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Introducción. 

 

Nuestro IES , como centro bilingüe en el que determinadas materias del currículo se 

imparten en L2 (Inglés), está abierto a promover y desarrollar mediante proyectos 

creativos una enseñanza más útil e innovadora. 

Desde un punto de vista lingüístico, el alumnado se encontrará con un vehículo, la 

lengua, que le llevará a mejorar no sólo sus competencias en este campo sino a 

reflexionar sobre las múltiples posibilidades que ésta le ofrece, en este caso la 

elaboración de un material audiovisual para transmitir sus conocimientos, sus 

sentimientos, sus capacidades, etc. 

Para algunos, la realización de esta actividad ha podido servir para romper la barrera 

que su timidez  a la hora de expresarse en una lengua distinta a la materna. Pero a la 

mayoría le ha supuesto descubrir capacidades propias que desconocían, y la importancia 

del conocimiento y manejo de los medios audiovisuales. 

Desde el punto de vista socio-cultural, el alumno entra en contacto con la realidad de 

otros países como Pakistán, donde el grupo talibán ejerce el terror con la prohibición de 

acudir a la escuela a las niñas; irremediablemente se establece una relación directa con 

nuestra vida cotidiana. 

Todo ello hará que nos acerquemos más el mundo de la imagen y de la comunicación, 

creando nuestra propia obra y compartiéndola con los demás. 
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1. PROYECTO 

 

 

 

 

El “empowerment”, que se podría traducir al castellano como “empoderamiento” o 

potenciación, es un concepto  basado  en otorgar mayor responsabilidad y poder de 

decisión a los empleados de modo que se involucren más en su trabajo y por tanto 

aumente su rendimiento y la calidad de su trabajo.  

En el ámbito educativo, se trataría de aplicar una técnica por la que el alumno encuentra 

sentido a las tareas requeridas y siente que se hace más dueño de sí mismo 

aumentando el uso libre de todas sus capacidades. 
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 “Empoderar a los alumnos” significa darles el protagonismo y la posibilidad de contribuir 

conscientemente en el proceso de aprendizaje asumiendo a la vez la responsabilidad de 

los resultados de un trabajo común. 

  Su motivación se reforzará cuando perciban que su contribución es reconocida, 

apreciada y capaz de generar un beneficio a sí mismo y a la comunidad.   

Este enfoque renueva en parte el papel tradicional del profesor, que explica, vigila, y 

corrige principalmente. Ahora, a la tarea de enseñar se añade la de facilitar y diseñar 

situaciones que permitan  este “empoderamiento” del alumno.     

En este sentido, el vídeo es un magnifico soporte para diseñar un modelo formativo 

eficaz.  

Desde hace años, vinculamos los conocimientos en lengua inglesa adquiridos por los 

alumnos con temas de otras disciplinas para elaborar cortometrajes con los alumnos 

como protagonistas. La experiencia nos dice que de este modo los alumnos se 

involucran mejor en temas relacionados con su currículo. 

Este Proyecto que aquí se presenta es el último realizado durante el presente curso 

2014-2015.  

 

She is Malala es un proyecto interdisciplinar, que cuenta en tercera persona el estudio 

hecho por los alumnos acerca de la vida de la joven Malala Yousafzai a través de su 

obra, I am Malala, y del contexto histórico que nos ocupa. 

Fuertemente influidos por el acontecer de los hechos que rodean la vida de la 

adolescente premio Nobel de la Paz 2014, nos disponemos a elaborar  el  cortometraje.  

 

 

1.1. Ámbito y amplitud del proyecto. 

 

“To those children all over the world who have no access to education, to those teachers 

who bravely continue teaching, and to anyone who has fought for their Basic Human 

Rights and education.” 

“A aquellos niños que en todo el mundo carecen de acceso a la educación, a los 

profesores que siguen enseñando valientemente, y a cualquiera que haya luchado por 

los derechos humanos elementales y por la educación.” 

Con este dedicatoria se abre el libro que Malala Yousafzai ha escrito en un lenguaje 

sencillo para que su mensaje pueda llegar a los más jóvenes. 
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Una historia contada en primera persona, gracias a la cual nuestros alumnos 

comprenderán que el derecho a la educación, con el que ellos cuentan, le es negado a 

otros muchos niños de su edad. 

Malala, convertida en un símbolo internacional por su pacífica protesta nos sirve de 

inspiración en el deseo de construir un mundo mejor. 

Además de este objetivo, recalcaremos la importancia del uso del inglés en el campo de  

la comunicación: Queremos mejorar la competencia comunicativa de los alumnos  

acercándolos a la cultura audiovisual de una forma diferente, dinámica y participativa 

favoreciendo la convivencia, desarrollando actitudes positivas  y fomentando el respeto, 

todo lo cual les ayudará a luchar por unos ideales y a madurar.  

Para ello queremos que participen el mayor número posible de los alumnos de 2º curso 

de ESO (ver Anexo I y II). La totalidad de los dos grupos trabajarán en el conocimiento 

y lectura de la obra y en la organización de la Exposición sobre Malala en nuestro 

Instituto. 

Los estudiantes son invitados a participar en distintos papeles y tareas según su propia 

elección. Todos aceptaron de buen grado asumir la función encomendada: actores 

principales, actores secundarios, dibujantes, decoradores, y técnicos ayudantes. 

Una gran satisfacción para el alumnado fue sin duda, tener la sensación de que estaban 

creando un proyecto verdaderamente importante: el llamamiento a la concienciación de 

la sociedad sobre el peligro que corren muchas niñas al acudir a la escuela y sobre un 

derecho que ellos disfrutan casi sin darle valor: la Educación. 

 

 

                                                    
Oliva López presentando el nuevo libro de Malala 
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1.2. Objetivos del Proyecto. 

 

Los objetivos marcados son muchos y todos ellos giran alrededor de la promoción del 

uso de todas las capacidades del alumno y de los medios audiovisuales. 

 

• Conocer las posibilidades y utilidades de los medios audiovisuales, aplicando 

su uso en la realización del Proyecto. 

• Dotar de capacidad crítica a los menores ante temas de actualidad y que son 

de su interés. 

• Mejorar la competencia comunicativa de los alumnos en lengua inglesa  

favoreciendo la convivencia y desarrollando actitudes positivas. 

• Potenciar la creatividad y el sentido emprendedor e investigador, desarrollando 

en los alumnos el espíritu innovador y colaborando en la organización y en la 

toma de decisiones para la ejecución de las tareas encomendadas con actitud de 

respeto, tolerancia y solidaridad. 

• Reforzar su autoestima con la realización de un proyecto completo que podrán 

seguir en todo su proceso desde la creación del guión hasta su resultado final 

experimentando la autenticidad del trabajo único y real. 

• Contribuir a la formación integral de nuestro alumnado, dado el carácter 

multidisciplinar de este trabajo en el que se requiere poner en juego 

conocimientos de diferentes disciplinas. 

• Favorecer la inclusión y participación en actividades grupales de alumnos con 

necesidades educativas especiales, y/o problemas de aprendizaje, adjudicando 

roles más sencillos a los alumnos que encuentran más dificultad en ello. 

• Promover la autonomía, trabajando de forma ordenada y metódica para  

recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, útil para la 

confección del guión. 

• Elaborar materiales curriculares de aplicación en la enseñanza de distintas 

materias. 

• Consolidar la cooperación entre departamentos con el fin de promover una 

enseñanza integral e interdisciplinar. 
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1.3. Principios Metodológicos del Proyecto. 

 

La metodología está centrada en la creatividad y participación del alumnado, de 

manera que favorezca el sentido crítico y el trabajo cooperativo, en una tarea a veces 

larga y compleja. Por ello vemos en la evaluación un elemento esencial del Proyecto. 

Que el alumnado, además del profesorado, consiga evaluar diferentes aspectos, así 

como autoevaluar su participación en el mismo para establecer en que medida  se han 

cumplido los objetivos (Anexo IV) 

Por su propia naturaleza, nuestro Proyecto hace imprescindible el trabajo en equipo y 

la asunción de determinados roles dentro del grupo. Es misión de los profesores velar 

porque se aprecien los quehaceres individuales, cualesquiera que sean, siempre que 

estén orientados a la consecución de los objetivos que el grupo se ha propuesto.  

Y el trabajo en equipo es un aspecto relevante en el desarrollo de las competencias 

clave. Reconocer la importancia de colaborar activamente con los demás, escuchar sus 

opiniones, poner en común las distintas ideas y desarrollar las más favorables, permite 

la exploración y promoción de actitudes significativas. 

La atención a la diversidad se llevó a cabo mediante una graduación en la dificultad 

de las tareas, flexibilidad en la realización de los papeles, diferenciación de los aspectos 

esenciales de aquellos que los profundizan o amplían, y la propuesta de actividades 

complementarias. 

Asimismo la interdisciplinariedad es esencial para la asunción del proyecto: es 

necesario involucrar diferentes departamentos así como diferentes tipos de saber y 

conocimiento: Historia, Geografía, temas socio culturales, Inglés . . .  

 

1.4. Contenidos 

 

El Proyecto se presenta en su conjunto como unas jornadas de estudio e 

investigación sobre la situación en Pakistán, país de Malala, y sobre las vicisitudes por 

las que las niñas como ella pasan si quieren acudir a clase. 

Después de la lectura del libro adaptado, Malala Yousafzai, los alumnos de 2º curso de 

ESO preparan una exposición en el Centro llamada a captar la atención de todos,  

compañeros y profesores, sobre este tema.  
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LA EXPOSICIÓN 

 

El tema de la vida en Pakistán hoy en día, es tratado durante varias sesiones en clase 

de Historia y Coeducación. La profesora que imparte la materia en 2º curso A y B (ver 

Anexo I y II) trabaja intensamente con todos durante dos semanas. 

En la exposición se valorará: 

• La disposición de aportar ideas que encajen en el proyecto y su valoración 

• El análisis del contexto político - social en el Pakistán actual. 

• La lucha por la Educación.  

• Lectura de la obra de Malala.   

• Mesa redonda     

 

 
                                       Paulo Vergara, enviado especial del IES a Pakistán 

EL CORTOMETRAJE 

 

A continuación, se disponen a  participar en la elaboración de el cortometraje She is 

Malala, en el que a modo de resumen, se diferencian los siguientes capítulos: 

• Recorrido por Paquistán. Destrucción de sus escuelas tras la ocupación de varias 

regiones por el régimen talibán. 

• Biografía de Malala. Una vida, corta e intensa, presidida por la continua amenaza 

de una prohibición desde 2009: las niñas no pueden acudir a la escuela.   

• Entrevista virtual a Malala en nuestro IES. 

• Entrega de premio en reconocimiento a su labor. 
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alumnos preparando la exposición 

 

 
Ángela Chocán cuenta la vida de Malala 

 

 

1.5. La educación audiovisual 

 

La información constante que reciben niños y jóvenes hoy en día a través del cine y la 

televisión así como de Internet, hace que tengamos que prestar especial atención a la 

educación audiovisual. Los medios audiovisuales a su alcance son la fuente principal de 

información sobre temas como política, deportes, o ciencia. 

Tal y como apuntaba ya en 1994 Len Masterman en su libro La Enseñanza de los Medios 

de Comunicación, es necesaria la alfabetización audiovisual del alumno para que éste se 

convierta en un ciudadano crítico e independiente.  

Estamos de acuerdo con el autor en proponer la introducción de esta enseñanza en el  

She is Malala 11



currículo básico de un alumno, siendo no sólo los padres los responsables de un uso  

adecuado de los medios sino los profesores los propulsores de su integración 

pedagógica. 

She is Malala es la combinación de toda la información recibida: noticiarios de TV, 

prensa, vídeos en youtube, libros. Todo ello, enmarcado en un contexto, permitirá al 

alumno reflexionar, comprender y formar un juicio propio. 

 

1.6. Competencias 

 

Desde 2006, España ha incorporado las competencias básicas en el currículo, y en los 

últimos años ha cobrado mayor importancia el concepto de competencias clave, 

poniéndose en marcha el Proyecto de Integración Curricular de las Competencias 

Básicas. 

Los análisis elaborados muestran la contribución de las distintas áreas en el desarrollo y 

la adquisición de cada una de las competencias en esta etapa. 

Nuestra propuesta, siguiendo las pautas sugeridas por el marco de la Unión Europea, es 

aplicar el análisis de las distintas competencias en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje gracias a las tecnologías de la información y comunicación. 

A continuación mostramos un cuadro resumen de las competencias desarrolladas 

en el Proyecto: 

 

 

COMPETENCIAS Contribución a alcanzar las competencias básicas 

   Comunicación lingüística 

En el video los alumnos han mejorado la expresión en 

inglés con una entonación adecuada. Han sido capaces 

de elaborar una narración y un cuestionario completo 

para realizar la entrevista. 

Conocimiento e interacción 

con el mundo físico y 

cultural. 

En el vídeo se reconoce el paisaje y modo de vida en 

Pakistán en contraste con la del Reino Unido, localizando 

e interpretando informaciones tanto cualitativa como 

cuantitativamente. Se ha desarrollado en el alumnado un 

espíritu crítico contra las amenazas y prohibiciones en el 

ámbito escolar.  
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Digital y Tratamiento de la 

Información 

En el Proyecto los alumnos han realizado producciones 

responsables y creativas trabajando tanto de forma 

autónoma como en grupo, localizando y tratando la 

información necesaria. Así es como se han iniciado en el 

uso y valoración de los medios audiovisuales. 

Social y ciudadana 

Todo ello ha supuesto un trabajo colaborativo y 

participativo, que ha contribuido a desarrollar en el 

alumnado los valores de solidaridad, justicia, 

participación y democracia. 

Cultural y Artística 

El trabajo, de creación propia, ha supuesto una gran 

experiencia innovadora y les ha permitido ampliar su 

bagaje cultural y su conocimiento en materias tan 

diversas como la geografía, la historia y el conocimiento 

de otras culturas. 

Autonomía e Iniciativa 

Personal 

Los alumnos han trabajado en grupo y han aprendido a 

tomar decisiones, trabajar cooperativamente y valorar las 

ideas de los demás. 

 

 

        Momento de la entrevista 
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1.7. Contribución a los objetivos sobre temas transversales. 

Con la realización de este trabajo, exposición y documental creativo, contribuimos a 

alcanzar nuestros objetivos sobre el estudio de temas transversales, y en este Proyecto 

en concreto nos hemos centrado en: 

 

• Educación para la coeducación 

Si existe una adolescente que representa la lucha por la educación en igualdad para 

niños y niñas, esa es Malala Yousafzai. La tarea de entrevistarla supone un desafío y a la 

vez una oportunidad de empatizar con la protagonista descubriendo sus más íntimos 

anhelos. El hecho de que sea poco mayor que ellos, hace que los alumnos se impliquen 

especialmente en la problemática vivida por esta chica. Por nuestra parte podemos decir 

que muy probablemente se han sembrado en nuestros alumnos las bases para la 

construcción de un mundo más justo y mejor, donde el día de mañana las relaciones de 

amistad, pareja o laboral sean de auténtica comprensión y respeto mutuo. 

 

• La educación para la convivencia y la paz 

      Con la realización de esta actvidad hemos fomentado el diálogo como vía de 

entendimiento y solución de conflictos, hemos intentado desarrollar un espíritu  

cooperativo y participativo ante los diversos problemas que afectan a las sociedades. Y 

han  aprendido a respetar puntos de vista distintos e incluso contrarios y a desarrollar 

actitudes básicas de convivencia como la solidaridad y el respeto. 

En concreto hemos trabajado el respeto a la diversidad de los distintos pueblos y 

sus costumbres, poniendo el énfasis en las cosas que tenemos en común, y que nos 

unen y destacando la diversidad como un elemento no nos separa sino que nos 

enriquece. 

 

• La educación moral y cívica 

     Ha merecido la pena el esfuerzo de hacer que los alumnos se comprometan con 

valores como la justicia, la solidaridad y la democracia, que emitan juicios éticos sobre 

aspectos y acontecimientos que afectan a otra sociedad y que participen activamente en 

su apoyo. 
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1.8. Actividades y ámbito temporal. 

 

Una vez tomada la decisión de realizar este Proyecto en los primeros días del curso, 

procedimos a ejecutar el siguiente calendario de actividades: 

 

CALENDARIO PROYECTO 

 

 1 – 8 octubre 2014 • Información Pakistán 

• Vida de Malala 

• Mesa redonda 

 

 9 – 17 octubre • Elaboración textos 

 20 – 24 octubre • Lectura de los textos 

• Selección vídeos e imágenes 

 

 27 octubre – 7 noviembre • Preparación exposición 

• Grabaciones 

• Edición vídeo 

 

12 noviembre • Proyección 

• Análisis resultados 

• Envío invitación 

 

 

 

1.9. Materiales o soportes didácticos. 

 

Se han adquirido un número de ejemplares de la obra de Malala en inglés y en español 

para la Biblioteca del Centro. 

Se necesitó material como cartulinas, rotuladores y expositores para llevar a cabo la 

Muestra.                                                                                                            

Ésta fue montada en la Biblioteca pero también a lo largo de pasillos, escaleras y aulas.  
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Era necesario despertar el interés en todo el alumnado y profesorado en los días previos 

a la proyección de nuestra película. 

 

Para la preparación del corto buscamos numerosas fotos y vídeos de Pakistán, 

intervenciones de Malala en distintos momentos de su vida así como reportajes y 

entrevistas hechas por los medios, especialmente por la BBC. 

Basándonos en la entrevista concedida a Adela Micha para la televisión mexicana y 

tomando las palabras de agradecimiento pronunciadas por Malala al recibir el galardón a 

The Pride of Britain Awards (del Daily Mirror), hemos conformado este modesto  

documental educativo dedicado a Malala Yousafzai. 

El equipo fotográfico y las cámaras de vídeo utilizados son propiedad de los profesores 

ya que el Centro no cuenta con este tipo de material y el plató es siempre el 

improvisado estudio de nuestro Instituto.  

El vídeo será facilitado a los alumnos en DVD o memoria USB tras el fallo de este 

concurso. 

 

 

1.10. Evaluación de la experiencia. 

 

En nuestra opinión, la inclusión de una serie de competencias básicas, desarrolladas en 

el currículo del alumno permitió que éste adquiriera no sólo una realización personal, 

sino sentar las bases para cultivar un aprendizaje permanente a través de las 

técnicas de la comunicación.  

La evaluación de esta experiencia ha sido llevada a cabo tanto por el alumnado como 

por los profesores. 

El alumnado ha cumplimentado un cuestionario de evaluación (Anexo IV) mediante el 

cual la profesora coordinadora ha comprobado el grado de consecución de los objetivos. 

Los participantes han reflexionado sobre los diferentes aspectos del desarrollo del 

proyecto con vistas a mejorar todo aquello que no haya salido tal y como se había 

previsto . Esta labor de autoevaluación nos permitirá alcanzar una organización cada vez 

más cuidada en sucesivos proyectos que esperamos poder llevar a cabo. 
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1.11. Invitación. 

 

Dada la popularidad alcanzada por nuestra protagonista, pensamos que era imposible 

traerla a Sevilla y mucho menos entrevistarla en nuestro Centro. 

Pero en el convencimiento de que nada es imposible y sabiendo que nuestro trabajo 

puede ayudar a su causa, enviamos una invitación a Malala (Anexo III) que, debemos 

decir, no ha tenido repuesta de momento. 

Como reza en nuestra tarjeta invitación, “She is Malala is a challenging work which gives 

prestige to our school and to our lives” (“Ella es Malala es un arduo trabajo que da 

prestigio a nuestro Instituto y a nuestras vidas”). 
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ANEXO I 

 

Alumnado	  2º	  ESO	  A.	  2014-‐2015	  

Abalos	  Moreno,	  Aurora	  

Aubeyzon	  Alcantarilla,	  Antonio	  

Barbero	  Tejado,	  Celia	  

Bejan	  ,	  Eusebio	  Andrei	  

Benítez	  Morales,	  Alberto	  

Benito	  Braojos,	  Lucas	  

Cano	  Caro,	  Manuel	  

Carmona	  González,	  Míriam	  

Casais	  Fedriani,	  Francisco	  Javier	  

Durán	  Romero,	  Juan	  Antonio	  

Fernández	  León,	  Carmen	  

Forero	  Pastor,	  Paula	  

González	  González,	  Marta	  

López	  Pérez,	  Oliva	  

Márquez	  Castizo,	  Elena	  

Méndez	  Carrasco,	  Adrián	  

Morales	  Arenas,	  M	  Isabel	  
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Moreno	  Granado,	  Iván	  

Neiro	  Hidalgo,	  Ana	  

Núñez	  Vázquez,	  Álvaro	  

Pascual	  Peña,	  Ramón	  

Reyes	  Zamorano,	  Laura	  

Rincón	  Ruiz,	  Pablo	  

Salas	  Guerrero,	  Sofía	  

Sánchez	  Blanco,	  Claudio	  

Valdivia	  López,	  Carmen	  María	  

Vergara	  Manzanares,	  Paulo	  

Zapata	  Romasanta,	  Marina	  
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ANEXO II 

Alumnado	  2º	  ESO	  B.	  2014-‐2015	  

Benítez	  Crujera,	  Antonio	  

Carrión	  Otero,	  María	  

Chacón	  Sánchez,	  José	  Manuel	  

Chocán	  Márquez,	  Ángela	  

Coronel	  Rivera,	  Carmen	  

Cortés	  Guerrero,	  Manuel	  Alejandro	  

Cruces	  Lora,	  Carlos	  José	  

Davis	  Moreno,	  Marina	  

Del	  Toro	  Ventura,	  Ana	  Lucrecia	  

Delgado	  Gallardo,	  Manuel	  

Díaz	  González,	  María	  

García	  Mena,	  Clara-‐Luz	  

Gutiérrez	  de	  Aguera	  Morillo,	  Sara	  

Hurtado	  Acevedo,	  M	  Ángeles	  

Jódar	  López,	  Trinidad	  

Lagares	  Suárez,	  Ana	  

Magdaleno	  Sánchez,	  Alba	  María	  
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Mármol	  Torres,	  Estela	  del	  Carmen	  

Pérez	  López,	  José	  Ignacio	  

Ramírez	  Díaz,	  Fabiola	  

Ramírez	  González,	  Laura	  

Ramos	  Delgado,	  Juan	  Fredesvindo	  

Rebollar	  Galán,	  Ana	  Rosa	  

Revilla	  López,	  Vicente	  

Romero	  Gómez,	  Francisco	  

Torreglosa	  Maldonado,	  María	  de	  la	  

Salud	  

Tucek	  Álvarez,	  Félix	  

Valcárcel	  Maqueda,	  Álvaro	  
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        ANEXO III  

         

 

I am an English teacher  (...) in Spain. 

My thirteen-year old students have been getting 
more and more concerned with your extraordinary 
work since last year.  

So, we decided to make our own project: She is 
Malala. This is a 13 minute video, which tells 
children about the remarkable story of Malala's life 
and how a virtual interview with her takes place in 
our school. 

Over the last years, I have focused teaching on the 
empowerment of students, making them see how 
powerful children can be as nothing is impossible 
for them. She is Malala is a challenging work which 
gives prestige to our school and to our lives. 

Just click the video file to play it, please. Just think 
if all children around the world did something, 
wouldn't your goal become more reachable? 

                                     ( . . . ) 

My students are really happy to contribute in this 
important struggle for Education, and getting any 
kind of report or document from you in response to 
our work, would be more than we might expect. 

Best wishes  

Matilde de Alba 
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ANEXO IV 

CUESTIONARIO EVALUACIÓN PROYECTO SHE IS MALALA (2º ESO) 

CURSO 2014 -2015 

 

 

 

ANÁLISIS 

Búsqueda de información 

Lectura de la obra 

Aportación de ideas  

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 

Cumplimiento tareas: 

• Preparación exposición 

• Redacción guión 

• Actuación en corto 

Otros:  

Fuiste responsable con la labor 

encomendada? 

 

Mostraste interés?  

Estás satisfecho con tu trabajo?  

Sientes ganas de superarte en tu 

próximo trabajo? 

 

 

REFLEXIÓN 

Mejoraste tus habilidades en el 

conocimiento de los medios de 

comunicación? 

 

 

 

Conclusión final: 

 

 

Nombre ____________________________________________      grupo _____ 
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