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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Mujeres diversas que inspiran

Sinopsis

A través de esta situación de aprendizaje el alumnado expresará y comunicará de forma artística sus emociones, aprendiendo a empatizar y mirar el mundo a través de mujeres con diversidad
funcional que inspiran, mujeres que el 8 de marzo, Día internacional de las mujeres, también tienen que estar presentes para contagiarnos de su emprendeduría, su creatividad, su capacidad de
superación, sus logros... El alumnado se empapará de sus biografías, mujeres con diversidad también de nuestro entorno cercano, con las que el alumnado compartirá el lenguaje musical como
medio para denunciar las desigualdades a las que se enfrentan y sus necesidades en la XI Edición de la Sardina de la Inclusión que se celebra en La Laguna.

Datos técnicos

Autoría: Amaya Padilla Collado
Centro educativo:
Tipo de Situación de Aprendizaje: Tareas
Estudio: 1º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE)
Materias: Prácticas Comunicativas y Creativas (PVY)

Identificación

Justificación: Las desigualdades que aún hoy se mantienen sobre las mujeres son de sobras conocidas y en muchos centros escolares se reivindica la igualdad de oportunidades entre sexos, el
empoderamiento de las mujeres, rescatar su papel y aportación en la historia, etc. pero pocas veces nos paramos a desgranar con el alumnado que hay muchas formas de ser mujer y que hay
mujeres que sufren, además, dobles y triples discriminaciones. Aprovecharemos la efeméride para dar a conocer el valor de mujeres famosas con diversidad funcional en la historia en diversos
ámbitos y participaremos también en un encuentro inclusivo "La Sardina de la Inclusión" que reúne a personas con y sin diversidad funcional para celebrar las potencialidades y capacidades de
las personas con diversidad a través de la música. Este acto, que lleva realizándose once años en Tenerife coincide esta edición con el Día de la Mujer y la actividad se centrará en la
reivindicación de las mujeres con diversidad funcional. Será un contexto de aprendizaje ideal para que nuestro alumnado tenga la oportunidad de conocer la realidad de este colectivo y ampliar
sus horizontes.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación para Prácticas Comunicativas y Creativas

Código Descripción

SPVY01C01 Expresar y comunicar emociones, sentimientos y estados de ánimo, propios y ajenos, mediante el uso de elementos y códigos artísticos, para potenciar la dimensión
cognitiva, emocional y motriz en los ámbitos personal, social y escolar.
A través de este criterio se pretende constatar que el alumnado es capaz de ejecutar producciones creativas (collage, photocall, mandala, sketch, dramatización musical,
danzas sencillas, cuentos musicados…), aplicando técnicas de composición y creación en diferentes materiales, soportes y aplicaciones digitales, y atendiendo al manejo
consciente de los ejercicios de relajación y respiración, la atención y la concentración. Asimismo, se comprobará que el alumnado puede diferenciar entre la simpatía, la
identificación y la empatía, y así mejorar el aprendizaje y las estrategias disponibles en la resolución de problemas en situaciones abiertas. Todo ello con la finalidad de
profundizar y fortalecer las capacidades afectivas, cognitivas y motrices del alumnado en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas.

Competencias
del criterio
SPVY01C01

Comunicación lingüística, Competencia digital, Competencias sociales y cívicas, Conciencia y expresiones culturales.
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Código Descripción

SPVY01C04 Crear producciones artísticas individuales y colectivas con la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación, mediante la planificación y desarrollo
de su proceso creador, a partir de las experiencias y vivencias generadas en el aula y su entorno, para incrementar su capacidad creativa y expresiva, rechazando
estereotipos y promoviendo el esfuerzo voluntario y la asertividad.
Con este criterio, se pretende que el alumnado sea capaz de aplicar las fases del proceso creador en la realización de proyectos y participar en propuestas artísticas (piezas
teatrales, flashmob, teatro de sombras, lipdub, vídeos musicales…), empleando medios tecnológicos como instrumentos de expresión visual, plástica, musical y escénica, con
un sentido crítico y ético, disfrutando y valorando los diversos elementos que las constituyen. Se comprobará asimismo que es capaz de diferenciar ritmos musicales y
compositivos, e identificar los valores éticos en las producciones artísticas; manifestar un juicio razonado sobre estas propuestas y relacionarlas con otras, de manera que
demuestre sensibilidad ante la aplicación del Arte como un medio de intervención, transformación de la realidad y conciencia social para rechazar estereotipos.

Competencias
del criterio
SPVY01C04

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias sociales y cívicas, Conciencia y
expresiones culturales.

Fundamentación metodológica/concreción

Modelos de Enseñanza: Jurisprudencial, Sinéctico, Investigación Grupal, Enseñanza no directiva

Fundamentos metodológicos: Aprendizaje cooperativo, rutinas de pensamiento (Visible Thinking), aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje servicio.

Actividades de la situación de aprendizaje

[1]- Hablamos de Mujeres

El profesorado iniciará la situación de aprendizaje pidiéndole al alumnado que en un folio en blanco dibuje una mujer. No habrán más consignas, el alumnado será totalmente libre para
plasmar a través de una imagen el concepto "mujer". Cada alumna y alumno pegará su folio en una pared para poder verlos todos bien y el profesorado iniciará un coloquio para ir
desgranando con su alumnado los esterotipos asociados a la mujer. Por lo general el alumnado dibujará un mismo prototipo de mujer, en contadas ocasiones se verá reflejada la diversidad que
existe en torno a las mujeres (diferentes cuerpos, tallas, formas de vestir, expresión de género, razas, etc.) y lo que probablemente no veremos son mujeres con diversidad funcional. El
profesorado hará reflexionar al alumnado a través de los dibujos del aula si podríamos afirmar que son una representación de las mujeres reales y en caso contrario qué faltaría, de esta manera
iremos completando ese cuadro de mujeres añadiendo "las otras mujeres" que también tienen los mismos derechos y necesidades pero que generalmente no están en el foco de atención de la
ciudadanía ni de los estamentos públicos o privados. El profesorado procurará que el alumnado exprese sus conocimientos previos, mitos, estereotipos etc. sobre el tema para servir de punto
de arranque al conocimiento posterior. A través de esta SA conoceremos un poco más la realidad de las mujeres con diversidad funcional. La conclusión final será entender que tenemos que
hablar del Día de las Mujeres entendiendo que se trata de un concepto muy global y que hay múltiples formas de ser mujer y todas son igualmente válidas.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- Coloquio
- Dibujo

- Trabajo individual
- Gran Grupo

1 Folio, colores. Aula

[2]- Conocemos mujeres inspiradoras

El profesorado preguntará a su alumnado si saben lo que son personas con diversidad y aclarará al grupo las dudas que tuvieran especialmente relacionadas con la nomenclatura que se ha
utilizado a lo largo de la historia sobre este colectivo (idiotas, retrasados mentales, minusválidos, deficientes, discapacitados...) Aunque en un primer momento los términos no tuvieran un
matiz peyorativo lo cierto es que lo son (menos válidas, sin capacidades...) por eso actualmente la tendencia es hablar de personas con diversidad funcional, entendiendo que cada persona
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[2]- Conocemos mujeres inspiradoras

puede tener una forma diferente de funcionar en uno o varios ámbitos (físico, sensorial, intelectual...) y que puede conllevar una serie de necesidades o adaptaciones, pero también tienen
capacidades y valía.
Probablemente en el coloquio el alumnado no muestre conocer a mujeres con diversidad funcional conocidas o que hayan marcado la historia por lo que el profesorado les animará a realizar
una pequeña investigación sobre alguna de ellas, con el objetivo de realizar una exposición de biografías de mujeres en el centro de cara a visibilizarlas en el Día Internacional de las Mujeres
que se celebrará el 8 de marzo.
Cada equipo realizará 3 biografías, dos de ellas tomando las aportaciones del profesorado y además las que realicen en su propia búsqueda utilizando diversas fuentes: una referida a mujeres
del pasado que marcaron la historia y otra de mujeres que en el presente están abriendo camino y rompiendo mitos) y la tercera deberá ser de alguna mujer con diversidad cercana. En cada
comunidad hay mujeres con diversidad funcional que merecen ser expuestas y que no precisan de grandes logros científicos o artísticos para ello, que son valiosas en sí mismas y que su relato
biográfico puede resultar inspirador y motivante. Puede ser alguien del propio centro (alumnado, profesorado, personal laboral...) o del barrio, etc.
La forma de presentación será totalmente libre, a través de un cartel, una entrevista, un vídeo, una performance, un dibujo narrado, etc.
El profesorado guiará la actividad procurando que el tratamiento hacia las mujeres sea inclusivo y que no repitan ninguna para enriquecer la exposición.
Cada equipo mostrará a sus compañeras y compañeros los productos realizados para que puedan enriquecerse antes de la exposición con las aportaciones del resto de la clase.
Al terminar las exposiciones el alumnado completará un organizador gráfico plasmando un color, una imagen y un símbolo que represente lo que estas mujeres le han podido mover,
transmitir, inspirar, etc. Esta rutina de pensamiento nos permitirá desarrollar en el alumnado la capacidad de síntesis, de extraer la esencia de una experiencia y, potenciar su pensamiento
metafórico y creativo. Esta actividad nos ayudará, además, a expresar teniendo en cuenta las inteligencias múltiples, y que el alumnado pueda contar sus emociones y aprendizajes tomando
otros lenguajes.
El grupo expresará brevemente sus aprendizajes y con los colores, símbolos e imágenes del grupo se realizará un panel conjunto que se mostrará también en la exposición dejando huecos para
que las personas visitantes puedan al terminar la misma incluir también lo que han sentido a través de esta rutina de pensamiento.
Una vez finalizados todos los productos se expondrán en el centro y se invitará al resto de grupos a visotar la exposición, realizando una visita guiada a la misma con el apoyo del alumnado
del aula.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.

- SPVY01C01
- SPVY01C04

- Exposición oral
- Biografías
- Coloquio
- Organizador gráfico color-
símbolo-imagen

- Gran Grupo
- Trabajo individual
- Grupos Heterogéneos

4 Biog ra f í a s  Muje re s  con
discapacidad en la historia:
http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO
26208/Mujeres_con_discapaci
dad_en_la_historia.pdf
Historia de Temple Grandin:
https://www.ted.com/talks/tem
ple_grandin_the_world_needs
_all_kinds_of_minds?language
=es#t-305874
https://es.wikipedia.org/wiki/T
emple_Grandin
Historia de Michelle Alonso:
http://www.marca.com/paralim
picos/2016/02/17/56c44d4be2
704e8d698b4615.html
Historia de Adriana Macías:
http://www.adrianamacias.com
/biografia.html
https://www.youtube.com/watc
h?v=fOIXy5UoMeI

Aula
Aula con recursos TIC
Pasillo, Hall, Salón de actos
para la exposición
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[3]- Participamos en la Sardina de la Inclusión

El profesorado dará a conocer el proyecto de La Sardina de la Inclusión a través de la navegación por su web . Se trata de un proyecto que utiliza la música (una batukada en torno al entierro
de la Sardina del Carnaval) para mostrar a la ciudadanía la valía de las personas con diversidad funcional y reivindicar sus derechos.
Este año la actividad, que se celebra en San Cristóbal de La Laguna, y reune a más de tres mil personas de todas las edades, se centra en la mujer con diversidad funcional y auqe coincide con
el 8 de Marzo.
El alumnado investigará cuáles pueden ser las necesidades y reivindicaciones de las mujeres con diversidad funcional (pueden representar una en concreto o tratarlo de forma general),
realizando un ejercicio de empatía, poniéndose en su lugar y recogiendo a través de una producción artística aquellos aspectos que consideran deberían mejorarse para ofrecerles mayor calidad
de vida.
El profesorado puede ir ayudando a cada equipo aportando ideas como los ejes plasmados en el II Plan Integral de Acción de Mujeres con Discapacidad.
Concienciación, medios de comunicación e imagen social
Igual reconocimiento ante la ley y acceso efectivo a la justicia
Violencia contra mujeres y niñas
Vida en la comunidad
Derechos sexuales y reproductivos
Educación
Salud
Trabajo y empleo
Nivel de vida adecuado y protección social
Participación política
 Cada equipo, una vez detectada una necesidad, plasmará en un cartel o pancarta dicha reivindicación de manera creativa, incluyendo si lo consideran un eslogan o frase alusiva al tema, una
propuesta de solución, etc. Cada equipo podrá tomar como fuente de inspiración, además, los carteles que han realizado diversos centros para el concurso del cartel anunciador de la Sardina de
la Inclusión, en los que muchos muestran a la mujer como tema central.
Los diseños se presentarán al grupo para que puedan ser mejorados y una vez terminados servirán para realizar nuestro apoyo a la acción de reivindicación de los derechos de las mujeres con
diversidad funcional de la actividad de la Sardina de la Inclusión, actividad complementaria que se realizará el 8 de Marzo en San Cristóbal de La Laguna, a través de un recorrido con
batukadas de diversos centros.
En dicho recorrido el alumnado se encargará de plasmar a través de producciones narrativas audiovisuales las emociones y sentimientos de la actividad, en la que se entremezcla la música, con
el colorido, la reivindicación y la solidaridad. Cada equipo podrá tomar como referencia algunos de los videos realizados por alumnado de la Universidad de La Laguna plasmando la vivencia
en ediciones anteriores: vídeos 2016, vídeos 2015.
Los vídeos terminados se mostrarán en el aula y servirán para entablar un coloquio final sobre lo aprendido a lo largo de esta situación de aprendizaje, los logros, dificultades y si podemos
aportar nuevas propuestas con lo aprendido para mejorar nuestro contexto cercano e influir de manera positiva en él.

Criterios Ev. Productos/Inst.Ev. Agrupamiento Sesiones Recursos Espacios/contex. Observaciones.
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[3]- Participamos en la Sardina de la Inclusión

- SPVY01C01
- SPVY01C04

- Coloquio
- Video
- Cartel-pancarta

- Gran Grupo
- Grupos Heterogéneos

8 http://www.sardinadelainclusio
n.com/
http://www.once.es/new/plan-
de-igualdad/documentos-de-
interes/II%20Plan%20Integral
%20de%20Accion%20de%20
Mujeres%20con%20Discapaci
d a d % 2 0 2 0 1 3 -
2016%20del%20CERMI.pdf
Cartulinas, colores, pinturas
E q u i p o  d e  g r a b a c i ó n ,
ordenador, PDI, proyector,
euipo de sonido

Aula
Aula con recursos TIC
San Cristóbal de La Laguna
(salida a la Sardina de la
Inclusión)

Se incluyen las  sesiones
correspondientes a la jornada
c o m p l e t a  d e  l a  s a l i d a
c o m p l e m e n t a r i a .

Fuentes, Observaciones, Propuestas

Fuentes:
Observaciones: Esta SA se puede llevar a cabo en cualquier centro sustituyendo la actividad de la participación en la Sardina de la Inclusión o bien haciéndola a través del visionado de los
vídeos del encuentro con el alumnado en el aula.
Propuestas: Esta SA se puede vincular con otras materias como Valores Éticos, Lengua Castellana y Literatura, Educación Plástica, Visual y Audiovisual o Filosofía.
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