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IInnttrroodduucccciióónn  yy  ffuunnddaammeennttaacciióónn  tteeóórriiccaa
El Plan de Escuelas Asociadas de la Unesco (PEA) creado en 1953 tiene como principal propósito “estimular en

las escuelas seleccionadas la creación de programas especiales destinados a ampliar el conocimiento de los proble-
mas mundiales y el espíritu de cooperación internacional, a desarrollar la comprensión internacional mediante el
estudio de los otros pueblos o culturas, y a reforzar la comprensión y la defensa de los principios de los derechos
humanos. El objetivo final es fomentar el desarrollo general de la educación al servicio de la comprensión interna-
cional mediante actividades llevadas a cabo en una amplia red de instituciones”.

En este contexto, se crea, en el curso 2005-2006, la Coordinación Regional del PEA con la adscripción de tres
centros: el CP Gonzalo Encabo de Talayuela y dos institutos de Educación Secundaria, el Cuatro Caminos de
Badajoz y el Pérez Comendador de Plasencia.

Constituyendo la educación en valores uno de los ejes básicos en los currículos de la Enseñanza Primaria y la
Secundaria Obligatoria, y una línea de actuación prioritaria en los centros educativos, los responsables del PEA
en los mismos, se plantean como primera actividad conjunta la realización de un trabajo sobre las declaraciones
de los derechos de la infancia que ha concluido con la elaboración de un DVD.
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Objetivos
La experiencia responde a cinco oobbjjeettiivvooss  ggeenneerraalleess::

� Incrementar el conocimiento de los derechos de la

infancia así como su desarrollo histórico.

� Propiciar la sensibilización de la sociedad en gene-

ral, y de nuestro alumnado en particular, ante la

situación que viven muchos niños y niñas como ellos,

que no disfrutan de los derechos básicos como la

salud, protección, alimentación, educación, etcétera.

� Favorecer la adopción de actitudes vinculadas al

desarrollo del espíritu crítico y al fomento de la soli-

daridad y denuncia ante las injusticias sociales, así

como propiciar una reflexión sobre la importancia de

los derechos del niño y la incidencia de estos derechos

en el funcionamiento de la vida social y en el centro

escolar.

� Cohesionar a los centros educativos adscritos al PEA

y sus respectivas comunidades educativas en torno a

proyectos comunes que contribuyan al desarrollo de los

objetivos de la Unesco en relación a la educación.

� Sumarse a la recomendación del Informe de la

Comisión Internacional sobre la Educación para el

Siglo XXI, de un mayor aprovechamiento de las oportu-

nidades que ofrecen los nuevos avances tecnológicos.

Entre los oobbjjeettiivvooss  eessppeeccííffiiccooss,, tenemos:

� Propiciar el desarrollo de la motivación profesional y

de una actuación profesional responsable a través de la

aplicación de estrategias educativas en el contexto

escolar.

� Ofrecer a los docentes de Primaria y Secundaria un

recurso que les permita diseñar, aplicar y evaluar expe-

riencias educativas que promuevan un acercamiento a

los temas transversales del currículo, tomando como

referente la educación en valores.

� Analizar y comentar de forma comprensiva los dere-

chos del niño, empleando también para ello los idiomas

francés e inglés.

� Introducir la prensa en el aula y fomentar el uso de

las nuevas tecnologías para el seguimiento y valoración

de noticias relativas a la situación de la infancia en el

mundo, así como la vigencia de sus derechos.

� Potenciar el trabajo en grupo y cooperativo entre

profesores y niños fomentando la labor investigadora y

el interés por la expresión escrita y audiovisual, procu-

rando que aprendan a evaluar no sólo el resultado, sino

también el proceso.

� Responsabilizar al alumnado de su trabajo personal

favoreciendo su evolución hacia su autonomía e inde-

pendencia.

� Conceder mayor protagonismo al alumno para

obtener un aprendizaje significativo.

� Utilizar la realización de la experiencia para dar a

conocer e iniciar a la comunidad educativa de los cen-

tros participantes en el conocimiento de la lengua

española de signos.

Actividades desarrolladas
La experiencia se ha realizado de acuerdo con las

siguientes fases:

�Estudio del desarrollo histórico de los derechos de

la infancia

En esta fase nos procuramos y analizamos el de-

sarrollo histórico de los documentos relativos a los

derechos de la infancia tanto a escala internacional

como nacional:

� La Declaración de los Derechos del Niño.

� La Convención sobre los Derechos del Niño (ratifica-

da por el Estado español el 30 de noviembre de 1990),

actualizada por el Protocolo de la Convención sobre

Niños en Conflictos Armados, Venta, Prostitución y

Pornografía Infantiles (Resolución de la Asamblea

General A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000, ratifica-

da por España el 8 de marzo 2002).

� La Declaración Universal de Derechos Humanos.

� La Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la

Protección y el Desarrollo del Niño así como un Plan de

Acción para su aplicación durante el decenio de 1990.

� La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y

de Modificación Parcial del Código Civil y de la Ley de

Enjuiciamiento Civil.

�Planificación general de la experiencia

Analizados los documentos y las posibilidades de

actuación que éstos nos ofrecían, decidimos abordar

integralmente los derechos de la infancia, utilizando

para el trabajo final la Declaración de 1959 por su con-

creción. A su vez, planificamos coordinadamente el

desarrollo general de la experiencia, quedando éste

como sigue:

� Primer y segundo trimestre del curso 2005-2006:

preparación general del proyecto.

� Tercer trimestre del curso 2005-2006: grabación de

alumnos y profesores.

� Verano de 2006: diseño y edición del DVD.

� Primer trimestre del curso 2006-2007: presentación

del DVD elaborado durante el desarrollo del proyecto.

A partir de entonces, iniciamos el proceso de divulga-

ción del proyecto y la experiencia a toda la comunidad.

�Trabajo en el centro y en el aula

� Presentación del proyecto a los claustros y consejos

escolares de los centros educativos solicitando la

aprobación para la participación en el mismo.

� Implicación de los equipos directivos, departamen-

tos y profesores de Ciencias Sociales e idiomas para el

desarrollo del trabajo de aula del proyecto.
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� Trabajo de aula: entre las actividades desarrolladas,

citamos a modo de ejemplo la recogida de noticias de

revistas, periódicos e Internet, su clasificación e inter-

relación de los derechos del niño con las noticias

recogidas, poniendo especial énfasis en aquellas que

expresan los incumplimientos de éstos, a fin de reflejar

la situación en que viven los niños y niñas en los países

pobres, procurando que en su expresión, por escrito,

extremen el cuidado en la presentación, la legibilidad y

la ortografía.

� Distribución de los contenidos que, a efectos de

grabación del DVD, debía preparar cada uno de los cen-

tros implicados, incidiendo principalmente en que se

hiciera una lectura correcta de los mismos.

� Solicitud a los padres o tutores del alumnado de la

autorización para el uso de la imagen de los mismos.

� Coordinación y preparación del profesorado encar-

gado de realizar la Declaración de los Derechos del

Niño, utilizando la lengua española de signos.

� Planificación del proceso de grabación y edición del

DVD.

� Grabación y edición del DVD

Utilizando un mismo fondo diseñado al efecto, se

procedió a la grabación en cada centro educativo de la

lectura del articulado que les correspondía. (Imagen: 1).

Con un fondo distinto, también diseñado al efecto

con los logotipos de la Unesco y del PEA, se realizó, en

el plató de la televisión que colaboró en el proyecto, la

grabación de toda la Declaración en lengua española

de signos.  (Imagen: 2).

En la edición del DVD, se realiza un proyecto con las

siguientes posibilidades de visionado:

� Lengua castellana.

� Lengua castellana con subtítulos en francés.

� Lengua castellana con subtítulos en inglés.

� Lengua castellana con intérprete de lengua españo-

la de signos.  (Imagen: 3).

� Presentación y divulgación de la experiencia

El 20 de noviembre (Día Internacional de la Infancia

y los Derechos de los Niños), damos comienzo a las

actividades programadas para la presentación del DVD

y la divulgación de la experiencia.

La presentación, una por localidad de los centros

implicados, se realizó de acuerdo con el siguiente

esquema:

� Rueda de prensa. En ella intervinieron, además del

coordinador regional, los concejales de Educación de

las diferentes localidades. (Imagen: 4)

- Acto de presentación. Además del visionado por

primera vez del DVD, se entregó a cada uno de los par-

ticipantes una copia de éste y un diploma acreditativo

de su participación. En este acto, en el que se encon-

traron presentes los alcaldes y concejales de

Educación, se contó también con la asistencia de la

coordinadora nacional del PEA y se cursó invitación a

otros centros educativos, que llenaron los teatros

donde se realizó. (Imagen: 5)

La divulgación continuó con la realización de una

entrevista en la televisión autonómica, la distribución a

los centros integrados en el PEA y la publicación en las

páginas web (Imagen: 6):

� http://iespcomendador.juntaextremadura.net/

�http://cprplasencia.juntaextremadura.net/moodle/index.php

� http://es.youtube.com/

� Jornada de convivencia

Puesto que, tal y como ha podido desprenderse de lo

narrado hasta ahora en el desarrollo de la experiencia,

la coordinación se había producido a escala de los cen-

tros y profesorado, nos faltaba un contacto entre el

alumnado y las comunidades educativas que sirviera

fundamentalmente para que se conocieran en persona

y compartieran parte de su tiempo. Por ello, se organi-

zó un viaje cultural a Madrid que no sólo cumplió ple-

namente los objetivos propuestos, sino que por cir-

cunstancias especiales (profesores y niños fueron reci-

bidos en el Palacio de la Zarzuela por SAR la Princesa

de Asturias) se ha convertido para todos en una jorna-

da inolvidable. (Imagen: 7)

Orientaciones metodológicas y de evaluación
De la metodología empleada, destacamos su carácter:

� Internivelar: han participado alumnos de tres cen-

tros públicos (un colegio y dos institutos) y varios nive-

les (6º de Educación Primaria, y 1º, 2º y 3º de Educación

Secundaria Obligatoria).

� Interdisciplinar: los contenidos se han abordado

desde diferentes disciplinas (Ciencias Sociales, idiomas

y Lengua Castellana).

� Participativo: la actividad ha contado con la colabo-

ración de toda la comunidad educativa: alumnado, pro-

fesorado, padres y madres, y personal de adminis-

tración y servicios. A esto hay que añadir la partici-

pación de la Consejería de Educación y, sobre todo, la

de las concejalías de Educación de los ayuntamientos

de las tres localidades.

� Innovador: siendo conscientes de que el tratamien-

to de los derechos de la infancia es muy frecuente en

los centros educativos sobre todo de Educación

Primaria, no lo es tanto, o al menos no lo conocemos,

que de éste surja un producto como el elaborado por

nosotros, y con él, las inmensas posibilidades que se

abren para la divulgación de aquéllos.

La evaluación, tanto del proceso como del resultado

final, podemos calificarla de positiva.

En el proceso, hemos de destacar:

Innovación Educativa
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� La participación activa de las comunidades educati-

vas de los tres centros en un proyecto común.

� La promoción de la socialización y el trabajo en

equipo, pero con autonomía, para lograr los objetivos

propuestos por cada uno de ellos, sobre todo en lo re-

lativo al trabajo en el aula.

� La reflexión sobre los acontecimientos que ocurren

en nuestro entorno y otros lugares ha servido para tra-

bajar la educación en valores: educación para la paz,

educación moral y cívica y la igualdad de oportu-

nidades, de modo que, tras conocer los derechos de la

infancia, los niños han sido especialmente críticos ante

sus incumplimientos.

En relación al resultado, queremos señalar que el

trabajo desarrollado ha concluido con un producto, en

este caso un DVD, que si por algo puede caracterizarse

es por la dignidad tanto del contenido —la Declaración

de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1959—

como por el tratamiento de éste.

Conclusión
Este proceso de trabajo ha puesto de manifiesto el

desconocimiento que sobre este tema tiene la sociedad

en general y, por tanto, muestra la necesidad de conti-

nuar, sobre todo desde la escuela, con experiencias

informativas y formativas de este u otro tipo que, tras la

sensibilización de la misma, sirva como punto de parti-

da para cambiar actitudes y comportamientos, y con-

cienciar de la necesidad de la denuncia de los incum-

plimientos ante los organismos nacionales e interna-

cionales competentes.

Propuestas de mejora/ampliación
Con independencia de la satisfacción que nos ha

producido tanto el proceso como el resultado de la

experiencia, y convencidos de la posibilidad de la apli-

cación práctica y generalización a otros centros, somos

conscientes de que varias circunstancias hacen posible

la mejora y ampliación de la misma. Entre estas cir-

cunstancias, se encuentran:

� El hecho de que España es un Estado con varias

lenguas cooficiales da la posibilidad de utilizar éstas

como sustitutas del castellano empleado por nosotros.

� La mayor competencia lingüística de nuestros alum-

nos en lenguas extranjeras: francés, inglés, etcétera,

posibilita su utilización al igual que en el caso anterior.

Éstas y otras posibles modificaciones, sobre todo

metodológicas, que pudieran realizarse, redundarían

en beneficio de la experiencia y en la adaptación de la

misma al contexto dispuesto a reproducirla.�
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