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ANEXO
2:
TÉCNICA
ROMPECABEZAS.

DE

TRABAJO

1

COOPERATIVO:

Hemos seleccionado siete textos que apoyan y complementan el
contenido del vídeo de Nieves Blanco.
Texto 1: NIEVES BLANCO: “Guía de Buenas Prácticas para favorecer
la Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación”
Texto 2: JACOBO CALVO Y YOLANDA TORAL. “Coeducación y
Competencias Básicas”
Texto 3: Mª DOLORES MARÍN. “Competencia en comunicación
lingüística”
Texto4: AMPARO TOMÉ. “El aprendizaje de la competitividad y el
cierre emocional: competencia social y ciudadana”.
Texto 5: INMACULADA GÓMEZ LA TORRE Y MERCEDES JIMÉNEZ.
“Mujer y Medio Ambiente”.
Texto 6: Mª DOLORES MARÍN Y YOLANDA TORAL: “la publicidad y
los estereotipos que transmite”.
Texto 7: MªANGELES SANCHEZ GUADIX. “La Química de la cocina”.
Explicamos el procedimiento de trabajo:
1) Constituimos los Grupos de Trabajo que deben ser de
composición lo más heterogénea posible. En este caso serán
grupos de siete personas, puesto que hay siete textos.
(Seguramente 4 o 5 grupos) Cada miembro del Grupo de
Trabajo dispone de un texto distinto que deberá leer con
atención. Cada grupo dispondrá de siete artículos relacionado
con algún aspecto del currículum. De este modo, todas las
personas son imprescindibles para elaborar una idea global
sobre inserción curricular de los valores coeducaivos. Cada
persona, con respecto al contenido del mismo se denomina
persona experta. El trabajo a realizar en este primer momento
es individual, consiste en leer y elaborar un breve resumen,
esquema o mapa conceptual del artículo, incluyendo un
comentario crítico personal.
Aquí tienes una serie de cuestiones que pueden ayudarte:
\

¿Qué dice el texto, qué oculta, qué hay detrás, Cómo se
posiciona el autor o autora? ¿Cómo lo contarías tú?, ¿Qué te
aporta este texto?, ¿En qué estás de acuerdo?, ¿En qué
discrepas?, ¿Qué puedes aportar tú al mismo, opiniones,
valoraciones, juicios?
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¿Qué mentalidad o ideología subyace en torno al concepto
de igualdad, diferencia, currículum androcéntrico? ¿Asume
una concepción genetista o cultural respecto a las diferencias
intersexos?¿Qué consecuencias sociales y personales tiene
para las mujeres y hombres aceptar unos y otros puntos de
vista?
2)

En un segundo momento de la sesión cada persona experta
se reunirá con todas las que han trabajado el mismo texto. Este
segunda agrupación se denomina Grupo de Personas
Expertas. El trabajo a realizar en este segundo momento
consiste, primero, en exponer tus reflexiones al resto del grupo,
así que intenta ser lo más claro posible; segundo, escuchar las
aportaciones de los demás; y, tercero, enriquecer tu propuesta
con el resto de aportaciones. Intenta comprender cada enfoque,
cada punto de vista, cada fundamentación.
Incluye aquello que a ti no se te ocurrió y te parece relevante.
Anota las ideas con las que estás de acuerdo y también con las
qué discrepas, en las que hay consenso de todo el grupo y en
las que no.

En un tercer momento cada persona experta vuelve a su equipo
original (Grupo de Trabajo) donde expone su trabajo (ahora
enriquecido) y escucha el que le exponen sobre otros artículos sus
compañeros y compañeras de Equipo. Aunque en la sesión de hoy
variaremos este último paso: Cada grupo de personas expertas
elegirá a una de ellas para que explique en gran grupo un
informe consensuado sobre el texto.
3)

