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Resumen:
A lo largo de dos cursos 2013-2014 y 2014-2015 se han
llevado a cabo dos actividades para 2ºESO y 1º de bachillerato integradas en la asignatura de Religión con enfoque
de Educación para el Desarrollo. A través de ellas hemos
querido generar conciencia crítica en el alumnado para que
asuman responsabilidad en la construcción de una nueva
sociedad civil comprometida con el medio ambiente y la solidaridad. Hemos querido también aproximar al alumnado al
funcionamiento de los medios de comunicación, proporcionándoles una visión más crítica y reconociendo su influencia a la hora de transmitir valores y modelos sociales pero
también como herramientas esenciales para transmitir lo
que ocurre en el mundo y cambiar la realidad, removiendo
conciencias.
Temática relacionada de EpD:
Globalización, justicia social y desarrollo, cultura e interculturalidad, derechos, género, paz y conflictos, habilidades de
pensamiento crítico, educación para el cambio, habilidades
comunicativas y trabajo cooperativo.
Áreas/asignaturas:
Religión.
Competencias:
Competencia social y ciudadana, comunicación lingüística,
tratamiento de la información y competencia digital, aprender a aprender, competencia cultural y artística.
Justificación:
Desde el área de Religión podemos educar en derechos
humanos y valores, y generar conciencia crítica para hacer
ciudadanos responsables y comprometidos en construir una
nueva sociedad basada en la solidaridad, entendida esta
como corresponsabilidad.
Como antecedente, en 2012 había trabajado los talleres sobre medios de comunicación “Prensa del corazón solidario”
y “Noticias 3D” de la mano de Madre Coraje. La actividad

resultaba muy interesante pero sus potencialidades lúdicas
y educativas se veían muy limitadas por el escaso tiempo
que el centro cedía a esta actividad extraescolar: apenas
1 hora. Lo ideal sería una mayor implicación de los centros, que no fuera un taller aislado, sino que se trabajara en
materias como sociales, ciudadanía, religión... Por ello, para
poder hacerlo desde mi materia, identifiqué algunas unidades didácticas existentes en el libro de Religión de 2ºESO y
de 1º bachillerato, cuyos contenidos presentan si cabe, una
mayor flexibilidad y permeabilidad a contenidos propios de
la educación para el desarrollo y que han permitido integrar
esta perspectiva en el currículum.

Taller: “Prensa del corazón solidario”
(2º ESO)
Objetivos:
- Cuestionar la imagen del “éxito” que nos llega a través de
los medios de comunicación y potenciar en los alumnos
una visión más crítica sobre los medios de comunicación
a los que accedemos cada día.
- Conocer y valorar a personalidades de países del Sur y su
(escasa) presencia e influencia en los medios.
Contenidos:
- ¿Qué son los medios de comunicación?
- La cultura y la libertad. Reflexionar en torno a la libertad
de expresión y la manipulación.
- Contravalores de la sociedad.
- Publicidad, conducta y consumo.
- Moral en relación con la verdad y la autenticidad perso®®®®
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La profe dice:
“Me ha servido para
experimentar el trabajo
por proyectos. Experimentando es como se
aprende”.

Contenidos:
- Las heridas de nuestro mundo
- ONGs y solidaridad
- Reciclaje y medioambiente
Metodología:
Metodología activa y participativa. Trabajo cooperativo y en
equipo, participación de todos/as en la fabricación de artesanía reciclada y gestión de mercadillo. Toma de decisiones
en asamblea.

nal. Valores.
- Personas auténticas con su proyecto de vida y coheren
coherentes con sus opciones.

Duración:
6 sesiones de 1 hora (en clases de Religión, alternativa y
Ciencias naturales).

Metodología:
Para implicar y motivar al alumnado hemos recurrido a una
metodología participativa (todos y todas intervienen en los
debates y exposiciones), cooperativa (se establecen equipo
de trabajo y se asignan roles) y activa (implicamos al alumnado en el diseño, puesta en escena y representación de
personajes).

Actividades y temporalización
- Localización de tutoriales de reciclaje para fabricar artesanía en internet y selección de técnicas (1 sesión).
- Fabricación de complementos y artesanía reciclada (3
sesiones).
- Investigación por equipo de diferentes ONG que luchan
contra la pobreza y elaboración de informes breves sobre ellas (2 sesiones).
- Exposición de informes y elección de ONG beneficiaria del
proyecto (1 sesión).
- Mercadillo de artesanía reciclada (En los recreos durante
la semana del medioambiente del centro).

Duración:
Una sesión de 1 hora 20 minutos.
Actividades y temporalización:
- Debate: “¿Los conoces?, ¿por qué los conoces?”. Debate en torno a personajes de la televisión basura con
presentación Power Point (15 min).
- Investigación por equipos: “¿Los conoces?, ¿por qué no
los conoces?”. Trabajo por equipos sobre personajes que
trabajan por la justicia y la paz en el mundo (presentación
Power Point). Preparación de una rueda de prensa con
estos personajes apoyados de fichas e internet. (30 min).
- Simulación del programa “Prensa del corazón solidario”.
(25 min).
- Puesta en común y conclusiones. (10 min).

Taller: “Nos movemos por el mundo: Reciclaje y mercadillo solidario” (2º ESO)
Objetivos:
- Revalorizar materiales que son residuos para mejorar el
medioambiente.
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- Aprender técnicas creativas de artesanía reciclada.
- Obtener recursos para apoyar una ONG en su lucha contra la pobreza.

Taller: “Noticias 3D”(1º bachillerato)
Objetivos:
- Aproximar al alumnado a los medios de comunicación
como herramientas útiles para el conocimiento del mundo.
- Acercar al alumnado la realidad y actualidad del mundo
a través de artículos y noticias de actualidad sobre otras
realidades y problemas mundiales.
- Conocer los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),
grado de consecución y la importancia de los medios de
comunicación para divulgarlos.
- Desarrollar habilidades para clasificar, seleccionar y sintetizar información.
- Desarrollar la capacidad para el diálogo.
- Potenciar la reflexión, capacidad crítica así como fomentar la creatividad y el trabajo en equipo.
®®®®
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“Los recursos que hemos utilizado han sido
muy atractivos para el
alumnado y muy útiles
para el desarrollo de la
propuesta.”

Contenidos:
- Principales problemas de nuestra sociedad y del mundo
- Pobreza y desigualdad
- Ecología y medioambiente
- Género
- La Paz y el compromiso
- Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
- Medios de comunicación
Metodología:
Metodología investigativa, participativa y de trabajo cooperativo. Para la investigación se establecen 4 etapas:
- Identificación del problema y establecimiento de hipótesis: ¿Cuáles son los principales problemas del mundo?
¿Qué hacen los países para combatirlos? ¿Hay avances?
- Investigamos sobre los ODM: ¿Qué nos cuentan los medios de comunicación sobre ellos? Noticias de actualidad
relacionadas.
- Exponemos los resultados: Simulación de un informativo.
- Conclusiones en grupo.
Duración:
1 mes.
Actividades y temporalización:
Sesión 1: Los problemas del mundo (1 hora aprox.).
- Debate sobre los medios de comunicación: ¿Cómo nos
informamos? ¿cuáles son las noticias que ocupan principalmente las “portadas” y “titulares”?
- Lluvia de ideas sobre los principales problemas en el
mundo.
- Cuestionario previo sobre los ODM.
- Creación de equipos y selección de un ODM a investigar.

Sesión 2: Investigamos por equipos sobre los ODM
(1 hora aprox.).
relaCon ayuda de internet, se busca información y noticias rela
cionadas con el ODM escogido por cada grupo. En nuestro
Educacaso, los escogidos fueron 4: Igualdad de Género, Educa
ción, Medioambiente, SIDA y paludismo.
Sesión 3 y 4: Preparación de un informativo sobre un ODM
(1 hora cada sesión).
Elección del formato de informativo y preparación del guión
para dar la información y representar la noticia al resto de
la clase.
Ensayo de las representaciones.
Sesión 5: Representación de los programas informativos (1
hora aprox.).
Disfrazados de personajes de las noticias y reporteros/as,
el alumnado representa el informativo. También se emplean
proyecciones a modo de entradillas del programa y para
simular decorados y escenarios que ambientan y dan realismo a la noticia.
Sesión 6. Conclusiones y evaluación grupal.
Diálogo grupal para analizar el proceso y ver para qué ha
servido el trabajo realizado. Revisión grupos de las preguntas del cuestionario inicial sobre los ODM para verificar el
aprendizaje.
Evaluación:
Para evaluar la propuesta nos basamos en dos aspectos,
por un lado, la observación sistemática de alumnado atendiendo al modo de enfrentarse a las tareas, nivel de atención, interés e implicación, motivación. Se ha valorado la
asistencia y participación en clase.
contePor otro lado, hemos evaluado la asimilación de los conte
presennidos a partir de los trabajos que han elaborado: presen
taciones de temas, guiones de noticias… El cuestionario
previo sobre los ODM y su revisión posterior permite que el
alumnado tome consciencia de su propio aprendizaje.

“Aunque realizar
actividades en clase de
religión es complicado
por la escasez de tiempo que tenemos durante
la semana, mi evaluación global es positiva.”
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