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1. Resumen de la buena práctica presentada 

En el centro hemos trabajado actividades artísticas y creativas para el desarrollo de los 

valores solidarios desde cuatro dimensiones diferentes: 

• La dimensión tutorial: Que vertebra la vida del centro y posibilita un trabajo 

transversal en el mismo. Las actividades más relevantes han sido el teatro foro y el 

Árbol de los Deseos de los Derechos Humanos. 

• La dimensión de las áreas de conocimiento: Buscando los aprendizajes del currículo 

desde la práctica, en asignaturas como “Educación Plástica y Visual” o “Educación 

Ético-Cívica”. 

• La dimensión de los proyectos de centro: El IESO tiene varios proyectos en marcha 

que son nucleares en el trabajo diario, y las actividades que se han realizado para 

educar los valores solidarios pretenden conectar los conocimientos teóricos, los 

conocimientos prácticos y las experiencias que vive el alumnado a partir del proyecto, 

para llevarlas a la comunidad educativa. 

• La dimensión del tiempo: Desde el centro sabemos que la continuidad temporal del 

trabajo garantiza el aprendizaje a largo plazo y la asunción de los valores, de ahí que 

gran parte de las actividades que hemos llevado a cabo en el instituto se vengan 

haciendo desde hace dos cursos académicos, y este curso se ha implementado con 

nuevas actividades desde las áreas. 
 

El aspecto que destacamos de nuestro proyecto es la realización de actividades relacionadas 

con las artes visuales y escénicas para el desarrollo de los valores solidarios, como por 

ejemplo: En el Árbol de los Deseos de los Derechos Humanos realizado en cada tutoría, el 

alumnado decoraba el aula con una árbol realizado por ellos, y en las hojas escribían el 

derecho humano que les gustaría que se cumpliera el año que viene. En la asignatura de 

“Educación Ético-Cívica” el alumnado ha realizado unos trabajos de “Stop Motion” para un 

mundo mejor, intentado promover valores de consumo sostenible y soberanía alimentaria. En 

el proyecto “Siente, Vive, Aprende” se ha formado al alumnado y al profesorado en teatro foro, 

para después realizarlo en tutoría, y se ha realizado un cortometraje. 

Destacar el trabajo realizado por todo el profesorado que ha participado en las diferentes 

actividades del proyecto, que ha implicado a todos los tutores/as, a varios profesores, 

departamentos y a todo el alumnado. 

Y por último, enfatizar en los materiales que se han generado, que servirán para que en los 

próximos cursos se puedan seguir trabajando en nuestro centro o en otros centros los 

objetivos perseguidos con el proyecto. 
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2. Datos identificativos del centro 

El Instituto de Educación Secundaria Obligatoria Leonor de Guzmán se encuentra en la Villa 

de Don Fadrique, municipio de la provincia de Toledo localizado al sudeste de la Mancha 

toledana, y con una población de 4.121 habitantes, donde la agricultura es la principal fuente 

de recursos de la localidad.  

 
 

El IESO comienza su andadura en el curso 2005/06. Actualmente la población escolar 

matriculada en el Centro es de 170 alumnos y alumnas, repartida en 8 unidades de 1º a 4º de 

ESO. Las nacionalidades del alumnado son diversas, teniendo alumnado de Argentina, Brasil, 

Colombia, Marruecos, Rumanía, etc., además de alumnado de etnia gitana, que ofrecen un 

contexto multicultural en los aprendizajes. 

En el pasillo central se ha instalado una bandera por cada una de las nacionalidades del 

alumnado, con el fin de hacerlo más acogedor e integrador. 
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Al ser el único instituto de la localidad, el nivel socio-económico  de las familias es variado, y 

aunque es medio-bajo en la mayoría de ellas, podemos encontrar también familias de un nivel 

socio-económico mayor. 

En la actualidad el centro cuenta con 21 profesores y profesoras,  y todos están participando 

en los proyectos que se realizan en el centro, siendo un objetivo y una característica de 

nuestro centro la búsqueda de la igualdad de oportunidades para todo el alumnado y su éxito 

escolar.  

 

Actualmente se están realizando en el centro dos proyectos: El Proyecto de Agrupaciones 

Escolares “Siente, Vive, Aprende” para el desarrollo de la Competencia Emocional, y el 

Proyecto de “Secciones Europeas” de aprendizaje bilingüe en inglés. 

Ambos proyectos se caracterizan por estar diseñados y realizarse para el 100% del alumnado 

del centro. Siendo el único Instituto en Castilla-La Mancha que realiza el proyecto de 

Secciones Europeas para todos y todas. 

 

Desde nuestro IESO partimos de la idea de que todo lo que se realiza en el centro debe ir 

destinado a todos, sin distinción de la procedencia o del nivel socioeconómico del alumnado, 

para que todos tengan las mismas oportunidades. Esto nos ha llevado a tener unos niveles de 

éxito escolar por encima de la media regional y nacional. 
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3. Antecedentes, punto de partida. ¿Cómo surgió la experiencia? 

A principio del curso 2011/12 el Departamento de Orientación se reunió con la profesora de 

Educación Ético-Cívica de 4º de ESO y Educación Plástica y Visual de 2º de ESO, así como 

con el profesor de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de 2º de ESO, 

para coordinar las actuaciones relacionadas con la solidaridad, la igualdad de género, la 

interculturalidad, los Derechos Humanos, etc., que se iban a realizar en dichas materias,  y 

poder realizar actuaciones conjuntas, enlazándolas con las actividades a realizar en Tutoría y 

en el Proyecto de Agrupaciones Escolares “Siente, Vive, Aprende”. 

 

La idea era dar continuidad al trabajo realizado con anterioridad en los dos cursos pasados, y 

complementarlo con nuevas actividades a realizar desde esas materias. 

En los cursos 2009/10 y 2010/11, se habían realizado las actividades siguientes:  

• El Árbol de los Deseos de los Derechos Humanos, 

• Una exposición de los Derechos Humanos, 

• Trabajos sobre los Derechos del Niño, 

• Un taller de interculturalidad, 

• El aprendizaje de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

• Etc. 

 

De la coordinación interdepartamental, ha surgido este proyecto que trata de enfocar la 

Educación en Valores desde un punto de vista artístico y creativo, dando la oportunidad al 

alumnado de expresarse y participar de forma activa. 
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4. Descripción de la Buena Práctica 

 

4.1. Niveles educativos destinatarios  

 La experiencia docente se ha realizado con alumnado de la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Dependiendo de la dimensión trabajada, en las actividades han participado unos cursos u 

otros, siendo las actividades que más han englobado a todo el alumnado las realizadas desde 

la Tutoría. 

 

4.2. Objetivos  

Los Objetivos que nos marcamos en la elaboración de esta experiencia fueron  los siguientes: 

Un objetivo general: 

• Educar en valores solidarios que hagan de nuestro alumnado una ciudadanía 

responsable y sensible a las desigualdades en el mundo. 

Unos objetivos específicos: 

• Enmarcar y desarrollar los valores solidarios dentro del currículum de la Enseñanza 

Secundaria. 

• Promover una reflexión crítica sobre la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

• Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de cumplir los Derechos 

Humanos. 

• Trabajar las competencias básicas de la etapa con el alumnado a través de las 

diferentes actividades. 

• Crear en el alumnado y en el profesorado sentimientos y emociones que favorezcan la 

promoción de los valores solidarios. 

• Generar materiales artísticos visuales y escénicos que nos permitan continuar 

trabajando en cursos posteriores. 

 

4.3. Marco pedagógico  

El marco pedagógico de nuestra experiencia tiene como referentes la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, los Derechos de los Niños y Niñas, la Soberanía Alimentaria, el 

Consumo Responsable, la igualdad y la Interculturalidad. 

 

Nuestro compromiso pedagógico es el de asegurar una formación integral, que asuma los 

valores de solidaridad como parte ineludible de la educación en nuestro alumnado. 
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Además, hemos asumido una “pedagogía artística” para poder desarrollar los objetivos 

propuestos a través de las artes visuales y escénicas, aportando un aliciente emocional al 

proceso enseñanza-aprendizaje, que se ha traducido en una mayor motivación del alumnado, 

un incremento en el desarrollo de la autoestima y una autonomía creativa. 

 

Asimismo, a través del teatro foro y de los montajes de “stop motion”, el alumnado ha 

participado en un procedimiento de reflexión causal y de reflejo vivencial, donde han podido 

sentir, pensar y vivir las situaciones de injusticia e incoherencia a las que nos vemos 

expuestos cada día en nuestro país, frente a las personas que viven en países pobres, a los 

que afectan cada una de las acciones que realizamos aquí. 

 

Por otro lado, el trabajo en grupo ha sido una de las piezas angulares para desarrollar en 

nuestro alumnado los hábitos, actitudes y valores que más tarde desplegarán cuando sean 

ciudadanos adultos, como miembros de una ciudadanía global. 

 

4.4. Metodología  

Nuestros intereses partían desde un principio de la educación en valores solidarios, y de 

realizar aprendizajes significativos que formaran al alumnado como miembros de una 

ciudadanía global, comprometida con su entorno y con los que menos tienen, con las 

injusticias que ven en el día a día y con la sociedad en la que viven. 

 

Por esta razón, la metodología utilizada ha sido ante todo visual, expresiva y representativa. 

La idea de que el alumnado fuera capaz de llevar a cabo trabajos visuales relacionados con 

los valores de interculturalidad, igualdad, derechos humanos, educación para la paz, las 

emociones, etc., y que después fueran capaz de plasmarlo a través de la representación 

teatral o escénica, la escenografía y rodaje del “Stop motion”, a partir de los conocimientos 

adquiridos en los últimos cursos escolares, nos hace pensar que el alumnado ha dado un 

paso importante en la comprensión y desarrollo de los valores. 

 

Si tenemos en cuenta, además, que para todas las actividades realizadas, el alumnado ha 

tenido que trabajar en grupo y de forma colaborativa, podemos además incluir que la 

metodología utilizada ha sido activa, participativa e inclusiva, porque cada alumno se 

integraba en un grupo, y el grupo era el medio natural en el que se desarrollaban los 

aprendizajes. 
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Se ha tenido en cuenta a todo el alumnado, incluyendo al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo, dado que todas las actividades eran susceptibles de ser 

realizadas por todo el alumnado. 

 

Por otro lado, el partir de cuatro dimensiones diferentes en los aprendizajes, ha creado 

metodologías muy diversas en los distintos momentos del proyecto. Mientras que en la 

realización de los “Stop motion” el alumnado partía de una marco de referencia como era la 

película: “El Ultimátum Evolutivo” para el desarrollo de su imaginación, en la actividad del 

Árbol de los Deseos de los Derechos Humanos, la experiencia de un año tras otro ha 

originado que el alumnado haya ido mejorando cada vez más de sus aprendizajes anteriores. 

 

Las metodologías utilizadas han mantenido unas relaciones que han permitido que las cuatro 

dimensiones se hayan conectado entre sí: 

 
 

De esta forma, las áreas de conocimiento han compartido metodologías y temáticas con la 

tutoría y ésta con los proyectos de centro, intercambiándose los materiales que generaban 

unas y otras, y las actividades propuestas por los proyectos del centro se han llevado a la 

tutoría, y viceversa. Este transvase de actuaciones ha dado un sentido único a todas las 

actuaciones, que al haberse extendido año tras año, ha originado un aprendizaje sostenido en 

el tiempo. 

 

4.5. Principales contenidos y competencias trabajados en línea con la Educación para el 

Desarrollo bajo el enfoque de ciudadanía global.  

Con las actividades se pretende que el alumnado sea competente para que: 
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• Analice la información recibida por diferentes canales, extraiga las ideas principales, 

expresando conclusiones propias. 

• Sea capaz de expresar sus opiniones libremente y sea asertivo ante las injusticias 

sociales y el incumplimiento de los Derechos Humanos. 

• Desarrolle la “competencia emocional” (Inteligencia Emocional) para promover 

sentimientos y emociones que favorezcan la promoción de los valores solidarios. 

• Respete las normas internas de un grupo y haga un reparto equitativo de las tareas y 

de los roles del grupo. 

• Diseñe y elabore de forma creativa diferentes propuestas artísticas, por medios 

audiovisuales y/o multimedia, utilizando diferentes códigos expresivos con el fin de 

representar lo aprendido y sensibilizar al resto de compañeros/as. 

• Evalúe los trabajos propios y de los compañeros de forma objetiva, partiendo del 

esfuerzo realizado, analizando el proceso y el resultado obtenido. 

• Valore la importancia del trabajo cooperativo, y se sienta satisfecho con los resultados 

obtenidos por el grupo individual y el grupo-clase, mostrando una actitud de 

superación. 

• Estar sensibilizado sobre su papel como miembro de una ciudadanía dentro de un 

mundo global, identificándose con los problemas y la responsabilidad de ofrecer 

soluciones a los problemas planteados. 

 

En definitiva, las competencias básicas que ha desarrollado el alumnado a través de las 

actividades propuestas son principalmente, las competencias: Cultural y Artística, Social y 

Ciudadana, Autonomía e Iniciativa Personal, Aprender a Aprender, Tratamiento de la 

información y competencia digital, y la Competencia Emocional. 

 

4.6. Líneas transversales 

Las líneas transversales han sido aquellas relacionadas con los valores de solidaridad hacia 

una ciudadanía global y responsable:  

• Derechos Humanos  

• Educación para la Salud 

• Educación medioambiental 

• Educación para la paz 

• Igualdad de Género  

• Interculturalidad 

• Etc. 
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4.7. Principales actividades  

Todas las actividades del proyecto que se han realizado en el centro han sido a través de las 

artes gráficas y escénicas. 

 

Las actividades realizadas por dimensión han sido las siguientes: 

Dimensión Actividades realizadas 

1 Tutoría  El Árbol de los deseos de los Derechos Humanos. 

 El teatro foro en tutoría. 

 "El Ultimátum Evolutivo". 

 Trabajo sobre el comic de soberanía alimentaria. 

2 

 

Área de conocimiento: Educación 

Ético-Cívica 4º ESO 

 Stop-motion para un mundo mejor. 

Área de conocimiento: Educación 

Plástica y Visual 2º y 4º de ESO 

 Murales y dibujos con sentido… 

Área de conocimiento: Educación 

para la Ciudadanía y los 

Derechos Humanos 2º ESO 

 Montajes en power-point sobre los Derechos 

humanos. 

Área de conocimiento: 

Informática 4º ESO 

 Montajes audiovisuales sobre los Derechos del 

niño. 

3 Proyecto “Siente, Vive, Aprende”  Formación sobre Teatro foro y preparación de 

materiales. 

 Cortometraje “12/12/12”. 

 “Mensaje del Agua”. 

Proyecto “Secciones Europeas”  Traducción y presentación de los trabajos en 

inglés. 

4 El tiempo: Actividades realizadas 

en los cursos anteriores. 

 El Árbol de los Deseos de los Derechos Humanos. 

 La exposición de los Derechos Humanos. 

 El Observatorio de los Derechos Humanos.  

 Los trabajos sobre los Derechos del Niño. 

 El taller de interculturalidad. 

 El aprendizaje de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. 
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Dimensión 1: La tutoría. 

1.1. El Árbol de los deseos de los Derechos Humanos 

Esta actividad se realiza en diciembre y tiene la finalidad de que el alumno aprenda y 

reflexione sobre los Derechos Humanos, y aprovechando que está cerca la navidad, que 

expresen en forma de “deseo” aquellos derechos humanos que les gustaría que se 

cumplieran durante el  año que viene.  

 

Es una manera de modificar las ideas y el sentido que tiene de la navidad, dado que en vez 

de tener un abeto o un pino que decorar por navidad y tener deseos consumistas, el 

alumnado tiene que crear un árbol en equipo, y tener deseos para los demás. 

 

La secuencia de la actividad es la siguiente: 

a) El profesor/a explica al alumnado la declaración de los derechos humanos según anexo 

(los puede proyectar en la pizarra digital o con el proyector, y dejarlo expuesto mientras 

dure la actividad). 

b) Los alumnos piensan en aquellos derechos humanos que les gustaría que se 

cumplieran en 2012 y los escribe en un papel. También pueden hacer deseos 

relacionados con los Derechos Humanos y la actualidad informativa, aunque no sea 

exactamente un derecho humano (Por ejemplo: que se termine con la guerra de Irak, 

que se deje de fabricar armamento, que se acabe la pobreza, que no haya paro, basta 

de pena de muerte, etc.) 

c) Por grupos, los alumnos/as hacen con cartulina o con folios de colores (o coloreados) 

un tronco de árbol y lo colocan en la pared de la clase. El tronco debe ser grande y con 

ramas, para que después el alumnado ponga sus hojas. Se hace un solo árbol por 

aula. Otros grupos pueden realizar decoraciones del árbol: nubes, pájaros, hierba, etc. 

d) El alumnado recorta hojas de árbol de colores, escribe sus mensajes de deseo de los 

Derechos Humanos y las pegan alrededor de las ramas del árbol. Se pueden usar 

hojas secas de verdad (que pueden colorear). 

e) Al final de la mañana, un jurado pasará por cada clase para decidir qué árbol está 

mejor hecho, y se hará una foto del árbol con el alumnado que lo ha elaborado. 

 

La actividad se hizo en todas las clases, y fue un éxito. 
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1.2. El teatro foro en tutoría. 

El teatro foro es una modalidad teatral creada por Augusto Boal, que ha demostrado su 

potencialidad educativa y acción transformadora en diferentes contextos culturales. El teatro 

se presenta como una oportunidad de vivenciar y aprender nuevos conocimientos, de tener 

momentos de ocio, sueños y alegría, de compartir y vivir con los compañeros historias de vida 
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semejantes. La práctica del teatro foro favorece el desarrollo de habilidades que ayudan a 

tomar conciencia y a deshacer las situaciones de opresión. 

 

Esta actividad  está vinculada directamente con la actividad de la dimensión 3: “Formación 

sobre Teatro foro y preparación de materiales” del Proyecto “Siente, Vive, Aprende”. 

A partir de los materiales generados en el proyecto, y de la formación recibida por el 

alumnado, la actividad se realizó durante varios meses en los momentos de tutoría, en todo el 

centro al mismo tiempo, aprendiendo el alumnado a expresar sus emociones, a ser asertivos 

ante la injusticia y a resolver los casos de opresión a los que se pueden enfrentar en la vida, 

terminando el proceso con las actuaciones de teatro foro en cada aula. 

 

El proceso tuvo siete fases: juegos introductorios, elaboración de contenidos, puesta en 

escena, autoconfianza mutua, expresión de contenidos, elaboración de las escenas y pase de 

las escenas. 

 

Las actuaciones estuvieron centradas en conflictos actuales: opresión laboral, xenofobia en el 

aula y en la calle, machismo y violencia de género en contextos familiares, laborales y 

educativos, etc. 

 

1.3. "El Ultimátum Evolutivo". 

A partir del trabajo realizado en la asignatura Educación Ético-Cívica de 4º de ESO en la 

dimensión 2, se visionó en todas las tutorías el cortometraje realizado por Pablo Llorens para 

la ONGD SETEM-Comunidad Valenciana: “El Ultimátum Evolutivo” donde nos muestra el 

dilema entre "Homo consumus" y "Homo responsabilus" analizado por el Prof. Setemius 

desde su programa "Grandes Documentales Marcianos". 

 

 

  

 

 

 

Tras el visionado del cortometraje el alumnado reflexionó sobre las actitudes que tenían en 

casa y en el instituto de cada “homo”, y posteriormente se les propuso trabajar con los 

siguientes conceptos: Consumo Responsable, Comercio Justo, Banca Ética, El Sector Textil y 
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el Comercio Justo, Soberanía Alimentaria, Como reducir la producción de Residuos, Movilidad 

sostenible, Consumo responsable de Energía y Consumo responsable de Agua. 

 

1.4. Trabajo sobre el comic de soberanía alimentaria. 

El comic “Soberanía alimentaria en 7 días” pertenece al proyecto: “Practicando la soberanía 

alimentaria: una propuesta transformadora de educación para el desarrollo” de las ONGD 

castellano-manchegas Didesur y Muévete por un mundo, y cuyos texto e ilustración han sido 

realizados por nuestra compañera Irene Burgos González (Iribú), profesora de Educación 

Ético-Cívica y Educación Plástica y Visual del IESO. 

 
Este hecho, y el que se hubiera trabajado el cómic en Ética en 4º de ESO, hizo que se 

propusiera su lectura en 1º y 2º de ESO, tras haber trabajado el cortometraje "El Ultimátum 

Evolutivo", de cara a enmarcar los conocimientos adquiridos en un contexto más cercano al 

alumnado. 

 

Dimensión 2: Las áreas de conocimiento. 

2.1. Educación Ético-Cívica en 4º ESO: “Stop-motion” para un mundo mejor. 

El trabajo realizado en la asignatura de Educación Ético-Cívica este curso ha sido muy 

amplio, intentando hacer reflexionar al alumnado sobre la importancia de adquirir valores 

democráticos y ser sensibles a los problemas que surgen de la pobreza y la exclusión social, 

y promoviendo un desarrollo humano sostenible, a partir de los temas trabajados: la 

obsolescencia programada, la soberanía alimentaria, el consumo responsable, y los mercados 

y la globalización. 
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A raíz del cómic “Soberanía alimentaria en 7 días” y del cortometraje "El Ultimátum Evolutivo", 

se propuso al alumnado hacer pequeños spots con la técnica de “stop-motion”, debiendo 

seleccionar alguno de los temas descritos en el cortometraje o en el cómic. 

 

El resultado fueron nueve cortometrajes realizados con la técnica de “Stop-motion”, en los que 

se representan diferentes soluciones a los problemas planteados en nuestra sociedad, y que 

intentan enseñarnos a hacer “un mundo mejor”: 

Agricultura ecológica:                                          Ahorra energía y reutiliza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahorro de agua:                                                  Ahorro de energía y agua: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El reciclaje:                                                         No explotación laboral: 
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Pedalea por un mundo mejor:                              Pon menos productos químicos en tu vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reutiliza 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Educación Plástica y Visual en 2º y 4º de ESO: Murales y dibujos con sentido… 

Los trabajos realizados en esta materia ponen de relieve la importancia de conectar el 

currículo con el aprendizaje de los valores. 

 

Durante este curso se han propuesto algunos trabajos de ilustración al alumnado, 

relacionados directamente con los valores que trabajamos en las demás áreas, en la tutoría y 

en los proyectos. 

 

25 de noviembre: Trabajamos el Día Internacional contra la Violencia de Género a través de 

murales que mostraban las consecuencias de la violencia de género, promoviendo el rechazo 

de la violencia y la denuncia a las autoridades. 

Tras realizar los trabajos, se realizó una exposición en el pasillo central del instituto para 

sensibilizar al resto de la comunidad educativa de la importancia de luchar por la igualdad y 

contra la violencia de género. 
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Robots pacifistas: Con la intención de trabajar la Educación para la Paz, el alumnado debía 

hacer ilustraciones que mostraran robots pacifistas a partir de ángulos y cuadrados… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversidad positiva: Para trabajar la interculturalidad y la diversidad, se propuso al alumnado 

utilizar diferentes texturas de una revista para crear personajes diferentes/raros. 
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Colour emotion: A través de estos trabajos se muestran los colores con el significado 

emocional que le da el alumnado. Emociones como el amor, la libertad, la paz, la naturaleza, 

la inteligencia, el romanticismo, la alegría, la vitalidad, la diversión, el respeto, etc., todo tiene 

un color para nuestros alumnos… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en 2º ESO: Montajes en power-

point sobre los Derechos Humanos. 

Posiblemente, el estado de los Derechos Humanos en el mundo es lo que más sorprende al 

alumnado cuando los trabajamos en clase. 

 

Por esta razón, a partir del Informe 2012 de Amnistía Internacional sobre el estado de los 

Derechos Humanos en el mundo, se propuso al alumnado hacer un trabajo por grupos con 

presentaciones en power point, sobre un país o un continente, describiendo el incumplimiento 

de los Derechos Humanos. 

 

En los trabajos realizados por el alumnado, el alumnado pone de manifiesto lo mucho que nos 

queda por recorrer en el largo camino del cumplimiento de los Derechos Humanos. 
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2.4 Informática en 4º ESO: Montaje audiovisual sobre los Derechos del Niño. 

Curiosamente, el trabajo realizado en esta asignatura no surgió del profesor, sino del 

alumnado.  

 

Cuando el profesor de la materia de Informática propuso hacer un trabajo audiovisual para el 

uso de programas como el “windows movie maker” y otros de producción audiovisual, el 

alumnado planteó una película que describiera los Derechos del Niño. 

 

De ahí surgió el cortometraje de 6 minutos en el que se muestra el derecho a una atención 

médica adecuada, el derecho a una alimentación, el derecho a una vivienda digna, el derecho 

a divertirse y a jugar, el derecho a una educación gratuita, el derecho al amor por parte de las 

familias, el derecho a la comprensión por parte de la sociedad y el derecho a la igualdad sin 

distinción de raza, religión o nacionalidad, desde el punto de vista de nuestro alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo puede ser considerando como el resultado de la labor que se lleva realizando en 

el centro en los últimos años, y cuyo fruto es la iniciativa del alumnado para trabajar la 

solidaridad y los Derechos Humanos. 

 

Dimensión 3: Los proyectos de centro. 

3.1 Proyecto de Agrupaciones Escolares “Siente, Vive, Aprende”. 

Desde el curso 2010/11 hasta la actualidad, nuestro centro ha trabajado junto con el IES El 

Calero de Telde (Las Palmas) y el IES Albalat de Navalmoral de la Mata (Cáceres) en un 

proyecto para el desarrollo de la Competencia Emocional de todo el alumnado. 

 

El proyecto partía del trabajo formativo inicial al profesorado y a un grupo de alumnos/as, para 

llegar a través de la tutoría al resto de alumnado, y a través de la Escuela de Padres/Madres a 

las familias. 
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Formación sobre Teatro foro y preparación de materiales: 

A partir de este proyecto, surgió la posibilidad de trabajar el desarrollo de la Competencia 

Emocional a través del teatro foro, en el encuentro que haría la agrupación en Toledo en 

enero de 2012. 

 

Para ello,  nos pusimos en contacto con la ONGD Fundación InteRed en Castilla-La Mancha 

para proponerles que nos impartieran la formación durante el encuentro, incluyéndonos dentro 

del proyecto que InteRed está llevando en Castilla-La Mancha: “Jugar  y  Actuar, nuestras 

armas para la paz”. 

 

En enero de 2012 nos juntamos los centros de la agrupación en el Albergue de San Servando 

de Toledo durante cinco días, para formar a un grupo de alumnos y alumnas de cada centro y 

al profesorado en teatro foro, y desarrollar las actividades del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de esta formación surgieron las “Actividades para trabajar el teatro foro en tutoría”, 

documento a partir del cual, tanto en nuestro IESO como en el resto de IES de la agrupación, 

se comenzaron a realizar las actividades de teatro foro en las aulas. 

 

Las fases de la formación y las actividades realizadas fueron las siguientes: 

Fase 1: Juegos introductorios: Bailo-stop-conciencia-acción, Bailo-stop-conciencia-acción por 

parejas. Ahora somos y hacemos algo juntos. Hacemos juntos una máquina. Enseñamos 

nuestra máquina. 

Fase 2: Elaboración de contenidos: Trabajo de roles sociales - comunicación y prejuicios. 

Tormenta de ideas. 

Fase 3: Puesta en escena: Improvisación de conflictos básicos: Si-NO 
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Fase 4: Autoconfianza mutua: Me guío por nuestros nombres en la oscuridad. Círculo de 

confianza/acogida, con varias personas cruzando a la vez con ojos cerrados. Zas - boing -

clack. Trabajo de improvisaciones. 

Fase 5: Expresión de contenidos: Foto fija y foto con aportes. Explicación sobre teatro foro. 

Fase 6: Elaboración de las escenas: Pensamos y ensayamos.  

Fase 7: Pase de las escenas: Se abre el telón.  

Fase de relajación. Recogida sensorial. Tumbados escuchar la respiración del compañero 

 

Cortometraje “12/12/12”:  

Desde el proyecto se planteó hacer una propuesta audiovisual en la que se mostraran las 

emociones y a la vez sirviera para enseñar valores solidarios. 

 

Tomando como argumento las profecías que auguran catástrofes este año 2012, el 

cortometraje narra una situación extrema en la que las emociones saldrán a relucir en los 

miembros de la comunidad educativa, y cuyas causas del desastre son atribuidas a: 

• “que millones de personas mueran de hambre en el mundo habiendo comida suficiente” 

• “que millones de personas mueran de enfermedades habiendo medicinas” 

• “que millones de personas de países pobres mueran en guerras injustas organizadas 

por los países ricos” 

• “que millones de personas hayan sufrido injusticias habiendo una Declaración Universal 

de los Derechos Humanos” 
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Para trabajar la película en las tutorías, se preparó una ficha de trabajo que ahondaba en el 

reconocimiento y expresión de las emociones, y en la reflexión sobre la problemática a la que 

se enfrenta el mundo debido a la pobreza, las enfermedades, las guerras y las injusticias. 

 

Mensaje del Agua de Macaco: 

En el tercer encuentro realizado por la agrupación en Navalmoral de la Mata, el IES Albalat 

como anfitrión del encuentro hizo una propuesta didáctica para trabajar las emociones desde 

una canción (“Cada canción es una emoción”). Y se insto a que cada centro hiciera una 

representación de la canción. 

 

El profesorado de nuestro instituto comunicó la propuesta al alumnado del proyecto que 

participaría en el encuentro, y les dio libertad, tanto para elegir la canción como para hacer la 

representación, dándoles el protagonismo de la actividad y confiando en que el trabajo de 

años anteriores diera sus frutos. 

 

El alumnado eligió la canción: “Mensaje del Agua” de Macaco, por representar los valores de 

unidad, igualdad, no discriminación, solidaridad, amor y colaboración. 

Tras la elección de la canción, rodaron y montaron un vídeo para llevarlo al encuentro del 

proyecto en mayo de 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Proyecto “Secciones Europeas”  

El programa de Secciones Europeas Bilingües tiene como objetivo reforzar la competencia 

comunicativa en idiomas del alumnado de Castilla-La Mancha, mediante la utilización de una 

metodología basada en el Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras. 

 

Traducción y presentación de los trabajos en inglés: 

El proyecto de Secciones Europeas se lleva a cabo en varias materias de cada curso. 

De los trabajos que ha realizado el alumnado en las experiencias que presentamos aquí, 

varios de ellos han sido realizados en inglés, los pertenecientes a Educación Plástica y Visual 
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en 2º ESO: “Murales y dibujos con sentido…” e Informática en 4º ESO: Montaje audiovisual 

sobre los Derechos del Niño.  

 

A parte, el profesorado del proyecto ha colaborado en la traducción y subtítulos del 

cortometraje 12/12/12, para poder ser visionado y trabajado en las clases de inglés. 

 

Dimensión 4: El tiempo. 

Posiblemente esta es la dimensión que da sentido a todo el proyecto. Para que tuviera un 

significado en el alumnado y en el centro,  le teníamos que dotar de una continuidad en el 

tiempo, para que no fueran acciones descoordinadas en diferentes momentos, sino que 

hubiera un hilo conductor que le diera coherencia a lo largo de los cursos en los que se han 

venido trabajando estos valores. 

 

Actividades como las realizadas en los cursos 2009/10 y 2010/11: El Árbol de los Deseos de 

los Derechos Humanos realizado en tutoría, la exposición de los Derechos Humanos hecha 

en el centro y el Observatorio de los Derechos Humanos a partir de las noticias de los 

periódicos, realizado en el aula, desde la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los 

Derechos Humanos, los trabajos sobre los Derechos del Niño, el taller de interculturalidad o el 

aprendizaje de los Objetivos de Desarrollo del Milenio con la unidad didáctica “Pobreza Cero”, 

han sido un precedente positivo y adecuado del aprendizaje de los valores solidarios que 

hemos realizado en el presente curso escolar. 

 

Exposición de los Derechos Humanos en el pasillo del instituto: 
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Trabajo sobre el ODM 6:                                        Trabajo del Taller de Interculturalidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trabajos sobre los Derechos de los Niños y Niñas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatorio de los DD.HH. en el aula:            Árbol de los Deseos de los Derechos Humanos: 
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Árbol de los Deseos de los Derechos Humanos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, tanto en los trabajos de cursos anteriores, como en los que se han realizado en el 

presente curso, se ha primado la expresión de las artes visuales y escénicas para mostrar y 

consolidar los aprendizajes. 

 

4.8. Participantes  

Dependiendo de la dimensión de la actividad realizada, ha ido dirigida hacia un alumnado u 

otro. 

Dimensión Participantes 

1 Tutoría Todo el alumnado del centro y todos los 

tutores/as. 

2 

 

Área de conocimiento: Educación Ético-Cívica  Alumnado de 4º ESO y profesora. 

Área de conocimiento: Educación Plástica y 

Visual 2º ESO 

Alumnado de 2º ESO y profesora. 

Área de conocimiento: Educación para la 

Ciudadanía y los Derechos Humanos 2º ESO 

Alumnado de 2º ESO y profesor. 

Área de conocimiento: Informática 4º ESO Alumnado de 4º ESO y profesor. 

3 Proyecto “Siente, Vive, Aprende” Todo el alumnado del centro y todo el 

profesorado. 

Proyecto “Secciones Europeas” Profesorado del proyecto y alumnado. 

4 El tiempo Todo el profesorado y el alumnado que 

han estado en el centro en los últimos 

tres cursos. 
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4.9. Temporalización  

Las actividades se han realizado desde el curso 2009/10, si bien hemos culminado la 

experiencia de trabajo en el presente curso escolar 2011/12. 

Dimensión Actividades realizadas Temporalización 

1 Tutoría El Árbol de los deseos de los 

Derechos Humanos. 

El teatro foro en tutoría. 

"El Ultimátum Evolutivo". 

Trabajo sobre el cómic de soberanía 

alimentaria. 

Diciembre 2011 

 

Febrero-Abril 2012 

Mayo 2012 

Mayo 2012 

2 Área de conocimiento: 

Educación Ético-Cívica 4º 

ESO 

Stop-motion para un mundo mejor. Abril-Mayo 2012 

Área de conocimiento: 

Educación Plástica y Visual 

2º ESO 

Murales y dibujos con sentido… Curso 2011-12 

Área de conocimiento: 

Educación para la 

Ciudadanía y los Derechos 

Humanos 2º ESO 

Montajes en power-point sobre los 

Derechos humanos. 

Mayo 2012 

Área de conocimiento: 

Informática 4º ESO 

Montajes audiovisuales sobre los 

Derechos del niño. 

Abril 2012 

3 Proyecto “Siente, Vive, 

Aprende” 

Formación sobre Teatro foro y 

preparación de materiales. 

Cortometraje “12/12/12”. 

“Mensaje del Agua”. 

Enero 2012 

 

Marzo 2012 

Mayo 2012 

Proyecto “Secciones 

Europeas” 

Traducción y presentación de los 

trabajos en inglés. 

Curso 2011-12 

4 El tiempo  Cursos 2009-10 

2010-11 y 2011-12 
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5. Evaluación. 

5.1. Resultados  

Para la evaluación del objetivo general: “Educar en valores solidarios que hagan de nuestro 

alumnado una ciudadanía responsable y sensible a las desigualdades en el mundo, vamos a 

evaluar el cumplimiento de los objetivos específicos: 

 

Objetivos Específicos Propuestos Resultados 

Enmarcar y desarrollar los valores 

solidarios dentro del currículum de la 

Enseñanza Secundaria. 

 

A partir de los trabajos realizados en las 

diferentes áreas de conocimiento, podemos 

concluir que se han enmarcado y desarrollado 

dichos valores. 

Promover una reflexión crítica sobre la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

Tanto en tutoría, como en la asignatura de 

Educación para la Ciudadanía, se ha logrado 

una reflexión y un debate sobre los DDHH. 

Sensibilizar a la comunidad educativa 

sobre la importancia de cumplir los 

Derechos Humanos. 

 

Tanto por las exposiciones realizadas en el 

centro en cursos pasados, como por la actividad 

del Árbol de los Deseos de los Derechos 

Humanos, la comunidad educativa está dando 

importancia a su cumplimiento. 

Trabajar las competencias básicas de la 

etapa con el alumnado a través de las 

diferentes actividades. 

 

Se han desarrollado todas las competencias 

básicas en el alumnado a través de las 

actividades propuestas, y sobre todo las 

competencias: Social y Ciudadana, Autonomía e 

Iniciativa Personal, Aprender a Aprender, 

Cultural y Artística, Tratamiento de la 

información y competencia digital, y la 

Competencia Emocional. 

Crear en el alumnado y en el profesorado 

sentimientos y emociones que favorezcan 

la promoción de los valores solidarios. 

 

Es difícil valorar este objetivo, pero si tenemos 

en cuenta los trabajos realizados por el 

alumnado, y que han surgido por su propia 

iniciativa, podemos concluir que el objetivo ha 

sido cumplido. 

Generar materiales artísticos visuales y 

escénicos que nos permitan continuar 

trabajando en cursos posteriores. 

Se han generado varios cortometrajes y 

actividades para trabajar en tutoría y en las 

diferentes áreas. 
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La evaluación realizada a partir de indicadores sería la siguiente: 

Indicadores Instrumentos Resultados de la evaluación 

Participación del 

alumnado y el 

profesorado en las 

actividades. 

Listado del alumnado y 

del profesorado 

participante en las 

actividades del proyecto. 

 

La participación del alumnado ha sido 

amplia en las actividades de las áreas 

de conocimiento y total en las 

realizadas en tutoría, y la mayor parte 

del profesorado del centro. 

La adecuación del 

proyecto al contexto 

del Centro. Valoramos 

si el proyecto ha 

contribuido a la 

adquisición de los 

valores solidarios en 

nuestro alumnado. 

Producciones visuales, 

audiovisuales y 

actividades escénicas 

realizadas durante el 

proyecto, en las que se 

hayan trabajado los 

valores solidarios. 

Del proyecto han surgido: 

Varios cortometrajes, producciones 

visuales de los dibujos y collage 

realizados por el alumnado, varios 

trabajos de “stop-motion”, etc., en los 

que se muestran valores de igualdad, 

solidaridad y justicia. 

Si los objetivos 

propuestos han sido 

viables. 

Revisión del proyecto 

inicial. 

Se constata que todos los objetivos se 

han abordado y conseguido. 

Si la organización de 

las actividades ha sido 

la adecuada. Grado de 

cumplimiento de las 

actividades 

programadas. 

 

Revisión del proyecto 

inicial. 

Informes de tutores. 

Fotos 

Vídeos 

Trabajos realizados por 

El alumnado. 

 El interés y la asistencia del alumnado 

a las actividades avalan que podían 

ser satisfactorias para ellos, además 

todas han estado programadas con 

objetivos, competencias, actividades, 

contenidos y evaluación de las 

mismas.  

Se han creado 

materiales que 

favorecen el trabajo 

para el aprendizaje de 

los valores solidarios. 

- Análisis del Proyecto 

inicial. 

- Revisión de materiales. 

Se han generado actividades 

especialmente para tutoría y se han 

creado materiales audiovisuales que 

favorecerán el trabajo desde las 

diferentes áreas. 

 

5.2. Puntos fuertes y oportunidades  

La continuidad en el tiempo ha favorecido el aprendizaje de los valores, y ha permitido dar un 

seguimiento formativo al alumnado y al profesorado. 
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El trabajo en grupo ha enriquecido no sólo al propio al grupo, sino también al resto de los 

compañeros que ven las producciones artísticas de los demás. 

 

Se ha estado trabajando con unas actividades que les resultaban atractivas, lo que ha 

favorecido los aprendizajes y ha facilitado el trabajo del profesorado. 

 

El uso de las nuevas tecnologías es muy atractivo para el alumnado. 

Las representaciones del teatro foro y la formación previa han sido muy divertidas. 

 

El alumnado se siente orgulloso de verse en las producciones generadas en el proyecto con 

lo que les aumenta su autoestima y su autoconcepto. 

 

5.3. Puntos débiles, obstáculos  

A pesar de  resultados en participación, hay una pequeña parte del alumnado que no se ha 

implicado en las actividades de tutoría del teatro foro, o que las actividades propuestas en las 

áreas las hacían con desmotivación.  

 

El éxito de las actividades de tutoría depende de la formación y de la motivación del tutor, 

aspectos no siempre controlables por los responsables del proyecto. Por lo que hubo que 

apoyar a algunos tutores dentro del aula en varias actividades. 

 

Las familias apenas han participado en las actividades, y se debería haber buscado 

actividades conjuntas con ellas. 

 

5.4. Aspectos innovadores  

Desde nuestro punto de vista, el haber llegado a conectar las cuatro dimensiones en un solo 

proyecto que buscaba un fin común, es el aspecto más innovador. 

 

El trabajar los valores emocionales y solidarios a través de la materia de Educación Plástica y 

Visual no ha sido fácil, pero ha resultado muy enriquecedor. 

 

Usar el cine como una herramienta de trabajo nos ha ayudado a mirar los valores solidarios 

desde un prisma diferente. 
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El trabajo de las competencias básicas con las representaciones escénicas nos ha mostrado 

la importancia del teatro y el cine en el mundo de nuestros adolescentes, y de cómo ellos 

saben mucho más de lo que se imaginan. 

 

La colaboración interdepartamental ha sido una grata experiencia donde hemos podido 

aprender mucho los unos de los otros. 

 

6. Recursos utilizados.  

6.1. Recursos materiales y personal implicado 

 Hemos utilizado medios informáticos, Internet como medio de información, cámaras 

fotográficas y de video, diferentes recursos artísticos para llevar a cabo los trabajos de 

Educación Plástica y Visual. Materiales de papelería: cartulinas, pinturas, tijeras, etc. 

Periódicos. 

 

El personal implicado ha sido: el equipo directivo, el profesorado tutor, el profesorado de las 

diferentes áreas implicadas y los Departamentos de Orientación y de Lenguas Extranjeras. 

 

6.2. Otros recursos utilizados (ONGD colaboradoras, materiales de campaña…)  

• Colaboración de la ONGD Fundación InteRed para la formación en teatro foro. 

• El cortometraje: “El Ultimátum Evolutivo” de la ONGD Setem. 

• El cómic “Soberanía alimentaria en 7 días” perteneciente al proyecto: “Practicando la 

soberanía alimentaria: una propuesta transformadora de educación para el desarrollo” 

editado por las ONGD Didesur y Muévete por un mundo. 

 

7. Perspectivas de futuro.  

7.1. Sostenibilidad, réplica en otros centros educativos  

La sostenibilidad del proyecto en nuestro centro se ha dado en los últimos tres cursos, 

implementando nuevas actividades cada curso, hasta la actualidad. 

 

La continuidad del proyecto en el centro está garantizada dado que la mayor parte del 

profesorado continuará el curso que viene, y se podrán incluir nuevas actividades que 

fomenten la educación de los valores solidarios en el aula, desde otras áreas conocimiento. 

 

Las actividades pueden ser fácilmente repetidas en otros IES dado que los materiales 

necesarios para hacerlas son  accesibles para cualquier centro. 
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8. Otros datos.  

8.1. Documentos, fotos, videos, bibliografía, enlaces de interés 

Blog de la asignatura de Educación Ético-Cívica: 

http://eticayeso.blogspot.com.es 

Blog de la asignatura de Educación Plástica y Visual: 

http://plasticaeseso.blogspot.com.es 

Blog del Departamento de Orientación: 

http://orientacionleonordeguzman.wordpress.com 

Jugar y actuar, nuestras armas para la paz: 

http://jugaryactuar.blogspot.com.es 

El Ultimátum Evolutivo: 

http://www.youtube.com/watch?v=c5SEHz3Y6q8 

Cómic “Soberanía alimentaria en 7 días”: 

http://orientacionleonordeguzman.files.wordpress.com/2012/01/comic-soberania-mayo.pdf 

Cortometraje 12/12/12: 

http://youtu.be/7zGyZcYtEQo 

Actividades para trabajar el teatro foro en tutoría en: 

http://orientacionleonordeguzman.wordpress.com/tutorias 

Algunos de los trabajos realizados anteriormente se pueden ver en las siguientes direcciones: 

http://pobrezacero2a.wordpress.com  

http://pobrezacero2b.wordpress.com 

http://ciudadaniayderechoshumanos.wordpress.com 

Información de las actividades realizadas en tutoría: 

http://orientacionleonordeguzman.wordpress.com/tutorias/ 

Blog de Irene Burgos: 

http://iribuilustracion.blogspot.com.es 

 


