Los autores de este proyecto somos más de treinta
profesores y profesoras de la Universidad de Córdoba
(España) de todos los niveles académicos y de disciplinas
tan distintas como Economía Aplicada, Obstetricia
veterinaria, Derecho Tributario, Educación Artística,
Historia del Arte, Física, Filología griega, Ingeniería gráfica
y Geomática…entre otros. La coordinación de este proyecto
ha sido realizada por la profesora Rocío Muñoz Benito.
El libro es un manual para docentes interesados en llevar al
aula las metodologías del Coaching aplicado a la docencia.
El objetivo es ilustrar con ejemplos lo qué es un proyecto
en el aula con un enfoque multidisciplinar.

El coaching, por su naturaleza y esencia, permite al profesorado asumir el rol de
profesor-coach que potencia la dinamización del alumnado, a través de sus principios
básicos y con ayuda de herramientas que en el coaching se utilizan. El coaching induce
a pensar sobre nuestros paradigmas, estimula el aprendizaje cognitivo y emocional y
facilita la reflexión, para poder definir objetivos y/o tomar decisiones.
Las propuestas didácticas a la luz del coaching, que a aquí se presentan, son fruto del
trabajo realizado por un grupo de docentes de la Universidad de Córdoba. Se siguen
planteando nuevos retos en su actividad y persiguen plantear desafíos realistas y
motivantes a sus alumnos y alumnas para que den lo mejor de sí en su interacción con
el aprendizaje y alcancen el desarrollo de sus competencias. Enriqueciendo sus modelos
mentales, generando respuestas y formulándose nuevas preguntas.
Delors (1996) plantea, “la educación tiene la función de permitir a todos sin excepción
hacer fructiferar sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica que
uno puede responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal”.
(Isabel Guisado)
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Capítulo 1: Propuesta didáctica en materia de Derecho y
libertad religiosa (Autores/as: Francisca Castro Notario, Manuel Izquierdo Carrasco, Amelia Sanchís Vidal, Ana María
Urquizú Serrano, Juliana Valencia Ruiz)

Equipo de trabajo:
Ana María Urquizú Serrano. Filología Inglesa y Alemana. Grado en Educación Primaria, UCO.
Juliana Valencia Ruiz. Zoología. Máster en Etología, UCO.
Francisca Castro Notario. Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESACSIC). Departamento de Zoología, UCO.
Amelia Sanchís Vidal. Derecho Eclesiástico del Estado. Grado en Derecho,
UCO.
Manuel Izquierdo Carrasco. Derecho Administrativo. Grado en Derecho,
UCO.

Objetivo:
Sensibilizar y formar al alumnado en la aportación de las mujeres en la construcción de los Derechos Humanos

Preguntas poderosas:
Primera sesión:
- ¿Quiénes eran los componentes de la Comisión redactora de los Derechos Humanos?
- ¿Conocen alguna mujer que fuera miembro de la misma?
- ¿Quién fue la persona más conocida?

Segunda sesión:
- ¿Cuántos eran los miembros de la Comisión redactora?
- ¿Cuántas mujeres participaron?
-¿Cuáles fueron sus aportaciones más relevantes?
Actividad académicamente dirigida:
-¿Dónde estaban las mujeres en cada momento histórico de elaboración de los
derechos humanos?

Competencias:
- Saber reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas importantes de índole social, científica o ética.
- Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones de carácter
jurídico a un público tanto especializado como no especializado.
- Capacidad para el análisis, síntesis y razonamiento crítico de los conocimientos en cuestiones de género y derechos humanos.
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-

Ser capaz de trabajar en equipo.

Metodología de trabajo:
1ª sesión presencial:
- Proyección del vídeo “Historia de los Derechos Humanos” (4’ 15’’), 2009
- HumanRights.com, Museo Memorial de la Resistencia Dominicana,
(http://www.youtube.com/watch?v=GHMfCcfmmrs).
- A continuación, la profesora formula las preguntas poderosas de la primera
sesión.
- Si hay respuesta a esas preguntas, se inicia un debate o coloquio al respecto.
- Si no hay respuesta, se propone una actividad de búsqueda de información
para la siguiente sesión presencial relacionada con las preguntas poderosas formuladas. Se dan algunas directrices sobre los criterios de búsqueda, la solvencia
entre las fuentes, la veracidad, y la diferencia entre información y opinión (15’).
- Explicación magistral de la estructura básica de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos: importancia del Preámbulo y análisis de los artículos
relevantes a los efectos de la actividad (40’).
2ª sesión presencial:
- Exposición por parte del alumnado de los resultados de su investigación.
- A continuación, la profesora formula las preguntas poderosas de la segunda
sesión.
- El tiempo empleado en lo anterior estará en función del nivel de implicación y profundidad de la investigación realizada por el alumnado. Puede agotar
toda la sesión o no. En caso de no cubrir todo el tiempo, la profesora orientará la
respuesta de las preguntas poderosas de esta sesión utilizando las investigaciones
realizadas y los soportes informáticos que haya en el aula. Simultáneamente, ello
da pie a explicar otros contenidos relacionados con esta materia: concepto de
minorías, diferencia entre derechos individuales y colectivos, discriminación de
las mujeres, etc.

- Actividad académicamente dirigida:
El punto de partida será el video proyectado en la primera sesión. Se constituirán grupos de cuatro personas como máximo y se distribuirá entre los mismos
cada uno de los aspectos tratados en el vídeo para un análisis más detallado. El
denominador común será el uso de la transversal de género y la respuesta a la
pregunta poderosa de esta actividad.

3ª sesión presencial:
- Exposición por parte de los grupos de la actividad académicamente dirigida (15’ por grupo: 12’ para exposición y 3’ para debate).

Sistema de evaluación de la actividad académicamente dirigida:
- Se compone de dos calificaciones: por un lado, la calificación entre iguales
(50 %); y por otro, la calificación de la profesora (50 %), que prestará una especial atención a aquellas actividades que fomenten la participación en el aula.
- La calificación entre iguales se efectuará sobre la base de la siguiente plantilla:

HOJA DE EVALUACIÓN
- Título de la exposición:
- Nombre de la persona que evalúa:
- Puntúe de 0 a 10 las siguientes variables.
Se evalúa al grupo y no a cada uno de los integrantes.
Reflexione: todo lo que no se evalúa, se devalúa.

¿Se adecuó la exposición al tema asignado?
¿Le ha aportado esta exposición un mayor conocimiento sobre los derechos
de las mujeres y la transversal de género?
¿Fue clara la organización del discurso?
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¿Fue suficiente la información proporcionada?
¿Los términos jurídicos fueron los adecuados?
¿Se explicaron con claridad los objetivos en la exposición?
¿Se fomentó el debate en el aula?
¿Fue adecuada la comunicación no verbal?
¿Cuál es la valoración global de la exposición?

- Efectúe un ranking de las exposiciones realizadas: 1.- 2.- 3.- 4.

Resultados esperados:
- Que el alumnado comprenda la importancia del papel de las mujeres en la
formulación de los derechos humanos.
- Que el alumnado maneje apropiadamente fuentes de información fiables.
- Que el alumnado aplique el razonamiento crítico y ético a un problema
propuesto.
- Que el alumnado se implique en la evaluación para que tome conciencia de
su importancia y sea responsable de sus decisiones.

