de tus conclusiones.
Cuando ya se haya hecho la actividad en casa, el profesorado puede dejar que el
alumnado exponga aquello que ha recogido para compartirlo en el aula en una
segunda sesión de tutoría.

n

4ª Actividad - Interpretación Estadística
El profesorado introduce la actividad a desarrollar comentando los objetivos y el
contenido. A continuación, propone al alumnado que hagan un análisis de gráficos
estadísticos en los que se refleja la distribución de chicas y chicos en el sistema
educativo y en la población “activa”. Se reparte individualmente la ficha con los gráficos.
Finalmente, más allá de lo que han aprendido en relación a la estructura de la
población activa y de la lectura de gráficos, se pide al alumnado que reflexionen
alrededor de la participación de las chicas y los chicos en las diversas especialidades
formativas y su posterior reflejo en el mercado laboral.
n

5ª Actividad - El Juego de las Imágenes
El profesorado introducirá la actividad. A continuación repartirá un juego de cartas
de 6 mujeres científicas y 6 cartas sobre sus aportaciones científicas a cada grupo. (Se
propone dividir el aula en 2 grupos). Cada grupo tendrá que conseguir emparejar la
mujer científica con su aportación/invento.
Una vez finalizado la distribución por parejas cada grupo tendrá que comprobar el
número de aciertos. Gana el grupo que haya conseguido un mayor número de aciertos.
Para finalizar se debatirán las conclusiones.
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UNIDAD FINAL
Definición de una unidad final donde el alumno vuelva al presente/cerrar/conocer
cosas (del día a día) y sea capaz de revisar que nuevo conocimiento o aprendizaje ha
adquirido.
El módulo de formación es un proceso integral en el que los estudiantes deben
orientarse por ellos mismos. Esta unidad final constará de un debate/reflexión en
relación a sus impresiones sobre:
- Resultados personales
- Experiencia innovadora
- Opciones profesionales
- Relación entre la actividad y la asignatura tratada

VERIFICACIÓN/EVALUACIÓN
En los siguientes cuadros se ha hecho la evaluación del programa desde dos
vertientes:
• Implementación: donde se recogen los factores y los indicadores previos al
desarrollo de la actividad. Se han establecidos estos criterios de evaluación
porque se han considerado de máxima importancia por la orientadora para la
creación y la calidad del módulo.
• Desarrollo: por otro lado, los criterios de evaluación de la fase de desarrollo de la
actividad son factores evaluables desde el punto de vista de la ejecución y el
logro de los objetivos propuestos
Criterios de evaluación de la implementación del modulo didáctico
Factor Cobertura del programa
Cursos en el que se ha llevado a cabo el
modulo didáctico
Número de alumnos atendidos
Número de grupos

3r i 4t de ESO
47 alumnos
4 grupos
Grupo A: 15
Grupo B: 15
Grupo C: 4
Grupo D: 13

Los alumnos atendidos han sido 47 repartidos en 4 grupos y en 2 centros educativos
diferentes. Los grupos A, B i C han sido atendidos al IES S’Agulla de Blanes y el grupo
D ha sido atendido en la UEC (Unidad de Escolarización Compartida) de Blanes. Las
edades de los alumnos están comprendidas entre 15 y 17 años.
Factor Actividades
Número total de actividades hechas
Supresión de alguna actividad

4
1

Finalmente de las 5 actividades previstas sólo se han podido llevar a cabo 4, puesto
que la última actividad estaba prevista por final de curso y por falta de tiempo y
exámenes no se ha podido hacer.
Factor Temporalización
Número de sesiones y horas realizadas,
respecto a las previstas

6 sesiones; 7 horas
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De las 6 sesiones realizadas se tiene que tener en cuenta que con el grupo D sólo se
han hecho 2 de las actividades previstas, y cada una ha tenido una duración de 1 hora
y media.
Con los grupos A, B y C se han hecho 4 actividades, de 1 hora cada una.
Factor Implicación de agentes
Número de agentes implicados respecto a 4 agentes implicados
los previstos inicialmente
En el IES S’Agulla ha sido suficiente contar con la implicación de la psicopedagoga,
puesto que al ser un centro educativo normalizado no ha hecho falta la participación
de ninguna persona más.
Por otro lado, en la UEC, se ha contado con la colaboración de los 3 educadores que
hay, puesto que los 3 han participado en las sesiones con los mismos alumnos. El
motivo de la participación de todos los educadores es que al ser un colectivo de
necesidades educativas especiales los agentes tienen una implicación mayor en todo
el que sean actividades paralelas a las clases.
Factor Recursos
Material utilizado

Material de 4 actividades (tarjetas de
Verdadero/Falso, fotografías de oficios,
fichas de oficios, tarjetas con afirmaciones,
tarjetas con gráficos estadísticos,
documentos power point)

Frecuencia de utilización

Se han utilizado todos los materiales
previstos para cada sesión.

Cada actividad creada requiere de unos materiales específicos y estos son los que se
han utilizado. Se han ampliado los recursos con un power point sobre los diversos
estudios y profesiones.
Factor Integración curricular del programa
Integración en el PEC
Integración en la programación del
Departamento de Orientación

Atención psicopedagógica y orientación
educativa y profesional
Orientación académica y profesional

El PEC (Proyecto Educativo de Centro) establece líneas metodológicas dirigidas a la
Atención psicopedagógica y orientación educativa y profesional y es en este punto
donde se establece la implicación del orientador en un contexto más formal.
Por otro lado, la integración del orientador al Departamento de orientación se hace a
través de las coordinaciones con la psicopedagoga y la coordinadora pedagógica,
siempre siguiendo las pautas marcadas al PEC.
Criterios de evaluación del desarrollo del modulo didáctico
Factor Motivación
Los alumnos muestran interés/implicación Si
Los alumnos realizan las actividades
Si
propuestas
Número de alumnos que intervienen
47
Al ser actividades dirigidas a un público concreto han sido creadas desde un punto de
vista lúdico - educativo, por lo tanto los alumnos muestran mucho interés, implicación
y realizan las actividades propuestas.
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Factor Participación
Inexistencia de conflictos
Confianza con la orientadora
Receptividad de los alumnos

Si
Si
Si

La participación ha sido bastante elevada, igual que la receptividad que han mostrado
los alumnos en las sesiones.
En relación a la confianza existente entre la orientadora y los alumnos se puede
destacar que el hecho que una nueva figura se implique en sus decisiones de futuro
siempre crea un vínculo bastante especial, de confianza y proximidad.
Factor Actuación de la orientadora
Facilitar la información
Establecer un buen clima de trabajo
Lenguaje adaptado a los alumnos
Preparación previa de las sesiones
Cumplimiento del horario

Si
Si
Si*
Si
Si

* Es importante destacar que el lenguaje utilizado por la orientadora siempre es
adaptado a los usuarios pero sin dejar de utilizar conceptos que en poco tiempo
tendrán que escuchar, en el mercado laboral, en una entrevista de trabajo o en la
redacción de un currículum.
Por el resto de indicadores valorados sólo habría que añadir que la orientadora basa
su metodología de trabajo en aspectos como buen clima, comunicación, y sobre todo
una buena preparación que facilite ofrecer la información en el momento en que
surgen todas aquellas dudas que puedan tener los alumnos.
Factor Análisis de las actividades
Grau de dificultad de las actividades
Realización de más actividades
Supresión de actividades
Adaptación de actividades
Número de sesiones suficientes para los
contenidos y objetivos
Tiempo previsto para las actividades

Bajo
Añadir un soporte ppt de información
académica
Si, la actividad 5, juego de las imágenes
por falta de tiempo y previsión
Si; las actividades llevadas a cabo en la
UEC han sido adaptadas en gran parte
No
Tiempo justo. Las sesiones deberían ser
todas de 1hora y media.

Prevención inclusiva de secciones que fortalezcan y profundicen el proceso, útiles
para aquellos estudiantes que han encontrado algunas dificultades durante el camino
o que quizás están especialmente motivados en los temas tratados.
El objetivo propuesto bajo el punto de vista de nuestro módulo de formación el de
reforzar las decisiones profesionales en función a un descubrimiento y una propia
orientación que pasa por ser conscientes del rol de género que supone ser hombre o
mujer en muchos de los trabajos que pueden interesar a nuestros alumnos.
Debido a lo corto del proceso, creemos que para fortalecer el proceso de
orientación sería necesario aumentar el tiempo dedicado. Se debería hacer un proceso
completo de una duración aproximada de un año.
Por otro lado, y también con el objetivo de fortalecer i/o eliminar algunas dificultades,
se podría contar con más participación del profesorado e incluso de las familias.

10 TRANSFER OF INNOVATION, MULTILATERAL PROJECTS, LEONARDO DA VINCI
LIFELONG LEARNING PROGRAMME (2007-2013) AGREEMENT N° LLP-LDV/TOI/08/IT/554

In order to monitor and share the construction of gendered learning modules that
Partners should have been facing throughout this project phase, we kindly ask you all to
FILL the subsequent CARD and to ANSWER to the question here reported.

CARD
País Socio: España
Titulo: Es momento de orientar, es momento de experimentar”
SUBTITULO: Periodo S.XVII; Revolución Científica; ¿como suceden las cosas?
Cantidad total de horas
Cantidad parcial de horas

17 horas

RESULTADOS ESPERADOS
Reflexionar sobre los motivos que
causan las desigualdades en la
elección de especialidades educativas
entre chicos y chicas.
Reflexionar sobre la disposición de
ciertas profesiones de hoy en día en
relación a la crisis económica y a los
estereotipos de género.

COMPETENCIAS DISCIPLINARIAS
Aprender a convivir hace referencia a las relaciones
humanas desde el respeto por la dignidad personal y la
igualdad de derechos. Comporta desarrollar los valores
fundamentales de la convivencia, la responsabilidad
cívica, la justicia y la equidad, prestando especial
atención al género. Promueve igualmente la
participación democrática en el centro escolar, usando
el diálogo y la mediación para abordar los conflictos e
identificar y rechazar los comportamientos y actitudes
discriminatorias sobre personas y colectivos. Supone
también superar estereotipos y prejuicios a través de
una aproximación respetuosa a la diversidad personal y
cultural, huyendo de un relativismo acrítico.

Hacer que el alumno compruebe la
elección diferencial de trayectorias
educativas y profesionales entre
hombres y mujeres de su entorno
más cercano: la familia. Conseguir que
el alumno reflexione entorno a las
implicaciones que puede tener la
elección de un futuro educativo
profesional u otro.

-Identificación de algunos de los cambios, continuidades
y roturas en el mundo de la cultura, del arte y de las
mentalidades, a nivel mundial y local, e interpretación
dentro del contexto, con atención especial a los roles de
género.
-Valoración crítica de los prejuicios sexistas y
discriminaciones de género a través del análisis y debate
de casos, en nuestra sociedad y en otras.

Conseguir que el alumno sea capaz de
ver las diferencias que existen por
razones de sexo en la educación y en
el mercado laboral mediante la
interpretación de gráficos. Sensibilizar
al alumnado sobre estas diferencias.
Conseguir que reflexionen sobre esta
realidad y que la debatan.

-Competencia en el trato de la información y
competencia digital. Mucha de la información que
recibimos contiene elementos matemáticos, nombres,
formas, medidas y funciones, expresados de manera
diferente, el conocimiento de los cuales es necesario.
También los contenidos del bloque estadístico y de
azar, así como la utilización de ordenadores y
calculadoras, están relacionados con la adquisición de
esta competencia.
-En relación con estadística y azar, es necesario
potenciar la elaboración de preguntas que se puedan
responder con datos (recogida, organización y
representación de datos); la selección y uso de métodos
estadísticos para analizar datos, sacar conclusiones y
hacer predicciones basadas en datos, y la comprensión y
aplicación de los conceptos básicos de azar.
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RESULTADOS ESPERADOS
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Ser y actuar
Competencias Comunicativas, Metodológicas,
autónomamente.Descubrir y tener
Personales, y de coexistencia
iniciativa Pensar y comunicarCoexistir y
vivir en el mundo
RESULTADOS ESPERADOS
CONCIENCIA EN TEMAS DE GÉNERO
Investigar sobre las decisiones
Coeducación, ciudadanía igualitaria, conocimiento de
profesionales y educativas de hombres las elecciones de género, investigación
y mujeres.
Auto descubrimiento y orientación
hacía los propios intereses.
ESTRATEGIAS Y TÈCNICAS DE ENSEÑANZA
Todas las actividades constan de una explicación previa por parte del profesor. El debe motivar a
los alumnos. Debería animar a la experimentación y a la propia investigación.
RECURSOS Y HERRAMIENTAS
Imágenes de profesiones, estadísticas, tarjetas con verdadero/falso, tarjetas con afirmaciones,
fotografías con imágenes de mujeres científicas.
SESIÓN INICIAL
La sesión inicial debería ser una introducción a las siguientes actividades lúdico-educativas.
En la primera sesión el profesor explicará que es lo que realizarán el las cinco siguientes.
Durante estas sesiones los estudiantes trabajarán a través de diversas asignaturas como
Educación para la Ciudadanía, Historia o Ciencias Sociales.
Trabajarán a la vez asignaturas y aspectos de orientación.
También el profesor pasará el cuestionario inicial de IPAZIA.
EXPERIENCIAS/ACTIVIDADES/EJERCICIOS/EJERCICIOS PRÁCTICOS
1ª Actividad – Rompiendo Estereotipos
El profesorado introduce la actividad a desarrollar comentando los objetivos y el contenido con
el apoyo del Documento de Argumentos más el juego de cartas. Reparte un juego de cartas
verdad /falso a cada alumno. El profesorado se queda con su juego de 6 enunciados.
El profesor irá mostrando los enunciados. Irá leyendo cada enunciado y pedirá al alumnado que
dé su opinión, de manera razonada, sobre si consideran que estas afirmaciones son verdaderas o
falsas. Cada alumno levantará su carta con verdad / falso según crea que es la respuesta correcto.
Se seguirá la misma dinámica. A cada enunciado se facilitará al grupo la respuesta correcta para
cada una de las afirmaciones, que se encuentran en el Documento de Soluciones de la actividad.
Se seleccionarán las respuestas correctas, reflexionando sobre los aciertos de cada alumno
Finalmente, se distribuirá a cada miembro del alumnado la Ficha de Conclusiones del alumnado
en la que plasmarán qué es lo que han aprendido y de que les servirá a la hora de escoger una
especialidad educativa.
EXPERIENCIAS/ACTIVIDADES/EJERCICIOS/EJERCICIOS PRÁCTICOS
2ª Actividad - Conocimiento del mercado laboral
El profesor prepara la sesión de forma que la clase queda rodeada de fotografías de varias
profesiones, algunas muy habituales y otros más excepcionales.
Por otro banda, tiene que preparar papeles con los nombres de los participantes (escribiendo lo
sus nombres se sienten más identificados con la dinámica y la situación).
Se pide que uno a uno vayan colocando sus nombres debajo de aquellas profesiones que
resulten de su interés y ha de expresar el porque de su interés profesional.
EXPERIENCIAS/ACTIVIDADES/ EJERCICIOS/EJERCICIOS PRÁCTICOS
3ª Actividad - Árbol Familiar
El profesorado introduce la actividad a desarrollar comentando los objetivos y el contenido. A
continuación, se distribuye entre el alumnado, individualmente, el Esquema del “Árbol laboral de
mi familia” para que lo rellenen con los datos sobre qué estudiaron y a que se dedicaron o se
dedican los miembros de su familia.
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Cuando hayan completado el esquema, el alumnado tiene que responder las cuestiones que se
recogen en la ficha de tus conclusiones.
Cuando ya se haya hecho la actividad en casa, el profesorado puede dejar que el alumnado
exponga aquello que ha recogido para compartirlo en el aula en una segunda sesión de tutoría.
EXPERIENCIAS/ACTIVIDADES/ EJERCICIOS/EJERCICIOS PRÁCTICOS
4ª Actividad - Interpretación Estadística
El profesorado introduce la actividad a desarrollar comentando los objetivos y el contenido. A
continuación, propone al alumnado que hagan un análisis de gráficos estadísticos en los que se
refleja la distribución de chicas y chicos en el sistema educativo y en la población “activa”. Se
reparte individualmente la ficha con los gráficos.
Finalmente, más allá de lo que han aprendido en relación a la estructura de la población activa y
de la lectura de gráficos, se pide al alumnado que reflexionen alrededor de la participación de las
chicas y los chicos en las diversas especialidades formativas y su posterior reflejo en el mercado
laboral.
5ª Actividad - El Juego de las Imágenes
El profesorado introducirá la actividad. A continuación repartirá un juego de cartas de 6 mujeres
científicas y 6 cartas sobre sus aportaciones científicas a cada grupo. (Se propone dividir el aula
en 2 grupos). Cada grupo tendrá que conseguir emparejar la mujer científica con su
aportación/invento.
Una vez finalizado la distribución por parejas cada grupo tendrá que comprobar el número de
aciertos. Gana el grupo que haya conseguido un mayor número de aciertos. Para finalizar se
debatirán las conclusiones.
VERIFICACIÓN/EVALUACIÓN
Se ha hecho la evaluación del programa desde dos vertientes:
• Implementación: donde se recogen los factores y los indicadores previos al desarrollo de la
actividad. Se han establecidos estos criterios de evaluación porque se han considerado de
máxima importancia por la orientadora para la creación y la calidad del módulo.
• Desarrollo: por otro lado, los criterios de evaluación de la fase de desarrollo de la actividad son
factores evaluables desde el punto de vista de la ejecución y el logro de los objetivos
propuestos
(páginas de la 12 a la 17)
SECCIONES DE REFUERZO
Investigación, auto descubrimiento, propia orientación
PROFUNDIZAR/SECCIONES DE DESCUBRIMIENTO
El objetivo propuesto bajo el punto de vista de nuestro módulo de formación el de reforzar las
decisiones profesionales en función a un descubrimiento y una propia orientación que pasa por
ser conscientes del rol de género que supone ser hombre o mujer en muchos de los trabajos
que pueden interesar a nuestros alumnos.
Debido a lo corto del proceso, creemos que para fortalecer el proceso de orientación sería
necesario aumentar el tiempo dedicado. Se debería hacer un proceso completo de una duración
aproximada de un año.
Por otro lado, y también con el objetivo de fortalecer i/o eliminar algunas dificultades, se podría
contar con más participación del profesorado e incluso de las familias.
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QUESTIONS
6) Que otras asignaturas crees que se deberían involucrar en el proceso de
construcción de estos módulos de aprendizaje?
Educación para la ciudadanía, Ciencias Sociales y Matemáticas
7) Cuáles y qué profesores crees que se deben involucrar en el proceso de
construcción del modulo de aprendizaje?
Cada tutor de cada grupo
8) Cuáles son los beneficiarios del módulo de aprendizaje?
El modulo se realiza en 3 grupos de un instituto público con estudiantes de
secundaría entre 15 y 17 años
9) Qué tipo de dificultades te has encontrado durante el proceso de construcción de
los módulos de aprendizaje?
La mayor dificultad es la de implementar algo diferente a lo establecido en el
programa curricular anual. Existe un choque entre el sistema educativo y la falta
de flexibilidad del currículo
10)Alguna modificación de la práctica original usada en la construcción del modulo de
formación.
Si, la última actividad, el Juego de la Imágenes, no se puedo realizar porque
el curso estaba en su etapa final y con lo exámenes ha sido imposible su
implementación

