Guía de Tutoría para Secundaria

Ficha de Tutoría
Actividad:

Nº 14b

IGUALES EN EL TRABAJ O

Eje temático:

Pensar

Convivir

Ser persona

Comportarse

Decidir

Destinatarios: Alumnado de 2º de ESO

Objetivo:
•

Trabajar la igualdad y la no discriminación por género.

Desarrollo de la actividad:
•
•
•

Intentaremos recordar las actividades de nuestros antepasados tres generaciones antes, tanto de
un género como de otro.
Tras averiguarlo, comentaremos las actividades más frecuentes de nuestros antepasados. (Anexo
14b)
A continuación se responderá a una serie de preguntas con la intención de abrir un debate sobre el
tema. (Anexo 14b).

Tiempo: 1 hora y tiempo en casa necesario para averiguarlo.

Material: Información familiar y elaborar un cuadro resumen.

Responsable: Tutor/a y colaboración familiar.
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Anexo a la ficha de tutoría

Nº 14b

Tabla: “Iguales en el trabajo”
Vamos a investigar qué hacían los miembros de nuestra familia, tres generaciones anteriores a la
nuestra, en los ámbitos de los estudios y el trabajo y de qué medios tecnológicos disponían. Consulta para
ello con los miembros de tu familia.
BISABUELOS

BISABUELAS

ABUELOS

ABUELAS

MADRE

PADRE

¿QUÉ ESTUDIÓ?
¿CUÁNTO TIEMPO’
¿QUÉ LIBROS TENÍA?
¿ERA OBLIGATORIA LA
ESCUELA?
MOTIVOS PARA
ASISTIR
¿A QUÉ SE DEDICABA?
¿DÓNDE TRABAJABA?
¿CÓMO ERA SU
TRABAJO?
¿QUÉ COSAS HACÍA?
ELECTRODOMÉSTICOS
USADOS
¿QUÉ SUMINISTROS
EXISTÍAN?
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Debate en grupo los resultados de la tabla anterior a través de las cuestiones
siguientes.
a.

¿Ha evolucionado el nivel de estudios y el trabajo en las tres generaciones investigadas?

b.

¿Qué ha cambiado en la vida de las mujeres y de los hombres desde las tres generaciones
anteriores?

c.

En la enseñanza obligatoria: ¿Cuándo lo fue en nuestro país? ¿Y en otros países? ¿¿Por qué
lo fue antes para los hombres que para las mujeres?

d.

En el trabajo, tanto productivo como reproductivo:

e.

¿Qué imagen hemos recibido del trabajo?

f.

¿Crees que hay diferencia entre el trabajo remunerado y el no remunerado?

g.

El acceso de la mujer al mercado de trabajo: ¿Ha tenido repercusiones sociales y/o
personales?

h.

¿Existe relación entre los niveles formativos y el empleo?
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