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Memoria: Impacto y Resonancia

Determinados modelos, acontecimientos históricos, 
testimonios, obras, espacios y actitudes de las mujeres  
en diferentes áreas de conocimiento y espacios  de 
intervención son abordados según las categorías de 
Impacto y Resonancia, respecto a la huella que hayan 
marcado en la Memoria colectiva.



Procesos de aprendizaje:
“aprender a aprender”

• Como profesionales interesadas en el
conocimiento aplicado a la realidad,
exponemos dinámicas de trabajo centradas
en la reflexión sobre los procesos, los
procedimientos y las estrategias de
enseñanza- aprendizaje que pueden ser más
relevantes y efectivas en cada área de
conocimiento.



Objetivos generales 
• a) Promoción y adopción de medidas para innovar metodológicamente y 

visibilizar el proceso de construcción de la identidad femenina en la 
herencia cultural europea. 

• b) Metodologías que promuevan la evaluación por competencias. Con 
pautas generales para desarrollar acciones que permitan la integración 
de la perspectiva de género en las diferentes programaciones a través de 
la digitalización.

• b) Desarrollo y transmisión de esas prácticas intermediales e 
interdisciplinares con diseño de materiales audio-visuales e interactivos 
y el apoyo de las nuevas tecnologías. 

• c) Trasposición didáctica, es decir, realización de propuestas y recogida 
de evidencias de aprendizaje. 



Procedemos a:
• Definir un “estado de la cuestión” para 

abordar su estudio de manera conjunta.

Diseñamos tareas que promuevan el desarrollo de 
Estrategias de comprensión para identificar en el 
contexto histórico y social paradigmas significativos.

Establecemos expectativas respecto a la organización 
y al contenido de lo que va a ocurrir (Encuadre), en 
función de las cuales podemos evaluar.



Un enfoque por tareas para llevar a cabo  
trabajos en grupo: talleres o proyectos que 
garanticen el desarrollo de las estrategias 

metacognitivas.

Procesos cognitivos y/o afectivos, de reflexión, 
en grupo, en parejas e  individuales.
Procesos de comprensión y de expresión, con 
autoevaluación e implementación.



Resultados de los procesos de 
conocimiento significativo y constructivo

Materializados en productos concretos tales como
textos, resúmenes, tablas, presentaciones, edición
de videos o pod cast, etc., con la evaluación de los
procesos, procedimientos y estrategias fomentan
las competencias.
Promueven la concienciación, el discernimiento, el
desarrollo del aprendizaje constructivo y autónomo,
el análisis y la síntesis, la exposición y
argumentación; la negociación y toma de
decisiones, así como el conocimiento aplicado a
otros ámbitos de la realidad.



Evaluación y autoevaluación por parte 
de l@s docentes

• Control y evaluación del éxito relativo de las 
tareas concebidas y realizadas utilizando 
criterios como la relevancia, las expectativas 
de dificultad, las restricciones, la adecuación y, 
en el caso de la formación de docentes, su 
validez pedagógica y viabilidad didáctica.



Estrategias de comunicación, 
cognitivas y metacognitivas

• El uso de estrategias de comunicación se debe 
adoptar como la aplicación de los principios 
metacognitivos en los trabajos por proyectos en 
fases de :

- Planificación
- Ejecución
- Control
- Evaluación 
- Implementación



Planificación
Establecimiento de los conocimientos 
previos
Búsqueda de referencias teóricas y 
apoyos  mediáticos
Preparación de un glosario
Consideración de las necesidades del 
receptor o interlocutor dentro del grupo
Selección de contenidos: la unidad de 
interpretación



Ejecución

Previsión: procesamiento de la información de 
entrada y formulación de una propuesta 
innovadora.
Anotación de posibilidades y equivalencias con 
otros campos, países, discursos, áreas de 
conocimiento (interdisciplinaridad y plurilingüismo)
Salvar posibles obstáculos y argumentar sobre la 
viabilidad del proceso, cómo se pueden alcanzar 
mejor los resultados (procedimientos y estrategias)



Control

• Revisión de las condiciones de trabajo dentro 
del grupo. Reparto de roles y 
responsabilidades a efectos de la exposición 
de los resultados.

• Comprobación sobre la compatibilidad entre 
la programación y evaluación por 
competencias y la selección de contenidos.

• Reflexión sobre la metodología y el valor 
pedagógico de la secuencias de tareas.



Evaluación y autoevaluación
Diseño de rúbricas y otras acciones que permitan la 
evaluación cualitativa de los resultados del trabajo en grupo.

Comprobación de los objetivos de la situación de partida y  los 
de la nueva propuesta. 

Regulación de los propios procesos de programación de 
contenidos según las competencias y el diseño de tareas.

Comprobación del valor pedagógico 

Comprobación de la viabilidad didáctica



Implementación. 
Corrección y evaluación

Evaluación entre iguales de los trabajos de 
grupo mediante la exposición de los resultados 
Consulta de otros expertos y fuentes que 
permitan la implementación de los resultados 
en cualquiera de la fases y las pautas del 
proceso.
Retroalimentación entre los grupos.



Digital Literacy



Aplicación al área de lenguas, 
literatura, cultura y sociedad

• a. Diseño general del proyecto basado en la hipótesis de la eficacia 
didáctica de un abordaje interdisciplinar de la cultura y la sociedad en la 
que se practica la lengua para incluir la perspectiva de género.

• b. Identificación de un problema: necesidad de introducir la práctica en los 
análisis interdisciplinares o de literatura comparada en los diseños 
curriculares actuales.

• c. Categorización de la información: observamos que frente a las 
perspectivas de conocimiento propias de la Ilustración, el Funcionalismo y 
el Estructuralismo o Formalismo de los países del ámbito europeo, en 
España predomina una parcelación medievalizante del saber.

• e. Formulación de la hipótesis de trabajo: interés por integrar la 
perspectiva de género, la interdisciplinaridad y su recepción en el aula.

• Diseño y ejecución de una secuencia de aprendizaje dentro de un ámbito 
significativo de conocimiento.



Modelos y estrategias alternativas de representación de la identidad 
femenina  en la sociedad mediática. A partir del análisis de un documento 

de Josep Renau

Una propuesta interdisciplinar para 4º ESO

• ¿Te gusta ser un objeto 
sexual?
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