EVALUACIÓN
Como técnica estrella para llevar un seguimiento efectivo del proceso de aprendizaje de los alumnos, emplearemos la
observación sistemática. El instrumento que usaremos para tal fin será el diario de clase en el que registraremos la fecha,
miembros y funciones de los integrantes del equipo, anotaremos el proceso seguido en la realización de las actividades y
el resultado obtenido, la integración de los alumnos en el grupo y su actitud ante las tareas así como la evaluación de las
contribuciones de cada uno de los participantes realizadas por ellos mismos. Todo ello sin olvidar la comprobación del
grado de consecución de las habilidades que integran los criterios y estándares de evaluación que hemos fijado al inicio
del proyecto.
CONCLUSIÓN
Para concluir, es importante desatacar que a pesar de los avances que hemos vivido recientemente en materia de
igualdad de derechos y oportunidades entre las mujeres y hombres, queda todavía mucha tela por cortar. Pues, la mujer
no cuenta todavía con la participación plena en la vida política, económica, cultural y social. Dicho de otro modo, y aunque
sea en menor medida, seguimos tratando a los iguales por desigual y a los desiguales por igual.
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