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¿Quiénes somos?

La Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo (ASAD) es una orga-
nización no gubernamental para el desarrollo (ONGD) sin ánimo de 
lucro y de ámbito estatal.

Nacida en Granada en noviembre de 2005, a partir de la iniciativa de 
un grupo de mujeres y hombres comprometidos política y socialmen-
te con la promoción de los derechos humanos, la organización centra 
sus esfuerzos en la elaboración de propuestas que generen entornos 
propicios para que las personas y los grupos humanos, presentes y 
venideros, desarrollen sus potencialidades y puedan llevar una vida 
creativa y productiva conforme a sus necesidades e intereses, tanto 
en el Norte como en el Sur.

Durante estos años hemos cooperado con distintas organizaciones 
de la sociedad civil en Guatemala, territorios saharauis, Cabo Verde, 
Guinea Bissau y Camboya, entre otras iniciativas, mediante proyec-
tos de creación y fortalecimiento de radios comunitarias con perspec-
tiva de género. Dichas radios han permitido el acceso de las mujeres 
y hombres de las zonas de intervención a redes de comunicación al-
ternativas, convirtiéndose en protagonistas de la información que se 
transmite acerca de sus propias realidades. Asimismo, hemos desa-
rrollado proyectos audiovisuales como el documental Kontinuasom, 
calificado por el gabinete de la ministra de Enseñanza Superior, Cien-
cia y Cultura de Cabo Verde como “película de valor cultural nacional 
y patrimonio audiovisual de Cabo Verde, por sus valores artísticos, 
culturales y sociales, y por la participación en la difusión de la cultura 
caboverdiana en el mundo”, y hemos llevado a cabo intervenciones 
para mejorar la formación técnica de los jóvenes en grabación y edi-
ción de piezas audiovisuales participativas, que les permiten comuni-
car sus preocupaciones reales, esperanzas y sueños.

Las personas que conformamos ASAD consideramos la comunica-
ción una herramienta de cambio social que, al servicio de la coo-
peración, la sensibilización y la educación para el desarrollo, sirve 
para tomar conciencia sobre nuestra propia realidad y la de nuestro 
entorno, para conocer y comprender las causas de la pobreza y sus 
posibles soluciones, así como para entender la interdependencia de 
todos los pueblos del planeta y la reciprocidad como base para el 
respeto y conocimiento mutuo entre las diferentes culturas. De igual 
modo, la comunicación, mediante el incremento de la participación 
ciudadana en los procesos de cooperación para el desarrollo, nos 
permite desarrollar una conciencia crítica, posicionarnos y asumir 
nuestra responsabilidad individual y social. En definitiva, la comuni-
cación fomenta la solidaridad entre el Norte y el Sur y promueve la 
movilización y la acción para transformar las estructuras vigentes.

Esta forma de entender la comunicación, que subyace a lo largo de 
nuestra trayectoria en el ámbito de la sensibilización, la educación y 
la cooperación para el desarrollo, se materializa en propuestas como 
la presente unidad didáctica, que surge dentro del marco del pro-
yecto homónimo Comunica tus Derechos, financiado por la Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) 
en el año 2011.
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¿Por qué esta unidad didáctica?

“La educación ha de preparar para el ejercicio de la ciudadanía y 
para el trabajo, pero sobre todo para dar sentido a nuestra vida”
Nussbaum

Porque consideramos necesario incorporar a los procesos educativos 
una visión global del mundo y preparar al alumnado para actuar día a 
día con la responsabilidad y el compromiso que implica una ciudada-
nía global. 

Porque la educación y la comunicación han de abrir las puertas a 
la curiosidad y provocar interacciones que nos permitan una lectura 
de la realidad más profunda. Ambas contribuyen al buen ejercicio 
de ciudadanas y ciudadanos responsables, participativos, críticos 
y creadores de soluciones consensuadas, mediante el cuestiona-
miento de la información recibida, su divulgación, la opinión y la 
búsqueda personal de fuentes propias, distintas a las generadas 
por el poder mediático. Solo mediante la alfabetización en estos 
ámbitos se adquiere consciencia de que los medios de comunica-
ción influyen en la agenda política, legitiman discursos y comporta-
mientos, generan opinión pública e influyen en la construcción de 
nuestra propia subjetividad.

Y porque con esta unidad queremos apoyar el trabajo que realiza el 
profesorado con los jóvenes, y contribuir a su esfuerzo para hacer de 
los centros educativos espacios en los que se promueva el diálogo, 
la reflexión crítica y la consulta, abriendo las puertas a la curiosidad y 
provocando el debate y la reflexión sobre procesos sociales y perso-
nales, la participación y la búsqueda común y creativa de soluciones 
a los problemas del entorno más o menos próximo.

Por todas estas razones, proponemos emplear los medios audio-
visuales, la fotografía y la expresión corporal para enriquecer la 
experiencia educativa, capacitando al alumnado, por un lado, en el 
dominio técnico de estas disciplinas y, por otro, contribuyendo a una 
lectura comprensiva y crítica de los códigos audiovisuales que desmi-
tifique, amplíe contenidos y democratice la información.

¿Cuáles son los objetivos de esta unidad didáctica?

Dentro del marco de la educación para el desarrollo, los Derechos 
Humanos, especialmente el derecho a la comunicación, y la pers-
pectiva de género, nuestro objetivo es contribuir a la formación 
de ciudadanos más justos y concienciados a través de la alfa-
betización en los lenguajes comunicativos audiovisuales. Para 
ello, es indispensable fomentar la capacidad de observar, analizar y 
comunicar como estrategias fundamentales para la educación y la 
intervención social.

Las alumnas y alumnos al final del proceso propuesto por esta uni-
dad didáctica habrán aprendido a:

1. OBSERVAR las realidades económicas, sociales y políticas, y a 
identificar los problemas de desigualdad y exclusión, así como su 
interconexión entre su entorno local y el mundo en términos globales.
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2. ANALIZAR la influencia de los medios de comunicación en su 
manera de ver el mundo, es decir, cómo se transmiten valores, 
cómo los discursos mediáticos generan opiniones, identidades y 
formas de actuar, cómo se ven a sí mismos, cómo les ven a tra-
vés de los medios de comunicación, y qué técnicas se usan para 
llamar su atención. 

3. COMUNICAR su propia voz, a través de la fotografía, el vídeo 
y la expresión corporal mediante los recursos oportunos que 
permitan transformar los aspectos negativos del mundo, siendo 
capaces de identificar y denunciar las injusticias, así como de 
construir nuevos mensajes que promuevan las ideas de respeto, 
igualdad y solidaridad, mensajes orientados a la creación de un 
mundo más justo. 

¿Cuál es la metodología empleada?

La metodología de trabajo que proponemos es esencialmente:

CREATIVA

Bajo la premisa de que la creatividad es una capacidad innata del 
individuo, esta unidad didáctica pretende cultivar la misma como 
herramienta fundamental para fomentar el pensamiento divergente, 
así como otras habilidades necesarias para cuestionar, conectar, 
innovar, solucionar problemas, comunicar, colaborar y reflexionar de 
un modo crítico.

INTERDISCIPLINAR 

Las herramientas que empleamos para despertar la creatividad e 
iniciar a los participantes en el ámbito de la comunicación son la 
fotografía, el cine, el teatro, la performance y el uso de las redes 
sociales.

PARTICIPATIVA Y COLABORATIVA

El trabajo supone un proceso de colaboración continuo entre el 
personal docente y el alumnado, orientado a la coplanificación, la 
coenseñanza y el coaprendizaje a través de procesos de consulta, 
debates, dinámicas de grupo y tomas de decisión democráticas. De 
este modo, cada participante crea su propio camino y asimila con 
autonomía los contenidos, la metodología y los resultados del mismo.

EXPERIENCIAL 

La unidad didáctica pretende generar un entorno que facilite la libre 
expresión y el descubrimiento de nuevas formas de relacionarse y 
comunicar, entendiendo la comunicación como un acto que empie-
za por lo local (circunstancias y personas que nos rodean) y por lo 
personal (lo que somos). El acto comunicativo implica no solo rela-
cionarse, sino también reconocerse, compartir, participar y sumar 
esfuerzos.
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Además, concedemos vital importancia al desarrollo del debate y al 
respeto de los silencios (individuales o de grupo) que se generan en 
él, ya que son necesarios para la reflexión previa a las respuestas. 
En la época de la sobrevaloración de la tecnología y de la sobreinfor-
mación debemos apostar por el carácter performativo del lenguaje, 
es decir, la capacidad del mismo para construir realidades, y el valor 
auditivo e inmediato del habla frente a otros medios de comunicación.

¿Cuáles son los contenidos que se pretenden 
desarrollar?

Esta unidad supone una introducción al cine, la fotografía y el teatro 
como lenguajes y herramientas capaces de comunicar, transmitir, 
denunciar, acercarse al prójimo y transformar el entorno. Para ello, 
proponemos el desarrollo de los siguientes contenidos conceptuales:
- conceptos y herramientas en el ámbito de la comunicación
- efectos de los medios de comunicación en nuestra realidad
- vocabulario y conceptos especializados de la educación para el 

desarrollo, los Derechos Humanos, la comunicación audiovisual, 
el cine, la fotografía y el teatro

- gramática audiovisual: tipos de planos y movimientos de cámara
- técnicas básicas de montaje 
- técnicas básicas de edición de imágenes
- técnicas básicas de composición de imágenes
- técnicas básicas de grabación de sonido 
- técnicas básicas de guión y relato
- técnicas básicas de distribución y publicación de contenidos 
- la importancia de la mirada en la fotografía
- conciencia corporal, temporal y espacial
- construcción de un personaje
- construcción de una escena teatral
- herramientas básicas de interpretación
- herramientas básicas de la puesta en escena
- construcción y representación de una flashmob
Asimismo, la unidad didáctica propone el fortalecimiento de la au-
toestima del alumnado y la promoción de su autonomía a través de la 
adquisición y el desarrollo de las siguientes contenidos actitudinales:
• identificación de problemas
• resolución de conflictos de manera creativa
• creatividad y pensamiento divergente
• codificación y descodificación de mensajes
• conciencia de interdependencia y corresponsabilidad compartida 

con el prójimo y el resto del mundo
De la misma manera, esta unidad pretende formar individuos más 
justos y solidarios a través del desarrollo de los siguientes contenidos 
actitudinales de carácter social:
• empatía
• capacidad de trabajar en equipo
• habilidades cooperativas que abren el camino hacia la inclusión y 

las actitudes sociales no discriminatorias
• interés en el diálogo y comunicación
• conciencia social crítica
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¿A quién se dirige?

Esta unidad ha sido concebida para apoyar al profesorado que regu-
larmente comparte las aulas con alumnado de 3º y 4º de ESO, Bachi-
llerato y ciclos formativos. De igual modo, consideramos que puede 
resultar altamente provechosa para educadoras y educadores que 
desarrollan su trabajo con adolescentes en el ámbito de la educación 
no formal.

¿Cómo utilizarla?

La realización completa de esta unidad comprende la duración de un 
curso escolar. El desarrollo y aplicación de cada una de sus partes 
puede llevarse a cabo de forma consecutiva. No obstante, su división 
en distintos módulos con actividades relacionadas pero independien-
tes permite también a la figura docente abordar la unidad por partes, 
e incluso trabajar con ella puntualmente, pues, al fin y al cabo, pre-
tende ser una herramienta útil y versátil que se adapte al plantea-
miento del centro y del profesorado, a las limitaciones horarias y al 
alumnado.

Recomendamos, ya se desarrolle en su totalidad o se lleve a cabo 
puntualmente alguno de sus módulos o actividades, trabajar el Mó-
dulo I con antelación, pues nos proporcionará una base teórica para 
sesiones sucesivas. 

Esta unidad didáctica es de especial relevancia para las materias de 
Geografía, Historia, Filosofía, Ciudadanía, Sociología, Plástica, Edu-
cación artística, Educación física y Economía, pero no hay que olvi-
dar que las temáticas de esta unidad tienen un carácter transversal y, 
por ello, puede desarrollarse dentro cualquier asignatura o contexto 
curricular. Para optimizar los resultados de esta unidad proponemos 
su inclusión en el proyecto curricular del centro. 

¿Con qué recursos y materiales didácticos cuenta 
el profesorado?

Cada uno de los bloques de la unidad didáctica dispone de material 
gráfico, fotográfico y de vídeo, así como textos de apoyo, que pue-
den encontrarse a modo de recursos en el DVD o tarjeta USB que 
acompañan esta unidad, o bien en los accesos directos que facilita el 
formato EPUB LIBRO ELECTRÓNICO, que se encuentra asimismo 
disponible en el DVD o tarjeta USB mencionados.

Además, el centro deberá contar con los siguientes materiales:

- Cámara vídeo/foto con entrada para micrófono externo
- Micrófono
- Ordenador con programa de edición y montaje
- Trípode
- Pértiga o pie de micro para micrófono
- Cable prolongador de micrófono
- Acceso a Internet
- Música que invite a la concentración
- Material fungible (cartulinas, tijeras, pegamento, etc.)
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SESIÓN 1.1 NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS 
Y DIGNIDAD HUMANA

Objetivos de aprendizaje

Entender y relacionar los conceptos de dignidad humana y necesidades humanas básicas.

• Comprender que las necesidades humanas básicas son universales.
• Inferir que la dignidad humana plena no es posible en nuestra sociedad si no se satisfacen las 

necesidades básicas.

Conceptos introducidos

• Necesidades humanas básicas: necesidades fundamentales para la dignidad del ser huma-
no como son la subsistencia (salud, alimentación, etc.), la protección (sistemas de seguridad 
y prevención, vivienda, etc.), el afecto (familia, amistades, privacidad, etc.) el entendimiento 
(educación, comunicación, etc.), la participación (derechos, responsabilidades, trabajo, etc.), el 
ocio (juegos, espectáculos) la creación (habilidades, destrezas), la identidad (grupos de referen-
cia, sexualidad, valores) y libertad (igualdad de derechos). Cada una de estas necesidades se 
encuentra reflejada y protegida por un Derecho Humano o familia de Derechos.

 Las necesidades humanas fundamentales no cambian de una cultura a otra, ni con el paso del 
tiempo, lo que cambia es la manera y los medios utilizados para la satisfacción de tales necesi-
dades en las diferentes culturas o momentos históricos.

• Dignidad humana: conjunto de experiencias vitales fruto de situaciones en las que se respeta y 
protege los derechos humanos.

• Pirámide de Maslow: teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow que establece una 
jerarquía de necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más 
básicas (parte inferior de la pirámide), los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más 
elevados (parte superior de la pirámide).

Materiales necesarios

Diez fichas blancas tamaño A5 para cada alumno
Música tranquila y sin letra

Recursos proporcionados

Recurso 1.1.1 Imagen Pirámide de Maslow
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ACTIVIDAD 1.1.1 Necesidades humanas básicas

Duración: 60 min

Procedimiento

1. Se invita a los participantes a que, con los ojos cerrados y en silencio, imaginen que 
viajan a un planeta desconocido donde no hay rastro de civilización. Asimismo, han 
de pensar en un mínimo de diez necesidades básicas ineludibles que siempre deban 
estar cubiertas para que los habitantes del nuevo planeta puedan tener una vida digna 
que garantice su felicidad plena. Se conceden unos minutos para pensar en silencio.

2. Paulatinamente se les pide que abran los ojos y que escriban de manera individual las 
diez necesidades básicas que han considerado imprescindibles para el nuevo planeta 
y su felicidad. A continuación, se insta a las alumnas y alumnos a escribir cada una de 
las necesidades en una tarjeta.

3. Los participantes se agrupan de cinco en cinco. Se conceden unos minutos a cada 
grupo para que elijan de manera consensuada diez necesidades entre aquellas que 
más veces se han propuesto y aquellas que el grupo considere más importantes.

4. Una vez elegidas las diez tarjetas, cada grupo las ordena y agrupa, colocándolas en 
el suelo o en una mesa grande, con el orden jerárquico que consideren oportuno. El 
orden jerárquico puede representarse en forma de pirámide, diamante, estrella, colum-
na(s), espiral, etc. Cada grupo debe elegir la forma que mejor represente el orden de 
sus necesidades.

5. Posteriormente, se reproduce una música relajante, que invite a la concentración (no 
es recomendable la música con letra porque puede introducir otros temas), y los parti-
cipantes caminan por el espacio, leyendo y observando en silencio las formaciones de 
cada grupo.

6. Los participantes regresan con sus grupos y deciden cómo van a presentar sus de-
cisiones. Pueden elegir un portavoz o hacerlo entre todos, pero todo el grupo debe 
contribuir a la planificación de la puesta en común tanto a nivel de la forma como del 
contenido.

7. Cada grupo pone en común con el resto de la clase la lista de necesidades básicas 
que ha elegido, aportando razones que justifiquen la jerarquía de su preferencia.

8. Toda la clase recoge las tarjetas y descarta las repetidas, que se conservarán para la 
próxima sesión 1.2.

9. Se retiran las mesas y sillas para despejar un espacio central de la clase, de tal forma 
que el suelo quede libre.

10. Se colocan todas las tarjetas sobre dos o tres mesas dispuestas en un rincón de la 
clase de manera que todos los estudiantes de la clase tengan acceso a ellas.
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Pirámide de las necesidades humanas de Maslow

11. De nuevo con la música escogida, se pide a los participantes que en silencio, de mane-
ra armoniosa y respetando el turno de los demás vayan cogiendo las tarjetas y las or-
denen de forma jerárquica en el suelo (en forma de pirámide, estrella, columna, espiral 
etc.) pero esta vez utilizando todas las propuestas y haciéndolo como un solo grupo. 

 Es necesario recordarles que la formación final debe reflejar las necesidades básicas 
que deben encontrarse satisfechas en su mundo ideal para garantizar la dignidad y feli-
cidad de todos sus habitantes. 

12. Los participantes se colocan de forma que puedan ver la nueva formación y se cierra 
la sesión con un debate de los resultados guiado a través de las siguientes preguntas: 
¿Tenéis en la actualidad todas las necesidades cubiertas? ¿Tienen aquellos que os 
rodean todas las necesidades cubiertas? ¿Y en el resto del planeta, tiene las necesida-
des básicas cubiertas? ¿Qué se debería hacer para que todas las personas del planeta 
tuvieran las necesidades humanas básicas cubiertas?

13. Como refuerzo sobre nuestro ejercicio de las necesidades básicas, podemos presentar 
la ilustración de la Pirámide de Maslow (Recurso 1.1.1) y realizar un repaso de la clasi-
ficación que propone.
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SESIÓN 1.2 NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS 
Y DERECHOS HUMANOS

Objetivos de aprendizaje

• Asociar cada necesidad humana fundamental a uno de los derechos establecidos en la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos.

• Entender que la dignidad humana plena es imposible si no se satisfacen las necesidades huma-
nas básicas y no se respetan los derechos humanos.

• Profundizar en el concepto de Derechos Humanos.

Conceptos introducidos

• Los Derechos Humanos 
 Uno de los avances más significativos del mundo contemporáneo es el reconocimiento de que 

todo ser humano, por el hecho de serlo, es titular de derechos fundamentales que nadie –ni el 
Estado, ni otras personas o grupos sociales- puede arrebatarle. 

La expresión más notoria de esta conquista es el Artículo 1 de la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos (1948): “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. La 
expresión “todos los seres humanos” se aprobó tras grandes controversias y en contra de otra 
propuesta que se refería a “todos los hombres”.

Los DDHH son por definición:

• Universales: toda persona, en 
cualquier lugar del mundo, tiene 
los mismos derechos.

• Inalienables: los derechos huma-
nos son inherentes a la dignidad 
humana y, por tanto, ni se puede re-
nunciar a ellos ni nadie puede usur-
parlos.

• Indivisibles, interdependientes e 
interrelacionados: todos los dere-
chos, ya sean civiles, políticos, so-
ciales, económicos, culturales o co-
lectivos, son igualmente importantes 
y necesarios para la dignidad y vida 
humana y no se pueden establecer 
jerarquías de importancia entre ellos. 
La satisfacción de un derecho facilita 
el avance de los demás, así como la 
negación de uno de ellos afecta negati-
vamente la realización de otros.

 
La noción de igualdad es la piedra angular 
de los derechos humanos.
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Los DDHH suelen agruparse en tres familias:
 
Los derechos civiles, que garantizan derechos como:
• Igualdad ante la ley.
• Libertad de las personas: de palabra, pensamiento y culto.
• Derecho a la propiedad, a la información y a llevar a cabo contratos.

Los derechos políticos que garantizan prácticas como:
• Votar de manera libre y secreta en los procesos electorales.
• Ser votados para todos los puestos de elección popular.
• Proponer políticas gubernamentales.
• Participar en la ejecución de éstas.

Los derechos económicos, sociales y culturales hacen referencia al acceso a condiciones de vida 
dignas: trabajo, educación, salud, alimentación y vivienda. 
• Incluyen principios fundamentales para la integración e inclusión social.
• Apuntan al logro de la justicia social y económica de todos los países.
• Enfatizan en el respeto por la diversidad de lenguas, identidades y etnias. Estos derechos co-

rresponden a todos los ciudadanos. Por lo tanto, no pueden ser vistos como prestaciones, servi-
cios o dádivas que el Estado entrega a los sectores más desfavorecidos. 

     
El enfoque de derechos y la perspectiva de género

En síntesis, el enfoque de derechos plantea que el crecimiento o desarrollo por sí solo no es sufi-
ciente, ya que el crecimiento en ausencia de equidad y de integración social no reduce la pobreza. 
El objetivo deja de ser la satisfacción de necesidades para convertirse en la realización de derechos. 
Este cambio de perspectiva es clave si consideramos que los derechos, a diferencia de las necesida-
des, van ligados a obligaciones. Hablar de derechos implica hablar de quién tiene responsabilidades 
en relación a tales derechos.

El desarrollo de este enfoque ha coincidido con el cambio de paradigma en relación a la promoción 
de la autonomía y el avance de las mujeres. Hasta hace muy poco, el desarrollo de las mujeres era 
visto como un valioso instrumento para el crecimiento económico o para la implementación exitosa 
de políticas de población, salud o educación. Actualmente se reconoce que el empoderamiento y au-
tonomía de las mujeres y la mejora de su estatus político, social y económico son fines en sí mismos. 
Este cambio de paradigma refleja un enfoque de derechos.

El enfoque basado en derechos necesita la perspectiva de género, pues ésta permite, entre otras 
cosas, ahondar en las causas profundas del incumplimiento de derechos y de la vulneración de uno 
de los principios claves de los derechos humanos, el de igualdad y no discriminación.

Son muchos los ejemplos que nos hablan de realidades donde el género juega un factor importante: 
la feminización de la pobreza, la sobrecarga de trabajo y la discriminación salarial, la incapacidad 
para contratar, para acceder al crédito, para heredar, para disponer del propio patrimonio, la nega-
ción del derecho a decidir sobre su sexualidad y su reproducción, a opinar, a expresarse libremente, 
a salir de la reclusión del espacio privado, a circular libremente en sus países o fuera de ellos, la 
violencia contra las mujeres, el incremento de dicha violencia durante los conflictos (por ejemplo, las 
violaciones), así como otras problemáticas que afectan fundamentalmente a hombres, como la de los 
niños soldado.

El género es un factor de estructuración social: ser mujer, hombre, heterosexual, homosexual, etc. 
sigue implicando (aunque de diferente manera según qué contextos y realidades) posiciones y roles 
diferenciados.

(PNUD. Naciones Unidas)



    19

Materiales necesarios

Treinta cartulinas de diferentes colores
Las fichas que los alumnos han rellenado en la sesión 1.1
Una copia de la Declaración de los Derechos Humanos impresa por participante
Proyector y ordenador
Música tranquila y sin letra

Recursos proporcionados

Recurso 1.1.1 Documento texto con la Declaración de los DDHH
Recurso 1.1.2 Video ¿Qué son los Derechos Humanos? de la ONU 

ACTIVIDAD 1.2.1 El árbol de los Derechos Humanos

Duración: 60 min

Procedimiento

1. Proyección del vídeo sobre Derechos Humanos de la ONU (Recurso 1.1.1)

2. Se reparten las 30 cartulinas y cada participante dibuja un árbol que ocupe toda la car-
tulina. Las alumnas y alumnos formarán grupos o parejas si hay más de 30 personas, 
y recibirán más de una cartulina si hay menos de dicha cantidad. El árbol debe tener 
un tronco grueso donde se pueda escribir uno de los 30 Derechos Humanos y del que 
deben salir muchas ramas vacías. 

3. Los estudiantes pegan las cartulinas en la pared, o las colocan en el suelo despejado.
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PROPUESTA DE CONTINUIDAD PARA EL CURSO ACADÉMICO

EL MURAL DE LOS DDHH. 

A lo largo de las sesiones de esta 
unidad didáctica, el alumnado puede 
recortar noticias, frases o imágenes 
de periódicos o revistas que 
capten su atención para colo-
carlas en el árbol del Dere-
cho Humano con el que se 
encuentren relacionadas 
y componer así treinta 
murales-collage sobre 
los Derechos 
Humanos.

4. Los estudiantes completan las tarjetas que contienen las necesidades humanas bá-
sicas de la sesión anterior con más tarjetas de tal manera que cada necesidad esté 
repetida cinco o seis veces.

5. Se reparten todas las tarjetas de forma equitativa entre todos los estudiantes.

6. Se pone una nueva música relajante y se invita a los estudiantes a pensar en cómo 
vincular cada una de las necesidades básicas a los Derechos Humanos.

7. Los estudiantes de manera pausada y consciente van pegando con pasta adhesiva 
cada una de las tarjetas de necesidades en las ramas de aquel derecho humano con 
el que tengan alguna vinculación, teniendo en cuenta que una misma necesidad puede 
estar protegida por más de un derecho humano. De esta forma se crean 30 árboles que 
vinculan las necesidades humanas básicas a los Derechos Humanos.

8. Los participantes leen los resultados en silencio.

9. Estos resultados se ponen en común mediante un debate en el que cada participante 
expone como ha llegado a sus conclusiones.

10. La figura docente cierra la sesión con una reflexión acerca de la importancia del cumpli-
miento de los Derechos Humanos como forma de garantizar la felicidad y dignidad de 
todos.
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SESIÓN 1.3 EL NORTE Y EL SUR EN UN MUNDO COMUNICADO.
CIUDADANÍA GLOBAL

Objetivos de aprendizaje

• Asimilar nociones básicas sobre la Educación para el Desarrollo.
• Mejorar la comprensión de las distintas realidades que viven Norte y Sur.
• Aceptar la incipiente necesidad de considerarnos y actuar como ciudadanas y ciudadanos de un 

mundo intercomunicado con problemáticas interrelacionadas.
• Analizar y distinguir conceptos y fundamentos básicos de la Educación al Desarrollo, tales como 

globalidad, predominio occidental, ciudadanía global, deuda ecológica, etc.

Conceptos introducidos

El objetivo de la educación y sensibilización para el desarrollo es hacer posible que todos las perso-
nas tengan a lo largo de su vida la posibilidad de adquirir sensibilidad y capacidad para percibir los 
aspectos del desarrollo mundial y su importancia e influencia local y personal, así como de ejercer 
sus derechos y responsabilidades como habitantes de un mundo interdependiente y cambiante, con-
tribuyendo a hacerlo más justo y sostenible. 

(CONGDE) 

La Educación para el Desarrollo se ha de entender como un proceso para generar conciencias críti-
cas, a fin de construir una nueva sociedad civil, tanto en el Norte como en el Sur. Pretende que cada 
persona adquiera responsabilidad, compromiso activo, conciencia y solidaridad en relación a:
• Los aspectos del desarrollo mundial (pobreza, exclusión, sostenibilidad, etc.) 
• La importancia del actuar en el entorno local y su conexión con lo global 
• La visión de una ciudadanía que debe ejercer sus derechos y responsabilidades y que se enca-

mina hacia una sociedad civil global. 
• La toma de conciencia sobre la existencia de problemas que afectan en mayor o menor medi-

da a todos los habitantes del planeta, siendo algunos países y sus comunidades más frágiles y 
vulnerables frente a ellos.

• El redescubrimiento, a pesar de las asimetrías y diferencias entre el Norte y el Sur, de la interde-
pendencia y las consecuencias que tienen los problemas de desarrollo en todo el planeta. 

• Problemas tales como el deterioro medioambiental, los movimientos migratorios, el VIH SIDA, 
el agua, la violencia etc. no son exclusivos de los países del sur, y tienen repercusiones a nivel 
mundial 

(Guía EPyD, Cruz Roja) 

Este enfoque de la Educación para el Desarrollo, que supera definitivamente los anteriores enfoques 
caritativo-asistenciales, se consolida a partir de la década de los 90 del siglo pasado y se afianza 
sobre tres pilares: 
• el compromiso con el medio ambiente
• la promoción y defensa de los derechos de mujeres y hombres
• la inclusión de la perspectiva de género

Y concluye en que los efectos del modelo de desarrollo vigente en el mundo:
• profundiza las desigualdades sociales y la exclusión
• produce una degradación insoportable del medio ambiente
• empobrece a los más pobres y enriquece a los más ricos
• genera movimientos migratorios cada vez mayores    

(Pandora Mirabilia, 2009)
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En el ámbito de la Educación para el Desarrollo es importante prestar atención a la terminología 
empleada para designar países y regiones del mundo cuyo uso refleja diferentes concepciones sobre 
el Desarrollo:

Países subdesarrollados o en vías de desarrollo: términos que surgen en el contexto de la revolu-
ción industrial, en el que la industrialización era sinónimo de desarrollo, especialmente en el aspecto 
económico, y no necesariamente en el social, cultural o político. En contraposición al subdesarrollo 
se encuentran los “países desarrollados”, que supuestamente se hallan en etapas más avanzadas de 
desarrollo (en este caso económico, tecnológico, social y político). Según esta visión, todos los países 
y regiones del mundo “atrasados” irán avanzando y transitando por diferentes etapas en un proceso 
de crecimiento, entendido fundamentalmente en su dimensión económica, y bienestar social.

Tercer Mundo: bloque de países o regiones del mundo caracterizadas por la pobreza, el hambre y el 
analfabetismo. Esta denominación se emplea en los “países desarrollados”, que son quienes marcan 
los niveles deseables de desarrollo.

Norte y Sur: metáfora más comúnmente aceptada para referirse a los países enriquecidos y países 
empobrecidos. Pretende huir de la concepción clásica de un desarrollo lineal y único para todas las 
regiones del mundo, al tiempo que refleja el lugar que ocupan en la geografía mundial. Sin embargo, 
es preciso aclarar que esta expresión tampoco está exenta de imprecisiones, al constatar que tanto 
en el Sur hay un “norte” (sectores de población poderosos y ricos) como en el Norte existe un ‘“sur” 
(grupos sociales empobrecidos y sin oportunidades).

Las causas de los procesos de subdesarrollo de los países del Sur son múltiples y complejas, pero 
sin duda existen razones históricas y actuales que tienen que ver con el tipo de relaciones que se 
han establecido entre los países del Norte y los del Sur. Desde los tiempos de la conquista y la co-
lonización, pasando por la época del imperialismo y el mundo actual de globalización neoliberal, los 
países del norte han impuesto a través de la violencia y la dominación (militar, política, económica, 
cultural) los intereses de sus grupos de poder frente a los intereses y necesidades de desarrollo de 
la gran mayoría de las poblaciones del Sur. Para ello han contado siempre con la colaboración de 
determinados grupos y sectores sociales de los países del Sur que han sacado provecho de este 
marco de relaciones (Cañada/EDUALTER).

La deuda ecológica: “responsabilidad que tienen los países industrializados del Norte, sus institu-
ciones, la élite económica y sus corporaciones por la apropiación gradual y control de los recursos 
naturales así como por la destrucción del planeta causada por sus patrones de consumo y producción, 
afectando la sustentabilidad local y el futuro de la humanidad. Basados en esta definición, los pueblos 
en el Sur somos acreedores de esta deuda y los deudores los países del Norte. Esta deuda tiene como 
base al actual modelo de producción industrial, la producción exhaustiva de residuos como la emisión 
de gases de efecto invernadero, el capitalismo y el libre mercado” (Martínez Alier, 2010).

Materiales necesarios

Papel y lápiz
Proyector y ordenador

Recursos proporcionados

Recurso 1.3.1.1 Mapa Mercator invertido 
Recurso 1.3.1.2 Mapa Mercator 
Recurso 1.3.1.3 Mapa de Peters
Recurso 1.3.1.4 El ala oeste de la Casa Blanca
Recurso 1.3.2.1 Mapas del Worldmappers.org
Recurso 1.3.2.2 Clip de vídeo Norte-Sur (La Editora)
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Recurso 1.3.3.1 Clip de vídeo La deuda ecológica
Recurso 1.3.3.2 Clip de vídeo La tierra es nuestra
Recurso 1.3.4.1 Clip de vídeo Un minuto de silencio, cortometraje grabado por tres institutos de Se-
cundaria como parte del proyecto Comunica tus Derechos

ACTIVIDAD 1.3.1 El mapa del mundo. La imagen del Sur

Duración: 25 min

Procedimiento

1.  Se proyectan diferentes imágenes del mapamundi:

I. Una proyección invertida del mapa convencional de Mercator con el Polo Norte en 
la parte inferior (Recurso 1.3.1.1, proyectado invertido) 

II. Una proyección del mapa convencional de Mercator (Recurso 1.3.1.2)
III. Una proyección del mapa de Peters (Recurso 1.3.1.3)

2. Preguntamos a los participantes cuál es el mapa más real, y, tras escuchar las repues-
tas, se cuestiona por qué no habría de estar invertido. Se les anima a analizar las dife-
rencias de tamaño principales entre países y continentes, y se destacan algunos casos 
de representación desproporcionada en los mapas convencionales, por ejemplo, el caso 
de Groenlandia, que en el mapa de Mercator aparece representado como si fuera más 
grande que África cuando en la realidad su superficie es menor, o el de Sudamérica que 
aparece casi del mismo tamaño que Europa cuando es mucho más grande. Se puede 
aprovechar para introducir que el tercero de los mapas es conocido como mapa de Pe-
ters, frente a los primeros que son los tradicionales mapas de Mercator.

3. Se proyecta el fragmento de vídeo Mapas de la serie de ficción El ala oeste de la Casa 
Blanca (Recurso 1.3.1.4).

4. Se repasan los aspectos principales que plantea el vídeo mediante las preguntas: ¿Qué 
visión predomina? ¿Por qué predomina la del mundo occidental? ¿Por qué se utiliza el 
mapa de Mercator como referencia en vez del mapa de Peters?
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5. Se abre un debate con los estudiantes para introducir los términos que utilizamos para 
referirnos a los países más pobres: subdesarrollados, en desarrollo o en vías de desa-
rrollo, tercer mundo y Norte-Sur.

6. Se promueve la reflexión de los participantes sobre la existencia de un norte en el Sur 
(los ricos y las élites que ostentan el poder), y un sur en el Norte (los nichos de pobre-
za y exclusión de las sociedades avanzadas).

ACTIVIDAD 1.3.2 Otra imagen del mundo: Norte y Sur

Duración: 30 min

Procedimiento

1. Se proyectan una serie de mapas del mundo sin proporcionar explicaciones sobre los 
mismos (Recurso 1.3.2.1). En estos mapas se ven continentes de tamaños despropor-
cionados. Se pregunta a los participantes si saben a qué se pueden deber esas dife-
rencias entre mapas.

2. A continuación, se proyecta el vídeo 
Norte-Sur (Recurso 1.3.2.2) donde 
se muestran los mismos mapas con 
explicaciones sobre la problemática 
que representa cada uno de ellos. La 
pieza audiovisual traza claramente 
la línea divisoria entre Norte y Sur y 
señala las implicaciones de esta divi-
sión en las realidades de cada país.
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Pieza video: NORTE Y SUR. Duración: 1 min.   (Recurso 1.3.2.1)

3. Se menciona mapa por mapa las problemáticas presentadas y se reflexiona acerca del 
impacto que tienen en cada país.

4. Los participantes forman grupos de cinco. Cada grupo hace una lista de algunos de 
los grandes problemas del mundo y escribe cada problema en una tarjeta.

Temas sugeridos: acceso al agua, VIH, malnutrición-hambre, armas, violencia, conflictos, 
migraciones, pobreza extrema, explotación laboral, explotación infantil, explotación sexual, 
pérdida de biodiversidad, racismo, turismo sexual, ancianos en soledad, xenofobia, migra-
ciones, aumento del alcance de los desastres naturales, etc.

5. Por turnos cada grupo se acerca al mapa colgado en la pared o colocado en el suelo y 
coloca las tarjetas en las diferentes partes del mapa respondiendo a las siguientes pregun-
tas: ¿Qué problemas afectan más al Norte? ¿Cuáles al Sur? ¿Cuáles a ambos por igual? 
Se dan algunos datos sobre el avance del hambre en el mundo, sobre los Objetivos del 
Milenio y sobre la situación actual desde el punto de vista de la división Norte-Sur.

6. Se concluye la sesión proponiendo una pregunta para debate: ¿Cuáles son las causas 
de la pobreza y de que haya países pobres?

Nota: Podemos detenernos en esta parte y prolongarla durante varias sesiones para hacer hincapié 
y profundizar en algunos temas. Para ello, se aconseja investigar sobre alguna situación o proble-
mática concreta que fomente la toma de conciencia del alumnado. En esta guía sugerimos introdu-
cir el concepto de deuda ecológica como indicador importante de un sistema injusto que perpetúa la 
pobreza de los países del Sur.
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ACTIVIDAD 1.3.3 La deuda ecológica

Duración: 20 minutos

 Procedimiento

1. Como introducción al origen de la deuda y su funcionamiento, se pregunta a las alumnas y 
alumnos si son los países ricos los que deben a los pobres o viceversa. 

2. Para presentar el concepto de deuda ecológica se proyecta el vídeo 
La deuda ecológica (Recurso 1.3.3.1).

3. Tras la proyección, se incide en la definición del concepto (ver definición en el apartado 
Conceptos introducidos) y se debate acerca de la deuda y la realidad que refleja.

4. Como refuerzo, se pueden introducir casos concretos de catástro-
fes ecológicas producidas por empresas multinacionales (BHO-
PAL, la fuga de una planta de pesticidas provoca 15.000 muertos 
en India en 1984) o proyectar el vídeo La tierra es nuestra (Recur-
so 1.3.3.2).

5. Para concluir se retoma la cuestión de quién debe a quién y se reflexio-
na sobre la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como 
ciudadanos globales.
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ACTIVIDAD 1.3.4 La ciudadanía global

Como conclusión de la sesión 1.3, esta actividad reúne todos los temas tratados en ella introdu-
ciendo el concepto y destacando la necesidad (hoy más que nunca en un mundo interrelaciona-
do e intercomunicado) de desarrollar una conciencia global, una visión de ciudadanía global.
 
¿QUÉ ES LA CIUDADANÍA GLOBAL?

Las ciudadanas y ciudadanos globales:
• Demuestran interés en conocer y reflexionar críticamente sobre los problemas mundiales y 

sobre cómo interactúan en nuestras vidas y en la de los otros.
• Se sitúan en el mundo a través de formas de identidad complejas y múltiples, que se entre-

mezclan las unas con las otras, a la vez que están inmersos en un mundo de identidades 
plurales entremezcladas.

• Participan y se comprometen activamente en la vida ciudadana en sus diferentes niveles 
(desde los más locales a los más globales) con el fin de lograr un mundo más justo e inclu-
sivo.

• Son conscientes de sus derechos y obligaciones y se responsabilizan de sus acciones 
como ciudadanos planetarios.

• Son personas responsables y críticas que no sólo exigen sus derechos sino que, además, 
también luchan por un mundo mejor para todas y todos.

• Tienen una mirada cosmopolita, desde la cual pueden captar las realidades sociales y 
políticas en las cuales viven. Esta mirada proviene de la reflexión, se produce durante el 
encuentro con el otro, con el diferente, en cualquier parte del mundo, pero no se queda en 
el reconocimiento de la diversidad (en sus múltiples formas) sino que, consciente de las 
injusticias y desigualdades, busca una vía de acción tanto en lo local como en lo global (De 
Paz, 2007).

Duración: 30 min 

Procedimiento

1 Se propone a los participantes la pregunta: ¿Qué es una 
ciudadana o un ciudadano global? Cada participante 
debe reflexionar y preparar una definición que escribirá 
en una ficha.

2. En grupos de cinco personas, los participantes buscan 
una definición que recoja todas sus respuestas indivi-
duales. 

3. Cada grupo pone en común su definición con el 
resto de la clase y la escribe en la pizarra.

4. Se leen todas las definiciones y la profe-
sora o profesor aporta los elementos que 
falten.

5. Se debate acerca de las implicaciones que 
cada una de nuestras acciones tiene en el 
resto del mundo y la responsabilidad que 
tenemos con el planeta y todos sus habi-
tantes. 

6. La sesión concluye con la proyección del ví-
deo Un minuto de silencio, cortometraje graba-
do por tres centros de Secundaria como parte 
del proyecto Comunica tus Derechos (Recurso 
1.3.4.1).
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Diseño inspirado en Yuruen Lerma y Brenda Hernández

SESIÓN 1.4 EL MUNDO A TRAVÉS DE LAS GAFAS DE GÉNERO

Objetivos de aprendizaje

Comprender los conceptos fundamentales relacionados con el género y el desarrollo.
Inferir relaciones de poder desigual entre mujeres y  hombres, identificando las causas de la preva-
lencia de un modelo  patriarcal y androcéntrico.
Conocer los principios teóricos sobre los cuales se sustenta el enfoque transversal de género.
Aplicar de manera transversal la perspectiva de género en el análisis de los medios de comunica-
ción.
Conocer las principales bases jurídicas en el proceso de igualdad de género.
Comprender y producir mensajes diversos atendiendo a diferentes intenciones y contextos de comu-
nicación.
Desarrollar de forma autónoma la competencia social y ciudadana.
Mejorar la expresión oral y la presentación en plúblico.
Asimilar situaciones de diálogo e intercambio de opiniones.
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Conceptos introducidos

Distinción entre sexo y género 

La mayoría de los comportamientos considerados naturales en hombres y mujeres no se deben a 
diferencias físicas y biológicas entre sexos, sino que responden a características construidas cultural, 
social e históricamente.

A diferencia del sexo, determinado por las diferencias biológicas entre mujeres y hombres de carác-
ter generalmente permanente y universal, el género se define como conjunto de ideas, reglas es-
critas y no escritas, valoraciones sociales y culturales sobre lo femenino y lo masculino y la relación 
dinámica que se da entre ellas. Los valores, costumbres, tradiciones, estereotipos junto con las leyes 
de un país rigen el modelo de organización social. El género es un sistema de organización social 
basado en un conjunto de creencias que lo legitima y lo mantiene, y que estructura el acceso a los 
recursos y al poder. Tiene como principal característica la desigualdad: existe una jerarquización de 
géneros según la cual los hombres ocupan un lugar privilegiado en relación a las mujeres (modelo 
social androcéntrico que se nutre del sistema ideológico patriarcal).

Una secuencia que podría explicar cómo se construye el género es la siguiente:

1. Asignación del género: se realiza en el momento del nacimiento según la apariencia de los 
genitales.

2. La identidad: se conforma durante la adquisición del lenguaje, periodo en el que las niñas o los 
niños se van identificando con comportamientos y actitudes que son propias de lo masculino, en 
el caso de los niños, y de lo femenino, en el caso de las niñas. Estos comportamientos respon-
den a estereotipos y roles sociales.

3. El papel de género: se adquiere cuando se asumen como propias las normas dictadas por la 
sociedad y la cultura sobre lo que ha de ser el comportamiento femenino o masculino. El papel 
de género también varía dependiendo de la clase social, la cultura, el país, etc.

Materiales necesarios

Proyector y ordenador
Tijeras, cartulinas, rotuladores

 Recursos proporcionados

Recurso 1.4.1.1 Texto Las organizaciones intersexuales rechazan el “tercer género” que propone 
Alemania 
Recurso 1.4.3.1 Fragmento serie La transición. Roles de la mujer
Recurso 1.4.4.1 Foto Bandeja de manzanas (Nochlin)
Recurso 1.4.4.2 Foto Bandeja de bananas (Nochlin)
Recurso 1.4.5.1 Texto escena obra teatro Casa de muñecas

ACTIVIDAD 1.4.1 No se nace mujer, llega una a serlo

Duración: 30 min

Simone de Beauvoir señalaba en su libro El segundo sexo que no nacemos mujeres y hom-
bres, la sociedad nos marca una identidad que responde a lo que cada cultura espera para los 
hombres y las mujeres. La filósofa francesa evidenció que los hombres y las mujeres responden 
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Procedimiento

1. Por parejas cada alumna responderá a la pregunta ¿qué ha supuesto para ti ser mu-
jer? En el caso de los alumnos responderán a la equivalente ¿qué ha supuesto para ti 
ser hombre?

2. A continuación, ante toda la clase se plantea una serie de cuestiones en torno a la que 
se abre un debate:

 ¿Chicas y chicos hemos sido educados de igual manera?  

 ¿Nos vemos reflejados cuando escuchamos que las niñas juegan a las muñecas y los 
niños a los coches? ¿A qué jugábamos cuando éramos niños? ¿Con quién?

 ¿Cómo nos influyen los estereotipos sexistas a la hora de elaborar nuestros proyec-
tos de vida? ¿Elegimos realmente los caminos por los que nos gustaría optar? ¿Las 
chicas y chicos de nuestro entorno tienen las mismas oportunidades? 

3. Tras el debate, se plantea al conjunto de la clase la pregunta inicial (¿Qué ha supuesto 
o supone para ti ser mujer u hombre?) y cada participante debe aportar una reflexión 
en una rueda de respuestas.

Nota: Para introducir otros elementos de debate podemos emplear el artículo Las organizaciones 
intersexuales rechazan el “tercer género” que propone Alemania (Recurso 1.4.1.1). 

ACTIVIDAD 1.4.2 El triple rol de las mujeres

Conceptos introducidos

Según Caroline Moser (1989), cada individuo –mujer u hombre- cumple tres roles o papeles 
dentro de la sociedad. Los roles reproductores de las mujeres hacen alusión no sólo a las ac-
tividades vinculadas con la reproducción biológica (dar a luz y criar a las hijas e hijos) o con 
el mantenimiento diario de la fuerza de trabajo (preparación de alimentos, recogida de agua y 
leña, saneamiento de la vivienda y mantenimiento de sus condiciones de habitabilidad, abas-
tecimiento, cuidado y atención emocional a los miembros de la familia), sino también a las 
actividades relacionadas con la reproducción del orden social (socialización de hijas e hijos, 
mantenimiento de las redes familiares y de apoyo mutuo, transmisión de activos culturales). 
Estas actividades son cruciales para la supervivencia de las personas, pero están conceptua-
lizadas como quehaceres maternales y domésticos –no como trabajo– y no se pagan ni son 
contabilizadas como producción nacional. Casi siempre son realizadas por las mujeres y las 
niñas, y en las comunidades pobres consumen mucha energía y tiempo, pues la mayoría se 
realizan manualmente.

a comportamientos impuestos socialmente que pueden cambiarse a fin de lograr la igualdad 
entre ambos. En su libro trata de responder a la pregunta ¿Qué ha supuesto para ti el hecho de 
ser mujer? con estas palabras:
 
“Tal pregunta – pensaba – no me ha ocasionado problemas, nunca me he sentido inferior por 
ser mujer; la feminidad no ha sido una traba para mí”. “Sin embargo - le hizo notar Sartre- no 
has sido educada de la misma manera que un chico. Convendría que reflexionases sobre ello”.
(Simone de Beauvoir, 1949)
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Los roles productores de las mujeres tienen que ver habitualmente con su posición como 
generadora secundaria de ingresos. Aunque hay mujeres ocupadas en el sector formal de la 
economía, son muchas más las que se ocupan como trabajadoras familiares no remuneradas 
en tareas agrícolas consideradas subsidiarias, las que trabajan en empresas del sector infor-
mal ubicadas en el hogar o en los barrios urbanos, y las que están en el sector de los servicios, 
particularmente en el trabajo doméstico remunerado. A pesar de que las mujeres sostienen con 
sus ingresos una tercera parte de los hogares a escala mundial, las estadísticas oficiales aún 
no contabilizan todas las actividades productivas de las mujeres.

Las mujeres desempeñan también roles de gestión comunitaria, que se concretan en la organi-
zación de eventos sociales, ceremonias y celebraciones; las acciones destinadas a conseguir 
servicios básicos para el bienestar de sus familias y comunidades; el mantenimiento de las redes 
sociales comunitarias y la participación en actividades de la política local. Todo ello es determi-
nante del nivel de capital social del que disponen las familias. Además, dada la cada vez más 
inadecuada provisión del Estado en materia de vivienda y servicios básicos, las mujeres de bajos 
ingresos asumen la responsabilidad de formar organizaciones locales para luchar por los servicios 
básicos y el medio ambiente rural. El tiempo que dedican a estas actividades no es contabilizado 
ni remunerado, y pocas veces las mujeres obtienen reconocimiento o aumentan su prestigio y ni-
vel de influencia en la comunidad por los aportes hechos o los logros alcanzados en este terreno 
(Clara Murgialday, Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo).

Procedimiento

Para reflexionar sobre estereotipos y roles, es decir, sobre qué entendemos por ser hombre 
o mujer, emplearemos las imágenes y textos que a diario nos llegan a través de los medios 
de comunicación.

1. Solicitamos a alumnas y alumnos que traigan al aula periódicos, suplementos y revis-
tas a las que habitualmente tienen acceso.

2. Por grupos de trabajo mixtos, a los que repartiremos una cartulina, tijeras y pegamen-
to, los participantes anotan características personales, habilidades y roles que se aso-
cian a cada uno de los sexos y los documentan con las imágenes y noticias que han 
seleccionado entre el material que han traído.

3. Cada grupo expondrá al resto de sus compañeros y compañeras el trabajo realizado.

4. A continuación, se abre un debate, repitiendo el procedimiento de la actividad anterior, 
guiado por las siguientes preguntas:

 ¿Nos sorprende alguna de las afirmaciones? ¿Por qué o por qué no?
 ¿Cuáles de las características señaladas anteriormente no podrían ser intercambiables 

entre los sexos en cualquier sociedad?
 ¿Cuáles de esas características consideramos que son debidas a construcciones cul-

turales aprendidas mediante la socialización?
 ¿Qué roles de los anteriormente descritos desempeñan mayoritariamente las mujeres 

que hemos reflejado en nuestro mural? ¿Y los hombres?
 ¿Qué creencias y comportamientos podríamos caracterizar de sexistas con las muje-

res? ¿Y con los hombres?
 ¿Consideramos que socialmente se da un valor distinto a unas características que a 

otras? Señalemos las características que socialmente están más valoradas.
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ACTIVIDAD 1.4.3 Sexo o género

Conceptos introducidos

La teoría de género cuestiona las relaciones desiguales de poder que se dan entre mujeres 
y hombres en nuestra sociedad y, a través de dicho cuestionamiento, pretende ser el cauce 
de reflexión que permita llegar a nuevos planteamientos de organización social en los que se 
consiga la igualdad de género. Con tal fin, esta teoría propone una nueva forma de mirar y en-
focar la realidad que viven mujeres y hombres. Es lo que denominamos perspectiva o enfoque 
de género, una herramienta necesaria para visibilizar y analizar cómo actúan las relaciones de 
desigualdad y qué efecto concreto tienen en la vida cotidiana de mujeres y hombres para poder 
transformarlas.

El sexo no es igual al género y género no es sinónimo de mujer, el género es una construcción 
social y puede modificarse. Mujeres y hombres nacen con las mismas capacidades pero a 
medida que crecen, la sociedad les asigna oportunidades de desarrollo personal distintas, que 
históricamente han perjudicado a las mujeres.
Procedimiento
1. Se proyecta el fragmento de la serie La Transición (Recurso 1.4.3.1) que ilustra la situación 

de la mujer en los años 70 en España mediante algunos anuncios publicitarios.

2. Tras la proyección, se abre un debate en torno a las siguientes preguntas:

 ¿Qué roles de los anteriormente descritos desempeñan las mujeres que aparecen en la 
publicidad? ¿Y los hombres?

 ¿Qué creencias y comportamientos de los que se transmitían a través de la publicidad po-
dríamos caracterizar de sexistas con las mujeres? ¿Y con los hombres?

 ¿Creemos que han cambiado o deberían cambiar con el tiempo? ¿Podríamos mencionar 
alguna transformación ocurrida que ilustre este cambio?

ACTIVIDAD 1.4.4 El avance de la mujer y su cuestionamiento

Conceptos introducidos

La igualdad como principio de los derechos fundamentales

“El avance de la mujer y el logro de la igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de 
derechos humanos y una condición para la justicia social, y no deben encararse aisladamente 
como un problema de la mujer. Únicamente después de alcanzados esos objetivos se podrá 
instaurar una sociedad viable, justa y desarrollada” (Declaración y Plataforma de Acción de Bei-
jing, 1995).
El principio de igualdad, que constituye la médula espinal de los derechos humanos, está reco-
gido en todas las normativas de las sociedades democráticas y, en virtud del mismo, mujeres y 
hombres han de gozar de los mismos derechos y deberes. Por ejemplo, la Constitución Espa-
ñola de 1978, en su artículo 14, expone que “todos los españoles son iguales ante la ley sin 
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza o sexo”. Este reco-
nocimiento, ha ido evolucionando a lo largo de la historia, con el fin de responder de la mejor 
manera a la necesidad de eliminar la existencia de la discriminación real.
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Algunos instrumentos internacionales para conseguir la igualdad en materia de género son:

− Carta de las Naciones Unidas, 1945
− Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948
− Convención sobre los derechos Políticos de la Mujer, 1952
− Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Ra-

cial, 1965
− Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 1966
− Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, 

1967
− Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en estados de emergencia o en con-

flicto armado, 1974
− Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW), 1979 
− Resolución 1325 del Consejo de Seguridad del 31 de octubre de 2000, sobre las mujeres, 

la paz y la seguridad
− La Declaración del Milenio (2000)
− Cumbre de la Infancia +5, Nueva York, 2001
− Más recientemente, la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas 

para la coordinación aprobó una política para todo el sistema de las Naciones Unidas sobre 
la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer (2006).

Gracias a la presión ejercida por los movimientos feministas durante los años setenta, la Orga-
nización de Naciones Unidas (ONU) decide declarar en 1975 el Año Internacional de la Mujer, 
además de aprobarse el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985). Este 
mismo año se lleva a cabo la primera conferencia mundial de la mujer, en México; le siguió Co-
penhague en 1980, Nairobi en 1985 y, por último, una cuarta conferencia, realizada en Beijing 
en 1995, que ha marcado la línea de trabajo a seguir en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres. Otras conferencias que han servido de precedente son las cumbres mundiales de 
Viena y El Cairo, donde se impone el enfoque de derechos humanos, que contribuiría de mane-
ra esencial al desarrollo de las capacidades de las personas y la igualdad de género.

La cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que abre un nuevo capítulo en la lucha por la 
igualdad entre mujeres y hombre, se considera un hito histórico por todas las contribuciones 
aportadas a nivel conceptual, ya que supuso el traslado del foco de atención de las mujeres 
como problema al concepto de género, y la necesidad de transformar las desiguales relaciones 
entre mujeres y hombres. Se aprobó que el cambio en la situación de las mujeres debía pasar 
por la sociedad y ser tratado e integrado en todas las políticas. Asimismo, a nivel práctico se 
consensuaron las dos estrategias claves de intervención en materia de igualdad:

−  Estrategia de mainstreaming de género o transversalidad en todos los procesos de toma 
de decisiones y en la ejecución de políticas, entendida como la integración de la perspec-
tiva de género en todas las esferas de la vida, en todos los niveles y en todas las fases de 
una intervención.

−  Estrategia de empoderamiento de las mujeres, entendida como el fortalecimiento de las 
capacidades de las mujeres para su participación, en condiciones de igualdad, en la toma 
de decisiones y en el acceso al poder.

 Uno de los aspectos fundamentales del empoderamiento, junto con la concepción de éste 
como proceso, es su triple dimensión: 

− Personal, como desarrollo del sentido del yo, de la confianza y la capacidad  
individual. 

− De las relaciones próximas, como capacidad de negociar e influir en la naturaleza de las 
relaciones y las decisiones. 

− Colectiva, como participación en las estructuras políticas y acción colectiva basada en la 
cooperación. 
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Procedimiento

1. Ya conocemos algunos instrumentos internacionales para conseguir la igualdad, ahora 
plantearemos a nuestras alumnas y alumnos algunas cuestiones para saber qué 
instrumentos para conseguir la igualdad conocen a nivel nacional, autonómico y local: 
¿Opinamos que es posible un modelo de sociedad donde se promueva la igualdad de 
la mujer en todos los ámbitos de la vida? ¿Conocemos algunas políticas a nivel nacio-
nal o autonómico al respecto? ¿Sabemos cuántos de nuestros ayuntamientos poseen 
un plan para la Igualdad de oportunidades? ¿Los conocemos? ¿Estamos familiariza-
dos con su contenido?

2. Para profundizar en este tema alumnas y alumnos pueden realizar un trabajo de inves-
tigación a nivel local. Sugerencia de temas:

 Mapeo de las organizaciones de mujeres que existen en el municipio, datos numéri-
cos, ámbitos de actuación.

 
 Cargos de responsabilidad del municipio ocupados por mujeres. Datos (desagrega-

dos por sexo, edad y etnia) relativos a la corporación municipal, alcaldía, concejalías, 
dirección del centro educativo, o cualquier otro ámbito que sea de su interés.
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ACTIVIDAD 1.4.4 El cuerpo femenino

Procedimiento

1. Se proyecta en clase la postal del siglo XIX en la que aparece la mujer vestida sola-
mente con botines y medias portando una amplia bandeja con manzanas situadas a la 
altura del pecho (Recurso 1.4.4.1).

Conceptos introducidos

Linda Nochlin es quizá una de las teóricas y críticas de arte más audaces y agresivas del siglo 
XX. Esta mujer no sólo ha destacado en el campo de la crítica, también en el de la creación. 
Nochlin denuncia el olvido al que la historia ha relegado a la mujer, especialmente en el ámbito 
de la historia cultural y del arte. Por ello habla de un “desplazamiento a oscuras” de la mujer 
como sujeto creador en la historia del arte. Para Nochlin ésta ha sido víctima de la cosificación, 
es decir, ha sido convertida en objeto. El cuerpo femenino nunca ha sido tratado o estudiado 
como un fin en sí mismo, sino como condición de objeto o de juego erótico. Por ello, su estudio 
reside en la deconstrucción, tanto teórica como creativa, de estos roles.

2. Abrimos una ronda de debate en torno a las 
siguientes cuestiones:

  ¿Cómo se trata en esta fotografía el cuerpo 
femenino?

  ¿Compartimos la visión de Nochlin cuando 
plantea que el cuerpo de la mujer en el arte ha 
sido tratado como objeto o juego erótico?

3. Una vez respondidas las cuestiones anteriores, 
mostraremos la obra que lleva por título Achetez 
des Bananes (Cómpreme estas bananas), en la 
que Nochlin sustituye a la mujer por un hombre 
vestido sólo con calcetines y zapatos y portando 
una bandeja con plátanos situada a la altura del 
pene (Recurso 1.4.4.2).

 Y plantearemos nuevas cuestiones para el debate:
 ¿Cómo se trata en esta fotografía el cuerpo masculino?
 ¿Qué pensamos que nos quiere transmitir la autora con esta obra?
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ACTIVIDAD 1.4.5 Teatro participativo: Casa de muñecas

El género también representa el conjunto de expectativas, intereses, fantasías y creencias que 
están asociadas a modelos más o menos aceptables de lo que significa ser un hombre masculi-
no o una mujer femenina en una cultura concreta. Esta representación subjetiva del género (au-
toconcepto y autoestima) no suele ser una decisión deliberada de la que somos conscientes, 
sino que en la práctica suele ser una respuesta más o menos automática a presiones sociales.

El teatro tradicionalmente ha ocupado una posición privilegiada para cuestionar los estereoti-
pos, el concepto de moralidad y las situaciones de injusticia. Es el caso de Casa de muñecas, 
escrita por el dramaturgo noruego Henrik Ibsen en 1879, que fue objeto de una considerable 
polémica en su estreno. Para los ciudadanos europeos de finales del siglo XIX era inconcebible 
que una mujer abandonase el hogar conyugal, por un motivo tan abstracto como la insatisfac-
ción, tal y como hace Nora en el desenlace de este drama.

Ibsen, que rechazó la etiqueta de feminista que trataban de atribuirle, expresó en numerosas 
ocasiones, sin embargo, la idea de que la sociedad se rige de acuerdo con un patrón de com-
portamiento doble. En una obra anterior, Los pilares de la sociedad, puso en boca de un perso-
naje femenino el grito “¡Vuestra sociedad es una sociedad de almas de soltero!”.

En las notas que escribió para Casa de muñecas, Ibsen afirmaba que el telón de fondo sobre 
el que transcurre su drama “es una sociedad exclusivamente masculina, cuyas leyes han sido 
escritas por hombres y cuyos fiscales y jueces consideran la conducta femenina desde un 
punto de vista masculino”.

Procedimiento

1. Iniciaremos esta actividad pidiendo dos voluntarios, un chico y una chica. Les invita-
remos a salir de clase y les daremos unos minutos para que lean un fragmento per-
teneciente a la escena quinta del acto segundo de la obra teatral Casa de muñecas 
(Recurso 1.4.5.1).

2. Mientras nuestros improvisados actores se familiarizan con el texto pediremos al resto 
de la clase que conformen grupos mixtos de cinco o seis participantes. 

3. Transcurridos unos minutos pediremos a la pareja que vuelva a la clase y que realicen 
una lectura dramatizada del texto al resto de compañeros y compañeras.

4. Posteriormente, se pedirá a cada uno de los grupos conformados que elija por cual de 
los dos personajes tomará partido, esta decisión deberá consensuarse entre todos los 
miembros del grupo, debiendo recoger en un folio los argumentos que emplearán para 
la defensa del mismo. La chica y el chico que han leído el fragmento actuarán como 
moderadores cediendo la palabra a los integrantes de cada grupo sucesivamente. Las 
intervenciones serán breves (2 ó 3 minutos) y se sucederán alternando los puntos de 
vista opuestos o divergentes en relación a los dos personajes.

5. Una vez finalizadas las exposiciones de todos los grupos, el moderador y la modera-
dora harán un breve resumen de las ideas principales de cada uno de ellos, desta-
cando las diferencias más notorias que se hayan planteado, para ello habrán tomado 
notas durante las intervenciones.
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PROPUESTA DE PROFUNDIZACIÓN

La profesora o profesor puede proponer a su alum-
nado la lectura de la obra completa para trabajar 
la misma en una sesión posterior. Una vez leída 
tendrán que responder por escrito a las siguientes 
cuestiones:

1. Haz un breve resumen de la obra.
2. Caracteriza de forma detallada a los cinco per-

sonajes de Casa de muñecas.
3. ¿Crees que la obra de Ibsen se ha quedado 

anticuada? Razona tu respuesta.
4. ¿Por qué eligió Ibsen a una mujer como prota-

gonista?
5. ¿A qué se refiere el autor con el título de la 

obra? 
6. Inventa un final alternativo para Casa de muñe-

cas. Explica por qué has planteado ese nuevo 
final.
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SESIÓN 2.1 LA COMUNICACIÓN Y EL 
DERECHO A LA COMUNICACIÓN

Objetivos de aprendizaje

• Analizar adecuadamente la comunicación como función básica de todo ser humano.

• Tomar conciencia sobre la importancia del derecho a la comunicación en cualquier sociedad.

• Identificar los derechos humanos relacionados con el derecho a la comunicación.

• Conocer y comprender la sociedad de la información.

• Distinguir correctamente entre comunicación e información.

• Fortalecer la capacidad de identificar y concebir en grupo herramientas de comunicación y en-
tender su relación con el derecho a la comunicación.

Conceptos introducidos

Comunicación
La comunicación es el proceso de interacción social democrático basado en el intercambio de signos 
por el cual los seres humanos comparten voluntariamente experiencias en condiciones de libertad e 
igualdad de acceso, diálogo y participación (Beltrán, 1998).

Se puede definir igualmente como el proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen 
una conexión en un momento y espacio determinado para transmitir, intercambiar o compartir ideas, 
información o significados comprensibles para ambos, o bien como el intercambio de sentimientos, 
opiniones o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de señales.

Todas las formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor destinado, pero el 
receptor no necesita estar presente ni ser consciente del intento comunicativo del emisor para que el 
acto de comunicación se realice. 

En el proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor en un paquete y canalizada ha-
cia el receptor a través del medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona 
una respuesta. 

Derecho a la comunicación. Derechos humanos relacionados

El derecho a la comunicación es la capacidad y posibilidad de las personas para acceder, interpretar 
y construir información mensajes que le permitan relacionarse, entender y modificar el mundo y el 
entorno que les rodea, así como de acceder a los canales de comunicación sociales e individuales.
 
Comprende el derecho a recibir una información plural, así como la capacidad de dirigirnos a otras 
personas, construir nuestros propios mensajes y distribuirlos. En definitiva, es el derecho a escuchar 
y a ser escuchados.

A nivel individual, implica el derecho a informar y a ser informado, a la protección de la privacidad, a 
la libertad de movimiento, al derecho de asamblea, a la libertad de opinión y de expresión, y al libre 
acceso a la información.



    41

A nivel institucional, implica el derecho a publicar, al libre acceso a fuentes de información, y a man-
tener el secreto profesional, así como el acceso a la cultura y la educación. 

A nivel colectivo, implica el derecho al flujo libre y equilibrado de información, el derecho a preservar 
la integridad cultural, el derecho al intercambio cultural y el derecho de réplica (Servaes, 1998).

Asimismo, este derecho incluye el derecho de las personas de acceder a y operar cualquier medio 
de comunicación (Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena, 1996).

Los derechos de la comunicación aparecen recogidos en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos en los siguientes términos y artículos:

 Artículo 19. Toda persona tiene el derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho 
incluye la libertad de mantener las opiniones sin interferencia a buscar, recibir e impartir informa-
ción e ideas a través de cualquier medio y a pesar de las fronteras.

 Artículo 26. 1. Toda persona tiene el derecho a la educación [...].

 Artículo 27. 1. Toda persona tiene el derecho de tomar parte libremente en la vida cultural de la 
comunidad, para gozar de la artes y para compartir los avances científicos y sus beneficios. 2. 
Toda persona tiene el derecho a la protección de los intereses morales y materiales, que resul-
ten de una producción científica, literaria o artística de la cual sea autor.

Por tanto, debemos entender que el derecho a la comunicación es algo más que el derecho a la 
libertad expresión y de pensamiento.

Libertad de información

La libertad de información es el derecho a acceder a datos en posesión de los poderes públicos y 
obtener una información periódica sobre las iniciativas que éstos adoptan (UNESCO, 2005).

La libertad de información garantiza el carácter democrático de las sociedades del conocimiento. La 
posesión de conocimiento proporciona un poder que puede incitar a sus poseedores a sacar pro-
vecho de la ignorancia en que se hallan los que no lo poseen. Si se desea fomentar la participación 
de todos, el acceso libre a la información y al saber puede desempeñar un papel regulador en las 
sociedades del conocimiento emergentes.

La brecha digital

La brecha digital hace alusión a las desigualdades que se generan entre grupos sociales debido a 
las diferencias en el acceso a las TIC. La brecha digital tiene que comprenderse como una brecha 
de información y comunicación, no solamente como una brecha tecnológica. Las diferencias en los 
procesos de información y comunicación debidas a la 
incorporación de las TIC en las poblaciones producen 
a su vez diferencias en los procesos de conoci-
miento.

Diferencia entre comunicación e informa-
ción 

La información es un conjunto organizado de 
datos procesados, que constituyen un men-
saje sobre un determinado ente o fenómeno, y 
que está dirigido a una o varias personas des-
tinatarias para que tengan conocimiento de su 
existencia. Se dice que la información es unidirec-
cional, ya que el emisor la transmite al receptor y 
al ser recibida cumple su función.
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En cambio, la comunicación es un conjunto de datos organizados que pretende obtener una res-
puesta al ser recibida por uno o varios destinatarios. Por tanto, la comunicación es bidireccional: el 
emisor la transmite al receptor esperando una respuesta de este último, y únicamente se cumple la 
función de la comunicación cuando existe una respuesta.

Por ejemplo, si una amiga o amigo al decirnos algo espera nuestra reacción, respuesta u opinión 
sobre lo que está transmitiendo, nos encontramos ante un acto de comunicación. Sin embargo, los 
actos de información no necesitan respuesta, solo aportan nuevo conocimiento. Es lo que encontra-
mos diariamente en las noticias, radio, televisión, o conferencias lectivas.

 Materiales necesarios

De ocho a diez cartulinas con las preguntas escritas
Bolígrafos
Proyector de video y ordenador

ACTIVIDAD 2.1.1 Comunicación y derecho a la comunicación

Duración: 60 minutos

Procedimiento

PARTE A

1. Colocamos diversas cartulinas repartidas por el espacio de trabajo con una de las 
siguientes preguntas escritas en el centro de cada una, dejando suficiente espacio en 
cada cartulina para que se escriban las respuestas: 

1. ¿Qué es la comunicación? 
2. ¿Qué es el derecho a la comunicación y con qué derechos se relaciona?
3. ¿Para qué sirve la comunicación? ¿Qué problemas puede solucionar?
4. ¿Crees que hay buena comunicación entre las personas? ¿Por qué?
5. ¿Dónde piensas que hay poca comunicación?

2. Se pide a los participantes que, mientras suene la música, se desplacen por el aula 
leyendo las diferentes preguntas de las cartulinas. Cuando la música se detenga, los 
participantes deben acercarse a alguna de las cartulinas y escribir las respuestas a la 
pregunta que se plantea.

3. Se conceden unos 30 segundos para escribir la respuesta y se reinicia la música. Los 
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participantes vuelven a desplazarse entre las cartulinas con preguntas y van leyendo 
las repuestas redactadas hasta el momento.

4. La música se detiene de nuevo y los participantes se acercan a otra cartulina distinta 
para completar las definiciones ofrecidas por sus compañeros. Este procedimiento se 
repite varias veces hasta que todos hayan respondido algo a cada una de las preguntas.

5. Se repite el procedimiento anterior entre tres y cuatro veces: reproducimos música y la 
detenemos, dejando que los participantes escriban nuevas definiciones que completen 
las anteriores. Después, toda la clase lee en silencio las últimas definiciones que se 
han escrito en cada cartulina.

6. Tras recoger las cartulinas, algunos participantes leen en voz alta cada una de ellas y 
se anotan en la pizarra las palabras o conceptos clave de cada una de ellas. El docen-
te puede guiar o aportar ideas para lograr ampliar o concretar los conceptos surgidos y 
trabajar con los conceptos desarrollados por los participantes.

PARTE B. Refuerzo de aprendizaje. Círculo de reflexión

1. Se colocan dos círculos concéntricos de sillas con el mismo número de sillas: uno in-
terno mirando hacia fuera y uno externo mirando hacia dentro de manera que las sillas 
queden enfrentadas.

2. Los participantes se sientan uno enfrente del otro con una ficha u hoja en blanco.

3. Se les pide que se levanten, que caminen alrededor de las sillas en sentidos opuestos 
mientras suene la música y que se sienten en la silla que tengan más próxima cada 
vez que se apague la música. Se reproduce la música durante 30 segundos.

4. Cada vez que se detenga la música y los estudiantes se sienten, deben debatir duran-
te cinco minutos con la compañera o el compañero que tengan delante sobre una de 
las preguntas que aparecen a continuación y apuntar en cada una de sus fichas sus 
respuestas.

 ¿Qué has aprendido sobre la comunicación?
 ¿Qué has aprendido sobre el derecho a la comunicación?
 ¿Qué derechos humanos relacionados con la comunicación se vulneran más asidua-

mente?
 ¿Qué limitaciones al derecho a la comunicación existen en nuestro entorno? 
 ¿Qué te sugiere el concepto de comunicación para el desarrollo?

5. Se repite el procedimiento dos veces por pregunta.

6. Se crea un solo corro de sillas que incluya a la profesora o profesor, que dirigirá el de-
bate. Los participantes leen en voz alta las respuestas anotadas de sus compañeras y 
compañeros, añadiendo si están de acuerdo con ellas y justificando su opinión.
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SESIÓN 2.2 ¿QUIÉN NOS CUENTA EL MUNDO?
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 Objetivos de aprendizaje

• Conocer y comprender la diferencia entre medios de comunicación de masas y medios de comu-
nicación alternativos.

• Valorar la importancia de la propiedad de los medios de comunicación e información.
• Fundamentar la importancia y singularidad de la comunicación para el desarrollo y para el cam-

bio social.
• Identificar las diferentes tipologías de medios de comunicación atendiendo a la propiedad del 

medio. 
• Analizar y conceptualizar adecuadamente los medios de comunicación públicos, privados y del 

tercer sector.
• Entender el concepto de grupo mediático e identificar su influencia en la sociedad de la informa-

ción actual.
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Conceptos introducidos

Medio de comunicación de masas
Los medios de comunicación masivos o de masas, términos muy frecuentemente utilizados en inglés 
(mass media), son los medios de comunicación recibidos simultáneamente por una gran audiencia, 
equivalente al concepto sociológico de masas o al concepto comunicativo de público.

La finalidad de estos medios de comunicación es, según la fórmula acuñada específicamente para 
la televisión, formar, informar y entretener al público que tiene acceso a ellos. Pero, atendiendo a los 
intereses que defienden, y habitualmente concentrados en grandes grupos de comunicación multi-
media, buscan el beneficio económico del empresario o del grupo empresarial que los dirige, además 
de influir en su público ideológicamente y mediante la publicidad.

Todos los ciudadanos del mundo están expuestos a unos u otros medios, que resultan indispensa-
bles como herramienta de comunicación y presencia pública para todo tipo de agentes económicos, 
sociales y políticos.

Comunicación de masas

Es el nombre que recibe la interacción 
entre un emisor único (o comunicador) 
y un receptor masivo o audiencia, com-
puesta por un grupo de personas que 
cumple simultáneamente tres condi-
ciones: ser numeroso, heterogéneo y 
anónimo. Los medios de comunicación 
de masas son sólo instrumentos de la 
comunicación de masas y no el acto 
comunicativo en sí.

Medio de comunicación alternativo

Un medio de comunicación alterna-
tivo surge, circula y resuena desde la 
esfera de la sociedad civil. Recoge el 
campo de medios ajenos al estado y al 
mercado, aunque interactúe con am-
bos. Tiene otras prioridades diferentes 
al lucro y está vinculado a los movi-
mientos sociales, ajeno a las principa-
les corrientes de los medios de masas 
y a los poderes establecidos.

Los medios de comunicación alternativos están siempre abiertos a la participación, son gestiona-
dos por profesionales y voluntarios, que se apoyan en los principios de la diversidad y el pluralismo, 
generando una llamada para un mayor acceso y participación. Son medios que reflexionan, que 
muestran experiencias de la vida diaria, nacidas de experiencias cotidianas. Incorporan corrientes 
descentralizadas y no comerciales que se oponen a las formas dominantes de producción, rechazan-
do sus condiciones económicas, creando nuevas formas de distribución y de consumo, y generando 
una esfera de debate de ideas que disiente de la corriente de pensamiento dominante (Atton, 2002). 
Se identifican como medios alternativos las televisiones, radios, periódicos y revistas comunitarias, 
proyectándose en la última década hacia otras tecnologías como la multimedia e Internet.

El éxito de los medios alternativos implica el fortalecimiento de la libertad de información y de la liber-
tad de expresión. En la era de la información, el derecho a comunicarse es un derecho fundamental 
para el mantenimiento de las sociedades democráticas.
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Medios tradicionales (humanos):
• Teatro
• Danza
• Espectáculos de marionetas
• Literatura oral
• Debates de grupo
• Agrupaciones sociales tradicionales

Medios tecnológicos (NTIC):
•  Historieta
•  Teléfono y fax
•  Radio
•  Televisión y Cine
•  Internet
•  Telecentros
•  Centros Multimedia (Radio + Internet)
•  Vídeo y elementos audiovisuales
•  Fotografía
•  Gráficos (prensa, libros, revistas, folletos, 

etc.)
•  Teléfono móvil
•  Redes sociales

Comunicación para el desarrollo y comunicación para el cambio social

La comunicación para el desarrollo es aquella que trata de apoyar los sistemas de comunicación 
bidireccionales que posibilitan el diálogo y permiten a las comunidades relatar y expresar sus aspi-
raciones y preocupaciones, participando en la definición de las políticas y en la toma de decisiones 
(UNESCO, 1996). Su papel es “crear consciencia entre la gente de la realidad de su situación y de 
su poder para cambiar el contexto social en el que viven”. Se asume que todas las personas son 
iguales, que tienen derecho al conocimiento y a la cultura, para poder desarrollar una capacidad 
crítica ante su propia situación y actuar ante ella.

La UNESCO ha promovido en las últimas décadas la creación y fortalecimiento de los medios de 
comunicación para el desarrollo y para el cambio social, siendo las radios comunitarias (1980) y 
centros comunitarios multimedia (2003) sus principales exponentes como medios alternativos a los 
medios de masas, que tratan de equilibrar el flujo de información a través de un sistema horizontal 
de comunicación.

Los cambios en la forma de entender la comunicación y su importancia en la sociedad actual origi-
naron en la década de los 90 la aparición de lo que hoy se denomina comunicación para el cambio 
social. Este enfoque, incorporando el aprendizaje de experiencias comunitarias en países en desa-
rrollo, supone un paso hacia delante en el ámbito de la comunicación para el desarrollo, y propone 
un proceso de diálogo y debate basado en valores de tolerancia, respeto, equidad, justicia social y 
participación activa de todos los actores.

La comunicación para el cambio social, conceptualizada en Latino América a finales de los 90, surge 
como un nuevo paradigma que toma distancia del modelo de desarrollo neoliberal y etnocentrista 
expandido por todo el mundo tras la segunda guerra mundial.
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Medios de comunicación públicos, privados y del tercer sector

Atendiendo a la propiedad del medio de comunicación, se puede distinguir entre medios públicos 
(propiedad del Estado, a nivel nacional, regional o local); medios privados (propiedad de individuos o 
empresas privadas con ánimo de lucro); y medios del tercer sector (propiedad de la sociedad civil o a 
la propia comunidad que los gestiona sin fines lucrativos).

Los medios de comunicación públicos o gubernamentales persiguen el interés general, pero por su 
vinculación con los gobiernos en ocasiones sufren presiones políticas que provocan la pérdida de su 
independencia e imparcialidad.

Los medios de comunicación privados son propiedad de grupos empresariales que tienen ánimo de 
lucro, por lo que sus actuaciones están condicionadas por la búsqueda del beneficio económico. En 
torno al 90-95% de sus ingresos proceden de la publicidad, lo que condiciona sus contenidos, que 
son orientados al aumento de la compra y del consumo por parte del espectador, que de forma pa-
siva recibe estímulos para crear y fortalecer sus hábitos de compra. Al conjunto de empresas anun-
ciantes que financian este sistema (de consumo) se le conoce como el Complejo-Poder-Publicitario 
(Torres y Prat, 2005).

En el lado opuesto del espectro, los medios del tercer sector, entre los que destacan los medios de 
comunicación comunitarios, son organizaciones sin fines lucrativos que comparten compromisos y 
características que los distinguen de las anteriores:

•  Son organizaciones en las que la comunidad tiene el control de la propiedad y participa del 
proceso de gestión, programación, producción, diseño de contenidos y programas (Panos & 
AMARC Southern Africa, 1998), siendo esto lo que las distingue de los medios de comunicación 
públicos o de los medios con ánimo de lucro (ambos, medios de comunicación de masas vincu-
lados a poderes públicos y empresariales, respectivamente).

•  Se identifican asimismo por sus objetivos políticos de transformación social, de búsqueda de un 
sistema justo, con respeto a los derechos humanos, con acceso y participación de las mayorías 
ajenas al poder (AMARC y Friedrich Ebert Stiftung, 1998), por su carácter independiente y por su 
servicio a la comunidad, no hacia el anunciante.

•  Ejercen el derecho a la comunicación y el derecho a la información de aquellas personas a las 
que el sistema excluye de los canales tradicionales de comunicación e información. Surgen para 
dar la voz a los sin voz. Son resultado por tanto de esa exclusión.

•  Su objetivo no es hacer algo por la comunidad sino, más bien, darle una oportunidad para que 
ella haga algo por si misma (Panos & AMARC Southern Africa, 1998). No pretenden que la 
comunidad consuma de modo pasivo o contemplativo, sino que disponga los medios necesarios 
para trabajar por el grupo.

•  Defienden diferentes tipos de colectivos, étnicos, indígenas, mujeres, grupos en riesgo de ex-
clusión social, etc. Pueden ser rurales, atendiendo en ocasiones zonas aisladas donde se con-
vierten en el único medio de comunicación social. También los hay urbanos, siendo su principal 
beneficiaria la gente de la calle. En cualquier caso, prestan especial atención a los temas y 
preocupaciones locales.

•  Surgen por diferentes iniciativas populares, por recomendación de asociaciones, fundaciones o 
instituciones internacionales, por apoyos sociales, políticos o religiosos, de ahí su amplio registro.

•  Se financian mediante formas diversas, con fondos públicos y privados, a través de dona-
ciones de su audiencia, de fundaciones y organismos internacionales, de organizaciones no 
lucrativas y de colectivos en general de la sociedad civil, de la publicidad y patrocinios de sus 
programas o mediante los subsidios que algunos gobiernos les otorgan por su papel de me-
dios de comunicación social.
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•  Sus funciones son diversas. Promueven la identidad, el carácter y la cultura local; aspiran a 
crear una diversidad de voces y opiniones a través de la participación de todos los sectores de la 
sociedad; fomentan el diálogo y los procesos democráticos proporcionando plataformas indepen-
dientes de discusión; y promueven el cambio social, el desarrollo, el buen gobierno y la participa-
ción de la sociedad civil, llamando la atención de autoridades locales y políticos en cuanto a sus 
responsabilidades públicas (Fraser & Restrepo-Estrada, 2002).

Otros conceptos relacionados

Grupo mediático: empresa que controla o posee varios medios de comunicación (emisoras, televi-
siones, radios, periódicos).

Radios comunitarias: radios que pertenecen a organizaciones sin ánimo de lucro o a la comunidad 
en general, que difunde noticias y programas para un grupo de gente que vive en una zona específi-
ca y que tiene intereses similares. Su audiencia es propietaria y gestora de la radio, mediante un pro-
ceso de participación público en la gestión, toma de decisiones, financiación y producción (Servaes, 
1999; Girard, 2001; Jankowski, 2003; Tabing, 2002; Howley, 2005).

Centro comunitario multimedia (CCM): espacio comunitario en el que se combinan el acceso, el 
aprendizaje y la utilización conjunta de nuevas y “antiguas” tecnologías (UNESCO, 2005). Suelen 
vincular emisoras de radio locales con las infraestructuras de telecentros comunitarios que dispo-
nen de ordenadores conectados con Internet, servicios de correo electrónico, teléfono, fax y fotoco-
piadoras. Suelen ser operados por profesionales y voluntarios del lugar que transmiten en lengua 
vernácula, con aplicaciones de la tecnología de la información y de la comunicación (TIC), para tratar 
una amplia gama de temas en los ámbitos social, económico y cultural. El principio interactivo y de 
participación colectiva de este programa, convierte a las TIC en un instrumento idóneo para la capa-
citación de todos los miembros de la comunidad. El centro puede reunir en un mismo local la radio, 
las TIC y una biblioteca pública, o conectarlos entre sí en forma de red. Los CCM persiguen que las 
comunidades hagan suyas las nuevas tecnologías, compartan experiencias y aprendan a través de 
la práctica, contribuyendo a la reducción de la brecha digital sobre el terreno.

Vídeo participativo: herramienta audiovisual creada de forma colectiva y participativa que aborda 
cuestiones que preocupan a la comunidad con el fin de hacerlos participar y actuar en la búsqueda 
de soluciones. Los participantes, jóvenes y adultos, participan como escritores, guionistas o pro-
ductores de sus propias historias desarrollando una idea, un mensaje y el punto de vista del vídeo, 
creado de forma participativa con la asistencia técnica de un experto audiovisual.

 Materiales necesarios

Cinco cartulinas de colores, rotuladores, fichas de cartón por alumno
Proyector video y ordenador

 Recursos proporcionados

Recurso: 2.2.1.1 Fragmento vídeo Hipnosia (Aire Comunicación)
 Ver documental completo en el siguiente enlace: 

 http://www.airecomun.com/videos/planeta-hipnosia-23.html

Recurso 2.2.1.2 Gráfico mapa medios de comunicación español 2010
Recurso: 2.2.2.3 Insightshare.org
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ACTIVIDAD 2.2.1 Medios de comunicación de masas

Duración 50 min

Procedimiento

1.  Se proyecta el fragmento de 8 min del video Hipnosia (Recurso: 2.2.1.1).

2.  Preguntamos a los alumnos por los conceptos que aparecen en él: medios de comuni-
cación, medios de masas, comunicación frente a información, medios privados, medios 
públicos y del tercer sector. Repasamos los medios televisivos, radios y prensa escrita 
con el fin de identificar a quién pertenecen.

3.  Se proyecta el mapa de medios de comunicación (Recurso 2.2.1.2).

4.  Los participantes identifican aquellos medios que conocen y los medios que pertene-
cen al mismo grupo empresarial.

5.  Presentamos los diferentes grupos mediáticos y los medios que poseen.

6. Proponemos algunas preguntas para el debate: ¿Pertenecen los medios a muchas 
personas o están en manos de pocos? ¿Existe monopolio o pluralidad? Al mismo tiem-
po, estos grupos de comunicación son propiedad de otros grupos empresariales más 
grandes, ¿qué intereses pueden conducir su actividad? 

7.  Reconducimos el debate en torno al concepto de pluralidad: ¿Existe pluralidad? 
¿Cuántos grupos mediáticos controlan la mayoría de los canales? ¿Qué temas tratan? 
¿Sobre qué temas no se habla?

8. Se propone una última pregunta: ¿Qué podemos hacer para mantener la pluralidad y la 
calidad de la información que recibimos?

9.  Hacia el final del debate, la figura docente puede sugerir una frase como conclusión: 
“la concentración de medios de comunicación es siempre una mala noticia”
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ACTIVIDAD 2.2.2 Medios de comunicación alternativos

Las propuestas principales de la presente unidad didáctica son exigir la pluralidad de los me-
dios de comunicación mediante leyes que impidan la concentración, cotejar la información en 
varios medios, consultar los llamados “medios independientes”, trabajar por la creación y soste-
nimiento de medios alternativos de comunicación.

Con dicho fin, trabajaremos sobre diferentes medios de comunicación alternativos, como, por 
ejemplo, las radios comunitarias, que tratan temas que afectan y preocupan a la comunidad, 
el vídeo participativo, que emplea herramientas audiovisuales con el fin de transmitir cono-
cimientos y experiencias o para crear espacios de comunicación donde todos los grupos de 
la sociedad estén representados, o los centros comunitarios multimedia, espacios de uso 
colectivo propiedad de la comunidad en los que se desarrollan actividades y acciones comu-
nicadoras a través de tecnologías de la información, con el fin de mejorar el bienestar de los 
propios miembros de la comunidad y reducir la brecha digital. Suelen vincularse a las radios 
comunitarias que ya cuentan con el apoyo social y están fuertemente integrados en la comuni-
dad, que recibirá el centro con ilusión percibiéndolo como un medio de desarrollo individual y 
colectivo. Los centros pueden contar con biblioteca, aula de capacitaciones, salas de conferen-
cias, espacio para crear debate y dar la palabra a la gente, que necesita ser escuchada. Crean 
nuevos roles en la comunidad, atraen nuevos tipos de candidatos a nuevos perfiles de empleo, 
demandan nuevos aportes de capacitación, asocian nuevos grupos de habilidades, identifican 
nuevos públicos objetivos, ofrecen nuevos servicios y aceptan nuevas responsabilidades hacia 
la comunidad (UNESCO, 2006).

Duración 50 min

Procedimiento

1. La figura docente propone las siguientes preguntas para realizar un sondeo de los 
conocimientos de la clase e introducir el tema: 

 ¿Qué es un medio de comunicación alternativo?
 Si alguien no tiene acceso a los medios, ¿puede ejercer el Derecho a la comunicación?
 ¿Cómo pensamos que es el acceso a la comunicación en determinadas comunidades?
 ¿Para qué puede servir un medio de comunicación alternativo? ¿Se ocupan los me-

dios de problemas cercanos? ¿Qué es un apagón informativo? 

2.  Tras las preguntas, se explican los diversos medios de comunicación alternativos que 
existen: radios comunitarias, centros comunitarios multimedia y vídeo participativo.

3.  La figura docente plantea ante la clase sobre la posibilidad de crear en el entorno 
próximo un medio de comunicación alternativo, proponiendo ejemplos como una radio 
comunitaria en el barrio, un periódico escolar, un centro comunitario con acceso a 
Internet para las personas que no disponen de ese acceso, etc. Se invita a los parti-
cipantes a reflexionar sobre sus consecuencias para la comunidad o qué beneficios o 
inconvenientes podría originar.
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Radios Comunitarias y Centros Comunitarios Multimedia de proyectos de la ONG´D ASAD.
Camboya. Guinea Bissau
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SESIÓN 2.3 ¿CÓMO NOS CUENTAN EL MUNDO?
FORMAS DE MANIPULACIÓN INFORMATIVA

Objetivos de aprendizaje

• Conocer las diversas formas que puede presentar la manipulación de la información en sus dife-
rentes formatos, prensa, televisión, fotografías o vídeos.

• Identificar el uso de imágenes manipuladas para distorsionar la realidad, controlar la información 
e influir en las opiniones y juicios del público receptor de los mensajes.

• Valorar la importancia y trascendencia de los vacíos y apagones informativos.
• Entender que todo mensaje mediático se construye (es redactado, editado, seleccionado, etc.) 

y que responde a unos intereses de audiencia u opinión, así como a intereses particulares del 
emisor.

• Conocer y comprender los conceptos de manipulación de la información y manipulación mediática.

Conceptos introducidos

Pluralidad informativa: la información es plural cuando existen diferentes medios con diferentes 
enfoques para dar su versión de la realidad o la información.

Manipulación: acción de intervenir con medios hábiles en la opinión pública con distorsión de la 
verdad y al servicio de intereses particulares.

Vacío informativo: acción que se ejerce sobre aquellos temas que determinados medios o el con-
junto de ellos no mencionan o sobre los que no informan.

Información sesgada: información que sólo recoge una parte de la realidad, y que no revela todos 
los datos necesarios para entender íntegramente la situación o la noticia.

Sociedad del espectáculo: término con el que algunos filósofos, como Guy Debord, se refieren a la 
sociedad de final del siglo XX y principios del XXI, una sociedad que experimenta la realidad a través 
de las representaciones de ésta. Su significado puede resumirse en dos citas: “Todo lo que una vez 
fue vivido directamente se ha convertido en una mera representación” y la historia de la vida social 
se puede entender como “la declinación de ser en tener, y de tener en simplemente parecer” (De-
bord, 1967).

Escaleta informativos: boceto, lista o minutado, también llamado guión técnico, donde se escriben 
en orden los pasos, segmentos o secciones que componen un programa.

Características que debe tener la información:
•  Exactitud: la información debe reflejar el evento epidemiológico al cual se refiere y su sistema 

de medición expresado con poca variabilidad. 
• Objetividad: la información debe ser el producto de criterios establecidos que  

permitan la interpretación en forma estandarizada por diferentes personas en circunstancias 
diversas de tiempo y lugar. 

• Válida: la información ha de permitir medir en forma precisa el concepto que se estudia, con 
criterios uniformes. 

• Continuidad: la información ha de ser generada permanentemente de tal manera que exista la 
disponibilidad de los datos a través del proceso de vigilancia.

• Completa: la información debe contener todos los datos y variables previamente establecidas 
para cumplir con su finalidad en cada evento epidemiológico 
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•  Oportuna: la información debe generarse y notificarse a la par con los acontecimientos de tal 
manera que permita la toma de decisiones y la actuación inmediata 

•  Comparable: la información debe poder ser confrontada con datos similares.

 Materiales necesarios

Ordenador y proyector
Periódicos nacionales de actualidad

Recursos proporcionados

Recurso 2.3.1.1 Escaleta informativos El mundo en 25 min
Recurso 2.3.2.1 Foto de soldado (a, b y c)
Recurso 2.3.2.2 Videos de evidencia sobre las declaraciones contradictorias de los políticos 
acerca de la existencia de armas de destrucción masiva en Irak
Recurso 2.3.2.2 (b) Video documental Vender la guerra (Primera Guerra del Golfo)
Recurso 2.3.2.3 Cormorán bañado en petróleo
Recurso 2.3.2.4 Diez casos de manipulación con fines políticos
Recurso 2.3.4.1 Las diez estrategias de manipulación.
Recurso 2.3.4.2 Los once principios de la propaganda por Joseph Goebbels 
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ACTIVIDAD 2.3.1 ¿Cómo se selecciona la información?  
Realización de una escaleta de noticiario televisivo

Duración: 50 min

Procedimiento

1.  Se introduce la siguiente situación: “Nos encontramos en la redacción de una cadena 
de televisión. Quedan dos horas para la emisión de nuestro telediario. Somos el equipo 
de redacción y estamos reunidos para seleccionar, según varios criterios, las noticias 
que incluiremos en nuestro telediario”.

2.  Los participantes forman grupos de cuatro o cinco. Cada uno de los grupos recibe una 
escaleta en bruto con todas las noticias entre las que pueden elegir (Recurso 2.3.1.1 
Escaleta informativos).

3.  Se conceden diez minutos a cada grupo para hacer una primera ordenación y selec-
ción de noticias. En total cada informativo debe durar 30 minutos: 20 minutos de noti-
cias y dos interrupciones de publicidad de 5 minutos cada una.

 
 Decidir qué noticias se van a incluir, cuáles se van a dejar fuera, y en qué orden se 

van a presentar requiere múltiples decisiones estratégicas. Además, deben tener-
se en cuenta los siguientes criterios:

 Valor de la noticia: ¿Cuál es la importancia de la historia? ¿Contiene ésta infor-
mación crítica que deba conocer su audiencia? ¿Qué mantendrá el interés de esa 
audiencia? ¿Qué los hará cambiar de programa?

 Búsqueda de equilibrio: el noticiario debe incluir tanto lo positivo como lo negativo; 
presentar noticias de actualidad y también aquellas que sean de “interés humano”; 
incluir historias de éxitos e historias de conflictos.

 Idoneidad temporal: ¿tiene que presentarse hoy determinada noticia o puede es-
perar hasta mañana?

 Calidad de la fotografía, del vídeo o el reportero: las noticias de televisión requie-
ren buena calidad de material gráfico. 

4.  Una vez que cada grupo haya consensuado su primera selección y ordenación, se pro-
pone hacer una segunda selección, en esta ocasión, considerando uno de los supues-
tos referidos a continuación, que condicionará su elección. Es interesante que haya 
más de un grupo representando el mismo supuesto para comparar los resultados.



    59

ESCALETA INFORMATIVO MEDIODIA   

NOTICIA MATERIAL AUDIOVISUAL DURACIÓN 

 

1.Grupo local protesta por el proyecto de ubicación de 
vertederos de tóxicos. 

2. Consejero visita colegio de la zona recién 
construido. 

3. Trabajadores en huelga arrestados en violenta 
manifestación. 
 
 
4. Apertura de centro comunitario para jóvenes en alto 
riesgo de exclusion. 
 
5. Ex-Alcalde sufre atraco en su casa con violencia. 
Los asaltados pasan la noche atados y amordazados 
hasta que llega la limpiadora. 

6. Equipo de fútbol local llega se coloca primero en la 
clasificación de la division. 

7. Concierto de Lady Gaga en nuestra ciudad. 
 

8. Usuarios servicios médicos dicen que las colas de 
espera están aumentando.  

9. Estrella del Pop vuelve a casa a evento benéfico para 
hospital. 
 
10. Ola de frío para la próxima semana. Se preven 
bajadas de temperatura y posibles nevadas.  

11. Historias cotidianas: emprendedores locales crean 
diez puestos de trabajo en granja de caracoles. 

12. Fuertes tormentas y huracanes destruyen zona rural 
de Indonesia.  

13. Economía: La prima de riesgo baja. Ministro pide 
esfuerzo y anuncia pronta recuperación. 

14. Granadas: el nuevo milagro en alimentos. Dieta 
sana local.  
 
15. Se detecta fallo antena en último modelo de 
telefóno movil de una marca internacional.  

16_Patera de inmigrantes llega a la Costa. Cinco 
menores con fuerte deshidratación. 

17_Subida de la factura de la luz. 
 
18_Fuertes rumores de que un banco tiene grandes 
pérdidas y puede quebrar dejando a los clientes sin sus 
ahorros. 

19_ Violencia extrema y asesinatos en barrios de 
chavolas de gran ciudad extranjera relacionadas con 
narcotráfico. Gran inseguridad ciudadana. 

20_ Empresa petrolera nacional acusada de grandes 
derrames y contaminación en zona del Amazonas. 
Grandes daños al ecosistema.  

 

Reportaje con entrevistas en el pueblo y 
manifestación delante del Ayuntamiento. 

Video con acto presentación y rueda prensa 
consejero. 

Video con escenas de cargas policiales y 
escenas de Resistencia y altercados con 
manifestantes. 

Video con rueda prensa Consejero. Y 
entrevista responsable de servicios sociales. 

Video desde fuera de la casa. Conexión con 
reportera. Labores policiales. 

 
 Video con resumen del partido. Entrevistas a 
jugadores y aficionados. 

 Video con biografia Lady gaga y presentación 
de su ultimo disco y gira. 

Video reportaje en un Centro Ambulatorio. 
 
 
Video con visita y de concierto ofrecido en el 
hospital para niños con cancer. 
 
Video con conexión a puntos en los que se 
pueden provocar nevadas. 
  
Video sobre funcionamiento de la granja y el 
cultivo de caracoles. 
 
Imágenes con los efectos de las inundaciones. 

 
Video  reunion política Bruselas e 
intervenciones ministro en rueda de prensa. 
 
Video reportaje sobre las virtudes de las 
granadas y la dieta mediterránea. 

Video con reportaje teléfonos moviles y 
entrevista reponsable marca moviles. 

Video asistencia a los inmigrantes en Centro 
Acogida. 

Reportaje compañias eléctricas y tarifas. 

Video reportaje con entrevistas a expertos y 
afectados. 

 
Video con los disturbios de la noche   anterior. 
El ejército toma posiciones. El entierro de las 
víctimas. 

Video con los efectos de los vertidos tóxicos. 
Entrevistas a afectados. Manifestaciones de 
protesta 

 

    1.5 min 

 
    2 min 
 

    2 min 

 
 
    2 min 
 
 
    2 min. 

 
 
    2 min 
 
 
    3 min 
 
 
   1.5 min   
 
 
    2 min 
 
 
    2 min. 
 
 
    3 min. 
     

    2 min. 
 

    2 min. 
 
 
    2 min 
 
 
    2 min 
 
 
     2 min 
 
 
     2 min 
 
    1.5  min 

 
 
    1.5 min 

 
 
    1.5 min 
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Supuestos:

Grupo 1: Somos una cadena pública regional simpatizante con el gobierno de turno. Las noti-
cias deben proyectar un tono benévolo y deseable sobre la situación actual de la región.

Grupo 2: Somos un canal privado de ámbito nacional. Nuestro objetivo es alcanzar la máxi-
ma audiencia, proyectando noticias que consigan que el público siga con atención todo el 
telediario y no cambie de canal en las pausas publicitarias.

Grupo 3: Somos una cadena privada independiente con un marcado carácter de protesta y 
denuncia ante situaciones de injusticia.

Grupo 4. Somos un medio de comunicación comunitario de carácter local, situado en una 
zona periférica de la ciudad. Nuestra señal llega a través de la televisión digital a toda la 
capital y a los pueblos de los alrededores.

5.  A continuación, cada grupo debe explicar qué cambios ha debido introducir en su esca-
leta entre el primer filtro (paso 3) y el segundo filtro (paso 4), y justificarlos.

6.  Se abre un debate sobre estos aspectos, guiado por la profesora o el profesor, en 
el que se analiza cada noticia mediante las siguientes preguntas: ¿Qué emociones 
creemos que genera en la audiencia? Por ejemplo, ante la llegada de inmigrantes a la 
costa, ¿qué piensa el espectador? ¿“quieren venir aquí, eso es que estamos bien” o 
“vienen a quitarnos el trabajo, me alegro de que los intercepten”?.

7.  Hacia el final debate, es recomendable propiciar conclusiones mediante las siguientes 
preguntas: ¿Cuántos aspectos se tienen en cuenta para preparar los contenidos de un 
informativo? ¿Qué tipo de intereses están en juego? ¿Qué estrategias se utilizan para 
captar a la audiencia? ¿A qué sentimientos se apela? ¿Es un informativo puro o tam-
bién un show? ¿Por qué?

8.  A modo de conclusión, se realizan las últimas preguntas para suscitar inquietud e 
incentivar a los participantes a cuestionar la veracidad e intención de las noticias que 
recibimos a diario a través de los medios de comunicación-difusión de masas:

 ¿Qué hará nuestra cadena de televisión si uno de los dueños o accionistas es el 
banco en riesgo de quiebra o la empresa petrolera contaminante? ¿Permitirá que 
salga la noticia?

 Si finalmente se publica porque es imposible seguir silenciándola, ¿asumirá la res-
ponsabilidad o tratará de dar otra versión como sabotaje, error humano, o terroris-
mo, le quitará importancia o minimizará los daños? Si el gobierno del país afectado 
les impone una fuerte multa, ¿nuestra cadena hablará bien o mal de ese gobierno 
en adelante?
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ACTIVIDAD 2.3.2 Formas de parcialidad y manipulación (1)

Duración: 25 min

Procedimiento

1.  Se proyectan sucesivamente las tres versiones de la misma foto en la que aparecen 
soldados con un prisionero en la guerra del Irak (Recurso 2.3.2.1 Foto de soldado).

•  Ante la primera fotografía en la que el prisionero es apuntado en la cabeza con 
un fusil, los participantes deben responder en voz alta qué les sugiere y qué está 
sucediendo en la imagen.

•  Ante la segunda fotografía en la que el prisionero bebe el agua que le ofrece un  
soldado, se pregunta de nuevo qué sugiere la imagen y qué está sucediendo.

•  Finalmente, se proyecta la tercera imagen. Se trata de la fotografía completa que 
muestra un prisionero con dos soldados: uno que apunta con el fusil al prisionero, 
mientras otro le da agua de una cantimplora.

2. Se proponen las siguientes preguntas: ¿A quién puede interesar mostrar cada una de 
las partes de la imagen? ¿Cómo se consigue en este caso presentar los hechos de 
una manera u otra? ¿Qué procedimiento se utiliza?

3. Tras este ejemplo de presentación sesgada de datos, se debaten en clase otras ma-
neras u otros ejemplos de realizar una presentación sesgada de información.
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4. Posteriormente, se presenta el caso de la Guerra de Irak tras el 11S. Como respuesta al 
ataque a las Torres Gemelas, el gobierno de George Bush, presidente de EE. UU., se em-
barcó en una campaña mediática para convencer a la opinión pública de que Irak había co-
laborado con los terroristas, que poseía armas nucleares de destrucción masiva, y que, por 
tanto, era necesario atacar e iniciar una guerra contra dicho país para defender al mundo.

5. Se proyecta el vídeo sobre las intervenciones de Bush y los altos cargos del gobierno en el 
que repitieron insistentemente una frase clave: “Irak (Sadam Hussein) posee armas de des-
trucción masiva” (Recurso 2.3.2.2). El mismo vídeo evidencia que dicha afirmación resultó 
ser incierta, pero su repetición continua consiguió el efecto deseado: el apoyo de la opinión 
pública estadounidense. Este es un caso de manipulación por saturación. También pode-
mos estudiar el famoso caso de las incubadoras Kuwaitíes de la Primera Guerra del Golfo 
gracias al Recurso 2.3.2.2.

6. A continuación, se abre un debate que gire en torno a los posibles motivos para iniciar esta 
guerra (control de recursos petroleros, control de otros recursos naturales, control territorial, 
etc.) y a las estrategias que se utilizan para sensibilizar o convencer a la opinión pública.

7. Se presenta la famosa fotografía del cormorán bañado en petróleo (Recurso 2.3.2.3). Esta 
imagen fue publicada para denunciar los derrames petroleros que los iraquíes estaban oca-
sionando en Kuwait. Resultó ser una imagen que pertenecía a un vertido de petróleo que 
había provocado la compañía Exxon en otro país.

8. Se muestran más casos de manipulación fotográfica con fines políticos (Recurso 2.3.2.4).
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9.  La figura docente trata de definir el término manipulación buscando la colaboración de 
la clase. Una definición adecuada puede ser “intervenir con medios hábiles y astutos 
en la opinión pública mediante la distorsión de la verdad y al servicio de intereses par-
ticulares”.

10. Se mencionan otras formas de manipulación ilustradas con ejemplos. Para ilustrar 
la manipulación por saturación del canal (sobreinformación) se puede presentar el 
siguiente supuesto: 

 “Imaginemos por un momento un esquema básico de comunicación, por ejemplo 
una información dada a través de una llamada telefónica. Y ahora imaginemos 
que trasformamos esa llamada en una multiconferencia donde el receptor escu-
cha a otros cinco interlocutores dándole noticias simultáneamente. En este caso 
se producirá una saturación del canal, no es que la información recibida no sea 
útil o veraz, es que la cantidad de información es tal que el receptor será incapaz 
de procesarla, asimilarla y llevar a cabo un aprovechamiento útil de la misma. 
Pero compliquemos más las cosas, imaginemos que de los cinco interlocutores 
que nos han llamado, cuatro nos están dando una información que es absoluta-
mente intrascendente. Pues bien, esto es exactamente lo que nos ocurre con los 
medios de información. Nos encontramos ante una sociedad que por distinta vías 
recibe una increíble cantidad de información y es posible que en ese gran volu-
men de datos esté la primera de las trampas. Siempre se ha dicho que la mejor 
forma de esconder una hoja es el suelo de un bosque y seguramente la mejor 
forma de esconder una noticia sea enterrarla bajo toneladas de noticias de escaso 
interés o abiertamente absurdas”.

12.  Abrimos un debate sobre el fenómeno de la sobreinformación o saturación, que puede 
girar en torno a las siguientes preguntas: ¿Dónde la encontramos? ¿En qué medios 
principalmente? ¿Mediante qué estímulos? ¿Tiene que ver con el consumismo? 
¿Existe también un consumismo de información y entretenimiento?

ACTIVIDAD 2.3.3 Formas de parcialidad y manipulación (2)

Procedimiento

1. La figura docente lleva a clase alrededor de cinco periódicos del mismo día o fechas 
cercanas.

2.  La clase se divide en tantos grupos como periódicos haya disponibles y les proporcio-
namos uno de ellos.

3. Cada grupo presenta las noticias de su portada, y en conjunto toda la clase compa-
ra las noticias de las diferentes portadas y el tratamiento que se da en los diversos 
medios. Se insta a reflexionar a cerca de por qué hay noticias que aparecen en unos 
medios y en otros no y se elabora una lista de posibles motivos.

4.  Si varias portadas coinciden en contenido, el conjunto de la clase analiza los titulares 
de las noticias coincidentes. ¿Cuál es el titular de cada una? ¿Qué visión del asunto 
pretende dar cada una? ¿Qué intenciones o posicionamiento se adivinan?
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5. Del igual modo, los participantes analizan los aspectos gráficos de cada portada: ¿Qué 
diferencias hay entre las imágenes que cada medio utiliza para ilustrar la noticia? ¿Qué 
cuenta cada una de las fotos?

6. La actividad concluye con una pequeña rueda de consulta y reflexión, formando dos 
corros, uno interior y otro exterior (como en la Actividad 2.2.1), que giran en direccio-
nes contrarias mientras suene la música. Los participantes se detienen cada vez que 
la música pare para comentar con quien tienen enfrente: ¿Qué has aprendido sobre 
la manipulación? ¿Qué sientes después de conocer estos casos de manipulación o 
formas de parcialidad?

7.  Se cierra la sesión con una puesta en común de las ideas compartidas durante la rue-
da de reflexión.

ACTIVIDAD 2.3.4 Formas de parcialidad y manipulación (3)

Se recomienda desarrollar esta actividad de profundización si aprecia interés por parte de 
los participantes en los temas anteriormente mencionados.

Duración 30 min

Procedimiento

Da buen resultado presentar los siguientes contenidos fingiendo dudas al respecto: “No 
sé si hablaros de estos temas o poneros este vídeo, porque es demasiado esclarecedor. 
Vosotros sois muy jóvenes todavía…”. En la mayoría de los casos, solicitarán airadamente 
que quieren verlo, que están preparados y tienen curiosidad. 

1.  Comenzamos a explicar el papel de los avances científicos o la psicología social como 
herramientas precisas de control y manipulación del individuo. Podemos introducir, por 
ejemplo, el tipo de estudios que tienen por objeto averiguar hacia dónde dirigen prefe-
rentemente las miradas las personas que van por los pasillos de un supermercado, con 
qué orden y con qué frecuencia, a fin de colocar en dichos lugares los productos que 
interesen en cada momento. También la publicidad, la propaganda o los discursos inin-
terrumpidos, como la programación de la televisión, se valen de estas técnicas para lle-
gar al espectador. El conocimiento de la importancia de la propaganda es muy antiguo, 
desde los faraones del antiguo Egipto hasta nuestros días se ha pretendido controlar o 
incidir en los ciudadanos. Uno de los movimientos que más lejos llegó en el uso de la 
propaganda fue el nazismo alemán, como pone de manifiesto la célebre lista elaborada 
por Goebbels que recoge los once principios de la propaganda.

2.  Recientemente algunos estudiosos han elaborado otra lista con las diez estrategias 
de manipulación mediática que sufrimos más habitualmente (Recurso 2.3.4.1 (a y b) y 
videos sobre el tema).

Nota
En Internet encontraremos múltiples referencias y videos a esta lista que atribuyen su elaboración a 
Noam Chomsky, algo que el lingüista ha desmentido. En realidad, fue confeccionada por el pensa-
dor francés Sylvain Timsit.
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Las diez estrategias son:

1 La estrategia de la distracción.

2 Problema-reacción-solución

3 La gradualidad

4 La estrategia de diferir

5 Utilizar el aspecto emocional más que la reflexión

6 La infantilización

7 Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad

8 Mostrar que ser inculto es moderno

9 Reforzar el sentimiento de culpabilidad

10 Conocer a las personas mejor que ellas a sí mismas
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3. Los participantes apuntan una por una estas diez estrategias. Se repasa la lista y el 
docente realiza las siguientes preguntas: ¿Cuál de ellas nos llama más la atención 
y por qué? ¿Cuál creemos que es la que más se utiliza y por qué? ¿Qué ejemplos 
vemos a diario de cada una de ellas? Una por una, el docente explica y profundiza en 
las estrategias, tratando de identificar casos o experiencias diarias del entorno cerca-
no en los que se puede observar la aplicación o eficacia de estas estrategias.

4. Para profundizar aún más en el tema, se pueden analizar los once puntos de la 
estrategia de propaganda de Goebbels, un alto cargo del régimen nazi en Alemania, 
instigador de la segunda guerra mundial que fue, además, ministro de información. 
Pueden introducirse mediante el vídeo del Recurso 2.3.4.2 Los once puntos de la 
estrategia de propaganda de Goebbels.

 
5. Después de ver el video y enumerar estos principios, se comentan uno por uno los 

puntos de la lista: ¿A qué se refieren? ¿Qué ejemplos podemos encontrar en los me-
dios? ¿Qué pretende cada punto? ¿Por qué son eficaces?

Goebbels - Los once principios de la propaganda

1. Principio de simplificación y del enemigo único
Adoptar una única idea, un único símbolo. Individualizar al adversario en un único enemigo.
2. Principio del método de contagio
Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse 
en suma individualizada.
3. Principio de la transposición
Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. 
Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan.
4. Principio de la exageración y desfiguración
Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave.
5. Principio de la vulgarización
Popularizar el mensaje propagandístico, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos 
a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el 
esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión 
escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar.
6. Principio de orquestación
Repetir un número limitado de ideas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferen-
tes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto sin fisuras ni dudas. Este 
principio sustenta la célebre máxima: “Si una mentira se repite lo suficiente, acaba por convertirse 
en verdad”.
7. Principio de renovación
Emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que, cuando el adversa-
rio responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han 
de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones.
8. Principio de la verosimilitud
Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos sonda o de 
informaciones fragmentarias.
9. Principio de la silenciación
Acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favore-
cen el adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines.
10. Principio de la transfusión
Difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. Por regla general, la propaganda 
opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de 
odios y prejuicios tradicionales.
11. Principio de la unanimidad
Llegar a convencer a un gran número de personas de que piensa “como todo el mundo”, creando 
una falsa impresión de unanimidad.
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SESIÓN 2.4 LAS REDES SOCIALES

 Objetivos de aprendizaje

•  Reflexionar sobre los aspectos positivos y negativos en el uso de las redes sociales.
• Asimilar buenas prácticas para el uso seguro de redes sociales.

 Conceptos introducidos

Redes sociales

Las redes sociales son estructuras o plataformas online que permiten conectar a un gran número 
de usuarios (amigos, seguidores, etc.) de cualquier parte del mundo a través de Internet a tiempo 
real, compartiendo comentarios, fotografías, vídeos, etc. Contienen aplicaciones como la mensajería 
privada, el chat o la videoconferencia. 

Configuración de la privacidad

El usuario puede elegir con quién comparte la información. De este modo, puede hacerla totalmente 
pública, que sea visible para las listas de amigos de sus amigos o solamente para los usuarios que 
tiene en su lista de amigos, siendo está la opción más restrictiva.

La terminología utilizada en el contexto de las redes sociales es amplia. De hecho, para llevar a cabo 
esta sesión es necesario que la figura docente se encuentre familiarizada con el funcionamiento y la 
estructura de las principales redes sociales, y con conceptos asociados tales como “perfil”, “muro”, 
“compartir” o “retweet”. Recomendamos consultar el glosario de términos del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte (Recurso 2.4.1).
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 Materiales necesarios

Un rotulador grueso
Una cartulina de tamaño mínimo A4
 Recursos proporcionados
Recurso 2.4.1.1 Mapa de medios sociales
Recurso 2.4.1.2 Foto de dos jóvenes
Recurso 2.4.1.3 Videos uso de redes
 Cadena de búsqueda en la red: Pantallas amigas. Uso de redes sociales
(Links en 2013)
Portal web Pantallas Amigas  

www.pantallasamigas.net/
 http://www.youtube.com/user/pantallasamigas
 https://www.youtube.com/watch?v=rWBuJQVnmb4
 https://www.youtube.com/watch?v=e-7svbF8p1Q
 https://www.youtube.com/watch?v=_VAgyuNjnoY
 https://www.youtube.com/watch?v=qmnhcIKgVg0
 https://www.youtube.com/watch?v=pWSrdaKYwtw

Más información en:
 
Glosario de términos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/component/content/article/1043-redes-sociales?start=7

ACTIVIDAD 2.4.1 El uso de las redes sociales

Duración: 50 min

Procedimiento

1. La figura docente pide que alcen la mano quienes tengan perfiles en redes sociales 
mediante un recorrido por las principales (Facebook, Tuenti, Twitter, Instagram, etc.), 
pregunta por los hábitos de consumo y la frecuencia de consulta de las redes (una vez 
al mes, semanalmente, diariamente, varias veces al día, etc.), y si hay alguna perso-
na en clase que no sea usuaria de redes sociales. Este breve sondeo a mano alzada 
permitirá averiguar si es necesario introducir el concepto de redes sociales o si, por el 
contrario, el alumnado, como usuario asiduo, conoce y controla estas herramientas. Se 
proyecta el mapa de medios sociales (Recurso 2.4.1.1).

2.  Se divide a la clase en cuatro grupos y se le asigna a cada uno de ellos una tarea:
• Hacer un listado de las ventajas de las redes sociales
• Hacer un listado de los aspectos negativos 
• Debatir internamente en torno a la pregunta: ¿Las redes sociales nos ayudan a 

estar mejor comunicados con las personas de nuestro entorno (amistades, compa-
ñeras y compañeros de clase, familiares, etc.)? ¿Por qué?

• Debatir internamente en torno a la pregunta: ¿Con las redes sociales estamos más 
y mejor informados acerca de lo que pasa en el mundo? ¿Por qué?

 Se insiste en que si hay varias opiniones en el grupo, han de ser igualmente reco-
gidas.
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3.  Después de unos cinco minutos se ponen en común las conclusiones de cada grupo, 
buscando la participación del alumnado y guiando el debate y las reflexiones hacia 
varios temas de interés general como los siguientes:
• Adicción: ¿cómo distinguir entre uso razonable de las redes sociales y abuso?
• Privacidad: ¿cómo garantizar que al borrar un comentario o foto desaparezca de 

la red? ¿qué sucede si alguien lo ha compartido con sus “amigos”, o si han hecho 
una captura de pantalla, etc.? Seguramente habrá un sector del aula que piense 
que poniendo la configuración de la privacidad restrictiva la navegación por la red 
social es segura.

• Información: ¿cómo distinguir la información veraz de la que no lo es? Se pueden 
citar algunas noticias falsas difundidas rápidamente a través de las redes sociales.

4.  Se proyecta la fotografía (Recurso 2.4.1.2) y preguntamos a los participantes si mues-
tra comunicación o incomunicación. Se plantea si los móviles y ordenadores pueden 
alejar de las relaciones cara a cara.

 Después de llegar a algunas conclusiones, se procede a la segunda parte de la sesión.
5.  Se reproducen los vídeos que presentan algunos de los problemas a los que la juven-

tud se enfrenta en relación al uso de las redes sociales (Recurso 2.4.1.3). Los vídeos 
abordan temas como la grabación y proliferación de imágenes o vídeos sin el conoci-
miento ni consentimiento de la persona, sexting, ciber-acoso, privacidad, comentarios 
o personas no deseadas, etc. Se pide a los participantes que durante la proyección ex-
traigan en su libreta tanto prácticas aconsejables como poco aconsejables para tener 
una navegación segura y evitar problemas en la red.

6.  Tras la proyección y de manera conjunta se van tratando los temas uno a uno con 
la intención de llegar a conclusiones concretas que se escribirán en una cartulina de 
forma ordenada a modo de decálogo de buenas prácticas.

Foto de las Agencias Proyecto Comunica Tus Derechos
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Foto de las Agencias Proyecto Comunica Tus Derechos

Algunas cuestiones que debería incluir este decálogo son:

• Registrarnos con nuestro nombre real es seguro, pero no con el email personal que se 
usa asiduamente, ni el teléfono ni la dirección, tampoco mencionar horarios.

• Configurar la privacidad para que la información sea visible sólo para nuestros contac-
tos.

• Pedir permiso para etiquetar cualquier foto y pedir que nos desetiqueten si no estamos 
conformes.

• Respetar los comentarios, la privacidad y la imagen de las otras personas de igual 
manera que debemos hacer respetar la nuestra.

• Evitar hacerse fotos o vídeos comprometidos y no colgar fotos que no colgaríamos en 
el tablón informativo del instituto.

• Eliminar un contacto en caso de que nos esté molestando, o denunciar cuando hay 
motivos fundados. Si la situación se complica, es importante pedir ayuda a una perso-
na adulta.

Debe incidirse en que no sólo pueden ser víctimas de acoso, sino que pueden ser cómpli-
ces cuando comparten comentarios o imágenes que pueden ser hirientes para otra perso-
na. La cartulina con estas buenas prácticas para una navegación segura se puede pegar 
posteriormente en la pared del aula.
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SESIÓN 3.1 EL MUNDO A TRAVÉS DE UNA CÁMARA (1).
CONTAR CON IMÁGENES

 Objetivos de aprendizaje

•  Comprender los conceptos básicos del lenguaje audiovisual.
•  Distinguir los principales tipos de planos.
.  Reconocer que el encuadre de una fotografía o de un vídeo refleja el punto de vista y las inten-

ciones de quien fotografía o graba.

 Conceptos introducidos

Plano: unidad básica del lenguaje audiovisual. En fotografía se mide por referencia al tamaño de la 
persona en la imagen. En cine, es también, lo que se graba desde el momento en que se dice “ac-
ción” hasta que se dice “corten”.

Encuadre: porción de escena que quien fotografía o graba decide retratar, es decir, la selección de la 
realidad que realiza dicha persona, o lo que se ve a través de la cámara.

Según la situación en que se coloque la cámara (distancia, lente angular o teleobjetivo, ángulo desde 
el que mira) la selección realizada, es decir, el encuadre, puede condicionar sustancialmente la vi-
sión de la realidad. Es importante hacer ver a los alumnos el valor del encuadre, pues al mismo tiem-
po que se enmarca o se selecciona la realidad, se limita y restringe la misma, lo que propicia, para 
bien o para mal, su manipulación. La intencionalidad de quien filma o fotografía se concreta desde un 
primer momento en el encuadre.

Mirada: la fotografía depende de la mirada, sin ella carece de sentido. La mirada tiene un componen-
te físico (óptico) pero también un componente psicológico, de ahí el papel fundamental de la psico-
logía en el arte de la fotografía. El manejo técnico es relativamente sencillo, la importancia reside en 
lo que miramos y en lo que deseamos contar. La célebre frase “Cambia tu forma de mirar y podrás 
cambiar el mundo” fundamenta el importante papel que otorgamos a la fotografía. 

“Al fotografiar, tratamos de llevar la apariencia del mundo a nuestro terreno, a lo que queremos ver, 
por lo que podemos ampliar la idea, diciendo al espectador de nuestra imagen: lo que estás viendo 
en esta fotografía es lo que definitivamente yo quise ver cuando disparé la cámara” (Garry Wino-
grand). 
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CENITAL

PICADO

NORMAL

CONTRAPICADO

NADIR

Tipos de plano según angulación y posición de la cáma-
ra

Movimientos ópticos y movimientos de cáma-
ra (para vídeo):

Zoom (movimiento óptico): función o 
utilidad de un objetivo de la cámara que 
permite acercar o alejar una imagen (va-
riando la distancia focal) sin movernos de 
nuestra posición.

Panorámica: movimiento de cámara sobre 
el eje vertical u horizontal. Normalmente 
la cámara está situada sobre un trípode y 
gira alrededor de su eje.

Travelling: desplazamiento de la cáma-
ra variando su posición. Existen varios 
tipos de travelling, de acercamiento, de 
alejamiento, paralelo a la acción, etc. Puede 
hacerse con la cámara en mano o en el hombro, 
sobre vías (travelling propiamente dicho), sobre 
grúa, etc.

Materiales necesarios

Proyector de video y ordenador

 Recursos proporcionados

Recurso 3.1.1.1 Tipos de plano y ejemplos
Recurso 3.1.1.2 Gesto de manos

Tipos de plano según tamaño:
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ACTIVIDAD 3.1.1 El plano. Tipos de Plano. Movimientos de cámara

Duración: 25 min

Procedimiento

1.  Introducimos el concepto de plano fotográfico.

2.  Se explican los diferentes tipos planos mediante imágenes de ejemplo, insistiendo en 
que la referencia que determina el tipo de plano es en casi todos los casos la figura 
humana. Comenzamos por el gran plano general hasta llegar al plano detalle.

3.  Proyectamos diferentes imágenes (Recurso 3.1.1.1) y preguntamos a los participantes 
cuál es el tipo de plano de cada una de ellas.

4. Posteriormente, pasamos a explicar el significado del término “plano” en el terreno 
audiovisual. Es importante recordar que el plano de rodaje difiere del plano de montaje: 
en este último se puede optar por seleccionar varios fragmentos del plano de rodaje y 
unirlos de un modo u otro, o bien escoger el plano de rodaje al completo.

5. Proyectamos unos fragmentos de película (ver recursos) y se pide a los participantes 
que cuenten el número de planos de montaje que hay.

6. Proyectamos fragmentos de vídeo (ver recursos) y explicamos los diferentes movi-
mientos de cámara (panorámica, travelling, etc.).
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Fotos del 
proyecto 
Comunica 
Tus Derechos

ACTIVIDAD 3.1.2 El encuadre: encuadres de la realidad

Duración: 25 min

Procedimiento

1. Se introduce el concepto de encuadre mediante el ejercicio práctico del gesto que se 
hace en entornos profesionales para encuadrar formando un marco con ambos pulga-
res e índices. Todos los estudiantes repiten el gesto hasta que lo dominen (Recurso 
3.1.1.2).

2.  Se forman parejas de participantes que se reparten por la sala. Se les pide que encua-
dren y observen a través de su marco diferentes tipos de plano, lo que les obligará a 
alejarse, acercarse y agacharse. Cada participante debe encuadrar sucesivamente un 
plano medio picado y un primer plano de su pareja, un plano detalle de la oreja izquier-
da, un plano general de toda el aula con el grupo dentro, un plano medio contrapicado 
y otros tipos de planos que la figura docente considere oportunos. 

3.  Después, los participantes realizan una panorámica de izquierda a derecha de la pare-
ja que comience con el encuadre vacío, recorra al compañero y lo deje a la izquierda 
fuera de plano. 

4.  Finalmente, el ejercicio concluye con un travelling de acercamiento desde plano gene-
ral hasta primer plano de la pareja. 
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SESIÓN 3.2 EL MUNDO A TRAVÉS DE UNA CÁMARA (2) 

 Objetivos de aprendizaje

• Asimilar nociones básicas sobre el funcionamiento de los equipos para cine y fotografía.

• Conocer las piezas de un equipo de fotografía o rodaje.

• Comprender la importancia del cuidado de los equipos y de la importancia de cada pieza de los 
mismos: limpieza, tarjetas, trípode, etc.

• Identificar el teléfono móvil como una herramienta para la comunicación y la creación.

• Adquirir competencias técnicas para mejorar la grabación con teléfonos móviles como el uso del 
trípode, la iluminación o la grabación de sonido.

• Adquirir técnicas para la fabricación casera de trípodes, pértigas, y otras herramientas útiles para 
mejorar la grabación.

• Valorar el derecho a la intimidad y el peligro de un uso inadecuado de los teléfonos móviles.

• Entender la importancia de un buen registro de sonido, comparable a la de la imagen.

Conceptos introducidos

Cámara digital: cámara fotográfica que capta y almacena fotografías mediante un sensor electróni-
co que digitaliza y almacena las imágenes en una memoria. 

Cámara analógica: cámara que capta y almacena fotografías en película fotográfica.

Exposición: cantidad de luz que recibe el negativo en una cámara analógica o el sensor en una 
cámara digital.

Diafragma: conjunto de láminas situadas dentro del objetivo fotográfico capaces de graduar la luz 
que entra en la cámara mediante su apertura o cierre.
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Enfoque: ajuste del objetivo para obtener una imagen clara y definida del sujeto. La acción de en-
foque se realiza desplazando hacia adelante o hacia atrás el objetivo (lente), mediante un anillo de 
enfoque (manual) o mediante mecanismos electrónicos (automático).

Tipos de objetivo

 Objetivo normal: ofrece un ángulo de visión parecido al campo visual del ojo humano, entre 40º y 
60º. 

 Objetivo angular/gran angular: ofrecen un ángulo mayor al de la visión humana, entre 60º y 
180º. Incluyen más espacio en la escena, y en el caso del gran angular, se pueden abarcar 
objetos muy cercanos.

 Teleobjetivo: abarca un ángulo de visión menor, reduciendo el espacio que vemos en la escena 
pero acercando los objetos lejanos.

Zoom: objetivo de distancia focal variable, que incorpora varios objetivos. Permite pasar de un angu-
lar a un teleobjetivo, por ejemplo.

Sonido/microfonía: existen muchos tipos de micrófonos: direccionales, inalámbricos, de corbata, 
etc. A pesar de su importancia, en ocasiones el sonido es un elemento descuidado. Para captar un 
buen sonido es necesario acercar el micrófono a la fuente que emite el sonido. Mediante el uso de 
cables prolongadores podemos incorporar un micrófono externo a nuestra cámara, siempre que ten-
ga entrada para micrófono externo, y acercarlo a la fuente de sonido aunque la cámara se encuentre 
lejos. 

Pértiga: barra telescópica, habitualmente fabricada en fibra de carbono o aluminio, con una longitud 
que oscila aproximadamente entre los 2 y 6 metros y una rosca en un extremo para fijar el soporte 
del micrófono. Es fácil construir una pértiga propia.

Trípode: soporte con tres patas, frecuentemente telescópicas, articuladas por un extremo a una 
cabeza que se une a la cámara. La zapata es una pieza con un tornillo que se acopla a la cámara. 
Es muy frecuente que tras una grabación, la zapata se quede fijada a la cámara y no al trípode, junto 
al que debe guardarse para evitar que al volver a utilizar el trípode con una cámara distinta la zapata 
no esté disponible y no podamos utilizar el trípode. El trípode nos permite conseguir planos estables, 
y es imprescindible para muchos tipo de rodajes como entrevistas, planos generales de obras de 
teatro, conciertos, etc.

Tipos de cámara según formato

 Cámara 35mm: cámara fotográfica que emplea negativos de 35 mm de ancho.
 Cámara formato medio: cámara con un mecanismo esencialmente igual que la de 35 mm, pero 

de mayor tamaño, por lo que los tamaños de película también son más grandes. Tamaños de 
película: 6x4,5 cm, 6x6 cm, 6x7 cm, 6x8 cm y 6x9 cm. 

 Cámara banco óptico: cámara fotográfica que emplea formatos de película de longitudes desde 
10x12 a 20x25 cm. 

Profundidad de campo: espacio por delante y por detrás del plano enfocado, comprendido entre el 
primer y el último punto apreciablemente nítido.

Distancia focal: distancia entre el centro óptico de la lente y el foco cuando enfocamos a infinito.

Números F del diafragma: indicadores de la apertura del diafragma, que presentan una escala 
normalizada en progresión f/1, f/1,4, f/2, f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/45, etc. El salto 
de un valor al siguiente se llama paso. Cuanto mayor sea el número F, más cerrado se encuentra 
el diafragma, y viceversa. 

Velocidad de obturación: periodo de tiempo durante el cual permanece abierto el obturador de una 
cámara fotográfica, dejando pasar la luz.
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 Materiales necesarios

Cámaras disponibles (foto, vídeo)
Algún objetivo fotográfico
Trípode
Pértiga (si contamos con ella)
Proyector y vídeo

 Recursos proporcionados

Recurso 3.2.1.1 Diafragma / pupila (a) y tipos objetivos (b)
Recurso 3.2.2.1 Vídeos sobre el decálogo de edición avanzada de vídeo con móviles

ACTIVIDAD 3.2.1 Ojos fotográficos y ojos de video.  
Introducción a los tipos de cámaras

Procedimiento

PARTE A

1.  En primer lugar, presentamos las similitudes entre el ojo humano y el diafragma de 
una cámara. Para ello, pedimos a los participantes que por parejas se pongan de pie y 
tapen los ojos de su compañera o compañero, buscando este juego de pregunta-res-
puesta: ¿Qué veis? Nada. ¿Qué necesitamos para ver? Luz. Este es el mismo princi-
pio que debemos tener presente cuando vayamos a fotografiar o grabar. Al igual que 
sin luz no podemos ver, sin ella tampoco podemos grabar ni fotografiar.

2. Continuamos con las preguntas como forma de deducir los conceptos: ¿Qué hace 
nuestra pupila cuando hay mucha luz? Se cierra. Y ¿qué hace nuestra pupila cuando 
estamos en un entorno oscuro? Se dilata para ver mejor. Este es el funcionamiento del 
diafragma fotográfico.

3. Proyectamos el Recurso 3.2.1.1 (a) Similitudes entre el diafragma y la pupila.
4. Explicamos el funcionamiento del diafragma como regulador de la cantidad de luz que 

entra a la cámara.
5. Si disponemos de un objetivo fotográfico, lo pasamos a los participantes para que com-

prueben al girar el anillo-rueda de diafragma cómo se abre y cierra éste último.
6. Pasamos a explicar los diferentes tipos de objetivos según el ángulo de visión: normal, 

angular, teleobjetivo (Recurso 3.2.1.2 (b) ), así como el tipo de fotografías e imágenes 
que captura cada objetivo.

 
Es importante enfocar cada imagen que queremos fotografiar. Se puede hacer mediante el 
anillo de enfoque que está en el diafragma, de forma automática en las cámaras digitales, 
y a través de la pantalla táctil de algunos móviles que nos permiten controlar el enfoque y 
el motivo central que queremos fotografiar.
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PARTE B

7. Se colocan los diferentes tipos de cámara disponibles (digital, analógica, 35mm, 
Banco Óptico, formato medio 6x6, vídeo digital, etc.) de un modo accesible para los 
participantes, que de uno en uno se acercan a cada cámara para mirar por el objeti-
vo y comprobar la apertura de la lente y el diferente funcionamiento del diafragma, el 
zoom y el enfoque.

8. Se proyectan diferentes imágenes que muestran el paralelismo entre el ojo humano y 
el diafragma de una cámara. 

PARTE C

9. Destacamos la importancia de una correcta grabación de sonido. Para ello, es necesa-
rio buscar espacios sin ruidos o garantizar la grabación de sonido mediante un micró-
fono externo conectado a la cámara que se ubique junto a la fuente de sonido.

10. Si disponemos de ella, mostramos el funcionamiento de una pértiga: cómo se desplie-
ga o cómo nos permite conectar un cable a la cámara o al móvil, y acercar el micrófo-
no con la mano a la fuente de sonido sin que aparezca en el encuadre.
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ACTIVIDAD 3.2.2 El teléfono móvil como cámara y herramienta de trabajo

Nota: Proponemos el uso de la cámara del teléfono móvil por ser una herramienta relativamente acce-
sible. Cada docente deberá regular el uso de los mismos en el aula según las directrices del centro. Al 
mismo tiempo, las enseñanzas técnicas y el lenguaje que a continuación se presentan pueden aplicarse 
a cualquier tipo de cámara doméstica y en entornos no tecnológicos para mejorar las técnicas de graba-
ción.

Duración: 30 min

Procedimiento

1.  Identificamos el teléfono móvil como una herramienta posible de trabajo que nos permi-
tirá cubrir, retratar, documentar y comunicar fácilmente en nuestro entorno.

2.  Tratamos de generar debate y reflexión sobre las potencialidades de una herramienta 
de registro y documentación que llevamos siempre con nosotros y que con el tiempo 
irá ganando en capacidades técnicas fotográficas y de distribución de contenido. El 
debate puede abordar el derecho a la intimidad y el peligro de un uso inadecuado de 
los teléfonos móviles, así como la diferencia entre fotografiar o grabar con intención 
comunicativa y el recuerdo o retrato de la intimidad. El debate puede asimismo girar en 
torno a estas cuestiones: ¿Qué solemos fotografiar con el móvil? ¿Cuándo lo saca-
mos? ¿Para qué fotografiamos, para compartir en redes? ¿Vivimos las cosas o solo las 
fotografiamos? ¿Qué actitud encontramos en las personas que se fotografían?

3.  A continuación, se proyectan fragmentos del decálogo avanzado de realización de 
vídeo con móviles (Recurso 3.1.2.2), que muestra técnicas y consejos útiles para me-
jorar la grabación con teléfonos móviles, el uso del trípode, la iluminación, la grabación 
de sonido y la fabricación casera de trípodes, pértigas, y otras herramientas. 

4.  Proyectamos los siguientes vídeos: 

Vídeo 1 Consejos básicos grabación
Vídeo 2 Deja quieta la cámara
Vídeo 3 Consejos sobre iluminación
Vídeo 4 Construir una dolly-travelling
Vídeo 5 Construir una grúa

Nota: Consultamos los vídeos del 6 al 10 si deseamos conocer otras técnicas y trucos. Vídeo 6 
Construir snorry cam para grabarse uno mismo, Vídeo 7 Editar tus vídeos, Vídeo 8 Stop motion e 
invertir vídeo, Vídeo9 Elegir la música, Vídeo 10 Los créditos (Más información en: http://www.territo-
riomovil.net/decalogo/). 

5.  Pedimos a los participantes que realicen una serie de fotos de personas o situaciones 
de temática libre que deben traer a clase la próxima sesión. Deben ser al menos cuatro 
fotos por cada uno de los cinco tipos de planos siguientes: plano general, plano medio, 
primer plano, plano detalle.

Nota: Podemos proponer a los participantes como tarea conjunta (o en colaboración con otras ma-
terias escolares) la fabricación de accesorios como una pértiga, un dolly-travelling o un trípode para 
que después puedan emplearlo en sus grabaciones.
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SESIÓN 3.3 CADA FOTO CUENTA UNA HISTORIA. 
INTRODUCCIÓN AL FOTOPERIODISMO

 Objetivos de aprendizaje

Entender los fundamentos teóricos y prácticos del fotoperiodismo. 

Conocer ejemplos de fotoperiodismo en defensa de los Derechos Humanos y el poder de denuncia 
que puede tener una imagen. 

Aprender a leer, analizar y a cuestionar imágenes. 

Profundizar en los Derechos Humanos y en cómo su vulneración afecta a personas y comunidades 
en nuestro entorno próximo. 

Aprender a planificar una fotografía que trate una temática específica.

Conceptos introducidos

Fotoperiodismo: género del periodismo, asociado directamente con la fotografía, orientado a la ad-
quisición, edición y presentación de imágenes que logren expresar un sentimiento ante a la situación 
retratada y produzcan un impacto en el espectador. Mantiene, por encima de todo, una vinculación 
y un compromiso con la realidad, pero es a su vez una actividad artística e informativa, de crónica 
social y memoria histórica. Las personas que se dedican a este género profesionalmente son conoci-
das como reporteras y reporteros gráficos o fotoperiodistas.

Fotografía documental: género fotográfico que tiene por objeto la crónica de acontecimientos signi-
ficativos o históricos. También se refiere a una práctica en la que se utiliza la fotografía como herra-
mienta de crítica social. Transmite un mensaje completo, con capacidad de expresión, descripción e 
información sin necesidad de palabras.

Reportaje: género fotoperiodístico que consiste en la narración de historias mediante fotografías con 
un propósito informativo, de denuncia o exposición de un tema o realidad concreta. Este tema puede 
ser de actualidad, centrarse en un colectivo o problema, en una cuestión que haya caído en el olvido, 
etc.

Materiales necesarios

Proyector y ordenador
Fichas y papel
Periódicos de actualidad

Recursos proporcionados

3.3.1.1 Ejemplos de fotografías. Cada foto cuenta una historia. Unicef.
3.3.1.2 Ejemplos de reportajes fotoperiodísticos.
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Fotos Premios Unicef

ACTIVIDAD 3.3.1 Cada foto cuenta una historia.  
La fotografía como testimonio y denuncia

Procedimiento

1.  Mostramos una fotografía sin ofrecer información alguna sobre ella (Recurso 3.1.1.1 
Fotografías Unicef). Se pueden emplear las imágenes facilitadas en los recursos o 
escoger alguna otra imagen de actualidad. 

2.  Por parejas, los participantes se reúnen y discuten qué tres preguntas necesitan reali-
zar sobre la fotografía para entenderla.

3.  A continuación, cada pareja lee en voz alta las preguntas y se debaten en grupo.

4.  La profesora o profesor revela el texto informativo que acompaña a la fotografía y narra 
las circunstancias en que fue tomada la misma (Recurso 3.1.1.1 Historia fotos Unicef).

5.  Pedimos a las parejas que, tras conocer esta información, intenten responder por escri-
to a las preguntas que habían formulado, añadiendo además el tema o temas que trata 
la fotografía y el derecho fundamental al que alude.

6.  Las parejas leen estas respuestas en voz alta. Preguntamos si queda alguna pregunta 
sin contestar.

7.  Se repite este procedimiento tres veces con tres fotografías diferentes.

8.  Al finalizar esta práctica, se abre un debate motivado por las siguientes preguntas: 
¿Cómo cambia nuestra percepción después de conocer la información? ¿Nos acerca 
más a los personajes? ¿Sentimos más empatía por ellos? ¿Para qué nos han servido 
estas imágenes? ¿Nos han aportado información? ¿Nos han proporcionado un vínculo 
con la realidad que tratan?

9.  Para consolidar el ejercicio, con fotografías de periódicos de actualidad y sin leer la 
noticia, las parejas tratan de averiguar qué historia esconde cada imagen.
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ACTIVIDAD 3.3.2 Introducción al concepto de fotoperiodismo

Procedimiento

1.  Introducimos el concepto de fotoperiodismo y el de reportaje fotográfico.
2. Se muestran algunos de los reportajes realizados por diferentes fotógrafos que se 

encuentran en los recursos didácticos (Recurso 3.3.2). Al finalizar cada reportaje, los 
participantes deben escribir en sus fichas sobre qué versa el trabajo, qué temas trata y 
a qué derechos humanos alude. 

3.  Posteriormente, se debaten en grupo las respuestas proporcionadas por los partici-
pantes.

4.  La actividad concluye con una reflexión sobre el poder de las imágenes que sin pala-
bras son capaces de contar una historia, aunque no exista información sobre el lugar 
en el que están tomadas o la situación concreta que presentan. 

ACTIVIDAD 3.3.3 Una lista de temas para los reportajes

Procedimiento

1.  Instamos a cada participante a elaborar una lista de cinco posibles reportajes que de-
searía realizar en su entorno más cercano (escuela, barrio, grupo, ciudad, etc.) sobre 
temas de relevancia o actualidad.
 Las fotografías del reportaje deben cumplir las siguientes funciones: 

 I. Exponer una injusticia.
 II. Fomentar el entendimiento entre las personas.
 III. Movilizar a la población e instar a la gente a defender los DDHH.
 IV. Derribar prejuicios.

2.  Cada participante rellena una ficha con la siguiente información: 

 Título del reportaje 
 Tema:¿De qué vamos a hablar?
 Ubicación-localización: ¿Dónde lo vamos a hacer?
 Personas o colectivos involucrados:¿Quién va a participar? ¿A quién vamos a 

fotografiar?
 Proceso y técnica: ¿Cómo lo vamos a hacer?)

3.  Se leen en voz alta algunas de las propuestas ante el resto de la clase y cada partici-
pante guarda el documento para volver sobre él más adelante.
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SESIÓN 3.4 COMPOSICIÓN DE IMÁGENES

 Objetivos de aprendizaje

 Conocer algunas de las normas básicas de composición de una imagen fotográfica. 

 Relacionar composición con estados de ánimo. 

 Visualizar una imagen antes de realizarla. 

 Ser capaz de narrar una historia mediante imágenes.

 Conceptos introducidos

Centro o punto de interés: espacios, personajes u objetos protagonistas de una escena que en-
cierran la clave para interpretar el tema principal de la fotografía. El centro o punto de interés debe 
existir en todas las fotografías.

La mirada personal: reflejo evidente en la fotografía tanto del conocimiento de quien la toma sobre 
la acción, los personajes, o la situación, como de su actitud ante estos elementos.

La mirada artística: reflejo evidente en la fotografía del talento, aptitud, inspiración, destreza, habili-
dad o experiencia de quien la toma. 

Campo y fuera de campo: la sección que se ve en la pantalla se dice que está en campo, porque 
queda dentro de la visión de la cámara, mientras que lo que queda fuera se conoce como fuera de 
campo o espacio off. El fuera de campo se limita a aquello que el espectador cree que existe o es 
capaz de imaginar fuera del encuadre basándose en la información de lo que ve dentro del cuadro. 

Composición: selección y disposición de objetos en el área fotografiada. Implica tanto organizar 
las formas dentro del espacio visual disponible, con sentido de unidad, armonía y equilibrio estético, 
como agrupar y ordenar todos los valores visuales (línea, punto, color, luz, formas, planos, ángulos, 
objetos, etc.) para obtener imágenes con sentido, según una idea guía o estilo, o con un efecto esté-
tico, informativo o narrativo determinado. 

Componer es sinónimo de crear. La mayor parte de las buenas fotografías han sido fruto de un traba-
jo de composición, por tanto, para dominar la fotografía hay que familiarizarse con algunos principios 
de la misma. La cámara puede sacar fotos horizontales o verticales y es necesario elegir la opción 
más conveniente en cada caso. También es importante detectar por el visor objetos que puedan es-
tropear la vista, en tal caso es recomendable quitarlos o cambiar de posición para que no aparezcan 
en la foto. 
 
Ley de los tres tercios y regla del horizonte: se obtienen puntos de atención visual simplemente 
tranzando dos líneas paralelas verticales y dos horizontales que dividan la escena en partes iguales. 
Las intersecciones de dichas líneas dan lugar a cuatro puntos focales: A, B, C y D. El horizonte debe 
coincidir con alguna de las líneas horizontales, superior o inferior, nunca con el centro del visor.
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 Materiales necesarios

Revistas, fotografías, periódicos, papeles de diferentes colores, material gráfico que se pueda 
manipular
Materiales de corte, lápices, rotuladores, bolígrafos, grapadoras, cinta adhesiva
Proyector y ordenador

 Recursos proporcionados

Recurso 3.4.1.1 Ejemplos de fotografías y composiciones
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ACTIVIDAD 3.4.1 Reglas básicas de composición

Procedimiento

1. Se introduce el concepto de composición, destacando la importancia de encuadrar los 
elementos que cuentan la historia de la manera más atractiva posible para que la ima-
gen tenga más fuerza y comprensibilidad. Recordamos que para ello es imprescindible 
detenerse a pensar la foto antes de disparar.

2. Se presentan una serie de reglas básicas que mejoran la composición de una foto:

 El centro de interés: es necesario elegir el elemento o elementos centrales de la com-
posición, es decir, aquello en lo que recae la atención. Esta tarea no es fácil pero, si 
no se identifica con claridad el objeto al que se quiere dar mayor protagonismo, la foto 
podría perder eficacia. A tal efecto, se deben eliminar de la fotografía todos aquellos 
elementos, ya sean fondos u objetos, que distraigan o impidan al observador dirigir la 
atención sobre el verdadero centro de interés de la misma.

 La regla de los tercios: el objetivo de esta pauta habitual para los profesionales es 
evitar que el centro de interés o elementos como el horizonte corten la imagen por la 
mitad, o coincidan con su centro. Es preferible situar los objetos de interés cerca de las 
intersecciones de la línea horizontal y vertical que dividen la imagen en tercios, gene-
rando diagonales y más dinamismo en las imágenes. La composición debe organizarse 
alrededor de estos puntos de fuerza. 
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 Motivos principales descentrados: es preferible descentrar ligeramente los motivos 
principales. Los participantes pueden hacer pruebas para comprobar dónde quedan 
mejor situados los objetos. Si hay una persona mirando hacia la izquierda, es pre-
ferible dejar un espacio más grande a ese lado para compensar la proyección de la 
mirada.

 La regla de la naturalidad o de invisibilidad de la cámara: cuando se hacen fotos a 
familiares o amistades, es recomendable dedicar un tiempo inicial a tomar fotos para 
que los retratados se vayan relajando y acostumbrando. Con el tiempo aumentará su 
naturalidad. También se gana espontaneidad, si se mantienen ocupados en alguna 
tarea, evitando las típicas poses de foto.

 El volumen y las líneas: es importante tratar de componer utilizando el volumen, apro-
vechando líneas, colocando un elemento en un primer término y otro en un segundo 
para equilibrar los pesos de la fotografía.

3.  Se proyectan los recursos (ver Recursos de la Sesión 3.4.1) y se analizan las imá-
genes conforme a las reglas de composición básicas anteriormente enunciadas. A 
su vez, se analizan las sensaciones que trasmiten las fotografías y se relacionan con 
estados de ánimo o ideas que retratan.

Nota: Existen multitud de recursos en Internet sobre técnicas de composición, explicaciones y 
ejemplos prácticos. Se recomienda introducir las siguientes cadenas de búsqueda: 
Técnicas básicas de composición fotográfica, Trece reglas básicas de composición fotográfica, 10 
Top Photography Composition Rules, etc.
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ACTIVIDAD 3.4.2 Materialización de una fotografía. Un collage de imágenes

Procedimiento

1.  Se entrega a los participantes, que se agruparán por parejas, los periódicos y revistas, 
junto con los materiales de corte.

2.  Cada participante pone en común la lista de reportajes elaborada individualmente en la 
sesión anterior con su compañera o compañero.

3.  Los participantes ojean las imágenes de los periódicos y revistas que les han tocado. 

4.  A continuación, deben escoger uno de los temas de los reportajes y buscar imágenes 
que recortarán para componer una sola fotografía o un mural variado que trate dicho 
tema utilizando al menos tres o cuatro elementos de diferentes imágenes.

5.  Tras confeccionar el collage y otorgarle un título, cada pareja lo presenta al resto de 
participantes, explicando el tema escogido y recordando los derechos humanos a los 
que alude.

6.  Finalmente, se cuelgan los collages en las paredes de la clase.
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SESIÓN 3.5 CÓMO CREAR NUESTRA PROPIA AGENCIA FOTOGRÁFICA

 Objetivos de aprendizaje

Conocer el concepto de agencia fotográfica y de periodismo ciudadano. 

Conocer el desempeño profesional de un grupo de fotógrafas y fotógrafos en una agencia. 

Adquirir habilidades de trabajo en equipo, distribución de roles y resolución de conflictos. 
 
Aprender a través de la experiencia y el aprendizaje horizontal. 

Mejorar la capacidad analítica y de reflexión. 

Identificar situaciones y problemáticas en el mundo para decidir temas de interés comunicativo.

 Conceptos introducidos

Agencia fotográfica: grupo de profesionales de la fotografía y el vídeo que trabajan colectiva e inde-
pendientemente y que se dedican a documentar realidades sociales. Su objetivo final es difundir el 
trabajo realizado y publicarlo en diferentes medios.

Periodismo ciudadano: práctica de comunicación en la que es la ciudadanía, y no las empresas de 
comunicación, quién recoge, analiza y difunde la información de un modo independiente. 

Libro de estilo: guía compuesta por un conjunto de criterios para el diseño y la redacción de docu-
mentos que garantiza la uniformidad de estilo del producto final. Los manuales de estilo son frecuen-
tes en el ámbito general y especializado, en medios escritos, orales y gráficos.

Redactora o redactor: categoría profesional dentro de los medios de comunicación y de difusión 
que se ocupa de la acción y el efecto de redactar.

Editora o editor: persona que ordena la narrativa, la rítmica de los elementos objetivos de un relato 
fotográfico. En nuestras agencias será responsable del retoque y de la calidad visual de las imágenes.

Blogger: persona encargada de la gestión y publicación de un blog.

 Materiales necesarios

Papel y bolígrafo
Ordenador y proyector

 Recursos proporcionados

Recurso 3.5.1.1 Agencia Mágnum
Recurso 3.5.1.2 Agencia Tafos
Recurso 3.5.1.3 Video con los trabajos de las agencias fotográficas del proyecto Comunica tus Derechos 
Recurso 3.5.1.4 Trabajos de la agencia Tras de Mí (proyecto Zona Norte de Granada)



    90

ACTIVIDAD 3.5.1 ¿Qué es una Agencia Fotográfica?

Procedimiento

1. Introducimos el concepto de agencia fotográfica, poniendo como ejemplo la agen-
cia Magnum Photos y proyectando fotografías de dicha agencia y de algunos de sus 
miembros: Cartier Bresson, Robert Capa o David Seymour (Recurso 3.1.5.1). 

 El libro de estilo de la agencia Magnum, cuyo nombre proviene de un licor que toma-
ban todos, se basaba en los siguientes principios: 
-  No a la manipulación de las imágenes 
-  No al reencuadre. Se apuesta por la visión original del fotógrafo

2. Se proyectan imágenes de talleres de fotografía social de la agencia Tafos. Se explica 
cómo se crearon y con qué objetivo (Recurso 3.1.5.2).

3. Se proyectan fotografías de los niños que forman parte de la agencia Tras de Mí y del 
proyecto Comunica tus Derechos realizado en tres Institutos de la provincia de Grana-
da en 2013, se explica la labor que realizaron (Recurso 3.1.5.3 y Recurso 3.1.5.4). 

ACTIVIDAD 3.5.2 Creación de agencias fotográficas. Grupos de trabajo

Nota: A la hora de formar grupos para las agencias, el docente debe tener en cuenta las peculiaridades 
de cada grupo y si existen condicionantes (geográficos, relacionales, etc.) que les faciliten o dificulten el 
trabajo en grupo.

 Procedimiento

1.  Se interroga a los participantes por sus inquietudes y gustos: ¿A quién le gusta es-
cribir? ¿A quién le gusta diseñar blogs? ¿Quién quiere fotografiar? ¿A quién le gusta 
retocar imágenes o tiene conocimientos sobre ello? Los participantes se reparten en 
los grupos de redactores, fotógrafos, editores y blogueros conforme a sus intereses o 
habilidades.

2.  Se forman las agencias escogiendo participantes de cada uno de los grupos, de tal 
manera que en cada agencia haya al menos una persona para la redacción, una para 
el blog, una para retocar imágenes y tres para fotografiar. Todos pueden ser fotógrafos 
aunque se dediquen a otras labores a su vez. Estas serán las funciones de nuestras 
agencias fotográficas. 

3.  Los equipos una vez formados se reúnen y ponen a funcionar las agencias, acordando 
previamente mediante toma de decisión democrática los siguientes puntos:

-  Nombre de la agencia
-  Libro de estilo interno. Normas de decisión internas
-  Proceso de trabajo. Reparto y asignación de las tareas. Fechas de entrega
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-  Edición del material: el editor retocará las fotos seleccionadas.
-  Redacción del proyecto realizado: el redactor escribirá sobre las fotos/proyectos 

realizados por su agencia. 
- Blogs: la persona encargada del blog debe abrir y preparar un blog en algún espa-

cio gratuito de los que se ofrecen en la web: blogger, wordpress, etc. 

4.  Cada agencia pone por escrito estos acuerdos en lo que llamaremos acta fundacional 
de la agencia.

5.  A continuación, cada agencia realiza su presentación ante los demás participantes, y 
da a conocer los roles de cada uno en público: quién maqueta, quién es el redactor, 
quién gestiona el blog, y quiénes fotografían.

ACTIVIDAD 3.5.3 Elección de temas para reportajes (1)  
Identificación de realidades cercanas

Ésta es una actividad clave. Es importante tener paciencia y esperar a que surjan las ideas sin 
temer al silencio ni a las dudas. Los participantes deben dedicar el tiempo necesario a pensar 
los temas. El fin último es que encuentren un tema que realmente les afecte y les motive.

Procedimiento 

1.  Por agencias, los participantes ponen en común las listas elaboradas en sesiones 
anteriores sobre sus temas escogidos. Discuten sobre los que interesan a la mayoría, 
el enfoque que se daría a cada uno, el tipo de fotografías o reportajes más adecuado 
para tratar cada uno de los temas, etc. y realizan una primera selección de dos o tres 
temáticas (pueden ser nuevas ideas producto del debate interno).

2.  La redactora o el redactor de cada agencia realiza una primera presentación ante toda 
la clase de los temas seleccionados. La clase en su conjunto debate sobre el tema y el 
enfoque mediante las preguntas: ¿Cómo se puede hacer el reportaje? ¿Por qué es un 
tema importante o preocupante que nos afecta en nuestro entorno?

3.  Se elabora una lista en la pizarra de los temas propuestos y, tras repasar cada uno de 
ellos, entre toda la clase se debate qué es lo interesante de cada tema. 

Nota: El docente puede proponer algunos temas que no aparezcan en estas listas y que puedan 
afectar de cerca de los alumnos: paro, desahucios, acceso a la educación, acoso, identidad, expec-
tativas de futuro, etc.

4.  Para la siguiente sesión, cada agencia debe traer una propuesta firme redactada que 
contenga el tema elegido, el enfoque, la manera en que los van a realizar, y, si es posi-
ble, una primera serie de fotografías. Se establece un número mínimo de ocho fotos y 
un máximo de quince para cada reportaje.
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SESIÓN 3.6 REVISIÓN DEL TRABAJO DE LAS AGENCIAS
Y DISEÑO DEL BLOG

 Objetivos de aprendizaje

Desarrollar la creatividad.  

Enfrentarse a procesos de trabajo continuos. 

Entender el trabajo creativo-comunicativo como un proceso que puede mejorar sobre todo técnica y 
narrativamente. 

Mejorar las habilidades de presentación oral y exposición de trabajos.

 Materiales necesarios

Ordenador y proyector
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ACTIVIDAD 3.6.1 Revisión de los trabajos de las agencias

El objetivo de estas sesiones es por encima de todo desbloquear la creatividad. Para ello es 
conveniente propiciar la lluvia de ideas, insistir y profundizar en los temas, respetar el silencio 
hasta que empiecen a surgir las ideas, reunir en grupos o por parejas si la clase se estanca o 
poner en práctica dinámicas de grupos, confiando en que en el momento en que aparece una 
idea, las demás vienen en cascada.

Es necesario dedicar como mínimo unas dos o tres sesiones o partes de las mismas a presen-
tar los trabajos de las agencias a lo largo de todo el proceso. Podemos dedicar, por ejemplo, 
10-15 minutos por clase a la presentación de una agencia, pero no debe pasar más de una se-
mana sin que una agencia tenga que volver a presentar y exponer el desarrollo de sus trabajos.

Procedimiento

1.  Por turnos, el redactor de cada agencia presenta el trabajo desarrollado durante un 
tiempo límite de 10 minutos. Se realiza un primer pase de las imágenes que la agencia 
ha tomado hasta la fecha, sin añadir explicaciones. Solo se proyectan.

2.  Después, se insta al conjunto de la clase a analizar las imágenes una por una, pro-
poniendo las siguientes preguntas para inducir el debate: ¿Cuenta algo esta foto? 
¿Qué? Tras escuchar las respuestas de los participantes, es el redactor de la agencia 
en cuestión quien completa la exposición revelando cuál era el propósito real de la 
imagen y qué intentaba contar. La figura docente continúa promoviendo la reflexión de 
los alumnos: ¿Cómo podemos mejorar la idea que persigue expresar cada imagen? 
La idea es buena pero ¿podemos emplear otro tipo de composición que ayude más a 
comunicar? Y técnicamente, ¿cómo podemos mejorarla en términos de iluminación, 
encuadre, fondos, etc.? Los participantes realizan una lluvia de ideas sobre los tipos 
de fotos más idóneos para cada uno de los temas.

3.  El redactor vuelve a intervenir, explicando el propósito de la agencia, el tema de su 
reportaje y el por qué de las fotos seleccionadas.

4.  Analizamos entre toda la clase el conjunto de las fotografías como reportaje, propo-
niendo qué imágenes no son necesarias, cuáles faltan, y qué orden deberían guardar 
las fotografías que forman parte de cada historia. En caso de que algún participante 
esté interesado en el tema de una agencia diferente a la suya, puede colaborar con 
ella. 

5.  Los participantes deben adquirir el compromiso de poner en práctica las ideas que 
han salido en clase y mejorar los trabajos en función de las mismas. La redactora o 
redactor toma nota de las conclusiones sobre los temas, los enfoques o tratamientos 
posibles y las ideas para las fotografías concretas que hayan salido. Cada agencia 
sacará conclusiones para desarrollarlas antes de la siguiente sesión, y decidirá si es 
necesario añadir algún elemento de texto al trabajo para su presentación.
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SESIÓN 3.7 TÉCNICAS DE RETOQUE DIGITAL 
Y PUBLICACIÓN DE BLOGS (sesión práctica)

 Objetivos de aprendizaje

Adquirir pautas y conocimientos técnicos para mejorar las fotos. 

Asimilar conocimientos básicos de las herramientas de tratamiento digital para la mejora de la estéti-
ca fotográfica y su publicación en la web o en papel. 

Aprender a gestionar un blog.

 Conceptos introducidos

Tratamiento digital: procesamiento de las fotografías mediante programas de tratamiento y retoque 
digital que realizan la función de laboratorios analógicos para mejorar técnica y estéticamente las 
imágenes.

Contraste: diferencia de luminosidad entre las zonas más oscuras o más claras de una fotografía. Si 
se aumenta el contraste, se simula a su vez un mejor enfoque y claridad de imagen. Las imágenes 
contrastadas tienen más fuerza y nitidez. Para obtener imágenes contrastadas basta con subir la 
intensidad de los blancos y hacer más negros los negros. El retoque del contraste es muy adecuado 
en fotografías un poco claras.

Brillo: claridad de una fotografía.

Saturación: intensidad de los colores. El ejemplo más claro de una imagen desaturada es una ima-
gen en blanco y negro.

Filtros: efectos predeterminados que proporcionan una apariencia o efecto visual a las imágenes.

Recortar: acción de seleccionar una parte de la imagen y aislarla del resto.

Formatos principales de imagen 

 JPG: formato de compresión más común, dispone de una buena relación entre tamaño y 
calidad.

 TIFF: formato sin comprimir para almacenar una imagen con varias capas, tiene un gran 
tamaño.

 GIF: formato para almacenar en web, limitado por una paleta de colores.
 PNG: formato gráfico para almacenar en web, que nos permite además seleccionar canales 

alfa, es decir, siluetas o partes de imagen sin fondo.

Resolución: número de píxeles por pulgada (ppp) de una fotografía. Mide la calidad de una ima-
gen. Las resoluciones más comunes son 72 ppp para vídeo y proyección, o 150 ppp y 300 ppp para 
imprenta.
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 Materiales necesarios

Archivos fotográficos de las agencias

Sala de informática con software de edición fotográfica dependiendo del sistema operativo del centro 
(existen muchos programas gratuitos similares entre sí y algunos de ellos vienen por defecto en los 
sistemas operativos instalados)

Acceso a Internet

 Recursos proporcionados

Recurso 3.7.1 Herramientas tratamiento
Recurso 3.7.1 Resoluciones
Recurso 3.7.1 Formatos
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ACTIVIDAD 3.7.1 Retoque y mejora de las fotografías

Procedimiento

1. Introducimos los conceptos básicos de retoque fotográfico para editar imágenes, co-
menzando por una presentación de las herramientas básicas: 
 Selección: herramienta para trabajar específicamente una zona de la imagen
 Brillo/contraste: herramienta para variar la claridad y la diferencia en la intensidad 

entre un punto y otro de una imagen
 Tampón: herramienta para clonar una zona en otra zona distinta mediante la copia 

de la primera
 Recorte: herramienta para reencuadrar una imagen
 Saturación: herramienta para aumentar el espesor o desaturar uno o varios colo-

res
 Blanco y negro: herramienta para convertir una imagen de color en blanco y negro

2. Con el programa de edición fotográfica abierto, se explica a los participantes que la 
mayoría de los programas se maneja de manera similar, aunque varíe ligeramente la 
interfaz, casi todos cuentan con las mismas herramientas y tienen un funcionamiento 
parecido. Advertimos que existen algunos programas más profesionales y avanzados 
como Photoshop. Preguntamos quién tiene experiencia en el manejo de este tipo de 
software para que ayude a los demás.

3. Cada agencia abre en el programa alguna de sus imágenes para practicar. Se localizan 
en primer lugar las herramientas: corrección de color, brillo, contraste, filtros, etc. y se 
aplican a las imágenes para ver el resultado. El primer paso es siempre aumentar el 
contrate, bajando los negros y subiendo los blancos, y reducir el brillo. Las imágenes 
ganan así en fuerza y nitidez.

4. Posteriormente, se comprueban las propiedades de la imagen: la resolución, el tamaño 
del lienzo, etc. y se realizan pruebas cambiando los parámetros. A menudo las imá-
genes que proceden de cámaras son demasiado grandes y es necesario convertirlas 
para su manejo a un formato más pequeño, reduciendo el tamaño del lienzo en centí-
metros o reduciendo la resolución.

5. Se introducen los formatos habituales de compresión y formatos gráficos (JPG, TIFF, 
PNG, GIF).

6. Destacamos la importancia de ser ordenados en el retoque fotográfico ya que pode-
mos generar diferentes versiones de una misma fotografía. Cada vez que se retoque y 
se cambie una imagen es recomendable guardar dicha imagen con el nombre: Nombre 
+ pixeles de resolución y un tamaño. Por defecto, una imagen para un blog o para ane-
xar en un mail no debe pesar más de 1MB, aunque nuestros originales pesen más.

7. Se realizan conversiones de varios formatos retocando la calidad y el tamaño, y se 
guardan los trabajos ordenados por carpetas con el nombre de la agencia. Además, se 
realiza una copia de seguridad externa para poder seguir trabajando en casa.
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ACTIVIDAD 3.7.2 Elaboración de un blog para la agencia

Procedimiento

1.  Cada agencia abre una cuenta en algún servidos gratuito como blogger o wordpress, 
y configura su espacio web. Estos servidores tienen tutoriales muy sencillos que nos 
aclararán todas las dudas y pasos a seguir para configurar el blog.

2. Se elabora un perfil para la agencia y se redacta una primera entrada o post explican-
do el trabajo de la misma.

3. Cada agencia elige una red social en la que va a trabajar y difundir sus fotografías, y 
la incluye en el blog.

4.  Al final de la clase, cada agencia debe tener un blog operativo y añadidos como blogs 
amigos o visitados los del resto de las agencias.
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SESIÓN 3.8 IMÁGENES EN MOVIMIENTO. CREACIÓN DE 
POSTALES AUDIOVISUALES

 Objetivos de aprendizaje

Entender el concepto de postales audiovisuales, también denominadas cinemagraphs. 
Aprender la técnica para realizar postales audiovisuales. 
Aprender a guionizar y filmar postales audiovisuales.

 Conceptos introducidos

Postal audiovisual

La postal audiovisual o cinemagraph es una fotografía en la que una selección de la misma mues-
tra un movimiento en bucle de unos pocos segundos, mientras gran parte de la imagen permanece 
estática. Es una mezcla de fotografía y vídeo especialmente orientada a la web, aunque no exclusi-
vamente. 

Ejemplos de postales audiovisuales:

Postal Audiovisual Un hemisferio gira sobre otro (I.E.S. Madraza Granada)

Postal Audiovisual Libertad de expresión (I.E.S. Madraza. Granada)

Links cinemagraphs o postales audiovisuales
http://comunicatusderechos.wordpress.com/creaciones-de-los-participantes/
http://www.tripwiremagazine.com/2011/07/cinemagraphs.html
http://www.cinemagraph.es/
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¿Cómo se hacen?
 
La técnica para crear postales audiovisuales es muy sencilla. Basta con filmar un fragmento de 
vídeo breve entre 3 y 8 segundos con un plano estable, realizado siempre con trípode o con 
la cámara en una posición fija apoyada, para evitar movimientos. Con ayuda de alguno de los 
programas gratuitos existentes se procesa este vídeo.

En la actualidad, existen muchas aplicaciones con las que podemos editar nuestras postales 
audiovisuales: 

-  Para PC con Windows: 
 Cliplets: aplicación gratuita de Microsoft, espacialmente diseñada para realizar cinema-

graphs. Viene acompañada de sencillos tutoriales. Su versión para móviles es Blink.
 http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/projects/clipletsdesktop/
 
 Photoshop: La ventana “Animación” de este programa nos permitirá hacerlas y expor-

tarlas al formato gif u otros.
 
-  Para Mac: 

  Photoshop para Mac

-  Para teléfonos móviles o tabletas: 
 Existen muchas apps (aplicaciones gratuitas disponibles) en la Web. Buscando el 

término “cinemagraph” en un teléfono con conexión a Internet, puede descargarse e 
instalarse cualquiera de las muchas aplicaciones disponibles.

El procedimiento de estas aplicaciones es siempre el mismo: el programa abre el vídeo graba-
do, lo procesa y a continuación solicita que escojamos el fragmento que nos interesa, pudiendo 
cortar y descartar lo que no nos interese. Después, podemos escoger qué imagen queremos 
que permanezca fija (foto congelada). Y por último, nos proporcionará una herramienta para 
borrar de la foto congelada la sección de la misma que nos interese. A través de esa ventana 
o sección borrada, vemos el vídeo que hay debajo. Solo queda exportarlo al formato deseado, 
preferiblemente gif si es para web. Por lo general un cinemagraph no debe pesar más de 1 MB.

Al diseñar la postal es importante que el movimiento escogido no se solape con cosas que haya 
detrás, así como prestar atención al punto donde acaba la acción de movimiento y al punto don-
de comienza nuevamente para que el salto sea lo menos brusco posible.

Es un formato audiovisual muy interesante con muchas posibilidades expresivas, narrativas y 
estéticas de fácil ejecución técnica.

El gif es un formato de gráfico animado muy empleado en la web, especialmente en el caso de 
las postales audiovisuales, que también pueden tener un formato de clip de vídeo (mov, avi, etc.).

 Materiales necesarios

Cámara de foto con vídeo o videocámara
Trípode
Proyector y ordenador con software apropiado

 Recursos proporcionados

Recurso 3.8.1 Videopostales de los participantes del Comunica tus Derechos y gifs de las 
postales



    100

ACTIVIDAD 3.8.1 Postales audiovisuales

Procedimiento

PARTE A

1. Presentamos el concepto cinemagraph-postal audiovisual (ejemplos disponibles en Re-
curso 3.8.1).

2. Se analiza la técnica con los participantes y se estudian los ejemplos mediante las si-
guientes preguntas: ¿Qué parte se mueve? ¿Qué parte está quieta?

3. Explicamos brevemente el proceso técnico con apoyo de algún tutorial.

4. Proponemos rodar unas cuantas postales en clase y editarlas. A la hora de generar 
ideas se sugiere la posibilidad de utilizar las postales audiovisuales para tratar, defen-
der o denunciar cuestiones relacionadas con los Derechos Humanos.

PARTE B

5. Cada agencia recibe una copia de la Declaración de Derechos Humanos como inspi-
ración para realizar en diez minutos el guión de una postal audiovisual que se pueda 
rodar en el centro y que trate cuestiones relacionadas con los Derechos Humanos, 
situaciones de injusticia, o bien que denuncie o incite a la reflexión sobre algún tema 
que nos afecte.

6. Tras elaborar la idea-guión, cada agencia debe confeccionar un plan de producción, que 
incluya las siguientes cuestiones:
¿Qué necesitamos? (Objetos, decorado, etc.)
¿Dónde la rodamos?
¿Cuál es el tema? ¿De qué trata?
¿Qué parte de la foto está en movimiento y qué parte está congelada?

7. Dependiendo del número de cámaras disponibles y estableciendo unos turnos para que 
cada agencia grabe su postal, las agencias se organizan a nivel interno para decidir 
quién va a llevar la cámara, quiénes actúan o quiénes consiguen lo necesario. Es im-
portante que todos colaboren en la puesta en escena y el rodaje.

8. Cada agencia graba su propia postal sin olvidar las dos reglas básicas:
- Cámara fija apoyada en trípode
- Diez segundos de grabación de la acción

9. La figura docente organiza la copia del material grabado en el ordenador del proyecto, 
etiquetando y clasificando los archivos de vídeo por agencia para editarlas en la si-
guiente sesión o a continuación.

Nota: El propósito es que las agencias empiecen a elaborar también postales audiovisuales relacio-
nadas con los temas de sus reportajes (al menos dos o tres postales por agencia).

Debemos dedicar una sesión más al menos al trabajo de revisión de los reportajes, edición y reto-
que de imágenes y postales audiovisuales.
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POSTALES AUDIOVISUALES 
(CINEMAGRAPHS) por los DDHH
 
Proyecto Comunica Tus Derechos
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SESIÓN 3.9 VIDEO Y LENGUAJE AUDIOVISUAL
 PARA EL CAMBIO SOCIAL: Formas de contar historias

 Objetivos de aprendizaje

Aprender los conceptos básicos del lenguaje audiovisual y la elaboración de mensajes audiovisuales. 

Conocer diferentes formatos-géneros audiovisuales. 

Valorar las posibilidades que ofrecen las disciplinas audiovisuales como herramienta de transforma-
ción social y derecho a la comunicación. 

Asimilar estrategias para utilizar el vídeo como herramienta de comunicación social o vídeo para el 
cambio social. 

Conocer el género del vídeo participativo.

 Conceptos introducidos

Plano: tiro de grabación que comprende desde que se pulsa el botón de grabar hasta que se detiene 
la grabación.

Documental: género narrativo audiovisual que muestra un aspecto de la realidad mediante escena-
rios y personajes reales. Existen géneros mixtos que recrean escenas documentales por medio de 
personajes ficticios. El origen del cine es documental. 

Ficción: género narrativo audiovisual que muestra historias con personajes y situaciones creadas 
para la realización de la misma.

Sinopsis: resumen de una historia que destaca únicamente las partes relevantes para la consecu-
ción de la misma sin detenerse en detalles.

Guión: texto en el que se expone, con los detalles necesarios para su realización, el contenido de 
una película, de una historieta o de un programa de radio o televisión. Contiene las indicaciones de 
todo aquello que la obra dramática requiere para su puesta en escena. En términos generales, todo 
guión es una escritura dramática que presenta un planteamiento o presentación, un nudo y un des-
enlace.

Secuencia: plano o una sucesión de planos que conforman una unidad narrativa diferenciada por 
razones espaciales o temporales. La secuencia es una escena que transcurre en un mismo lugar o 
localización y un mismo tiempo.

Montaje: construcción del relato audiovisual. Selección y ordenación de los fragmentos audiovisua-
les que construyen las obras audiovisuales.

Vídeo participativo: surge con el fin de conceder una oportunidad para que todo colectivo o indi-
viduo pueda documentar sus propias experiencias y conocimientos, así como expresar sus necesi-
dades y esperanzas desde su propio punto de vista. Algunas ONG como la europea Insight nacen 
como un intento por habilitar a las comunidades y grupos de diferentes partes del mundo para llevar 
a cabo sus propias formas de desarrollo sostenible basado en las necesidades locales, poniendo 
las cámaras de vídeo en las manos de los que más saben. No importa si son letrados o analfabetos, 
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ricos o pobres, hombres o mujeres, ancianos o jóvenes, el método visual permite que todos puedan 
grabar y contar su historia, y lograr que su voz sea escuchada .Los vídeos ya terminados pueden 
ser utilizados para promover la toma de conciencia y el intercambio dentro de la misma comunidad 
así como en otras comunidades (Insight, 2006). Para más información, recursos y guías, ver www.
insightshare.org.

 Materiales necesarios

Proyector y ordenador
Papel y bolígrafo

 Recursos proporcionados

Recurso 3.9.1 Cortometrajes y documentales sugeridos
Links de obras sugeridas: 

Ficción
Lost (Perdido): 
https://vimeo.com/21716150
http://www.youtube.com/watch?v=xLiarTbGLVA

De Viaje, de Silvia González Laá
(Recurso 3.9.1) Premio del alumnado Comunica tus Derechos

Documental
Azúcar amargo, de Esteban Félix/Alba Mora
https://vimeo.com/57969434

La Isla de las Flores, de Jorge Furtado
http://www.youtube.com/watch?v=4kDN49_bFno

Recurso 3.9.3 ¿Qué es un video participativo? www.Insightshare.org
Versión subtítulos español en: http://pgis-tk-es.cta.int/videos/video030.html
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ACTIVIDAD 3.9.1 El relato audiovisual: formas de contar historias

Procedimiento

1. Para introducir el tema, proponemos una serie de preguntas: ¿Cuál es la última pelí-
cula que hemos visto? ¿De qué trata? ¿Cómo nos ha influido? ¿Para qué utilizamos el 
cine? ¿Para contar historias? ¿Qué otras maneras hay de contar historias? ¿Para qué 
sirve contar historias?

2. Después, se introduce el primer concepto de la sesión mediante la pregunta: ¿Cuál es 
la diferencia entre una película de ficción y una película documental? Se propone un 
pequeño debate en torno a la pregunta.

3. Se proyecta un cortometraje de ficción. El docente puede escoger cualquiera que con-
sidere adecuado para el grupo o utilizar alguno de los recursos aquí propuestos como 
Lost (Perdido).

4. Tras el visionado, cada participante escribe una ficha con la siguiente información: títu-
lo, sinopsis (breve resumen) y temáticas que aborda. Después, se realiza una puesta 
en común.

5. Siguiendo el mismo procedimiento, proyectamos un cortometraje documental. De 
nuevo el docente puede escoger aquel que considere adecuado o utilizar alguno de los 
recursos aquí propuestos:
Azúcar amargo, de Esteban Félix/Alba Mora
La isla de las flores, de Jorge Furtado

6. Tras el visionado, cada participante completa una ficha similar: título, sinopsis y temáti-
cas. Después, se realiza una puesta en común.

7. Preguntamos entonces a qué género pertenece cada uno de los cortometrajes: docu-
mental o ficción. Mediante debate, se intenta consensuar una definición de los géneros 
y las diferencias entre ellos, incidiendo en también en sus similitudes. Ambos géneros 
sirven para contar historias y se construyen con un guión, un plan de rodaje, unos 
personajes-actores y un montaje, aunque en el caso del documental el guión vaya cre-
ciendo y sea imprevisible, o los personajes sean reales. 
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ACTIVIDAD 3.9.2 Cómo se construye un relato audiovisual

Procedimiento

1. Para comenzar introducimos el concepto de guión. Un guión se divide en escenas o, 
propiamente dicho, en secuencias. Una secuencia es aquello que ocurre en un mismo 
lugar o localización y en el mismo tiempo. En un guión las secuencias se indican del 
siguiente modo:

SECUENCIA nº . Lugar. Interior o exterior. Día o Noche.
Ejemplo: Secuencia 15. Salón casa. Interior. Noche.
Y a continuación, como en una obra de teatro se describe la acción y los diálogos. 

 A su vez, una secuencia puede tener un plano o muchos planos. Mediante la proyec-
ción de ejemplos de secuencia, analizamos algunos fragmentos de los cortos proyec-
tados. Se analizan el número de secuencias y los distintos planos, haciendo hincapié 
en la definición de plano.

 
 Incidimos en que las películas de cine se graban con una sola cámara, repitiendo 

varias veces desde distintos ángulos, porque de este modo se controla lo que se está 
grabando. Sólo en las escenas de efectos especiales, en las que es muy difícil repetir 
la escena, se utilizan dos o más cámaras al mismo tiempo.

2. Se analiza el cortometraje de ficción proyectado, tratando de contar y describir las 
secuencias que tiene. Se puede escribir brevemente el guión en la pizarra.

3. Introducimos los conceptos relativos al documental y al proceso de creación del 
mismo. Para grabar una obra documental, se parte de una idea o tema. Una vez 
concretada la idea, comienza la investigación e identificación de lugares, situaciones 
o personajes que pueden contar cosas sobre dicho tema, así como de otros recursos, 
documentos o entrevistas ya existentes. Posteriormente, se comienza a grabar y a 
construir progresivamente la historia. El relato se concreta durante el montaje, median-
te la proyección de todo el material grabado, la selección de las partes más interesan-
tes o útiles para contar la historia deseada, y la posterior ordenación de las mismas. 
Decidir qué va primero y qué después para captar al espectador o transmitir bien la 
información, es la parte más importante del documental porque, aunque es necesaria 
una idea previa, el verdadero guión de un documental se elabora en la sala de monta-
je. Aunque exista plena libertad al ordenar el relato, el montaje está supeditado a los 
objetivos de involucrar, conmover e informar al espectador.

4.  Tras la explicación teórica, se analiza el cortometraje documental proyectado, inten-
tando diferenciar los bloques de narración-grabación e identificando cuántas entrevis-
tas hay, si las hay, en cuántos sitios diferentes se ha grabado, etc.

 Como conclusión podemos introducir el siguiente esquema para escribir un proyecto 
documental:
-  Idea
- ¿Qué tema queremos tratar?
- ¿Qué es lo interesante del tema?
- ¿Cómo lo vamos a contar?
- ¿Qué recursos utilizaremos? 
- ¿A quién entrevistaremos, dónde grabaremos, etc.?
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ACTIVIDAD 3.9.3 El vídeo participativo y el vídeo para la comunidad

Procedimiento

1.  Se proyecta el video ¿Qué es un vídeo participativo?
http://pgis-tk-es.cta.int/videos/video030.html

2.  Tratando de buscar la colaboración de los participantes, se introduce el concepto de 
vídeo participativo, su historia, sus orígenes, etc., y se proporcionan algunos ejemplos 
de uso del vídeo participativo.

3.  Se abre un momento de reflexión en torno a las siguientes preguntas: ¿En qué tipo de 
experiencias situaciones, problemáticas, comunidades de nuestro entorno desatendi-
das por los medios podríamos emplear las técnicas de vídeo participativo? ¿Para qué 
serviría? ¿Qué diferencias hay con el relato o los productos que nos ofrecen el cine o 
la televisión?

4.  Durante las respuestas de los participantes, las redactoras y redactores de las agen-
cias toman nota de las conclusiones y las propuestas.
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SESIÓN 3.10 ELABORACIÓN DE NUESTRO PROYECTO AUDIOVISUAL

 Objetivos de aprendizaje

Aprender a elaborar un proyecto audiovisual de tipo relacionado con la defensa de los Derechos 
Humanos. 

Conocer el procedimiento y la forma de planificar un rodaje, así como las fases de un mensaje audio-
visual.

Mejorar las habilidades de trabajo en grupo.

 Conceptos introducidos

Guión literario: texto que contiene una historia pensada para ser narrada mediante imágenes y so-
nido. En él se detallan las acciones y los diálogos de los personajes, acompañándolos con descrip-
ciones generales de los escenarios y acotaciones para los actores. La historia se escribe de manera 
que resulte visible, pero sin dar indicaciones técnicas para la realización de la película ni sobre el tra-
bajo de cámara. Los guiones literarios se escriben en un formato específico que permite al director, a 
los actores y al resto de personas que intervienen en la realización interpretar el texto fácilmente.

Guión técnico: transcripción en planos cinematográficos de las escenas definidas en el guión 
literario. En el guión técnico, el director planifica la realización, incorporando indicaciones técnicas 
precisas como el encuadre de cada plano, la posición de la cámara, los detalles de iluminación o de 
decorado o los efectos de sonido (Recurso 3.9.1).

Planificación: división de las secuencias en planos. Establecimiento del número, el tipo y el encua-
dre de los planos de cada parte.

Story board: conjunto de ilustraciones en secuencia con el objetivo de servir de guía a la hora de 
entender una historia, previsualizar una animación o seguir la estructura de una película antes de su 
filmación.

 Materiales necesarios

Papel y lápiz

 Recursos proporcionados

Recurso 3.10.1 Ejemplos de guión literario, técnico y story board técnico 
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ACTIVIDAD 3.10.1 El guión de nuestro proyecto

 Procedimiento

PARTE A
 
1. Comenzamos con la explicación sobre la pizarra de las fases de elaboración de toda 

obra audiovisual, planteando el siguiente esquema inicial:

-  Idea/historia: ¿Qué queremos contar?
-  Tema: ¿De qué tema estamos hablando? ¿Qué situación estamos reflejando o 

denunciando?
-  Sinopsis: ¿Cómo lo vamos a contar? ¿Qué enfoque le vamos a dar: documental, 

ficción o anuncio?
-  Personajes (ficción) o protagonistas (documental): ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? 

2. Tras aclarar estos puntos, se procede a explicar cómo se elabora el guión:
 En el caso de la ficción, la elaboración del guión literario implica tomar decisiones en 

torno al número de secuencias, a las escenas, a los personajes y a los diálogos.

 En el caso del documental, se escribe un guión previo y se toman decisiones en 
torno a las siguientes preguntas: ¿Qué personajes tenemos localizados? ¿De qué 
nos puede hablar cada uno? ¿Qué escenas o situaciones queremos grabar? ¿Qué 
necesitamos para que nuestra historia se entienda, sea conmovedora y transmita 
su mensaje? ¿Necesitamos otros recursos como un narrador, fotografías, etc.?

 El docente incide en la ordenación del relato: todo guión debe tener un principio, 
un nudo y un desenlace.

3.  Después de explicar el guión literario, se introduce a los alumnos en el proceso de 
elaboración del guión técnico. Se muestran ejemplos de ambos (Recurso 3.10.1).
 En el caso de la ficción, es importante realizar una lista de los decorados, atrezzo 

(objetos que aparezcan en escena) o vestuario necesarios, y decidir cuántos pla-
nos habrá en cada secuencia. Normalmente se graba la acción completa de cada 
escena varias veces o se divide por bloques de acción mediante planificación. Lo 
más habitual es realizar un plano general, luego un plano medio, y un primer plano 
de cada personaje haciendo la acción completa desde ángulos distintos.

 En el caso del documental, se realiza una planificación de rodaje igualmente, deci-
diendo en qué localización se va a grabar a cada persona (en caso de entrevistas), 
qué planos, y qué recursos necesitamos. 

 Una herramienta muy útil para acompañar el guión técnico es el story board, ya 
que contiene dibujos de los planos que son más significativos como guía. 
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4.  Por último, se explica cómo elaborar un plan de rodaje donde se recoja toda la in-
formación técnica: día y hora de la grabación, dispositivos y elementos necesarios, 
funciones de los miembros del equipo, etc.

Nota: Puede ser conveniente, dependiendo de cada grupo, poner un límite de duración de unos dos 
minutos por obra, especialmente en el caso de las obras de ficción. Si un grupo cree que necesita 
que su cortometraje tenga más duración debe justificarlo.

PARTE B

5.  Las agencias se reúnen para comenzar a debatir sus ideas y propuestas, y elaborar 
acto seguido sus guiones y planes de rodaje.

PARTE C (en la misma o en una sesión posterior)

6.  Cada agencia realiza una presentación de su proyecto ante todos los participantes. 
Con el fin de mejorar cada uno de los proyectos el docente puede incentivar el deba-
te y el cuestionamiento cada aspecto del proyecto en grupo, mediante las siguientes 
preguntas:

¿Interesa a los demás?
¿Qué puntos parecen complicados o difíciles de ejecutar?
¿Cuáles son los puntos más interesantes de la historia?
¿Qué puntos parecen viables de la propuesta y cuáles inviables?
¿Tiene claro el grupo cómo lo va a hacer?
¿Qué ayuda necesitan?

Nota: Cada docente puede decidir si dedica una o varias sesiones a la elaboración de estos 
guiones y si estos rodajes se realizan en clase o como trabajo externo y libre. Debe considerarse 
también la disponibilidad de cámaras, micrófono y trípode para organizar el uso de los mismos.
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SESIÓN 3.11 MONTAJE DE NUESTROS PROYECTOS

Nota: Recomendamos dedicar al menos dos sesiones de 50 minutos al montaje de los proyectos.

 Objetivos de aprendizaje

Asimilar las técnicas necesarias para montar proyectos audiovisuales. 

Aprender a editar mediante la selección y ordenación de los planos grabados. 

Aprender a ordenar un relato audiovisual para dar sentido a una obra. 

Conocer los formatos principales de vídeo y el funcionamiento básico de los programas de edición.

 Conceptos introducidos

Formatos de vídeo: es importante distinguir entre los formatos de vídeo o contenedores (mp4, mov, 
avi, mts, etc.) y los formatos de códecs que son los algoritmos de compresión que incorporan los 
archivos (H264, divx, etc.).

Formatos de vídeo finales: hay muchos formatos de salida de los vídeos. Por estandarizar, es reco-
mendable grabar en proporción 16:9 panorámica (ya sea de móviles o de cámaras HD), a un tamaño 
de 1280x720 o de 1920x1080. Un buen formato de salida es el mp4 ya que tiene buena calidad y 
pesa poco, además es compatible con todos los dispositivos y su tamaño estándar es 1280x720.

Corte: fragmento de un archivo de vídeo seleccionado.

Fundido a negro: clip de vídeo que se desvanece hacia el negro.

Encadenado: fusión de dos clips de vídeo.

Pista de audio: parte de un clip de vídeo que contiene el sonido.

CLAVES PARA EL PROFESORADO

1. Nuestros archivos

En primer lugar, hay que copiar los archivos brutos (el material grabado sin clasificar) desde la tarjeta 
de la cámara al disco duro del ordenador ya sea externo o interno. Cada familia o marca de cámara 
genera un tipo de archivo, pero, la mayoría de los programas de edición reconoce ya todos los tipos 
de archivos y permite trabajar con ellos. En 2013, los tipos de archivos más habituales en cámaras 
no profesionales son los de extensión mp4, mov, avi, u otros como mts (es posible que antes de po-
der cargar este último tipo de archivo al programa de edición deba pasar por algún tipo de conversor 
de formato). Bastará con hacer una búsqueda en Internet para conocer sus peculiaridades si nuestro 
software no los reconoce.

Es importante saber que las resoluciones y tamaños estándar en vídeo HD son: 1920x1080, o bien 
1280x720.
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2. El programa de edición

Todos los programas de montaje funcionan de una manera muy parecida, solo es necesario fami-
liarizarse con la interfaz del programa que se elija y con el tipo de archivos en que graba la cámara 
que utilizamos. Hay muchos tipos de programas de edición dependiendo de la plataforma o sistema 
operativo se emplee, y algunos de ellos vienen instalados por defecto. Linux, el sistema operativo 
para la mayoría de centros educativos, proporciona varios como Open Movie Editor, Gimp, etc. En 
Windows, podemos encontrar también numerosos programas como Windows Movie Maker, Sony 
Vegas, Adobe Premier. Para Mac se diseñaron Emovie, Final Cut Pro, etc. Existen también infinidad 
de aplicaciones gratuitas para móviles y tabletas que permiten editar vídeos de una manera muy 
sencilla y con suficiente calidad.

Del mismo modo, la interfaz de estos programas es muy parecida. Suelen aparecer dos ventanas: 
una donde se cargan los archivos brutos y otra que nos muestra el resultado de lo que vamos mon-
tando. Aparece también una línea de tiempo, donde vamos colocando nuestros fragmentos.

En primer lugar, debemos importar nuestros archivos en el programa y comenzar a visionar todo lo 
que hemos grabado, tomando notas de los archivos que más nos interesan y logrando un conoci-
miento exhaustivo del material que tenemos. Este paso es fundamental en el proceso. Pinchando 
dos veces sobre los archivos brutos importados, se cargarán en la misma ventana en la que se 
encuentran y podremos visionarlos.

Para marcar las partes que nos interesan, todos los programas tienen el mismo atajo de teclas: tecla 
I para la marca de entrada, tecla O, para la marca de salida y algún botón nos permitirá arrastrarlos 
o enviarlos a la línea de tiempo. Una vez allí, podremos mover, desplazar y cambiar de sitio tanto la 
pista de audio como la de vídeo, así como añadir temas musicales o sonidos.

En algún lugar de la interfaz, encontraremos una pestaña o ventana con los efectos principales: fun-
didos, encadenados, corrección de color, etc. Se pueden añadir transiciones, arrastrando el efecto 
fundido o fade normalmente justo al final de un clip y comienzo del otro, y editar igualmente los nive-
les de audio de los vídeos y el resto de parámetros. 

Para cualquier duda, existen multitud de tutoriales muy accesibles en Internet que se pueden consul-
tar una vez decidido el programa de montaje.

3. Consejos de montaje

Es importante llevar a cabo el montaje de un modo metódico y organizado, prestando atención a las 
siguientes recomendaciones:

1.  Visionar todo lo grabado, memorizarlo o tomar notas sobre las tomas buenas.
2.  Descartar las tomas indeseadas.
3.  No permitir segundos innecesarios.
4.  Economizar, es decir, simplificar por la claridad de la historia.
5.  No repetir planos ni hacer cortes innecesarios solo porque tengamos varias tomas diferentes de 

lo mismo.
6.  Garantizar que los cortes sean fluidos, es decir, que ayuden a dar continuidad. No emplear fundi-

dos ni encadenados si no es necesario, ya que indican habitualmente el paso del tiempo, y si no 
es el caso, ralentizan la acción.

7.  Se puede grabar una voz en off o añadir los efectos deseados.

 Materiales necesarios

Ordenadores con software de edición de video
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ACTIVIDAD 3.11.1 Práctica de montaje

 Procedimiento

1. Por agencias o grupos de rodaje, los montadores y participantes trabajan durante una 
hora en la primera versión de montaje. Seleccionan los clips más interesantes y hacen 
una primera ordenación del relato.

2. Cada agencia presenta ante el resto de la clase un primer visionado de los trabajos. Se 
discuten otras posibilidades: cambio de orden de algunos planos, cambios en la dura-
ción de los planos, incorporación de nuevos recursos.

3. De vuelta al trabajo por agencias, se mejora el montaje y el audio según las recomen-
daciones. Se incluyen los elementos de grafismo (texto) necesarios, se escriben los 
títulos de crédito, y se realiza una primera exportación de la película.

4. Las agencias “dejan reposar” unos días su primer montaje.

5. En una sesión distinta, el conjunto de la clase vuelve a revisar, a poner en común y 
cuestionar los trabajos. Las agencias muestran sus montajes a personas que no hayan 
visto el proceso anteriormente y solicitan su opinión y críticas. El montaje supone na-
rrar con imágenes y sonido, y precisa paciencia para mejorar los trabajos y la claridad 
de los mensajes.
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SESIÓN 4.1 DESDE DÓNDE MIRAMOS
 E INTERPRETAMOS NUESTRA REALIDAD

En este módulo emplearemos un sencillo método de trabajo teatral denominado acción-reacción, que 
implica un descubrimiento progresivo y guiado de los fundamentos del proceso comunicativo. Como 
su propio nombre indica, este método parte del principio de que cualquier gesto, acto o intención 
provoca una respuesta en el exterior. Todo lo que hacemos modifica en mayor o menor medida nues-
tro entorno. La comunicación parte de esta premisa, pero la dinámica acción-reacción no garantiza 
de por sí el éxito comunicativo, del rigor que mantengamos a la hora de expresarnos dependerá el 
hecho de que nuestro mensaje surta o no el efecto deseado.

Objetivos de aprendizaje

 •  Adquirir técnicas de calentamiento físico de articulaciones y músculos a fin no solo de evitar 
lesiones sino también de desinhibirse. 

•  Aprender a utilizar el cuerpo como herramienta de comunicación y de construcción y deconstruc-
ción de realidades. 

•  Desarrollar la conciencia de la imagen transmitida en cada instante. 

•  Tomar conciencia espacio-temporal. 

•  Aprender a leer y escribir la realidad del entorno de un modo analítico mediante la creación y 
posterior disección de una escena teatral. 

•  Adquirir una mirada inclusiva, crítica y empática. 

•  Potenciar la capacidad para descodificar el significado de los múltiples mensajes a los que nos 
exponemos cada día. 

•  Ser consciente de las realidades locales e identificar las amenazas que comprometen la salva-
guardia de los Derechos Humanos y la igualdad de género en el entorno próximo.

 
• Desarrollar las capacidades para el trabajo en equipo.

 Conceptos introducidos

•  Puesta en escena: apuesta escénica escogida por una directora o director para montar una 
obra o llevar a escena una idea cualquiera. 

•  Gestualidad narrativa: poder narrativo del cuerpo al margen de la palabra. 

•  Conciencia espacio-tiempo: estructura cognitiva que proporciona a la persona el reconocimien-
to de su cuerpo en cualquier situación, y la información necesaria para establecer las relaciones 
con el medio, a partir de dicho reconocimiento y de su situación en el espacio.  

•  Ritmo escénico: ritmo elegido por una directora o director para narrar una historia. 

•  Realidad-ficción: juego teatral que trata de confundir al espectador acerca de la veracidad de lo 
que está ocurriendo. 
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•  Escena fotográfica: montaje de una situación escénica sostenida en pause. La acción se detie-
ne en un punto significativo para el mensaje que se desea transmitir. 

•  Foco: punto de la acción que se desea destacar. 

•  Patrones de conducta: actitudes que se repiten cíclicamente en todos los individuos. 

•  Dirección: orientación de la mirada o trayectoria en el espacio de representación (hacia delante, 
detrás, derecha, izquierda, hacia la ventana, la puerta, etc.).

•  Recorrido: línea que traza el desplazamiento por el espacio. Puede ser una línea recta, diago-
nal, horizontal o vertical al público, en zig-zag, en círculo, en espiral, etc.

Materiales necesarios

Música
Papel y bolígrafo
Un espacio suficiente para el desarrollo del movimiento

ACTIVIDAD 4.1.1 Calentamiento: miramos desde lo que somos

Procedimiento

1.  Sentados en corro, cada participante se presenta respondiendo a tres preguntas:

 ¿Cómo crees que te ven los 
demás?

 ¿Cómo te ves tú?

 ¿Qué te gustaría hacer en 
el futuro?

Estas preguntas conducen a 
una reflexión íntima de grupo y 
propician un acercamiento que 
condiciona positivamente la 
actitud del alumnado.
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ACTIVIDAD 4.1.2 Calentamiento: nuestra firma

Procedimiento

1.  Cada participante escribe su propia firma o nombre en el aire con las distintas partes 
del cuerpo: pies, rodillas, cadera, hombros, manos, codos y cabeza.

2.  Pedimos a los participantes que hagan su firma cada vez más grande. Los alumnos 
ocuparán cada vez más espacio mediante la repetición y utilización de diferentes direc-
ciones y recorridos en la sala de trabajo.

3.  Una vez afianzado el movimiento, se puede introducir cambios de ritmo, aumentando o 
disminuyendo la velocidad gradualmente con ayuda de la música.

ACTIVIDAD 4.1.3 Un paseo por el espacio y el tiempo

Procedimiento

1.  Pedimos a los participantes que comiencen a caminar por el espacio del aula libremente.

2.  A continuación, se transmite a los participantes una serie de pautas que deben regir su 
movimiento al caminar. De este modo, los participantes tendrán que:

•  Ocupar debidamente los espacios libres (conciencia de espacio).
•  Acompasar ritmos, acelerando y decelerando (conciencia temporal).
•  Caminar con prisa o sin ella, por una gran ciudad entre desconocidos, o en un 

lugar tranquilo (conciencia del ritmo).
•  Mantener la mirada de aquellos que se cruzan en su camino.
•  Caminar reptando, saltando, dando giros, de lado, marcha atrás, etc. (conciencia 

de las alturas y los modos de caminar).
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ACTIVIDAD 4.1.4 Hábitos congelados: el mensaje de la fotografía

Procedimiento

1.  Los participantes comienzan a caminar por la clase.

2.  Ante una señal clara del docente, detienen su movimiento para improvisar una acción 
cotidiana (propia u observada) de un modo repetitivo. Durante la representación de las 
diversas acciones, el docente selecciona una de ellas y pide a la persona que la lleva 
a cabo que la congele como si se tratara de una fotografía.

3.  A continuación, se reúne al resto de participantes en un extremo del aula desde el que 
se pueda contemplar con cierta distancia la fotografía-escena del participante escogi-
do.

4.  Entre cinco y diez participantes salen uno por uno a escena para complementar la foto 
hasta crear una situación o escena coherente.

5.  Se elige a un participante que esté fuera de la escena para que haga el papel de 
fotógrafa o fotógrafo y elija un punto de vista para hacer la foto, tendiendo en cuenta 
qué quiere comunicar. Para facilitar dicha reflexión debe responder a las siguientes 
preguntas:

 
 ¿Qué quieres que aparezca en foco?
 ¿Qué podría contar con la parte elegida?
 ¿Cuál sería su mensaje con lo escogido?
 ¿Qué posible titular publicitario se extraería de dicha elección?
 ¿Se puede vincular a la vulneración o afirmación de algún derecho fundamental?
 ¿Cómo aparecen representados los hombres y mujeres en relación a su rol de 

género y hasta qué punto perpetúan la desigualdad de género?

6.  El procedimiento se repite con cada uno de los hábitos representados por los partici-
pantes para involucrar a toda la clase en el análisis de las escenas.

Ejemplo: los alumnos plantean una escena referente a un trabajo típico de la zona en la 
que viven como la recogida de aceituna en la zona de rural de Jaén, en el sur de España. 
Sin proponérselo es frecuente que caigan en tópicos como que las mujeres se arrodillen 
para recoger la aceituna en el suelo mientras que los hombres se dediquen a barrer. Cuan-
do la escena esté planteada es importante analizar y debatir estos patrones de conducta 
que, de forma automática y muchas veces inconsciente, reproducimos.
 
Por medio de esta creación y posterior disección de una escena, se prepara al alumno 
para leer y escribir la realidad de su entorno de un modo analítico. 

7.  Una vez que las escenas-fotografías se han planteado y analizado mediante las pre-
guntas, se abre un debate colectivo para reflexionar sobre los patrones de conducta 
que, sin ser conscientes, reproducimos; sobre el poder de la imagen y sobre la respon-
sabilidad social de quien fotografía a la hora de comunicar un mensaje. Este debate 
se puede extender y relacionar con otras actividades de esta unidad didáctica a fin de 
profundizar en cada uno de los temas planteados. 
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SESIÓN 4.2 PERSPECTIVAS Y MIRADAS

Objetivos de aprendizaje

• Consolidar los objetivos introducidos en la sesión 4.1. 

• Asimilar las técnicas de elaboración y representación de una escena teatral.

 Conceptos introducidos

• Análisis espaciotemporal: análisis del tiempo y el lugar en el que se desarrolla una escena. 

• Análisis del personaje: análisis de los personajes que aparecen en la escena y de cómo están 
representados.
 
• Análisis del conflicto: identificación del nudo y del desenlace de la escena. 

Materiales necesarios

Papel y bolígrafo
Proyector y ordenador

Recursos proporcionados

Recurso 4.2.1
http://es.youthforhumanrights.org/what-are-human- rights/videos/noslavery.html

ACTIVIDAD 4.2.1 Análisis de una escena

Procedimiento

1.  Se explica a los alumnos cómo se elabora una escena o secuencia que respete el 
esquema básico de planteamiento, nudo y desenlace. Para ello, diseccionamos la idea 
central de cada secuencia, dividiéndola en tres partes claramente diferenciadas: un 
planteamiento de situación para que el espectador se pueda orientar fácilmente, un 
nudo donde desarrollamos el conflicto existente y un desenlace original que obligue a 
la reflexión del espectador. 

2.  Con la ayuda de la figura docente los participantes analizan fragmentos ya existen-
tes, identificando planteamiento, nudo y desenlace, por ejemplo, de una película que 
conozcan.
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3.  Posteriormente, se analizan varias escenas del Recurso 4.2.1.1 (u otro vídeo que la 
figura docente considere oportuno) atendiendo a diversos elementos:

•  Análisis espaciotemporal: cuándo y dónde ocurre la escena. En el Recurso 4.2.1.1 
es fácil contrastar realidades de distintas épocas y lugares

•  Análisis de los personajes: qué personajes aparecen en la escena y cómo están 
representados. En el Recurso 4.2.1.1 es posible analizar el papel de los niños que 
hacen la visita y el papel de la profesora, así como abordar el tema de los niños 
explotados y esclavos en la antigüedad.

•  Análisis del conflicto: cuál es el nudo y el desenlace. El Recurso 4.2.1.1 permite 
establecer un paralelismo entre la realidad actual y la del pasado.

ACTIVIDAD 4.2.2 Construcción de una fotografía-escena a partir de una historia

Procedimiento

Nota: Para esta actividad es recomendable tener en cuenta los parámetros de la actividad anterior: 
la estructura de planteamiento-nudo-desenlace, la ordenación lógica del espacio y el tiempo, la 
manera en que se presentan los personajes y el tipo de conflicto que se representa.

1. Los participantes forman grupos de tres a cinco miembros.

2. Por grupos elaboran una breve historia de la que se extraerá posteriormente una 
fotografía-escena representativa de la trama y mensaje de la historia. Debe estar 
representada por un máximo de ocho personajes y tratar alguna injusticia social de su 
entorno. 

3. A continuación, cada grupo pone en común con el resto de la clase la historia elabora-
da con el resto de la clase.

4. De forma colectiva la clase analiza cada una de las historias con el objetivo de re-
flexionar acerca de la problemática expuesta. 

5. Tras el análisis y apoyándose en el mural de los Derechos Humanos elaborado en 
el Módulo 1 o en cualquier otra representación gráfica de los Derechos Humanos, la 
clase trata de identificar la relación entre los problemas representados y los derechos 
humanos, cuya salvaguarda puede proteger y prevenir tales injusticias.

Nota: es importante destacar que muchas veces las injusticias ocurren de manera cotidiana y no se 
identifican ni denuncian por ese motivo. Para que este ejercicio funcione los participantes deben ha-
cer un esfuerzo para observar la realidad que les rodea como si fuera la primera vez. De esta forma 
será más fácil identificar la problemáticas por leves que sean o a primera vista parezcan. El rol del 
docente es fundamental a la hora de ayudar a los estudiantes en el proceso de ampliar la mirada y 
tomar conciencia sobre problemáticas asiduas. 
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ACTIVIDAD 4.2.3 Representación de una fotografía-escena

Procedimiento

1.  Cada grupo representa por turnos la fotografía-escena elegida de su historia. Si la es-
cena tiene más personajes que miembros tiene el grupo, pueden pedir ayuda a com-
pañeras o compañeros de otros grupos. Se debe fomentar la participación equitativa 
de todos los componentes del grupo.

2.  Tratando de averiguar hasta qué punto logran contar la realidad del conflicto o pro-
blema local identificado, la clase analiza una por una las fotografías-escena creadas 
por cada grupo en función de los parámetros anteriormente definidos: cómo están 
representados los personajes, cómo se representa el conflicto y cómo se organiza la 
secuencia espacio temporal.

3.  Entre todos proponen formas de mejorar la representación, y el grupo que representa 
la fotografía-escena en cuestión toma nota de ello para la próxima sesión.

Nota: se puede profundizar en el perfeccionamiento de las escenas y en la comprensión de las rea-
lidades representadas si la actividad se desarrolla a lo largo de más sesiones. En caso de grupos 
muy numerosos, también se recomienda prolongar la actividad para poder analizar con detenimien-
to las escenas.

SESIÓN 4.3 CREACIÓN DE PERSONAJES

 Objetivos de aprendizaje

• Profundizar en los objetivos introducidos en la sesión 4.1 y 4.2. 
 
• Adquirir técnicas para la construcción un personaje.  

• Adquirir técnicas de interpretación y herramientas de comunicación. 

• Aumentar la concentración y la comunicación no verbal. 

 Conceptos introducidos

Personaje: identidad que presenta una actitud y un modo de comportarse determinado por sus cir-
cunstancias espacio-temporales.
Materiales necesarios
Papel y bolígrafo
Un espacio interior lo suficientemente grande como para permitir el desplazamiento sin obstáculos 
(gimnasio, salón de actos, teatro etc.).
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ACTIVIDAD 4.3.1 Calentamiento físico: juego del espejo

Duración: 15 min

 Procedimiento

1.  Por parejas, los participantes se colocan enfrentados. Cuando un participante se mue-
va, su pareja imita el movimiento con el lado contrario como si fuera su reflejo en un 
espejo.

2.  Poco a poco, los participantes pasan de movimientos pequeños a movimientos más 
grandes que puedan representar acciones dentro de una escena.

Nota: Es muy importante que esta actividad se realice en absoluto silencio y concentración para 
lograr mayor precisión en los movimientos y compenetración entre las parejas.

ACTIVIDAD 4.3.2 Calentamiento físico: Caminando por la ciudad

Duración: 15 min

Procedimiento

1.  Los participantes caminan por el aula como si lo hicieran por una ciudad. Deben  
imaginar que son completos desconocidos y que caminan con mayor o menor  
urgencia en función de las pautas de la profesora o profesor.

2.  La figura docente irá cambiando las pautas: los participantes pueden caminar a ritmo 
frenético e ir poco a poco disminuyendo el ritmo hasta caminar a cámara lenta.
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ACTIVIDAD 4.3.3 Creación de un personaje

Duración: 30 min

Procedimiento

Para la creación de un personaje es imprescindible partir de los aspectos físicos. Los parti-
cipantes representarán las peculiaridades físicas de su personaje, incorporando las indica-
ciones del docente progresiva y acumulativamente.

1.  Pedimos a los participantes que elijan una manera de caminar, tratando de imaginar 
cómo caminaría su personaje en función del ritmo (lento o rápido), la cadencia de los 
pasos (con firmeza o con suavidad), y la textura e intención del movimiento y del per-
sonaje (agresivo, tierno, con miedo, tenso, dulce, etc.).

2.  Sucesivamente, los participantes adoptan una postura física que añadirán a la manera 
de caminar que han elegido antes (posición del tronco, pelvis y hombros).

3.  Además, los participantes elijen para su personaje dos o tres gestos de brazos y cabe-
za que trabajarán de forma repetitiva, a modo de tics.

4.  Escogen una expresión del rostro que defina claramente la actitud de su personaje.

5.  A continuación, mueven al personaje por el espacio para interactuar con otros persona-
jes, siempre manteniendo las decisiones anteriores.

6.  Para terminar, buscan una o dos expresiones verbalizadas que enlacen de un modo 
lógico con lo anterior.

7.  Partiendo de estas premisas, cada estudiante trabajará en la creación de dos o tres 
personajes distintos para asimilar el método de creación.
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SESIÓN 4.4 PREPARACIÓN DE LA SINOPSIS DE UN CORTO-ANUNCIO

Objetivos de aprendizaje

• Aprender a elaborar una sinopsis para un corto-anuncio.
• Mejorar la capacidad de síntesis y comunicación de un mensaje o idea.
• Desarrollar la creatividad.
• Mejorar las habilidades para el trabajo en equipo.
• Conocer los Derechos Humanos y en concreto el Derecho a la Comunicación.
• Interiorizar el concepto de responsabilidad ciudadana en un mundo global en el que cada una de 

nuestras acciones tiene una repercusión. 
• Aumentar la motivación para realizar pequeñas acciones que puedan tener una gran repercusión 

en su entorno local (creación de cortos que promuevan los Derechos Humanos o que denuncien 
situaciones de injusticia).

Conceptos introducidos

Sinopsis: resumen de una historia que destaca únicamente las partes relevantes para la consecu-
ción de la misma, sin detenerse en detalles.

Coherencia espaciotemporal: organización lógica, no necesariamente lineal, del tiempo y el espa-
cio en el que se desarrolla una historia.

 Materiales necesarios

Papel y bolígrafo
Ordenador y proyector

 Recursos proporcionados

Recurso 4.4.1.1 Cortometraje Derechos Humanos
http://www.youtube.com/watch?v=-Ax7431nruQ&playnext=1&list=PLhwj8H0OgYtXsvVcNDj8pO4Zrj6fSu-
Xq8&%20eature=results_video

Recurso 4.4.1.2 Cortometraje Un minuto de silencio. Proyecto Comunica tus Derechos.
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ACTIVIDAD 4.4.1 Sinopsis para un anuncio que promueva el derecho 
a la comunicación

Duración: 30 min

Procedimiento

1.  Los participantes se dividen en grupos de tres a cinco componentes.

2.  Cada uno de los grupos elabora una sinopsis para un anuncio publicitario que parta de 
las siguientes premisas:

a.  La temática debe contribuir a promover el derecho a la comunicación (libre acce-
so a la información y libertad de expresión). Para más información acerca de este 
derecho se puede consultar la Introducción y los módulos 1 y 2.

b.  La acción debe transcurrir en el entorno local de los participantes.

c.  La acción del anuncio debe transcurrir en el presente.

3.  Se puede proyectar un ejemplo para clarificar la tarea mediante el Recurso 4.4.1.1.

 http://www.youtube.com/watch?v=-Ax7431nruQ&playnext=1&list=PLhwj8H0OgYtXsvVcND-
j8pO4Zrj6fSuXq8&%20eature=rsults_video

ACTIVIDAD 4.4.2 Análisis de la sinopsis

Duración: 30 min

Procedimiento

1.  Los grupos ponen en común las propuestas de la actividad 4.4.1 y se analizan de 
modo colectivo mediante las siguientes cuestiones:

a. ¿Cuál es el mensaje que se quiere comunicar?
b. ¿Es interesante, divertido, entretenido, novedoso o atractivo para el espectador?
c. ¿Consigue captar su atención?
d. ¿Los personajes son adecuados para la acción?
e. ¿Existe coherencia espaciotemporal?
f. ¿Qué vestuario se utiliza?
g. ¿La acción es representativa del mensaje que se quiere transmitir?
h. ¿Es una buena propuesta para la divulgación del mensaje en cuestión?

 
2.  Una vez analizadas las sinopsis en clase, los estudiantes se vuelven a reunir con sus 

grupos y realizan los ajustes necesarios para que la sinopsis de su anuncio sea cohe-
rente y atractiva, tanto a nivel de contenido como de estructura.
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SESIÓN 4.5 ESCENIFICACIÓN DE UN CORTO-ANUNCIO

Objetivos de aprendizaje

•  Desarrollar habilidades para poner en escena una idea determinada. 

•  Aprender a identificar las posibilidades dramáticas de las realidades locales desde una perspec-
tiva crítica.

•  Ser capaz de identificar situaciones del entorno próximo que puedan comprometer los derechos 
humanos, la situación de la mujer, o el espacio de convivencia medioambiental y que sean dig-
nas de ser representadas.

•  Desarrollar habilidades para comunicar un concepto a través del cuerpo y la palabra.

Conceptos introducidos

Localización: identificación del lugar oportuno para realizar una grabación o representar una obra.

Improvisación: técnica mediante la cual la actriz o el actor está obligado a trabajar con lo inmediato, 
con los recursos que tiene a mano, y con la imaginación y capacidad creativa del momento. Nor-
malmente, los actores reciben unas pautas previas a la improvisación. Un ejemplo de improvisación 
podría ser el siguiente: tres personas viajan en una barca en alta mar, sólo puede quedar uno porque 
la barca se puede ir a pique, cada uno de ellos ha de esgrimir sus razones para quedarse.

Materiales necesarios

Papel y lápiz



    126

ACTIVIDAD 4.4.1 La puesta en escena

Duración: 15 min

Procedimiento

1. Los grupos localizan los espacios elegidos con el fin de poner en marcha las propuestas 
reflejadas en la sinopsis de las sesiones anteriores.

2.  Cada grupo crea y trabaja físicamente los personajes de su historia según los ejercicios 
de la Sesión 4.3 Creación de personajes.

3.  Posteriormente, cada grupo realiza improvisaciones de acción y texto (diálogos, narra-
ción, etc.) relacionadas con su historia. Los grupos tratan de recrear la escena mediante 
la improvisación, siempre guiados por el tema y objetivo de la escena y sus límites espa-
ciotemporales.

4. Entre todas las improvisaciones realizadas los grupos eligen aquellos elementos que 
mejor representan el conflicto de la historia. Se trata de seleccionar el material válido 
para definir la escena definitiva. 

5. Durante las improvisaciones de texto los integrantes del grupo en cuestión deben escri-
bir o anotar las posibilidades del texto definitivo.

6. Cada grupo debe nombrar una directora o director de escena que se quedará fuera de la 
escenificación para guiar al equipo en su representación.

7.  Una vez que los grupos estén satisfechos con su escenificación pasarán a la fase de ro-
daje del anuncio-corto. Para esta fase deben haber realizado las actividades propuestas 
en el Módulo 3 que contiene los conocimientos necesarios para filmar un corto, o tra-
bajar en equipo con participantes que hayan realizado el módulo 3, que se encuentran 
capacitados para dirigir la grabación. 
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SESIÓN 4.6 ARTIVISMO Y FLASHMOBS

 Objetivos de aprendizaje

• Conocer distintos recursos para expresar una inquietud o denunciar una injusticia.

• Incorporar las capacidades adquiridas en las sesiones anteriores a la hora de planificar el trabajo.

• Conocer el concepto de flashmob y su puesta en práctica como acción de denuncia social.

• Adquirir capacidades para guionizar y escenificar una flashmob con contenido de denuncia social.

 Conceptos introducidos

Flashmob: acción de calle organizada que utiliza el baile o la danza-teatro como forma de expresión, y 
que sirve tanto a fines de denuncia social, como de entretenimiento o publicidad. Suele ser más efectiva si 
involucra a un gran número de participantes y si se realiza en lugares públicos muy frecuentados de mane-
ra inesperada.

Artivismo: corriente internacional a medio camino entre el arte contemporáneo y el activismo político y 
social, que reúne manifestaciones creativas organizadas por la sociedad civil para ejecutar acciones de 
activismo social o político. 

 Materiales necesarios

Música
Proyector y ordenador

 Recursos proporcionados

Recurso 4.6.1.1
Ejemplos de flashmobs con fines de denuncia social:

- Flashmob Comunica tus Derechos
  (Animasur_asad_útopi_lamatdance_4000flores_datedanza_)
 https://vimeo.com/69465763
- Flash-Mob. Multitud instantánea. Artivismo Animasur_asad_útopi
 http://vimeo.com/22235897
- International Human Rights Day - Flash Mob OMCT - Geneva - December 2012
 “Nada puede justificar la tortura bajo ninguna circunstancia”
 http://vimeo.com/57124430
- Flash Mob Madrid El derecho humano al agua
 http://vimeo.com/21405531

Ejemplos de flashmobs de entretenimiento o publicidad:
- Flash Mob Pina
 http://www.youtube.com/watch?v=yuAa937BdOY
- MP3 Flash Mob en Nueva York
 http://www.youtube.com/watch?v=ZG7F9G4AEak
- The Big Dance Royal Flashmob with University of East London 
 http://www.youtube.com/watch?v=l_ie_x
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ACTIVIDAD 4.6.1 Visionados de flashmobs y acciones de calle

Duración: 20 min

Procedimiento

1. Se proyectan diferentes ejemplos de flashmobs y se analiza la intención, la idea, la 
puesta en escena, la localización, los medios técnicos, la música, el número de partici-
pantes, el tipo de participantes y el público objetivo (Recurso 4.6.1.1).

ACTIVIDAD 4.6.2 Cómo elegir y desarrollar la idea y cómo estructurar el guión 
para una flashmob

Procedimiento

CLAVES PARA EL PROFESORADO

Para crear una flashmob de denuncia o concienciación social, se debe definir desde el ini-
cio qué se quiere denunciar o promover: la vulneración de algún derecho fundamental, una 
problemática social en concreto, la defensa de todos o algún derecho en particular, etc.

Se aconseja utilizar las escenas realizadas en las sesiones anteriores como fuente de 
inspiración. Se puede guionizar la flashmob como un conjunto de escenas en movimiento o 
seleccionar una en concreto y convertirla en una coreografía o puesta en escena con movi-
miento. Es conveniente traducir a imágenes reales cada uno de los conceptos que confor-
man la idea, tratar de darles un tratamiento teatral que, más tarde, se traducirá a su versión 
en baile. Manejamos, pues, lenguajes distintos con un objetivo común.

El guión de una flashmob debe ser muy sencillo y directo. Ha de plantear posibilidades es-
cénicas que puedan ser realizadas no necesariamente por profesionales. La escena puede 
apoyarse en un texto leído por una voz en off o en directo a fin de reforzar el mensaje.

Se recomienda elegir una música que potencie el contenido y las emociones que se quie-
ren transmitir. Es muy efectivo alternar el silencio con una música dinámica e impactante, 
siempre en función de lo que se desea transmitir. 

Una vez se ha definido la idea, se ha traducido en movimiento, y la música ha sido selec-
cionada, se aconseja ensayar la flashmob con los participantes en un espacio similar al 
que se utilizará para la acción de calle. Se puede ensayar en el patio del centro o en una 
plaza o parque pero se debe evitar hacerlo en el mismo lugar donde se representará para 
evitar desvelar el efecto sorpresa. Se puede también crear un formato de coreografía sen-
cillo que incluya a la gente del público que desee participar. Puede emplearse, por ejemplo, 
la técnica del líder, en la que una o varias personas que conocen la coreografía lideran 
a un grupo, o bien introducir una parte de improvisación que permita la incorporación de 
participantes espontáneos.
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Obra: Panther alemán, de Hans Hemmert

Proyectos fotográficos de JR. 
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INTRODUCCIÓN AL MÓDULO

El presente módulo pretende abordar la dimensión pública de la comunicación. Es una manera de 
recoger el trabajo de toda la unidad didáctica, permitir a los participantes presentar sus trabajos al 
público, involucrarlos en la organización y selección de obras para un certamen de cortometrajes y 
darles competencias para la difusión, distribución de estos contenidos a través de redes sociales y 
otros canales de comunicación.

NOTA: Por las experiencias en la ejecución de esta unidad didáctica, podemos afirmar que las actividades 
este módulo consiguen motivar a los participantes, promocionar su autonomía y dar un sentido global a todo el 
proceso. Implica un esfuerzo adicional para los docentes pero merece la pena.

 Objetivos de aprendizaje

Entender el funcionamiento de un festival o muestra de trabajos audiovisuales. 

Adquirir competencias para convertirse en organizadores y jurado de un festival de cortometrajes 
sobre Derechos Humanos. 

Adquirir competencias para elaborar unas bases de participación en el festival. 

Adquirir competencias para valorar obras audiovisuales por su mensaje y realización. 

Mejorar las capacidades para la búsqueda, investigación, y recopilación de obras audiovisuales. 

Mejorar las habilidades de presentación en público. 

Conocer los códigos de participación y conducta a través de redes.

CLAVES PARA EL PROFESORADO

El modulo se centra en organizar un pequeño festivalito en el centro que permita, por un lado, mos-
trar el trabajo de las agencias participantes, fotografías y vídeos y, por otro, abrir una convocatoria 
externa a obras audiovisuales de interés que nos permitan reforzar los conocimientos adquiridos 
y que obtendremos haciendo una pequeña investigación en Internet, recopilando obras de otros festi-
vales de cine sobre Derechos Humanos a nivel internacional.

Al tratarse de un festival interno con finalidad educativa que únicamente escoge obras ya publicadas 
en Internet sin pretender un uso comercial del mismo, no genera ningún tipo de conflictos a nivel de 
derechos de propiedad. Sería muy interesante, no obstante, entrar en contacto con los autores de las 
obras seleccionadas o elegidas por los alumnos, a través de mail, para informarles de que se va a 
proyectar en el centro o que los alumnos le han otorgado un reconocimiento o premio.

Asimismo, la naturaleza de los premios es simbólica, y depende de la imaginación de los participan-
tes. El premio o la mención pueden ser un diploma, una foto de todos los participantes, etc. Aunque 
se trate de un festivalito interno, debemos darle toda la dimensión, formalidad y seriedad posible.

Recomendamos a su vez que la figura docente realice una primera batería de selección y propuesta 
de cortometrajes. Puede recurrir a los cortometrajes que proponemos como recursos didácticos o 
ampliar este abanico mediante una búsqueda en Internet de los festivales de cine sobre Derechos 
Humanos. Muchas de estas obras se encuentran disponibles en canales como Youtube o Vimeo y 
son fácilmente descargables.

El objetivo es también involucrar a los participantes en la búsqueda y selección de estas obras, por lo 
que cualquier participante puede, una vez elaboradas las bases, proponer o inscribir obras audiovi-
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suales que haya encontrado.

Podemos elegir varios procedimientos para acompañar los trabajos de selección y del jurado. En 
este módulo presentamos una propuesta:

1- Se realiza una primera preselección de diez cortometrajes.
2- En clase, a lo largo de unas semanas, se proyectan estos cortometrajes y los participantes relle-

nan individualmente la siguiente ficha como documento de votación:

Título de la obra visionada
Director
Género (documental, ficción, animación, etc.)
Duración
Sinopsis (de qué trata)
Temáticas que aborda la obra (temas de Derechos Humanos)
Valoración cuantitativa (de 1 a 10)
Valoración cualitativa (observaciones, valoración personal, etc.)

3- Las papeletas o fichas se depositan en una urna o caja para el posterior recuento al concluir 
todas las proyecciones. Es importante que dicho recuento se haga en clase, sumando las pun-
tuaciones de cada papeleta.

 Conceptos introducidos

- Festival de cine: un festival, muestra o certamen de cine o fotografía es un acto de difusión cul-
tural que reúne obras audiovisuales, en concurso o no, con la finalidad de promocionar y hacer 
llegar al público dichos trabajos. Puede tener varias categorías como obras nacionales, interna-
cionales, documental, ficción, etc. Existen festivales genéricos y otros especializados como los 
festivales de cine documental, los de ciencia ficción, los de terror o los festivales de cine sobre 
Derechos Humanos, en los que se recogen y se difunden obras relacionadas con la defensa de 
los Derechos Humanos.

- Bases del festival: normativa que regula los requisitos de las obras seleccionadas en términos 
de género (documental, ficción, experimental, animación, etc.), duración (cortometraje, largome-
traje), año de producción (películas realizadas a partir de un año concreto), etc.

 Recursos proporcionados

Recurso 5.1.1
Enlaces a algunos cortometrajes susceptibles de incluir en el Festivalito:

Lost (Perdido) de Alberto Dorado (cortometraje-ficción)
https://vimeo.com/21716150
http://www.youtube.com/watch?v=xLiarTbGLVA

Yasuni, el buen vivir de Arturo Hortás (documental)
http://www.youtube.com/watch?v=A0ap-XA0DyY
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ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL

1. Presentamos a la clase la propuesta de organizar un festival de cine.

2. De forma colectiva la clase elabora las bases, consensuando los puntos mediante las siguientes 
preguntas: ¿De qué tratará nuestro festival? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cuál será la duración de las 
obras? ¿Quién ejercerá de jurado? ¿Cómo haremos la búsqueda y la preselección, en clase o a 
través de un blog para que cada uno visione y vote de forma individual? 

Las bases, por tanto, deben contener los siguientes apartados:

-  Tema del festival. Nombre y contenidos
-  Duración y género de las obras
-  Año de producción (las obras no deberían tener más de un año o dos)
-  Composición del jurado y método de votación
-  Ámbito (nacional o internacional)
-  Fecha límite de entrega
-  Número de obras seleccionadas para la Sección Oficial
 - Categorías y premios 
 - Enlace con la obra colgada en Internet

Nota: se pueden proponer varias categorías como mejor cortometraje documental sobre Derechos Humanos, 
mejor cortometraje ficción solidario, etc. y varios tipos de premios como premio del alumnado participante, pre-
mio de los padres y docentes, etc.

 Será el propio alumnado el encargado de buscar y presentar las obras externas, así como de 
rellenar la ficha de inscripción. En las bases del festival se adjunta una ficha de inscripción con 
dicho fin. En esta ficha se solicitan normalmente los siguientes datos: título, director, nombre 
de la productora, año de producción, duración, ficha técnica y artística (actores, operadores de 
cámara, montadores), país de producción, sinopsis, temáticas que aborda, etc.

 Una vez consensuadas y elaboradas las bases deben hacerse públicas a través del blog del 
centro o del que los participantes elaboren, junto con una dirección de correo electrónico para 
enviar dichas fichas de inscripción.

3. Tras elaborar las bases, los participantes se organizan por equipos de trabajo, y se reparten las 
siguientes funciones, estableciendo a priori el procedimiento a seguir en cada caso:

-  Búsqueda de obras participantes
-  Comunicación: elaboración del blog del festivalito. Los responsables del blog deben ir aña-

diendo al mismo los enlaces de las obras participantes inscritas, así como las resoluciones 
del jurado y las listas de seleccionados y ganadores para ponerse en contacto con los mis-
mos. Además, sería interesante redactar una carta modelo para contactar con los autores de 
las piezas para comunicarles que han sido seleccionados, si se da el caso.

- Comunicación: campaña de difusión en redes sociales

4-  Llegado a este punto, el alumnado puede convenir una o varias categorías para los trabajos 
de las agencias de comunicación creadas en sesiones anteriores, que valore tanto los trabajos 
fotográficos como los vídeos y las postales audiovisuales, así como organizar una exposición 
fotográfica con dicho material.

5-  Tras decidir si las agencias participarán o no en el festival, las alumnas y alumnas concretan y 
distribuyen el resto de tareas pendientes para garantizar el éxito del festival:

 
-  Gestión informática de las fotografías y vídeos de las agencias, en caso de haber sido apro-

bada dicha convocatoria, incluyendo la organización, maquetación y soportes para la exposi-
ción fotográfica.
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-  Votación del jurado (en clase o en casa): sistema de votación y selección (ver ficha de votación)
-  Producción del evento:
- Actividades para el día del festivalito
- Gala: guión de la jornada, presentador o presentadores
- Exhibición de los cortos finalistas o ganadores (según el sistema de votación)
- Inauguración de la exposición
- Estreno de la flashmob (ver Módulo 4)
- Entrega de premios o fallo del jurado
- Otras actividades

Nota: es importante crear uno o dos grupos encargados de la grabación y documentación de los eventos, compues-
tos al menos por una persona encargada de la redacción y la realización, otra de la cámara y otra del sonido.
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Apéndice 
RECURSOS ADICIONALES PARA SESIONES

CINE Y DERECHOS HUMANOS

Y el cine marcha, de Manuel Huerga
(Documental de Amnistía Internacional dirigido por Manuel Huerga sobre la relación del cine 
con los Derechos Humanos) http://manuelhuerga.com/y-el-cine-marcha/

La Declaración de los Derechos Humanos a través de las películas
Preámbulo. La necesidad de un sistema universal de derecho  
El gran dictador (1940)  
La lista de Schindler (1993) 

Artículo 1. Igualdad de todos los seres humanos  
Europa, Europa (1990)  
Philadelphia (1993) 

Artículo 2. Contra la discriminación  
American History X (1998)  
Hotel Rwanda (2004)  
Quiero ser como Beckham (2002) 

Artículo 3. Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal  
La viuda de Saint-Pierre  
Las tortugas también vuelan (2004) 

Artículo 4. Contra la esclavitud  
Queimada (1969)  
Espartaco (1960) 

Artículo 5. Contra la tortura y los malos tratos  
Camino a Guantánamo (2006)  
Te doy mis ojos (2003) 

Artículo 6. Reconocimiento de las personas como sujetos de derechos  
El Show de Truman (1998)  
Las hermanas de la Magdalena (2002) 

Artículo 7. Igualdad ante la ley  
Grita Libertad (1987)  
El cliente (1994) 

Artículo 8. Derecho a recurrir ante los tribunales  
Erin Brockovich (2000)  
Veredicto final  

Artículo 9. Contra las detenciones arbitrarias  
Generación robada (2002)  
Desaparecido (1982) 

Artículo 10. Derecho a un tribunal imparcial  
Matar un ruiseñor (1962)  
Las trece rosas (2007) 

Artículo 11. Derecho a la presunción de inocencia  
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12 hombres sin piedad (1957)  
En el nombre del padre (1993) 

Artículo 12. Derecho a la vida privada  
La vida de los otros (2006)  
Vacaciones en Roma (1953) 

Artículo 13. Derecho a la libre circulación y a la emigración  
14 kilómetros (2007)  
Welcome (2010)  
En este mundo / In This World (2003) 

Artículo 14. Derecho de asilo 
The Visitor (2007)  
Balseros (2002) 

Artículo 15. Derecho a una nacionalidad 
La terminal (2004) 

Artículo 16. Derecho al matrimonio  
Agua (2005)  
Oriente es Oriente (1999) 

Artículo 17. Derecho a la propiedad 
Los limoneros (2008)  
La toma (2004) 

Artículo 18. Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión  
El nombre de la rosa  
La vida es bella (1997) 

Artículo 19. Derecho a la libertad de expresión 
Ágora (2009)  
Buenas noches, y buena suerte (2005) 

Artículo 20. Derecho a la libertad de reunión y de asociación  
Norma Rae (1979)  
Gandhi (1982) 

Artículo 21. Derecho a participar en el gobierno  
La ley de Herodes (1999) 

Artículo 22. Derechos económicos, sociales y culturales  
Sicko (2007)  
Las uvas de la ira (1940) 

Artículo 23. Derecho al trabajo  
La cuadrilla (2001) 

Artículo 24. Derecho al descanso  
Tiempos modernos (1936)

Artículo 25. Derecho a un nivel de vida digno  
Los santos inocentes (1984) 
Habana Blues (2005)
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Artículo 26. Derecho a la educación  
La lengua de las mariposas (1999)  
Yentl (1983)  
Me llaman Radio (2003) 

Artículo 27. Derecho a la cultura y al progreso científico  
El jardinero fiel (2005) 

Artículo 28. Derecho a un orden internacional respetuoso con los derechos humanos 
Teléfono rojo: volamos hacia Moscú (1963)  
En tierra de nadie (2001) 

Artículo 29. Deberes del individuo hacia la comunidad 
Cadena de favores (2000)  
Descubriendo a Forrester (2000) 

Artículo 30. La Declaración no puede interpretarse en contra de los derechos que proclama 
Danton (1982) 
      (Fuente: Amnistía Internacional Catalunya)

CINE Y DESARROLLO 

- El Dorado (1988), de Carlos Saura

- La misión (1986), de Roland Joffé

- La guerra del opio (1986), de Jin Xié

- Indochina (1992), de Régis Wargnier

- La batalla de Argel (1965), de Gillo Pontecorvo

- Desaparecido (1982), de Costa Gavras

- Un lugar en el mundo (1992), de Adolfo Aristaráin

- Lamerica(1994), de Gianni Amelio

- El último tren (2002), de Diego Arsuaga

- Pan y rosas (2000), de Ken Loach

   (Fuente: Ernest Cañada, Edualter)

Propuestas basadas en la expresión corporal y la dramatización
http://www.amnistiacatalunya.org/edu//guia/es/p-exp.html
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