
RESUMEN 

En esta situación de aprendizaje (SA) interdisciplinar se plantean una serie de 
actividades que se llevan a cabo por  cuatro docentes del IES Granadilla de 
Abona con alumnado de 2º de la ESO desde las materias de tutoría, Lengua y 
Literatura, Valores Éticos, Tecnología y Prácticas Comunicativas. Se realizarán 
como productos finales murales virtuales e infografías que permitan valorar el 
grado en que el alumnado organiza y gestiona su aprendizaje y la capacidad de 
elaborar proyectos técnicos, presentarlos y difundirlos haciendo uso de las TIC. 
Por otro lado, también nos permite verificar que el alumnado se inicia en la 
reflexión sobre la naturaleza social del ser humano, y de acuerdo con los valores 
éticos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se busca que los 
estudiantes sean capaces de entender la situación actual que existe en las zonas 
de conflictos y de plantear soluciones al respecto. Esta propuesta didáctica está 
directamente relacionada con el Eje temático de Cooperación para el Desarrollo y 
la Solidaridad (Red InnovAS, proyecto PIDAS), contribuye al Proyecto Paz en 
Construcción además  de contribuir al desarrollo del Plan de Comunicación 
Lingüística, poniendo de manifiesto la importancia de la comunicación oral para 
transmitir ideas, conocimientos y puntos de vista. Igualmente se contribuye al 
desarrollo del Plan Lector ya que se plantean actividades en las que se fomenta 
la lectura comprensiva. Y sin duda, fomenta la competencia digital 
contribuyendo al Plan Tic en el uso de dispositivos para crear productos como 
infografías y exposiciones.



 

INTRODUCCIÓN 
Lamentablemente, ha habido más de 250 conflictos armados desde que la Carta de las 
Naciones Unidas se firmó en 1945 donde se especificaba que dicha organización se 
fundaba para “salvar a las generaciones futuras del azote de la guerra”. El Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 16: Promover Sociedades Inclusivas, Justas y Pacíficas, llama a todos 
los estados miembros a promover la coexistencia pacífica entre las personas. Es por ello, 
que el objetivo principal de esta situación de aprendizaje es visibilizar la importancia de 
que nuestros jóvenes sean conscientes de la realidad en la que viven y que sean capaces de 
participar en un rol activo como agente de cambio positivo y constructivo de nuestra 
sociedad. Se plantearán actividades que se realizarán desde las materias de tutoría, 
Lengua y Literatura, Valores Éticos, y Tecnología.  
 El modelo de enseñanza que se emplea en esta SA se basará en el uso de 
metodologías activas basadas en el trabajo cooperativo, principalmente que propicien que 
el alumnado se construya su propio conocimiento a través de la interacción con sus 
compañeros y compañeras, todo ello para lograr un aprendizaje significativo. 
 Se utilizan modelos de Enseñanza directiva, Investigación grupal y la investigación 
guiada, dependiendo del tipo de actividad que se esté realizando en cada sesión. 
Por medio de las actividades propuestas se pretende valorar el grado en que el alumnado 
organiza y gestiona su aprendizaje, tanto en el trabajo individual como en el grupal. 
Durante el trabajo en grupo se utilizará la destreza de pensamiento "Veo, Pienso y me 
Pregunto" y la dinámica "Compara y Contrasta". 
 Se pretende que el alumnado sea capaz de elaborar proyectos técnicos, presentarlos 
y difundirlos haciendo uso de las TIC. Por otro lado también nos permite verificar que el 
alumnado se inicia en la reflexión sobre la naturaleza social del ser humano, y explica, de 
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acuerdo con los valores éticos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los 
límites de la libertad individual y social y la influencia de los agentes sociales (familia, 
escuela, amigos y medios de comunicación), así como los procesos de socialización en la 
moral individual.  
 Se comprobará el grado de adquisición solicitando al alumnado que trabaje por 
equipos en la elaboración de proyectos cuyo proceso requiera el uso de las TIC, la 
documentación en diferentes tipos de fuente, etc., y presente oralmente las conclusiones al 
grupo clase con la finalidad de que el resto de compañeros/as comiencen a enjuiciar la 
importancia de interiorizar los valores como componentes esenciales de la conducta social 
en los diferentes contextos en que se encuentren. (criterio 2 de la materia de valores éticos). 
 Se persigue constatar que el alumnado investiga, trabajando en equipo y utilizando 
diferentes tipos de textos y fuentes de información, tanto los hechos más influyentes en el 
desarrollo histórico de los derechos humanos (sobre todo los derechos de los pueblos a la 
solidaridad, al desarrollo y a la paz). 
 Se verificará si el alumnado es capaz de indagar en los problemas y retos que tiene 
la aplicación de la DUDH en cuanto al ejercicio de los derechos civiles, destacando los 
problemas relativos a la intolerancia, la exclusión social, la discriminación de la mujer, la 
violencia de género y la existencia de actitudes como la homofobia, el racismo, la 
xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc., así como el de los derechos políticos (guerras, 
terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados políticos, etc.). Este criterio trata asimismo de 
evaluar si el alumnado integra estos aprendizajes exponiendo un monográfico o informe, 
con el empleo de las TIC, en el que valora, además, la función de la DUDH para la historia 
de la humanidad como un código ético reconocido por los países integrantes de la ONU 
con el fin de promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el mundo. (criterio 10 de la 
materia de valores éticos). 
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DESARROLLO 

ACTIVIDAD 1: El pan de la guerra  

• SESIÓN 1 a 3: Se les indicará que cada uno con sus tabletas y de forma individual 
deberán leer el libro "El pan de la guerra". Al final de cada sesión tendrán que apuntar 
aspectos importantes de la lectura que luego utilizarán para contestar a un cuestionario 
en equipos de trabajo.  

 El libro trata de lo siguiente: Parvana es una chica de once años que vive en 
Kabul,la capital de Afaganistán, durante la época del gobierno de los talibanes. Cuando su 
padre es detenido, su familia (sin recursos para poder vivir), buscará una solución 
desesperada: Parvana que por ser mujer tiene prohibido ganar dinero, deberá 
transformarse en un chico. 
• SESIÓN 4: Al finalizar la lectura del libro se formarán grupos heterogéneos de 4 

personas en los que se repartirán una serie de preguntas que deberán contestar en grupo 
utilizando la dinámica 1-2-4 (individualmente-en parejas hombro con hombro- en 
grupo). Dicho trabajo y debido a las situaciones de pandemia actuales, lo harán 
mediante un documento colaborativo desde el drive de su cuenta de Gsuite y haciendo 
uso de las tabletas y los Chromebook del alumnado (Ficha de trabajo Nº 1). 

• SESIÓN 5: Finalizado el análisis por grupos de las preguntas asignadas, se hará una 
breve exposición grupal por orden del número del grupo en la que deberán indicar sus 
respuestas a las preguntas al resto de la clase. El resto de grupos podrá intervenir, aclarar 
e indicar desacuerdos con las respuestas y respetando el turno de palabra, cada 
secretario de grupo podrá hacer la aclaración pertinente. Al final de las exposiciones, la 
profesora hará una puesta en común de los aspectos más importantes trabajados en el 
libro. 

ACTIVIDAD 2: Conociendo la realidad a través de los ojos del Fotógrafo Alberto Rojas  

• SESIÓN 1: La profesora encargada expondrá en el hall o el pasillo principal del instituto 
el material fotográfico facilitado por el fotógrafo Don Alberto Rojas. Este fotógrafo es el 
que se encarga de mediante el proyecto “Paz en construcción”, acercar la realidad a 
nuestras aulas. Paz En Construcción” nace como proyecto educativo en el año 2002, con 
un objetivo muy claro, su compromiso con la educación como vía para la Paz, tras años 
trabajando en zonas de conflicto o crisis humanitaria y trasladando toda la experiencia a 
centros educativos y profesorado  (conferencias, foros o jornadas sobre educación, 
infancia, igualdad, mujer, Derechos Humanos entre otros). Dicha exposición se hará en 
tres paneles diferentes correspondiendo con las tres temáticas planteadas por el 
fotógrafo en el proyecto. Cada panel tendrá 10 fotografías numeradas y en cuya parte 
inferior incluye una pequeña explicación haciendo referencia a la situación real de dicha 
foto. 



Durante las reuniones de tutorías, la orientadora 
del centro explicará detalladamente en qué 
consiste la actividad a realizar y les entregará a 
cada tutor el material necesario. 
 Posteriormente, cada profesor interesado 
en realizar la actividad con su alumnado (20 en 
total), deberá dividirlos de forma aleatoria en 
parejas repartiéndole a cada uno un número al 
azar del 1 al 10. Cada número del 1 al 10 deberá 
agruparse con otro y formar la pareja respectiva 
de trabajo. A continuación, saldrán del aula con la 
Ficha de trabajo Nº 2. Cada pareja deberá elegir la 
temática a trabajar: 
1.El grito en silencio de las mujeres en guerra.  
2.La infancia a pie de guerra. 
3.Mas allá de los muros del conflicto. 
 A continuación, deberán elegir una 
fotografía y responder a las preguntas que se le 
hacen en la Ficha de trabajo Nº.2 utilizando la 
dinámica de “Veo, Pienso y Me Pregunto” y 
“Compara y Contrasta” respondiendo a 
preguntas como: 
-¿Qué sentimientos se generan en ti y en tu grupo 
al imaginarte tener que vivir en esa situación? 

- ¿Si tuvieras la oportunidad de preguntarles algo a esas personas, qué les dirías? 
- Plantea posibles soluciones que les darías a ellos para mejorar su situación. 

¿Puedes hacer algo por ellos? 
- ¿En qué se parecen?, ¿En qué se diferencian? 
- ¿Qué tengo con respecto a lo que ellos no tienen? 

ACTIVIDAD 3: Los Derechos Humanos...¿Una realidad?  
SESIÓN 1: Con más de 68 millones de personas desplazadas en el mundo, las 
necesidades de fondos para las crisis humanitarias abiertas en distintos puntos del planeta 
son cada vez mayores. Desde el Comité español de ACNUR se recaudan fondos para 
apoyar la su labor en todo el mundo, llevar ayuda directa al refugiado y a miles de 
familias que lo han perdido todo. El objetivo de esta actividad es: 
- Entender que todos los seres humanos tienen las mismas necesidades básicas. 
- Relacionar las necesidades humanas con los derechos explícitos en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos. 
- Asumir que si no se garantizan las necesidades humanas básicas y no se respetan los 

derechos humanos, no puede existir la dignidad humana. 
En grupos heterogéneos de 4 personas y usando cada uno su tableta, deberán responder a 
las preguntas de la FICHA REFUGIADOS investigando en la página web de ACNUR: 
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https://eacnur.org/blog/category/derechos-y-valores/. Dicha ficha estará en carpetas en el 
drive identificadas con el número del grupo para el trabajo. 
A continuación, en gran grupo se hará un debate y en la pizarra se recogerán los aspectos 
más importantes a los que se llegue a modo de conclusión. 
• SESIÓN 2: El alumnado trabajará en grupos heterogéneos de 4 personas. Deberán elegir 

entre cada integrante una foto que será la que trabajarán. La profesora se las entregará 
impresa en formato DIN A3 para poder visualizarla mejor y también se las subirá a la 
carpeta correspondiente de su grupo en el Drive. Luego de haber elegido la foto, 
deberán trabajar respondiendo a las preguntas que se plantean en la ficha “LOS 
DERECHOS HUMANOS” que corresponde con la ficha de trabajo Nº3.  
•SESIÓN 3: En grupos cooperativos de trabajo deberán elaborar un mural virtual 
mediante la aplicación Padlet sobre los Derechos Humanos que luego serán expuestos 
en la página web del centro. 

ACTIVIDAD 5: Visualizo en mi centro la realidad mundial y planteo soluciones. 
El objetivo de esta actividad es que el alumnado utilizando diferentes tipos de textos y 
fuentes de información logre presentar oralmente las conclusiones al grupo clase con la 
finalidad de que este comience a enjuiciar la importancia de interiorizar los valores como 

componentes esenciales de la conducta social en los diferentes contextos en que se 
encuentren.  
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• SESIÓN 1: En grupos heterogéneos de trabajo cooperativo (4 personas), deberán 
investigar con sus tabletas, los conflictos bélicos actuales. Deberán decidir cuál de ellos 
elegirán para trabajar. Deben recabar información: fotos, estadísticas, datos importantes, 
guardándola en una carpeta por grupo y compartiendo la información en Google Drive 
para luego en la siguiente sesión trabajar con dicha información. 

• SESIÓN 2 y 3: Haciendo uso de las tabletas deberán por grupos elaborar una infografía 
utilizando la aplicación CANVA vista en sesiones anteriores en la materia de Tecnología 
con la información buscada la sesión anterior. Dicha infografía deberá tener un mensaje 
final de esperanza hacia esas personas. Dicha infografía se subirá a la plataforma 
Classroom y la profesora tras haberla corregido la imprimirá en color para pegarla 
formando un panel gigante en la entrada del instituto. 

CONCLUSIÓN 

Actividades de este tipo, han permitido al alumnado conocer, investigar y ponerse en 
contacto directo con una realidad paralela o en algunos casos incluso cercana y poder 
encontrarse con la posibilidad de lograr un aprendizaje por descubrimiento. 
Este planteamiento educativo ha permitido establecer con el entorno en el que se ubica 
nuestro alumnado la interacción y la reflexión ante situaciones actuales en las que se les 
invita a buscar soluciones y plantear sus opiniones ante dicha problemática. 
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