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INTRODUCCIÓN 

 

Esta es la cuarta edición en la que la Universidad Carlos III de Madrid a través del Instituto de 

Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”, lleva a cabo tan trascendental actividad en los 

institutos de Getafe, como parte del Programa Municipal de Convivencia en los Centros 

Educativos y Prevención del Acoso Escolar. 

 

La actividad se enmarca en el Convenio llevado a cabo entre la Universidad Carlos III de Madrid 

y el Ayuntamiento de Getafe, Convenio que se refiere también a la Clínica de Educación en 

Derechos del Instituto “Bartolomé de las Casas”. 

 

En concreto, el programa al que se refiere la presente memoria pretende familiarizar con la 

metodología clínica los estudiantes de licenciatura que cursan la asignatura de Derechos 

Fundamentales. Este año, Dra. Silvina Ribotta ha sido la responsable de la asignatura en el 

Campus de Getafe y el Dr. Alberto Iglesias en el Campus de Colmenarejo en el que también se 

ha desarrollado la experiencia1 

 

El trabajo se ha dividido en dos etapas, la primera a través de la formación de las personas que 

desean participar de la clínica en el aspecto teórico, a través de las dos sesiones semanales de 

lunes y miércoles. La parte teórica concluye con un examen.. La segunda etapa es la que se 

basa en la metodología clínica e implica el desarrollo de temas en Institutos de Enseñanza 

Secundaria de Getafe y Colmenarejo. El trabajo en los institutos es preparado con tutores que 

asesoran a los distintos grupos en los que los estudiantes se dividen y que siguen de forma 

personalizada la actividad de cada uno de los alumnos. En el Campus de Colmenarejo, la tutela 

fue llevada a cabo por el profesor de la asignatura. 

 

Retomando el trabajo de otros años, se ha buscado partir de las experiencias que han dado 

resultado e innovar en los casos que a propuesta del grupo de trabajo y la realidad de los 

institutos lo han permitido. 

 

                                                           
1
 Se incluye un anexo referido específicamente a la actividad realizada en este Campus 
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Además, el proyecto ha contado con ayuda del Programa de Apoyo a Experiencias de 

Innovación de la Universidad Carlos III. Gracias a esta ayuda, hemos contado con  un apoyo que 

ha permitido generar materiales audiovisuales y preparar la documentación generada para su 

publicación en la web, de forma que podrán ser utilizados en otras ediciones y la iniciativa tendrá 

una mayor visibilidad. Quienes colaboramos en él consideramos este objetivo de una vital 

importancia, puesto que han mostrado su interés otras Universidades –como la Rovira et Virgili 

de Tarragona, la Uniersidad de Valencia y la Universidad de Alcalá- y Ayuntamientos –como la 

Municipalidad de General Puyrredón en Mar del Plata (Argentina)- y puesto que ha sido 

presentada en Congresos Internacionales -Congreso Internacional sobre el futuro de la 

Educación Jurídica, Atlanta (USA), 2007; y Jornadas euro-norteamericanas sobre “La 

necesidad de una nueva Facultad de Derecho” organizadas por la Fundación Soros en la 

Universidad de Cracovia (Polonia)- 

 

Esta memoria pretende presentar el proceso de la etapa práctica de la formación de los 

estudiantes, proporcionando información de la planeación de las actividades, su preparación, la 

aplicación en los Institutos, desde la experiencia de quienes han trabajado en él como  tutoras  
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TUTORAS 

 

Como cada año se ha establecido un proceso de selección a través de la convocatoria de becas 

de colaboración para los alumnos de segundo y tercer 

ciclo, nuevamente han sido alumnas del Master Oficial en 

Estudios Avanzados de Derechos Humanos y del 

Programa de Doctorado de Derechos Fundamentales, 

quienes han desarrollado esta labor de tutoría. 

 

La importancia de que las personas que guían, 

acompañan y supervisan la preparación y práctica de la 

clínica es fundamental por las aportaciones que se 

realizan dada la experiencia en los temas por referencia 

al proceso de investigación en el que se encuentran, las 

aportaciones que enriquecen la actividad dado el bagaje 

de formación y trayectoria que se comprueba en sus 

currículos, así como la perspectiva de la aplicación de los derechos humanos en su experiencia 

profesional.  

 

En esta edición fueron seleccionadas: 

 Nidia Lucía Calleros 

 Samara de las Heras 

 Johanna Ospina 

 Ana María Quintero 

 Candelaria Quispe 

Coordinación y apoyo a las tutoras estuvo a cargo Gabriela Morales Gracia. 

En el Campus de Colmenarejo el Prof. Dr. D. Alberto Iglesias llevó a cabo la labor de tutela de 

los estudiantes. 

 

 

“Queremos destacar la gran ayuda e 

implicación de nuestra coordinadora 

Samara, que nos ha ayudado en todo 

lo que ha podido: explicando los temas, 

preparando las dinámicas, 

facilitándonos materiales cuando había 

dificultades para encontrarlos, estando 

siempre disponible…”  

Alumno de la clínica 

 



CLINICA JURÍDICA EN DDHH 

 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID  2009 6 

 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

Por  la experiencia en años anteriores se acordó el siguiente plan de trabajo, tomando en cuenta 

la disponibilidad de los institutos y el iniciar con temas generales, vinculándolos como partes 

integrales del concepto de derechos humanos. 

 

SEMANA ACTIVIDAD RESPONSABLE GRUPO 

 

25 al 30 de 

marzo 

 

 

Formación de los 9 grupos de trabajo, 

exposición de D. José de la Corte, 

técnico del Ayuntamiento de Getafe. 

 

Dra. Silvina Ribotta 

Tutoras 

Coordinadora de tutoras 

 

Todos los grupos 

participaron. 

 

1 al 17 de 

abril 

 

Sesión de experiencias anteriores de 

la clínica, buenas prácticas y 

aspectos relevantes a tomar. 

Presentación de las tutoras con cada 

uno de sus grupos. 

Organización de los temas, reparto 

de tareas dentro de los grupos. 

Acercamiento a las dinámicas, su 

armado y estructuración de acuerdo a 

los temas, funcionamiento, los 

objetivos que se esperan con cada 

una de ellas, explicación y aplicación 

de las mismas. 

Ensayos en clase y aclaración de 

dudas, trabajo previo a la 

presentación en los institutos. 

 

Tutoras 

Coordinadora de tutoras 

 

Todos los grupos 

participan en sesiones 

generales e 

individuales con sus 

tutoras. 

 

20 de abril 

al 15 de 

mayo 

 

Aplicación del trabajo por temas con 

cada una de las dinámicas 

seleccionadas en los institutos: 

ALTAIR, Carpe Diem y León Felipe. 

 

Tutoras con cada uno 

de sus grupos. 

La coordinadora 

acompaña la primera 

 

Todos los grupos van 

participando de 

acuerdo a las fechas 

programadas con los 
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En la última sesión se aplica una 

evaluación-cuestionario. 

sesión en cada instituto. institutos. 

 

 

18 de mayo 

 

Evaluación de las personas que 

participaron en la clínica, por su 

tutora y la profesora Silvina Ribotta. 

 

Se revisan de acuerdo a los criterios 

a evaluar las puntuaciones obtenidas. 

 

Tutoras 

Dra. Silvina Ribotta. 

Coordinadora de tutoras 

 

Son evaluados todos 

los grupos. 

 

20 al 28 de 

mayo 

 

Entrega de las memorias de los 

grupos y de las tutoras a la 

coordinadora. 

 

Tutoras 

Alumnos/as 

 

Todos los grupos 

participan. 

 

1 al 12 de 

junio 

 

Borrador de la memoria final 

 

Coordinadora de tutoras 

 

 

21 de junio 

 

Entrega de la memoria final 

 

Coordinadora de tutoras 
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¿POR QUÉ LAS TEMATICAS PROPUESTAS?  

 

El objetivo de la clínica jurídica en derechos humanos en ofrecer a los alumnos que se 

encuentran cursando la asignatura de derechos fundamentales, la oportunidad de poner en 

práctica los conocimientos adquiridos y al mismo tiempo devolver a la sociedad con su trabajo lo 

que la universidad les brinda en sus aulas. 

 

Trabajar los derechos humanos en nuestros días representa un reto, ya sea por la diversidad de 

derechos que integra, por las personas a quienes tutelan, las diferentes problemáticas que 

alrededor de los derechos se presentan, los retos para su aplicación, ejercicio y protección. 

 

Tomando en cuenta el ámbito de aplicación tan concreto que se propone a la clínica jurídica, 

como es el trabajo con las alumnas/os de los institutos y en un área geográfica definida como lo 

es el Ayuntamiento de Getafe, que en los últimos años ha vivido una evolución por la 

incorporación de nuevos vecinos, el tema de la convivencia se torna relevante. 

 

Así los temas propuestos a trabajar en esta edición tienen como eje el dar a conocer la 

propuesta de la Ordenanza General reguladora de la Convivencia Ciudadana en el ;municipio de 

Getafe, que guarda una vinculación directa con lo que son los derechos humanos, el acoso 

escolar, la violencia de género y la diversidad cultural. 

 

Cada uno de estos temas se trabajó como un todo , para dar a conocer a los alumnos/as de los 

institutos Altair, Carpe Diem y León Felipe, esta visión de los derechos humanos adaptada a sus 

espacios de convivencia en el instituto, su barrio, la familia y en la sociedad a la que pertenecen, 

así como la importancia de su partición y reconocimiento como sujetos de estos derechos, el 

respeto por las demás personas con las que conviven y la importancia de la solidaridad, la 

igualdad y la libertad como valores de un Estado Social y de Derecho pleno al que se aspira. 
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METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

Para abordar cada uno de estos temas, dentro del plan de estudios de la asignatura de derechos 

fundamentales se contempla una parte de formación teórica a través de la revisión y análisis de 

los conceptos como son los derechos fundamentales, los valores como la igualdad, la 

solidaridad, la libertad y la seguridad. 

 

Se presta especial atención al proceso  vivido para llegar a su reconocimiento, la forma de 

aplicación, la necesidad de protección y garantía de los mismos a través de diversos 

instrumentos legales, instituciones y miembros de la sociedad que con su trabajo apoyan en esta 

labor. 

 

Una vez que se tiene un bagaje importante sobre la parte conceptual, la siguiente etapa es la 

práctica, ésta se plantea a través del trabajo en grupos, cada uno de ellos esta asesorado por 

una tutora que es la persona responsable de proveer de los materiales, dinámicas, así como de 

explicar la forma en cómo se estructura el trabajo, ensayarlo y acompañar en su aplicación en el 

aula del instituto que corresponda. 

 

En total se formaron ocho grupos en Getafe, que estaban integrados de la siguiente forma: 

 

GRUPO E INTEGRANTES INSTITUTO DONDE 

TRABAJARON 

TUTORA RESPONSABLE 

 

1 

Francisco Javier del Rincón Cruz 

Diego Nuño Moya 

Elena Ortega González de Bergas 

Antonio José Mesa Garrido 

Alfonso Santos Alcalá 

Cristina Navarrete Rodríguez 

Alejandra Siegrist de León 

 

ALTAIR 

25 alumnos de 2do de ESO 

Miércoles de 13.30 a 14.20 

horas 

 

Ana María Quintero 
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Alicia Rodríguez Martínez 

Emilio Martín Pavón 

 

 

2 

Enrique Blanco Fernández 

César Menéndez Presencio 

Adriana Navarro Gómez 

María Martín Bilbatúa Aznar 

Marta Benjumea de la Vega 

Alicia Fernández Rivas 

Ana Carrasco Villaspun 

Pauline Leroyer 

Emmanuelle Augereau 

Frederic La Lay 

 

ALTAIR 

25 alumnos de 2do de ESO 

Miércoles de 13.30 a 14.20 

horas 

 

Samara de las Heras 

 

3 

Sara Gutiérrez Pitalúa 

Sara Sánchez Sánchez 

Elena García Barrios 

Natalia López Murillo 

Arántzazu González Quintana 

Marta Chamorro Gutiérrez 

Alberto Cifuentes Escudero 

Coralie Manzano 

 

 

CARPE DIEM 

17 alumnos de 4to de ESO 

Viernes de 13.30 a 14.20 

horas 

 

 

Johanna Ospina 

 

4 

Claudia Hernández Sepúlveda 

Ismael García Pérez 

Andrea Carlón Tamames 

Azahara López Grande 

Eva Escribano López 

 

LEÓN FELIPE 

4to de ESO 

Lunes de 10.20 a 11.10 

horas 

 

Nidia Lucía Calleros 
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Rebeca Rodríguez 

Mariela Merino 

Sandrine Fournier 

 

5 

Ronnie Chiu 

Joshua Goodbody 

Hauwa Shehu 

Jenny Burns 

Alice Girardon 

Fanny Cony 

Harumi M. Lara Espinosa 

Jessica Ojeda F. 

Diego Rodríguez Carrasco 

Carlos Iglesia Rodríguez 

 

LEÓN FELIPE 

4to B de ESO 

Viernes de 9.20 a 10.10 

horas 

 

Johanna Ospina 

 

6 

Bárbara Sánchez Ramos 

Irene Gómez Matín 

Celia María Báez Segurola 

Ignacio González de Aledo Castillo 

Sergio Muñoz Martínez 

Pablo Guzmán Gil Rodríguez 

Marta Ramírez de Diego 

Ana Fernández Quiroga 

Tatiana Saugar Blasco 

 

LEÓN FELIPE 

4to diversificación de ESO 

Lunes de 13.20 a 14.15 

horas 

 

Candelaria Quispe 

 

7 

Beatriz Rivas Fernández 

Miriam Otero Pastor 

Belén Prudencio Fernández 

Olga Palomino Lozano 

Tiscar López Salamanca 

 

LEÓN FELIPE 

2B de ESO 

 

Nidia Lucía Calleros 
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Patricia López Peral 

Camille Bries 

 

 

8 

Carlos Jaime Iglesias 

María Fernández Segura 

Estefanía Jiménez Blas 

Miguel Calabria Martín 

Alessandra Cossi 

Eleonora Male 

M. Pilar Praceres 

María Lara Peral 

 

LEÓN FELIPE 

2ª de ESO 

Martes de 10.10 a 11.10 

horas 

 

Ana María Quintero 

 

 

La forma en cómo se selecciono el orden de los temas fue a través de la parte general, es decir 

trabajar el tema de derechos humanos vinculado como ejemplo la Ordenanza General 

reguladora de la convivencia ciudadana en el municipio de Getafe, posteriormente el resto de 

temas se impartieron de acuerdo a la valoración de la primer sesión sobre el interés y algunos 

indicadores sobre el orden en que debían de aparecer los temas por la necesidad de los grupos 

o por situaciones de interés en los institutos. 

 

Se elaboro un calendario de prácticas, así se organizaron las presentaciones acorde a los 

tiempos disponibles de los institutos, en donde la coordinadora que es becaria también, acudió a 

la primera sesión para acompañar, apoyar y dar seguimiento del trabajo que se estaba 

implementando en ese momento, en el cuaderno de trabajo se anexa este calendario. 

 

El cuaderno de trabajo es una herramienta para planificar y guiar las actividades, ofreciendo 

opciones de las experiencias pasadas de la clínica jurídica que han funcionado, retoma un 

apartado de buenas prácticas y una propuesta de planteamiento de trabajo, que va desde 

aspectos organizativos, propuestas de dinámicas, recomendaciones, aspectos teóricos y de 

evaluación del trabajo.  
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Consideramos que al momento de aplicar estos temas de una forma práctica con el trabajo en 

las aulas debe ser con el apoyo de una carta descriptiva que aborda el tema, el objetivo general, 

los conceptos a destacar en la actividad, contenido y técnicas a emplear, materiales, el tiempo 

de duración de cada acción y los responsables de las mismas, en el cuaderno de trabajo que se 

anexa se encuentra un ejemplo de ello. 

 

Cada tutora después de la presentación general trabajo con sus grupos, las sesiones se 

impartían los lunes y miércoles de 13.15 a 15.00 horas, durante el mes de abril y mayo. La 

primera parte se dedicaba a la revisión de los conceptos, para generar ideas generales que se 

volcaran en las dinámicas, así cualquier duda o discrepancia se trabajaba en equipo, obteniendo 

consensos y claridad en el objetivo, para poder trasladarlo a los alumnos. 

 

Los materiales de apoyo que se empleaban en cada una de las dinámicas propuestas en el 

cuaderno de trabajo, van desde letras de canciones, videos, spots de algunas instituciones 

públicas que trabajan los temas, juegos didácticos como el árbol de los derechos humanos, entre 

otros. 

 

Muchos de ellos tienen que ver con la creatividad y trabajo de los equipos de trabajo, ya que en 

todo momento contaban con la libertad de proponer y las tutoras revisaban que se ajustara a los 

contenidos, con un mínimo de calidad y claridad para las personas a quienes iban dirigidas. 
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LA PRÁCTICA EN LOS INSTITUTOS 

 

Las sesiones en los institutos estaban enmarcadas dentro de las asignaturas de ética, educación 

para la ciudadanía y orientación, algunos de los temas que se les presentaron eran de alguna 

forma familiares, por las temáticas que se les habían impartido, ello sirvió también para 

complementar el plan de estudios de los institutos en estas áreas. 

 

Las experiencias fueron variadas ya que las edades de las personas variaban de forma 

significativa en cuento a la metodología a aplicar por ejemplo con los alumnos de 2do de ESO y 

los de 4to de ESO, estamos hablando de adolescentes, pero que en el primer caso tienen más 

cercana la etapa de la infancia. 

 

De ahí la importancia de adaptar las dinámicas a las edades de las personas a quienes van 

dirigidas, ya fuese con los materiales, el lenguaje empleado, la duración de las actividades y el 

tipo. 

 

A continuación presentamos una síntesis de la experiencia de los actores que participaron en la 

experiencia,  en los anexos se puede abundar en esta información ya que cada grupo presento 

una memoria final de su trabajo, por un lado los alumnos/as de la clínica jurídica y por el otro de 

sus tutoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una sesión en los institutos 

Comentario [MCB1]: Necesitamos permiso 
para publicar la foto del alumno, si no es mejor que 
le ‘tapemos’ la cara 
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REFLEXIONES DE LOS ALUMNOS/AS 

 

Para el inicio del trabajo fue necesario establecer una serie de reglas a aplicar en las diferentes 

sesiones, de esta forma se arranca con unos mínimos de respeto, escucha e interés por lo que 

se va a trabajar. 

 

La importancia de tener un rol establecido desde el inicio de la clase brinda un aprovechamiento 

del tiempo, así cada persona sabe lo que tiene que hacer, el tiempo rinde más. 

 

Por lo que se refiere a la experiencia personal, los alumnos de la clínica manifiestan que los 

nervios en la primer sesión eran hasta cierto 

punto naturales, la distancia que los separa 

de algunos de esos alumnos/as del instituto 

es muy corta, pero ello mismo abrió la 

posibilidad de crear un ambiente empatía, en 

algunos casos al final de las presentaciones 

se obtuvieron respuestas de agradecimiento y 

el deseo para el próximo año volviesen a 

trabajar con ellos. 

 

La presentación de las personas de la clínica 

jurídica desde el primer día fue una 

oportunidad para iniciar esta relación de 

trabajo con los alumnos/as de los institutos, 

detalles como el llamarlos por su nombre, a 

través de las pegatinas que empleaban 

notaban la cercanía sobre la marcha de la 

sesión. Así se plantea una especie de círculo 

que va desde la presentación del grupo de la 

clínica, de dónde provienen y cuál es su 

interés por estar esa mañana con ellos. 

 

“Ha sido una experiencia maravillosa e 

inolvidable, me ha llenado de energías y de 

deseos de seguir luchando por un mundo 

mejor (sobre todo en la buena educación a 

todos los niveles), aunque sea de poca 

escala, pero de granito en granito, creo que 

se puede llegar a cambiar el mundo. 

Me sorprendió demasiado el buen 

comportamiento y deposición de los 

alumnos del Instituto León Felipe, 

estuvieron en todo momento atentas y 

hacían comentarios desde la tranquilidad y 

de manera educada. 

Lo único malo, fue que algunos no 

entendieron el fondo del mensaje que 

queríamos transmitir, pero nuestra ayuda 

en cada grupo, ayudó para que 

comprendieran mejor el tema de diversidad 

cultural.” 

Harumi Lara 

Grupo 5 
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“La atención y respeto de toda 

la clase hacia nuestro grupo ha 

sido una tónica básica y 

fundamental, al contrario de lo 

sucedido en otros grupos a 

compañeros de la Facultad…” 

Carlos J. Iglesias 

  

 

 El trabajo fue mucho más útil organizarlo en grupos dentro de los institutos, de esta forma tenían 

la oportunidad de acercarse a la mayoría de los alumnos/as.  Algunos grupos de la clínica 

optaron por incluir en su sesión una breve explicación de los conceptos a desarrollar en las 

dinámicas, lo cual fue positivo, ya que se reforzaba el aprendizaje posteriormente de una forma 

lúdica y didáctica, es decir, el trabajo se complementaba en teoría y práctica. 

 

La interacción de los conceptos a través de ejercicios y técnicas didácticas ayudan a poder 

plantear los temas de una forma no agresiva, para que los alumnos/as inicien una reflexión y 

expresen ya sean experiencias directas, opiniones o reacciones ante las realidades que se les 

plantean. 

 

Un elemento de relevancia era la parte que exponía las 

instrucciones de la dinámica, teniendo claridad en la 

actividad a desarrollar, los tiempos y los objetivos, estos se 

podían alcanzar en su totalidad. 

 

El desarrollo encontró mayor cause a través de la participación 

ordenada de los alumnos/as de los institutos, es decir una lluvia 

de ideas que conduce la persona que está llevando la dinámica. 

Dependiendo de los temas pueden aparece las risas nerviosas o la negación de que 

determinadas situaciones tengan que ver con ellos, es el caso del acoso escolar y la violencia de 

género. 

 

Algunas de estas reacciones se identifican como una reacción a toda la carga de tabúes, 

estigmas que se tienen sobre las personas que viven este tipo de violaciones hacia sus 

derechos, a medida que los temas se imparten se va identificando que lo que puede parece una 

mala broma, es una conducta destructiva como en el caso del acoso, para la violencia de 

género, están familiarizados con todo un sistema de información, pero el desconocimiento o la 

cercanía del tema es una forma de protección. 
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Alumnos del grupo 5 

 

La capacidad de escucha y empatía que se desarrolla a través de los grupos, de un lado y otro, 

represento un trabajo de confianza y cercanía que de desarrolla conforme van transcurriendo las 

sesiones. 

 

Otro aspecto importante es la vinculación y el enlace que se hace con los temas al presentarlos, 

cada uno retoma cosas del anterior, de forma que al final parece un tejido de los derechos 

humanos ante distintas situaciones que los vulneran, trabajando desde el conocimiento de la 

realidad, los recursos que a nivel público y privado existen para su tratamiento, recogiendo las 

reacciones de los alumnos/as. 

 

Es importante resaltar que los conceptos trabajados no son del todo desconocidos por los 

alumnos/as de los institutos, ello es una ventaja de posicionarlos frente a sus derechos, a 

reconocerse como sujetos de los mismos y el reconocimiento de las otras personas con quienes 

conviven.  

 

Ello se pudo corroborar a través de los materiales empleados que acercaban o terminaban de 

formar ideas sobre cosas que habían escuchado, aclaraban otras, se identificaban prejuicios, 

fortalecían opiniones o se debatían algunas de ellas, al cuestionarse en un ambiente de respeto 

por la diversidad de opiniones y creencias.  

Comentario [MCB2]: Lo mismo con la foto… 
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También se presentaron factores externos que por momentos 

generaron inquietudes y nerviosismos entre las personas de la 

clínica, concretamente el trabajar con alumnos que son 

repetidores, los que presentan dificultades de aprendizaje, con 

quienes en su momento se valoro adaptar el trabajo al 

contexto, las necesidades de las personas con quienes 

trabajarían, pero con mayor tiempo de preparación para 

reforzar donde se requiriese.  

 

En algunos casos el espacio físico condiciono el desarrollo de 

las actividades por la cantidad de alumnos, ya que era 

desproporcionada al trabajo que pueden hacer las personas de 

la clínica y del propio tamaño del aula, desde detalles como la 

escucha, la posibilidad de estar al pendiente de cada alumno/a 

representaba un reto. 

 

 

 Grupo 4 

 

 

 

 

 

Mariela les pregunta a los alumnos si 

podrían decirle de qué va la 

dinámica y cuál es el tema que 

pretendemos introducirles con la 

misma. Los chicos contestan: “de 

vacilar”, de “meterse con alguien”, 

“de insultarle” o “de poner motes”. 

Uno de los chicos habla del 

“bullying” y Mariela le da la razón 

explicando que la charla versará 

sobre el acoso escolar.  

Grupo 4 
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“La profesora a cargo del grupo nos 

felicitó al final de los talleres y siempre 

nos insistió en que los estudiantes se 

portaban mucho mejor durante nuestras 

clases que durante las jornadas 

regulares.” 

Ana María Quintero/Tutora 

 

EVALUACIONES DE LAS TUTORAS 

 

En este apartado se pretende exponer las visiones del trabajo que realizaron las tutoras con las 

personas de la clínica jurídica a través de sugerencias y valoraciones de todo tipo sobre la 

experiencia. 

 

Existe una coincidencia en valorar como una experiencia positiva este proceso, para cada una 

de las partes participantes, es decir, los alumnos de los institutos, las personas de la clínica y la 

posibilidad de poner en práctica el trabajo de formación de las tutoras en la práctica  y teoría. 

 

Como observación general se cree en la necesidad de 

incorporarse tempranamente en este proceso de la 

clínica, la posibilidad de ampliar los tiempos de 

las tutorías, repasar el contenido teórico para 

poder explotar mayores opciones de trabajo, 

ensayo y debate de las actividades. 

 

Lo que hace una experiencia exitosa en los 

institutos es la disposición de las personas de 

la clínica, su empeño, dedicación, capacidad de 

propuesta y creatividad al implementar el trabajo, 

destacando que los alumnos de Erasmus requieren de 

un esfuerzo extra por el idioma, pero que finalmente se 

consiguió adaptarse a los requerimientos de los institutos. 

 

Existen temas con los que se encuentran más cercanos o identificados por diversas situaciones 

que se presentan en la vida cotidiana de los alumnos/as de los institutos, por ejemplo el acoso 

escolar y la diversidad cultural. 

 

Los elementos externos condicionan la realización idónea de las actividades, se requieren de 

unos mínimos que aún se encuentren acordados previamente con los institutos se requirió 

recordarlos en las sesiones, como puede ser el número de alumnos que participan de esta 
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experiencia, sobre todo por los espacios físicos con los que se contaba, el poder llegar de forma 

personalizada a cada alumno/a, por cuestiones pedagógicas las sesiones que se imparten a un 

número mayor de 25 personas resultan convertirse en un 

caos sino se guarda un orden y capacidad de escucha de 

todas las personas que se encuentran ahí. 

 

La presencia del profesorado en los distintos institutos 

ayudó a respaldar la actividad y a que al mismo tiempo se 

aprovechara la experiencia por ellos, para introducir 

elementos de su propio plan de estudios, ya que, como se 

mencionó, se coincide por los contenidos en materias como 

ética, educación para la ciudadanía y orientación. 

 

Es fundamental la labor de acompañamiento y seguimiento 

que se hace desde la tutoría, primero para generar una 

relación de confianza con las personas de la clínica 

jurídica, poder establecer planes de trabajo, capacidad de 

debate entre todas las participantes, concretar en trabajo y 

sobre todo orientar las diversas inquietudes que surgen en estos procesos, ya sean desde dudas 

sobre la metodología empleada, hasta cuestiones de fondo de los temas a trabajar. 

 

Las muestras de satisfacción por las personas involucradas en este proceso estuvieron 

presentes, desde la consolidación de equipos que a partir de la segunda dinámica tomaron un 

ritmo, los propios alumnos/as de los institutos que expresaban como Paula del instituto ALTAIR 

su percepción de la experiencia de la siguiente forma: 

 

“Me han gustado mucho las clases, he venido con ganas, he aprendido cosas nuevas y he 

aclarado muchas dudas que tenía y refiriéndome a los profesores que me han tocado me han 

parecido cojonudos. Espero volver a repetir alguna clase con ellos”. 

 

 

 

 

 

“…es de suma importancia este 

proyecto de CLINICAS JURIDICAS  ya 

que es un signo visible de acciones a 

favor de la educación cívica, que ayuda 

a los procesos de integración, respeto y 

solidaridad como valores básicos entre 

los adolecentes que son quienes están 

viviendo el cambio de España en todos 

sus aspectos: culturales, legales, 

económicos, sociales etc. ..” 

Nidia Calleros/Tutora 
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PROPUESTAS 

 

Las personas que hemos participado en esta experiencia creemos en la necesidad de formular 

las siguientes propuestas con la finalidad de enriquecer la actividad para el próximo año, de esta 

forma se puedan superar algunos detalles por trabajar. 

 

 Involucrar a las tutoras en el desarrollo del curso de derechos fundamentales, de manera 

que se puedan conectar los temas de la asignatura con los talleres que se hacen en los 

institutos. 

 

 Iniciar las tutorías al menos un mes antes de iniciar los talleres en los institutos para que 

haya tiempo de exponer los temas, aclarar las dudas y diseñar los talleres 

conjuntamente con los estudiantes. 

 

 Conocer antes de hacer el primer taller el grupo con el que se va trabajar y las personas 

responsables en el instituto. De esa manera se pueden tomar en cuenta aspectos como 

la composición del grupo, el tamaño, los intereses que puedan tener, etc. en la 

planeación de los talleres.  

 

 No perder de vista que nuestro trabajo no es aislado, sino que se inserta en la dinámica 

del instituto, por eso sería más interesante pensar en construir los talleres contando con 

la comunidad educativa sobre la cual vamos a intervenir y hacerla participe tanto de la 

construcción como de este proceso de evaluación. 

 

 Trabajar siempre con grupos pequeños (máximo 25 personas). De lo contrario es muy 

difícil controlar el grupo, captar su atención y desarrollar los talleres.  

 

 Tener datos más amplios que permitan elaborar los talleres de manera más acorde y 

apropiada al grupo específico de estudiantes de los institutos. 

 

 Tomar como ejes transversales temas como la diversidad cultural, la perspectiva de 

género y los derechos de la niñez en todas las actividades que se realizan. 

 



CLINICA JURÍDICA EN DDHH 

 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID  2009 22 

  

BIBLIOGRAFIA 

 

- ASÍS ROIG, Rafael, Sobre el concepto y el fundamento de los derechos: una aproximación 

dualista. Dykinson, Madrid, 2001. 

 

- ÁGUILA, Ernesto, Convivencia escolar y convivencia democrática, OEI-Octaedro, Madrid, 2006.   
 

- AYUSTE. Ana (Coor), Educación, ciudadanía y democracia, Octaedro, Barcelona, 2006. 

 

- BOBBIO, Norberto, Elogio de la templanza y otros escritos morales. Temas de Hoy, Madrid, 

1997. 

 

- CISNEROS, Ignacio,  Tolerancia y Democracia. En “Cuadernos de Divulgación de la Cultura 

democrática”. Web: http://deceyec.ife.org.mx/tolerancia_y_democracia.htm 

 

-CABRERO, Ferran, El tercer Mundo no existe- Diversidad Cultural y desarrollo, Intermón Oxfam 

Ediciones, Barcelona, 2005. Consultar en:  

http://books.google.es/books?id=9hGmJZPucusC&dq=oxfam+intermon-

diversidad+cultural&printsec=frontcover&source=bl&ots=KyiR6udx_3&sig=h3iW92PPZ4YCsarCS

qoVapWGkQ8&hl=es&ei=rsjcSdGVNd7LjAeox-

iTDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1#PPA17,M1 

 

-CRUZ ROJA JUVENTUD: Campaña la diversidad nuestra mejor opción. Se encuentra en la 

siguiente página web: http://www.cruzroja.es/crj/docs/diversidad/menu.html  

 

-DELORS, Jaques, La educación encierra un tesoro, Santillana- UNESCO, Madrid, 1996. 

 

- Ética y Civismo, Valores y Derechos para un nuevo modelo de convivencia, Editorial, 

EUROMÉXICO, Argentina, 2001 

 

-FERREIRA, Graciela B. (1992). Hombres violentos, mujeres maltratadas: aportes a la 

investigación y tratamiento de un problema social. Buenos Aires: Editorial Sudamericana. 

(Capitulo 4, "Novias maltratadas") 

http://deceyec.ife.org.mx/tolerancia_y_democracia.htm
http://books.google.es/books?id=9hGmJZPucusC&dq=oxfam+intermon-diversidad+cultural&printsec=frontcover&source=bl&ots=KyiR6udx_3&sig=h3iW92PPZ4YCsarCSqoVapWGkQ8&hl=es&ei=rsjcSdGVNd7LjAeox-iTDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1#PPA17,M1
http://books.google.es/books?id=9hGmJZPucusC&dq=oxfam+intermon-diversidad+cultural&printsec=frontcover&source=bl&ots=KyiR6udx_3&sig=h3iW92PPZ4YCsarCSqoVapWGkQ8&hl=es&ei=rsjcSdGVNd7LjAeox-iTDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1#PPA17,M1
http://books.google.es/books?id=9hGmJZPucusC&dq=oxfam+intermon-diversidad+cultural&printsec=frontcover&source=bl&ots=KyiR6udx_3&sig=h3iW92PPZ4YCsarCSqoVapWGkQ8&hl=es&ei=rsjcSdGVNd7LjAeox-iTDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1#PPA17,M1
http://books.google.es/books?id=9hGmJZPucusC&dq=oxfam+intermon-diversidad+cultural&printsec=frontcover&source=bl&ots=KyiR6udx_3&sig=h3iW92PPZ4YCsarCSqoVapWGkQ8&hl=es&ei=rsjcSdGVNd7LjAeox-iTDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1#PPA17,M1
http://www.cruzroja.es/crj/docs/diversidad/menu.html


CLINICA JURÍDICA EN DDHH 

 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID  2009 23 

 

- FERNÁNDEZ, Lourdes, Género, valores y sociedad, OEI-Octaedro, Madrid, 2006.   

 

- GUTTMAN, Amy, Educación democrática (una teoría política de la educación), Paidós, 

Barcelona, 1999. 

 

- HOYOS, Guillermo y MARTÍNEZ, Miguel, ¿Qué significa educar en valores hoy?,  OEI-

Octaedro, Madrid, 2006.   

 

 

- LORITE GARCÍA Nicolás, Cómo miran los medios la inmigración y transmiten la diversidad, 

Diálogo 'Comunicación y diversidad cultural'. InCom – 

 

-MAILA, Joseph, “La diversidad cultural y la paz”, Revista de Cultura, OEI- Organización de los 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Número 6 - mayo - agosto 

2004. Consultar en:  http://www.oei.es/pensariberoamerica/ric06a01.htm  

 

- NACIONES UNIDAS, ABC La enseñanza de los Derechos Humanos, Actividades practicas 

para escuelas primarias y secundarias, Naciones Unidas, Ginebra, 2004. 

 

- NACIONES UNIDAS, OACNUDH, Manual de capacitación para la fiscalización de los Derechos 

Humanos, serie 7, Naciones Unidas, Nueva York, 2001. 

 

- ORAISÓN, Mercedes, Globalización, Ciudadanía y Educación, OEI-Octaedro, Madrid, 2006.    

 

- Plan de las Escuelas Asociadas a la UNESCO: La Red del Plan de Escuelas Asociadas de la 

UNESCO publica la primera compilación de prácticas idóneas para una educación de calidad. 

En: 

http://portal.unesco.org/geography/es/ev.phpURL_ID=10305&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECT

ION=201.html 

 

- PECES-BARBA, G. y otros, Lecciones de derechos fundamentales, Dykinson, Madrid, 2005,  

pp. 19-47. 

 

http://www.oei.es/pensariberoamerica/ric06a01.htm
http://portal.unesco.org/geography/es/ev.phpURL_ID=10305&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/geography/es/ev.phpURL_ID=10305&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


CLINICA JURÍDICA EN DDHH 

 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID  2009 24 

- PECES-BARBA, G., “Dignidad humana”, en TAMAYO, J.J. (dir.), Diez palabras clave sobre 

derechos humanos, Verbo Divino, 2005, pp. 55-76. 

 

- PECES-BARBA, G. y otros, Lecciones de derechos fundamentales, Dykinson, Madrid, 2005, 

pp. 135-190. 

 

- PECES-BARBA, G., Eusebio Fernández, Rafael de Asís y Javier Ansuátegui, Educación para la 

Ciudadanía y Derechos Humanos, Espasa, Madrid, 2007, pp.123-200. 

 

- RIBOTTA, Silvina, (Coor) Educación en derechos humanos la asignatura pendiente, Dykinson, 

Madrid, 2006. 

 

 

- VIOLENCIA DE GÉNERO (Contenidos mínimos) Documento elaborado por Arturo 

Sánchez García, Grupo de Estudios Feministas 

 

 

- CONVENCIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 

CONTRA LA MUJER, APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES 

UNIDAS EN 1979 Y RATIFICADA POR ESPAÑA EN 1983.  

 

- LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 22 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

- LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES 

Y HOMBRES. 

 

- LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

- ORDENANZA DE GETAFE 

 http://www.codhey.org/DerHum.htm 

 

 

http://www.codhey.org/DerHum.htm


CLINICA JURÍDICA EN DDHH 

 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID  2009 25 

PAGINAS WEBS CONSULTADAS 
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Acoso escolar: 
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Violencia de género: 

http://saladeproyeccion.blogspot.com/2006/05/paps-y-mams-daddies-mummies-2005.html 
 
http://www.youtube.com/watch?v=QdGRxh2EFJw&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?v=8gDiCK2o9Ts&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ImVFHBdDHmw&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?v=XYltop9ju8Y  
 
http://www.youtube.com/watch?v=ImVFHBdDHmw&feature=related 
 
http://www.youtube.com/watch?v=3bm-9yrqZ8g 
 
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/noticia/33789/Premio+para+un+spot+contra+la+dis

criminacion+de+las+mujeres+de+Doce+meses+doce+causas 

 

2) Noticias 

“El peor enemigo de la mujer soldado, su camarada”. 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/peor/enemigo/mujer/soldado/camarada/elpepiint/200
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http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Heroe/Quiero/conocer/heroe/elpepisoc/20090417elpepis
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“Hombres por la igualdad. Por cada mujer hay un hombre”. 

http://www.hombresigualdad.com/por_%20cada_mujer_un_hombre.htm 

 

“La Eurocámara propone una baja por maternidad de 20 semanas”.  

http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20090416elpepusoc_7&type=Tes&anchor=elp

epusoc 

 

“Mujeres afganas protestan contra una ley que permite la violación en el matrimonio”.  

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Mujeres/afganas/protestan/ley/permite/violacion/matri

monio/elpepuint/20090415elpepuint_15/Tes 
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3) Sitios de apoyo a violaciones de DDHH  

www.acosoescolar.info 

www.defensordelmenor.org 

http://atencionciudadana.getafe.es/educacion/getafeconvive/documentos%20web/pro_indiv.pdf 

www.getafeconvive.es 

http://el-refugio.net/ 

http://www.stopdiscriminacion.org/discapacidad/ 

http://www.seg-social.es/imserso/ 

http://www.rpd.es/ 

http://www.cocemfe.es/ 

http://www.feaps.org/ 

 

http://sid.usal.es/ 

http://www.imsersomayores.csic.es/productos/dependencia/index.html 

http://www.hombresigualdad.com/por_%20cada_mujer_un_hombre.htm
http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20090410elpepisoc_1&type=Tes&anchor=elpepisoc
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http://www.acosoescolar.info/
http://www.defensordelmenor.org/
http://atencionciudadana.getafe.es/educacion/getafeconvive/documentos%20web/pro_indiv.pdf
http://www.getafeconvive.es/
http://el-refugio.net/
http://www.stopdiscriminacion.org/discapacidad/
http://www.seg-social.es/imserso/
http://www.rpd.es/
http://www.cocemfe.es/
http://www.feaps.org/
http://sid.usal.es/
http://www.imsersomayores.csic.es/productos/dependencia/index.html
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http://www.tecnologiaespecial.com.ar/ 

http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/default.htm 

 

NOTA: Esta bibliografía fue empleada por las tutoras, también se encuentran aportaciones de las 

personas que participaron en la clínica y de la coordinadora de las tutoras. 
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ANEXOS 

 

 Resultados de las evaluaciones a alumnos/as de los institutos 

 

Las evaluaciones se diseñaron tomando como referencia el modelo propuesto por Naciones 

Unidas en su documento ABC La enseñanza de los Derechos Humanos, adaptándola al contexto 

de los institutos y sobre todo haciendo referencia a experiencias cercanas y cotidianas  que viven 

los alumnos/as de los institutos León Felipe, ALTAIR y Carpe Diem. 

 

Para analizar esta muestra es necesario especificar los siguientes datos: 

 

1. Se aplicaron un total de 167 evaluaciones, las cuales consistían en 16 preguntas 

basadas en los temas que se impartieron durante la clínica jurídica, el planteamiento fue 

abierto, se pregunta de forma directo el grado de participación respecto al ejercicio de 

sus derechos, la seguridad que les transmiten instituciones como su escuela, el respaldo 

que encuentran entre sus profesoras/es y las personas adultas con las que conviven. 

 

También se evalúo el medio en el que se desarrollaban y la forma en cómo percibían los 

derechos de los demás, la reacción ante violaciones de derechos humanos concretas. 

 

Las preguntas podían ser respondidas con una escala del 1 al 5, siendo el uno la menor 

protección y el 5 la máxima. 

 

Por la duración de la clínica y lo complejo de los temas no se realizaron preguntas de esta forma 

que nos acercara a la forma en cómo absorbieron las diferentes temáticas y una primer reflexión 

sobre su posición como sujetos de derecho en una sociedad y los deberes como ciudadanos de 

la misma. 
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Anexo relativo al trabajo del grupo en Colmenarejo: 2008/09 

 

 Las características específicas del campus de Colmenarejo permiten establecer puntos y 

peculiaridades propias en el desarrollo del programa. 

 

 En este sentido, el hecho de contar con un único grupo de alrededor de 27 alumnos han 

posibilitado que el profesor pueda atender a todos ellos sin la necesidad de contar con un facilitador. En 

este sentido, entre las especifidades reseñadas se encuentra la de haber hecho un especial hincapié en 

la organización del trabajo en grupo. Además de las coordenadas generales se ha exigido la aplicación 

de otras normas más concretas. 

 

 Los objetivos que con ello nos marcamos se encuentran cumplidos. Como principio general el 

obtener un grupo un grupo eficaz y compensado en el que nadie tenga que trabajar más de la cuenta con 

respecto a sus compañeros. El resultado ha sido bueno ya que no se han visto grupos realmente 

descompensados aunque sí que ha habido algunos momentos en los que la descoordinación ha sido 

patente. Tal descoordinación, sin embargo, ha sido puesta de relieve por los propios alumnos quienes, 

entre sí, han llegado a poner los medios necesarios para evitar futuros errores. Entre las normas acerca 

del trabajo en grupo se encuentra la de que el grupo se evalúe a sí mismo y a sus compañeros, siendo 

precisamente la autoevaluación uno de los pilares del proyecto. 

 

 A continuación, se exponen las reglas exigidas a los distintos grupos, uno de los diarios de 

trabajo de uno de los grupos, así como algunas memorias realizadas por los alumnos tras haber realizad 

las clases en el Instituto. 

 

 

1.- Instrucciones para el trabajo en equipo. ........................................................................ 29 
2.- Diario de actas de trabajo de uno de los grupos. ........................................................... 33 
3.- Algunas memorias de las dinámicas realizadas en el Instituto.. .................................... 47 
4.- Participantes .................................................................................................................. 65 

 

1.- Instrucciones para el trabajo en equipo. 
 La presente es una carta dirigida por el profesor a los alumnos. El tono es, como se lee, cercano 

y próximo al alumno buscando la claridad del mensaje. Esta carta se les facilitó al comienzo de la fase de 

“dinámicas” aunque las características generales del curso ya les eran conocidas desde principio del 

cuatrimestre. Como nota particular, se encuentra la resistencia de los alumnos a que el profesor decidiese 

los componentes de los grupos. 
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Cuestiones generales sobre la preparación de las dinámicas (20% de la 

nota). 

 

 Aunque el trabajo que vais a llevar a cabo estas próximas semanas es un trabajo en grupo, la 

nota va a ser individual (20% del total). Ésta se basará en una serie de factores entre los que están: el 

trabajo realizado, la asistencia, el interés por la asignatura, el tiempo dedicado y vuestra capacidad de 

gestión del trabajo en grupo. 

 Espero que adquiráis los conocimientos y capacidad de integraros en un entorno de trabajo 

dinámico, como son estos grupos, y que ofrezcáis un producto final (las clases en el Instituto) de calidad. 

Por supuesto, lo primero que espero es que disfrutéis la experiencia de forma que mi primera 

recomendación es que estéis al día en el trabajo, ya que dejarlo todo para última hora os producirá 

demasiadas prisas y fallos. 

 

 

Clases (L-M 13:00 a 15:00) 

 

 Las clases de las semanas siguientes son el principio y el fin de la dinámica. Es decir, se aporta 

en la clase de “preparación” las bases del tema. En la clase de “evaluación” veremos el ensayo final antes 

de acudir al Instituto. Entre ambas clases hay un trabajo que os corresponde llevar a cabo a vosotros. 

Aunque es un trabajo en grupo, se trata de un trabajo orientado. De ahí la existencia de las tutorías. En 

este sentido, el trabajo que vamos a realizar se divide en: 

 

Clases (dirigidas y asistidas por mí). 

Trabajo de grupo (dirigido y asistido sólo por vosotros). 

Trabajo individual (dirigido por vosotros y asistido por el grupo). 

Tutorías de grupo (dirigido por vosotros y asistido por mí). 

Clases en el Instituto (dirigidas por vosotros 

 

Tutorías. 

 

 Como ya sabéis hemos dispuesto de un horario especial de tutorías. La asistencia y participación 

a las tutorías cuentan para el 20% de la nota. Espero de vosotros que antes de la tutoría hayáis 

trabajado, al menos individualmente, el tema que corresponda. Por trabajo entiendo que hayáis buscado 



CLINICA JURÍDICA EN DDHH 

 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID  2009 31 

materiales e información para la preparación de las dinámicas, estéis dispuestos a exponerlas a vuestros 

compañeros y tengáis alguna idea sobre qué dinámicas podríais hacer. 

 

 En la tutoría ya contaréis con las ideas básicas que hay que transmitir pero tendréis que 

aprender cómo hacerlo (a través de dinámicas) además de decidir qué hará y cómo participará cada uno 

de vosotros. Estaré presente en las tutorías. Mi papel es el de orientaros no el de hacer vuestro trabajo. 

Os orientaré sobre cómo transmitir (o cómo no transmitir) el conocimiento pero no tomaré decisiones que 

os corresponden a vosotros. 

 

 

Cuestiones particulares al funcionamiento de los grupos. Role-Play. 

 

Moderadores. 

 

 Como “moderadores” vuestra función consiste en detectar aquellos problemas que afecten a las 

tareas del grupo de trabajo. Entre estos problemas os podréis encontrar con la escasa productividad del 

tiempo de reuniones, desinterés de vuestros compañeros o descompensación en la carga de trabajo 

entre los miembros del grupo. Espero de vosotros que llevéis a término este role-play y el cargo que os 

habéis adjudicado mediante la constancia en acta (secretario) de todos los problemas que encontréis o 

que preveáis encontrar. Cuanto antes nos enfrentemos a ellos más sencillo será resolverlos, por ello no 

debéis dudar en hacer constar en acta todos los malfuncionamientos que haya desde el primer momento: 

impuntualidad, no responsabilidad en las funciones atribuidas, etc. 

 

 

Coordinadores. 

 

 Los coordinadores tenéis una función imprescindible en el grupo. Sencillamente se trata de saber 

de qué se está ocupando cada miembro del grupo en cada momento. Sois los que deben consensuar y, 

en última instancia, decidir cuándo y dónde os vais a reunir para el trabajo. Vuestro role-play os obligará a 

tomar decisiones que no le gusten a todos ya que sois los que estaréis pendientes del trabajo que hagan 

vuestros compañeros y de si lo han llevado a cabo de forma adecuada o no. Por supuesto, cualquier 

comportamiento irresponsable que observéis debéis notificarlo al moderador y al secretario, que lo hará 

constar en acta.  
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Secretarios. 

 

 Debéis levantar acta de todas las reuniones que llevéis a cabo. Aunque parece un trabajo 

complicado es bastante sencillo. Se trata de plasmar por escrito para su posterior entrega los siguientes 

datos: fecha y hora del comienzo y fin de la reunión, asistentes, temas a tratar, incidencias y otros 

asuntos relevantes. No debería ocupar más de un folio y tampoco espero de vosotros que redactéis como 

si levantaséis acta en el Congreso de los Diputados, sólo me interesan los datos. Tened en cuenta que os 

voy a pedir al menos 5 actas. 

 

 

Portavoces. 

 

 Vuestra función consiste en poder localizar en todo momento a todos los miembros de vuestro 

grupo para comunicarles los avisos del profesor. Os pediré a vosotros las actas levantadas por los 

secretarios. También tramitaréis cualquier cuestión que os indique con respecto a vuestro grupo. 

 

 

Facilitadores. 

  

 Vuestra tarea es ocuparos de la logística. Debéis proporcionar al grupo los materiales necesarios 

para las clases así como reservar las aulas en donde os vayáis a reunir y aseguraros de que todos tienen 

algún medio para llegar al Instituto entre otras cuestiones más particulares que probablemente irán 

surgiendo. En general debéis estar pendientes de antemano sobre cómo van a ir las cosas antes de que 

el grupo se reuna para trabajar y si le puede faltar algún material o si es preciso negociar con otros 

grupos acerca del uso de las salas audiovisuales, etc. 

 

 

Evaluación. 

 

 Como os he dicho antes, vais a ser evaluados individualmente, no en grupo. Ello no quiere decir 

que el trabajo no sea común. Trabajar en grupo implica una buena coordinación y por tanto, será un 

factor evaluable. 

 En este sentido en las clases de “evaluación” de las dinámicas que vais a preparar la evaluación 

constará de una serie de preguntas que haré regular y sistemáticamente y que podré preguntar a 

cualquier miembro del grupo durante la sesión: 
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- ¿Sobre qué quiero que los alumnos del instituto reflexionen? ¿Qué conocimiento sobre derechos 

fundamentales aprenderán los alumnos a través de la actividad en la que van a participar? (objetivo 

general) 

- ¿Qué actividad deberán realizar los alumnos del instituto? (técnica y metodología) 

- ¿Qué elementos debo tener en cuenta para que la actividad se desarrolle con normalidad? (materiales, 

tiempo y responsables) 

 

 No quiero más de un par de líneas por pregunta pero quiero que las conozcan todos los 

miembros del grupo. Esto es importante. 

 

 

 

Evaluación del trabajo en los institutos (30% de la nota). 

 

 Como os he dicho en clase, estaré evaluando vuestras actividades en las aulas del Instituto. Al 

no poder estar presente en todas las sesiones en todas las aulas parte de la evaluación del 30% , 

concretamente un 15% de la nota restante, os va a corresponder a vosotros. No quiero que confundáis 

autoevaluación con autocalifación. A tal efecto os pediré que después de cada sesión en el Instituto me 

entreguéis (uno por grupo) en un pequeño escrito (no más de una cara de un folio en ningún caso) una 

descripción de la actividad junto con una autocrítica de aspectos que mejoraríais si tuvieséis que hacer la 

actividad de nuevo y por qué pensáis que hay que mejorar precisamente esos aspectos. No se trata de 

criticar sino de tratar de mejorar retrospectivamente a través de una crítica razonada. 

 El 15% restante de la nota consistirá en la puntualidad en la entrega semanal del escrito. Os 

aviso de que cuanto antes lo entreguéis más valor le daré. Al realizar este escrito os ahorraréis realizar la 

memoria final del curso. Os recomiendo que separéis la parte descriptiva de la parte valorativa.  

 

Nota: ¡La ausencia injustificada a una sola sesión de clase en el Instituto dará lugar a la renuncia 

del 30% de la nota!. Si algún día no vais a poder venir hacedlo saber tanto a vuestros compañeros como 

a mí. 

 

 

2.- Diario de actas de trabajo de uno de los grupos. 
 La exigencia del diario permite comprobar la asiduidad de las reuniones, los asistentes, los 

temas tratados y su duración. Además, ofrece un buen instrumento para sugerencias y fomentar la 
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cercanía con el profesor, elemento imprescindible toda vez que no se cuenta con un facilitador. Asimismo 

es un medio alternativo de trabajo en el grupo con el que se pueden completar carencias en otras partes 

del trabajo en grupo. A continuación expongo uno de los diarios de grupo que más se ajustaron a lo que 

se les pedía: descripción y originalidad. 

 

 

10 de Marzo de 2009 

“Las niñas y él” 

Querido diario (de grupo), 

Hoy es el segundo día que estamos todos reunidos, pero no ha sido por el grupo en sí, sino porque 

ha venido a visitarnos don Ignacio, el profesor de ética y ciudadanía del instituto donde vamos a dar las 

clasecillas. Lo único que hizo fue hablarnos de los niños del insti, pero no se quedó a tomar el té. 

Después, ya a solas con Alberto, empezamos a comentar cómo se hacen las dinámicas, ciertos 

métodos para desenvolvernos en esas situaciones en las que debemos promover la participación del 

alumnado. Para eso, trabajamos la dinámica del poder. 

Es necesario hablar de un tema de la siguiente manera: dinámica, y después, la explicación de esa 

dinámica, es decir, la teoría. 

Lo terrible de todo esto es que tenemos que empezar a preparar ya todas las dinámicas, todo el 

trabajo y debemos reunirnos lo antes posible, porque las tutorías con Alberto empiezan la semana que 

viene y tenemos que llevar preparado el primer tema (DIGNIDAD HUMANA) ya preparado… ¡Qué 

angustia!  

PS: hemos leído el acta anterior al terminar la clase y mis compañeritos me han felicitado por mi 

gran labor descriptiva. Parece que al fin encontré mi vocación… 

 

 

16 de Marzo de 2009 

“Las niñas y él” 

Querido diario (de grupo), 

Estamos en la biblio todos, bueno, menos Miguel que está reunido con Alberto Iglesias para tratar 

de descubrir qué rayos ha pasado para que nuestro grupo se haya vuelto “patas pa’rriba” en cuestión de 

un par de días… ¿Qué pasará? (tan-tán…). 

El caso es que, por lo pronto, estamos los demás en una salita de grupo haciendo una “tormenta de 

ideas” para la primera clase. ¿No suena fantástico?  

Hemos hecho un descanso para localizar a Carlos. Ahora son las 11:15 y ya estamos todos: las 

niñas y ellos (Carlos y Miguel). Hemos expuesto la forma de trabajar, las ideas que teníamos, y no sólo 

parece que Carlos está de acuerdo en todo, sino que hemos llegado a un acuerdo sobre lo que vamos a 

hacer en la primera clase en el instituto: 
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 Primero, repartiremos etiquetas para que cada uno ponga su nombre y podamos 

conocernos. 

 Después, Mariana hará una breve introducción sobre lo que vamos a hacer a lo 

largo de estas cinco semanas, y repartiremos un cuestionario para que los alumnos 

puedan decir lo que esperan de nosotros y así preparar, en la medida de lo posible, 

las clases de la manera que más les pueda interesar. 

 La primera dinámica que haremos está inspirada en el juego de la paella: 

contaremos una situación, y ellos deberán levantar el cartel en el que esté escrito el 

derecho que se ve vulnerado (serán los cuatro valores: libertad, igualdad, 

solidaridad y seguridad jurídica). Lo haremos Gaby y yo. 

 Después, los alumnos deberán, por grupos, escribir en un papel los problemas que 

surgen en su vida cotidiana y, representándolos mediante mímica, los otros grupos 

deberán adivinarlos. 

 Pasaremos por la explicación teórica que relacionará estos derechos con el 

principio de Dignidad Humana, permitiendo comprender qué significa este término. 

De esto se ocupará Ferrán. 

 Lo siguiente será hacer el juego del imperdible, con el fin de probar que el hombre 

es un ser social y que necesita de los demás para sobrevivir. 

No sabes qué peso nos quitó de encima Carlos. Ha encontrado un montón de dinámicas entre las 

que encontramos las que utilizaremos para la primera clase. ¡Quién nos iba a decir que aquel cambio en 

los grupos nos beneficiaría tanto! ¡Tres hurras por Carlos! Hip-hip… (Nota: “Hip-hip” no tiene ninguna 

connotación). 

¡¡Qué momentazo!! Ya está todo pensado, necesitaremos las etiquetas, las brochetas, imperdibles, 

carteles, folios y, por supuesto, un lingotazo para pasar el momento… ¡Jiji! Qué nervios… ¿Te puedes 

creer que todo esto esté de veras en marcha? Espero que todo salga bien… Ufff… 

Por último, ratificamos el acta de la sesión anterior y levantamos la sesión siendo las 12 y 22 

minutos y 52 segundos. 

 

 

18 de Marzo de 2009 

“Las niñas y él” 

Querido diario (de grupo), 

Nos hemos reunido hoy aquí para preparar la exposición de las dinámicas que debemos presentar 

el lunes 23 de marzo en clase. 
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Son las 11 de la mañana (porque a quien madruga, Dios le ayuda), y somos los que estamos y 

estamos los que somos, es decir: Carlos Gabriela, Mariana, Bea, Ferrán y yo, la mejor secretaria que 

haya conocido la uc3m (y si no, que vean cómo funciona el PIC). 

Lo primero que vamos a hacer, es ratificar el acta del último día. 

A las 11:15 empezamos a trabajar, centrándonos en las dinámicas para la clase del próximo día. 

Repasamos concienzudamente lo que habíamos pensado en la última reunión, y estamos todos de 

acuerdo, sabemos lo que presentará cada uno de nosotros, y concretamos los supuestos de hecho que 

vamos a utilizar para la primera dinámica y cómo será la exposición de la teoría.  

El resumen es: Mariana se ocupa de la introducción, Gaby y yo de la primera dinámica, Carlos de la 

segunda, Bea de los imperdibles y Ferrán de la explicación teórica. 

Como la última vez lo dejamos ya casi todo adelantado, terminamos la reunión sobre las 12, todos 

de acuerdo y convencidos de haber realizado un trabajo brillante durante las últimas reuniones. 

 

 

26 de Marzo de 2009 

“Las niñas y él” 

Querido diario (de grupo), 

Hemos quedado para trabajar las dinámicas sobre el acoso escolar a la 1 de la tarde en la 

biblioteca. Son las 12:45 y estoy levantando acta ahora que estoy sola para ser el único miembro (¿o 

debería decir miembra?) del grupo en estar presente y así tener más nota por mi responsabilidad (a 

veces soy taaaan astuta…).  

Ahora que tengo unos minutos he estado reflexionando y sólo dos clases de personas pueden 

permitirse tener un diario: si eres judía y vives oculta en un desván con mucha gente, o si te llamas Noa. 

Aunque no me termino de identificar con ninguno de los dos grupos, sólo por el hecho de ser chica me 

acerco más al primero, por lo que, a partir de ahora ¡te llamaremos Kitty! 

Mi gozo en un pozo. La 1 en punto y ya están todos aquí (¡maldición!) Comenzamos ratificando el 

acta de la última reunión.  

Después de darle unas vueltas, pensamos en hacer un teatrillo, con el fin de enfocar el tema. Lo 

único que debemos hacer es tener un cuidado extremos con el tema del acoso para que ningún niño se 

pueda sentir identificado con la situación y, sobre todo, preparar muy bien todo esto. Por lo tanto, 

empezamos haciendo un reparto de papeles: Mariana hará de agresor, y yo estaré brillante en mi papel 

de víctima (¡tiembla Penélope Cruz! Prepárate Broadway… ¡¡allá voy!!) 

En este teatrillo, Mariana me acusa de que nunca me entero de nada, de que soy tonta, de que casi 

no sirvo para nada… (Creo que, aún siendo tan buena actriz como soy, me costará mucho ponerme en la 

piel de alguien así…). Continuamos con esa agresión y Mariana tira todos mis papeles al suelo, me grita y 

humilla hasta que ya no puedo más y me voy de clase. Hasta este punto, dos de mis compañeros (Beira y 

Carlos) intentan hacer que los niños intervengan para acabar con esta situación, mientras Ferrán y Gaby 
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meten cizaña para que Mariana me hunda. Una vez me haya marchado, Carlos sale a buscarme y, al 

volver, nos felicitamos todos por lo bien que hemos actuado, dando así a entender que era todo una 

burda farsa y para evitar que los niños me pierdan el respeto o me den una paliza… 

Después del teatro, tendremos un rato de preguntas y respuestas enfocado a encontrar soluciones 

posibles en casos semejantes al que hemos representado, con el fin de que entiendan mejor la 

explicación teórica que seguirá a este “debate”.  

La explicación teórica la haremos mediante los círculos de cartulina en los que representaremos el 

esquema del acoso escolar estudiado en clase: mostraremos que el agresor está por encima de la 

víctima, que cada vez se aleja más del agresor y cada vez se separa más del público, mientras el primero 

crece como consecuencia del miedo que siembra tanto en el agredido como en el público. 

Después de esta explicación que, aunque efectiva, será breve, veremos algunos puntos de la 

legislación dignos de mención. 

Tras esto, veremos algunas noticias sobre el tema y las discutiremos con los alumnos. En esto 

consistirá el plan B, en alargar las noticias tanto como sea necesario.  

Finalmente, les haremos preguntas abiertas a reflexión para darles una visión de cómo pueden ser 

las cosas en un futuro si estos problemas no se evitan, y para que puedan darse cuenta de las 

consecuencias que estos comportamientos o agresiones pueden acarrear en unos años. 

 

 

30 de Marzo de 2009 

“Las niñas y él” 

Querida Kitty, 

Hoy hemos quedado en la biblio a las 11 de la mañana para trabajar sobre la clase de discapacidad, 

y ya estamos todos menos Mariana, que ha tenido que ir a llevar a Paty al aeropuerto (¡qué gran mujer 

esta Paty!). 

Después de ratificar el acta anterior, hemos hecho una tormenta de ideas, poniendo en común lo 

que se nos ocurría para la clase en cuestión. 

La primera idea, que será nuestra dinámica central, consiste en hacerles sentir como 

discapacitados. Para ello, vendaremos  los ojos de unos para que se identifiquen con ciegos, ataremos 

con pañuelos las piernas de otros a las patas de la silla para que sientan que no pueden usar las piernas, 

ataremos los brazos de otros para que tampoco puedan usarlos, o levantaremos las mesas de otros con 

libros (el de teoría del derecho, por ejemplo) para que se sientan como enanos. De esta manera, les 

haremos hacer cosas muy sencillas, pero que, por el hecho de estar como están, no puedan hacerlas. 

Después, les repartiremos un texto con letras cambiadas, y les pediremos que lo lean. El hecho de que 

no puedan leerlo les hará sentir como discapacitados psíquicos. 

Después de esta dinámica, pasaremos a la explicación teórica del tema, que irá seguida sobre un 

pequeño “comentario-debate” sobre la legislación canadiense que se aplica al transporte público, 
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especialmente accesible para los discapacitados. Así, introduciremos la explicación de la Ley de 

Accesibilidad Universal. 

Tras estas explicaciones, Gaby contará el caso aquel del chico de su colegio, lo que creará un poco 

de debate y, tras esta historia quizá más cercana, trataremos algunas noticias o mostraremos alguna 

fotografía significativa sobre todo esto para concienciarles y crear un poco de debate. 

Nos reservamos para el plan B el caso del lanzamiento de enanos. 

Terminamos la reunión a las 12 porque tenemos tutoría con Alberto Iglesias, muy satisfechos por el 

trabajo realizado, y esperando que todo salga muy bien en la presentación de hoy en clase. ¡Deséanos 

suerte, Kitty! 

 

 

1 de Abril de 2009 

“Las niñas y él” 

Querida Kitty, 

Una vez más, son las 11 de la mañana y estamos el grupo al completo en la biblioteca con ganas de 

trabajar. Bueno, no muchas, pero el deber es el deber… Tú ya me entiendes, ¿eh, Kitty? 

Después de ratificar el acta de la última reunión, repasamos lo previsto para la clase sobre 

discapacidad. ¡No veo el momento de convertir a esos pequeños niñitos en discapacitados, será chachi 

verlos hacer el cafre atados de pies, manos o brazos! (¡Válgame la astucia!) 

Después, ahondamos en la búsqueda de fotografías o noticias, y preparamos un poco el tema de 

legislación y teoría.  

Una vez terminada esta parte y siendo ya las 11:45, nos disponemos a preparar la base de la clase 

sobre violencia de género. Pretendemos, en primer lugar, encontrar una dinámica que nos permita 

demostrar que hombres y mujeres son iguales y que, por lo tanto, no existe un derecho de los primeros 

sobre las segundas a tratarlas con violencia. Se nos ocurrió que podríamos sacar a un niño y una niña a 

la pizarra y pedirles a sus compañeros que escriban en un papel la mejor virtud de ella y también de él. 

Estamos convencidos de que se repetirán algunas, de manera que siempre podremos decir que al tener 

virtudes comunes, demuestra que no son tan diferentes. Lo que pasa es que esta dinámica no está muy 

clara, debemos pensarlo más a fondo y retomar el tema en otro momento, cuando todos hayamos podido 

reflexionar y buscar ideas.  

Por otro lado, nos gustaría ponerles unos videos musicales sobre el tema, lo que probablemente les 

acerque al tema o les llame la atención por haberlos escuchado o visto antes. La explicación teórica irá 

acompañada, como es tradición, por las bases legislativas que se existen en torno a esta materia. Y 

buscaremos la forma de explicar el asunto de los “mitos rotos”, pero esto tendrá que esperar a que lo 

concretemos en la próxima reunión ya que es la 1 y tenemos otra clase.  
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15 de Abril de 2009 

“Las niñas y él” 

Querida Kitty, 

Como para todas nuestras reuniones, hemos quedado en la biblioteca a las 11 de la mañana para 

preparar las clases del lunes y martes que viene. Comentamos con decepción y un poco enfadados el 

chasco de ayer, cuando llegamos al instituto, nos preparamos, llevamos todo y nos ponemos monísimos, 

resultó que los chicos se habían marchado a su casa… ¡Maldita sea! Bueno, nos relajamos, ratificamos la 

última acta y nos ponemos a trabajar.  

Para empezar, aunque resultase un poco innecesario, volvimos a repasar lo que tendríamos que 

hacer para nuestra primera clase: María nos expuso la teoría, Bea y Carlos explicaron cómo iban a hacer 

y explicar sus respectivas dinámicas, Mariana nos representó su introducción, y Gaby y yo repasamos 

nuestra dinámica, buscando la mejor manera posible de exponer los supuestos de hecho para que dieran 

cuanto más juego, mejor. De todas formas no resultó muy complicado, ya que todo esto lo habíamos 

repasado hacía muy poco, antes de ir a la que pensamos que sería nuestra primera clase. (¿no te 

parecemos súper trabajadores?) 

Después de repasar esto y pasar revista a los imperdibles, carteles y demás materiales necesarios, 

empezamos a ensayar la segunda clase. Este ensayo moló mucho más que el de la primera clase, sobre 

todo porque yo estaba más presente en mi deslumbrante actuación como víctima de acoso escolar en el 

teatrillo… Primero revisamos bien el guión (si, teníamos un guión, parecíamos auténticas chicas 

Almodóvar (pero sin la belleza cubista de Rossy de Palma o cosas así…). Después, dimos paso a aquello 

que llaman “arte” y, debo decir, que realmente cumplimos con los objetivos: las interpretaciones tristes de 

Mariana son para llorar, y sus interpretaciones alegres… también son para llorar. Yo, no obstante, estuve 

fantástica, el aspecto delicado y tal vez tímido de una niña acosada reafirmaba mis facciones, mientras 

que mis miradas destinadas a infundir lástima y compasión en los niños (inspiradas en el gato con botas 

de “Shrek”) estilizaban mi figura. Paramos un buen rato ensayando, pero lo dejamos todo calculado al 

milímetro, no podíamos fallar.  

Después del agotador ensayo (si Kitty, los focos me deslumbran) y de las alabanzas, ovaciones y 

demás adulaciones por parte de nuestros compañeros, continuamos con el repaso de las dinámicas, así 

como de la explicación teórica con cartulinas y todo. Pero no te creas Kitty, ahora que no nos oye nadie 

puedo decírtelo, lo más divertido e interesante fue el teatro, parecía tan real… Por último, hicimos la 

puesta en común de las noticias que habíamos encontrado durante la Semana Santa sobre el tema de 

acoso escolar y preparamos las preguntas que les haríamos a los niños sobre todo esto y lo que era más 

o menos apropiado decirles (eso, en concreto, lo hicimos por Ferrán, es un bicho tan pasional…) 

Después de esto, no pusimos a meditar sobre lo que haríamos para el tema de violencia de género. 

Ya teníamos pensada la dinámica principal desde antes de Semana Santa pero ¿qué más podíamos 

hacer? Decidimos, no recuerdo su por votación secreta o a mano alzada, que Ferrán volvería a explicar la 

teoría, ya que a ella le encanta y, extrañamente, se entiende muy bien con los niños…  
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Retomamos entonces la idea de los videos musicales: propuse que podríamos poner (para el final 

de la sesión) la canción de pimpinela, la de “porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti” (me la sé 

enterita, pero ahora no es momento para divagar o Bea, la moderadora, me dará un toque de atención…), 

pero a mis compañeros les pareció una mala idea dar una nota de humor a un tema tan duro como este, 

así que se les ocurrió a Gaby y a Bea que podríamos poner la de “If I were a boy” de Beyonce (tú lo has 

dicho Kitty, odiamos a Beyonce…) y, como resulta que pretendemos tratar el tema de igualdad, nos venía 

como anillo al dedo… Además, Pieri, el hijo de Mama-Mariana, nos enseñó una canción sobre violencia 

de género propiamente dicha que, si bien me pareció (a mí personalmente) un poco extrema, cautivó a 

mis compañeros desde el primer momento y les encantó la idea de empezar la clase con esto. Después, 

antes de volver a salir para llegar puntuales a la clase de las 3 y que nos diera tiempo a comer, nos 

pusimos como deberes pensar en alguna pregunta o noticia o quizás supuesto que diera pie a debate, 

por si necesitábamos plan B, C, D, o Ñ.  

Son las 2:15 y aquí te dejo mi queridísima Kitty, no sin antes desearte la mejor suerte del mundo 

para tu cita de esta tarde. Ya me contarás, ¿eh, pillina? 

 

 

20 de Abril de 2009 

“Las niñas y él” 

Querida Kitty, 

 Suenan las 11 campanadas, el sol brilla, los pájaros cantan, y los estudiantes de las uc3m se 

relajan en el césped del campus. Pero claro, nosotros  seis, pobres aunque sexys pringados, estamos 

encerrados cual ratas en estas odiosas salitas de grupo de la biblioteca. Si por lo menos el rector hiciera 

una reforma para que entrase luz natural en esas madrigueras… (nota para mí: organizar una revolución 

estudiantil y tomar la rectoría, el PIC, reprografía y Galenas, los que llevan esos sitios son los que parten 

el “bacalao” en la uni…). 

En fin, todo esto para decir que son las 11 y ya estamos todos reunidos y preparados para empezar. 

Para no perder los usos y costumbres del lugar, lo primero que hacemos es revisar las actas anteriores. 

Están bien, la cuestión es ¿cómo no van a estar bien, con todo lo que yo te cuido, eh Kitty? 

El trabajo de hoy es más llevadero, sobre todo porque ya tenemos muy avanzada la clase sobre 

violencia de género: tenemos los vídeos, la dinámica, y María tiene bastante machacada la explicación 

teórica. En verdad te digo, Kitty, que a veces pienso que hemos encontrado en María a la excepción que 

confirma la regla sobre las rubias…  

En primer lugar, en cuanto a la canción del “final del cuento de hadas”, vamos a bajarnos la letra, 

para que puedan seguir bien lo que dice la canción, ya que corresponde bastante con la explicación que 

dará María. Después, vamos a pedirles que subrayen en el texto las partes que más llamen la atención 

de cada uno, de tal manera que podremos discutir los aspectos de ellos con el fin de introducir la 

explicación teórica. Además, el vídeo de la canción, incluye unos datos y unas estadísticas sobre el tema 
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de violencia de género que son muy significativos y que dará pie a que se conciencien de la magnitud del 

problema. 

Después, organizamos la dinámica y distribuimos los papeles. Y me refiero a los papeles en sentido 

literal, ya que hemos decidido quién pondría qué en el juego de la igualdad. Para poder hacer dicha 

distribución, primero decidimos a quien debíamos sacar para que los demás digan sus virtudes. 

Decidimos que lo mejor sería sacar a George a la pizarra, porque es muy tímido e igual así participa más 

y, sobre todo, en esta dinámica que sólo será de cosas buenas. De entre las chicas decidimos sacar a 

Lorena que es una niña muy agradable y simpática que nos contó que había sufrido acoso escolar, y así 

aprovechamos para decirle cosas bonitas sobre ella, igual se reafirma un poco su personalidad y su 

autoestima. Una vez seleccionados los dos afortunados, pensamos en las virtudes que podíamos sacar 

teniendo en cuenta lo poco que les conocemos en realidad, pero al fin y al cabo, debemos ponernos de 

acuerdo para poder estar seguros de que tendrán virtudes en común y que la dinámica tenga sentido. (Lo 

sé Kitty, hacer trampas no es bonito pero, en este caso, el fin si justifica los medios…). 

Para continuar con la idea de igualdad, sería el momento de meter el vídeo de Beyonce y comentar 

un poco que, socialmente, hay conductas que están mejor vistas en los hombres que en las mujeres. 

Por último, pensamos hacer un debate pero con las preguntas ya preparadas, con el fin de que ellos 

comprendan por si solos (aunque claro, les iremos guiando) que los mitos sobre la violencia de género no 

son siempre ciertos: no siempre el marido o novio o ex-marido es alcohólico o tiene problemas en el 

trabajo como se piensa normalmente la gente.  

Bueno Kitty, tengo que dejarte porque ya son las 12 y tenemos tutoría con Alberto Iglesias, así que 

ya te contaré lo que nos dice de todo esto… ¡Besos!   

 

 

22 de Abril de 2009 

“Las niñas y él” 

Querida Kitty, 

 Una vez más nos reunimos los seis en la biblioteca, son las 11 y, sin más dilación, ratificamos el 

acta del último día. Nos ponemos en seguida a trabajar, mejor acabar cuanto antes. 

Nos toca preparar esta vez la tutoría del lunes que viene sobre participación política. Es quizá un 

tema que sea más complicado, al fin y al cabo parece menos cercano y humano, pero ya hemos puesto 

toda la carne en el asador para que todo vaya sobre ruedas (o para que tome las curvas como si fuera 

por raíles, como dijo Julia Roberts en “Pretty woman”…).  

Hemos decidido enfocarlo, principalmente sobre el derecho a voto, que quizá sea el derecho más 

representativo de todos los de participación política. Además, en la teoría, queremos enfocarlo desde el 

derecho en sí, pero transmitir que éste es el grupo de derechos más joven, los derechos que podemos 

incluir en este grupo no existían hasta hace relativamente poco (o al menos la mayoría de ellos) y nos 

gustaría hacer que lo entendieran sin dar demasiada importancia a la dimensión histórica del tema. 
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Por lo tanto, después de un largo rato de debate e intercambios dialécticos de ideas, mis 

compañeros me escucharon atentamente con la idea que aporté, la idea del siglo: haríamos unas 

elecciones, situándolas en diferentes momentos de la historia, con el fin de demostrar cómo, con el paso 

del tiempo, cada vez se reconoce el derecho a voto a más o diferentes grupos tipo hombres ricos y con 

un nivel cultural alto al principio, luego todos los hombres, después las mujeres… (Kitty, con este poder 

de persuasión que estoy desarrollando y demostrando en estas reuniones cada vez siento más próximo 

el momento en que gobierne sobre el mundo entero… ¡Jajaja! [risa malévola]). 

Después, pensamos en el contenido que deberíamos incluir en la explicación teórica, con el fin de 

que sea corta, concisa, pero que reúna lo más importante del tema. 

Tras esta reflexión que queda pendiente para el próximo día (hay que pensarlo con tranquilidad, 

Kitty, sus cerebros son maleables ahora, hay que influenciarles de por vida…), nos dedicamos a 

reflexionar sobre la segunda parte de la clase, más enfocada a la situación actual. Para ello, Mariana 

propuso hacer como una mini ONU, donde cada uno explicara cómo se regula el derecho a voto de su 

país, y tendremos mucho que comentar, porque la verdad es que casi todos son inmigrantes… (Esta 

Mariana es tan nacionalista… Siempre con “Argentina esto, Argentina lo otro”… pero como tú y yo 

sabemos, ¡hay que quererla tal y como es!)  

Ya lo vamos a dejar, son las 12 y media y vamos a salir a tomar el aire, empezamos a parecer 

auténticas ratas de biblioteca… El lunes que viene nos reuniremos otra vez, así que ya te iré contando 

cómo evoluciona esto de la participación política… Cuídate Kitty, que lo cortés no quita lo valiente… 

 

 

27 de Abril de 2009 

“Las niñas y él” 

Querida Kitty, 

Supongo que sobra decir que son las 11 y ya estamos todos en la biblio, ¿no? Lo sé, hoy por hoy, 

no somos nada originales, pero no sé hija, tampoco vamos a alterar esta costumbre ya que tenemos el 

horario cogido, sería una alteración de la rutina, como viajar de España a Nueva Zelanda, estos cambios 

trastocan horarios, ¡y eso por no hablar del sueño! 

Como de costumbre, después de los acostumbrados formalismos (del estilo de qué tal el finde o qué 

tal tu hijo), Bea saca el mazo y pone orden en la sala para organizar bien el tiempo y que nos cunda (lo 

cierto es que Bea impone bastante con ese pequeño mazo de madera que pesará unos 25kg…). Así 

pues, tras este breve inciso, ratificamos las actas anteriores. 

Como tenemos la tutoría de participación política a las 12, nos damos un poco de prisa por perfilar el 

proyecto de clase que tenemos pensado para nuestro último día de instituto. 

Con respecto a la dinámica de las elecciones, habrá dos candidatos: Gaby y yo. Yo seré la buena, la 

que promete sólo cosas bonitas tipo comunismo (es decir, un paraíso utópico), mientras que Gaby 

propone durante su campaña examinarles, darle las notas a Quintanilla, y que éstas cuenten para el 
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curso… Que mala es, ¿eh? Es que Gaby es Rubí. (Aclaración para Kitty y Alberto Iglesias: Rubí era la 

“prota” de una telenovela venezolana súper intrigante y con una banda sonora bárbara, y la tía era tan 

mala, tan mala, tan mala, que, si bien era hermosa y sexy, enamoraba y pisoteaba a los hombres por su 

dinero, haciendo daño a todos, incluida ella misma…). Bueno, dichas elecciones se situarán primero a 

mediados del siglo XIX, cuando sólo podían votar los hombres ricos y con un nivel cultural elevado, 

después a principios del XX (allá por la Primera Guerra Mundial), cuando podían votar todos los hombres, 

y las últimas, en el siglo XX pero a mediados, cuando se permite votar a las mujeres (nos referimos 

siempre a personas con nacionalidad española). 

Con respecto a la explicación teórica está todo controlado, ¡la tenemos! Lo único sería discutir de 

qué manera contarlo para que resulte lo más interesante posible a los chicos. 

En cuanto a lo de la mini ONU, hemos decidido asignarnos cada uno un país: yo estudiaré Francia, 

Bea Italia, Gaby EEUU, Ferrán Burundi (jiji) y Carlos China. Para la dinámica, vamos a buscar mapas de 

cada uno de los países de los chicos y cada uno de los países que representamos nosotros, para que, 

cuando a cada uno le toque contar como es en su país, tenga la forma de país ahí al lado, queda como 

más solemne… Lo que tenemos que hacer es dar un repaso, no sólo al país del que cada uno se “ocupa” 

sino echar un vistazo a la regulación de los países de los chicos porque, aunque les vamos a pedir que 

pregunten a sus padres, sería espantoso si no sabemos nada que decir… 

Finalmente, para terminar, hemos pensado que, después de una breve, aunque sin duda 

interesantísimo intercambio de información a cerca de la participación política de todos los Estados, 

podríamos reservar cinco minutos para despedirnos en condiciones de los chavales. Al fin y al cabo, 

cuando les conocimos eran unos pequeños bárbaros, y ahora que les dejamos son unos pequeños 

bárbaros… (lo que me lleva a pensar que, a lo mejor, no hemos pasado tanto tiempo con ellos como 

parece…). 

Pues nada Kitty, te voy a ir dejando, que ya sabes que tenemos tutoría con Alberto Iglesias a las 12 

y ya son menos 3 minutos. Lo sé, Alberto no suele ser puntual pero estoy segura de que el día que nos lo 

tomemos con calma es él quien llega a en punto (la ley de Murphy querida, ya te la explicaré cuando seas 

mayor…). 

 

 

4 de Mayo de 2009 

“Las niñas y él” 

Querida Kitty, 

Adivina, adivinanza… Sí, son las 11 de la mañana y sí, estamos en la biblioteca. La reunión de hoy 

va a ser un poco diferente a las demás ya que únicamente nos falta por preparar una clase, la de 

participación política. Lo primero que hacemos, como cada día de reunión, es ratificar el acta de la última 

reunión. 
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Alberto Iglesias nos dijo que, hoy, volveríamos a repetir la tutoría sobre participación política, que iba 

a venir una señorita de la cadena SER y que así podría estar presente en nuestro trabajo. El caso es que 

tenemos que repasar la tutoría para exponer el mejor trabajo posible. 

Lo primero que debemos hacer es atender a los consejos de Alberto. Nos recomendó que 

creáramos roles de cara a las elecciones, en plan DNI que les daríamos a cada uno de forma que unos 

puedan votar y otros no, según la época. De esta forma evitaríamos que pudieran sentirse ofendidos o 

discriminados (supongo que será mejor así, sobre todo porque, al ser casi todos inmigrantes, nunca 

podrían votar…). Por lo tanto, allá que vamos, nos ponemos como locos a crear roles. Es divertido hacer 

cosas así, pero al cabo de un rato cansa. Gracias al cielo no nos llevó demasiado tiempo crear todos los 

roles: trece personajes diferentes, con características diferentes que nos permitiesen hacer que siempre 

vayan votando números proporcionales de personas (si en la primera votación pueden votar 4, en la 

segunda votarán 3 más, en la tercera 4 más, y quedarán 2 o 3 que no podrán votar).  

Después, pusimos conocimientos sobre lo que habíamos buscado sobre nuestros países, los que 

necesitábamos para la dinámica de la mini-ONU y, tal y como nos dijo Alberto, nos centramos en tratar de 

descubrir en qué estados es obligatorio y en cuales es un derecho que puede ejercitarse o no. Así pues, 

nos ponemos a trabajar. Lo que resultó un poco incómodo es que sólo teníamos un ordenador y las salas 

de informática estaban infestadas de niños consultando sus correos electrónicos, tuentis, facebooks y, 

una minoría, estaba trabajando. Por lo tanto optamos por repartirnos el trabajo y ocuparnos cada uno de 

lo que nos corresponde para el lunes y haremos el repaso de todo esto para el lunes. Antes de pasar a 

otra cosa (mariposa), hacemos el repaso de todos los países sobre los que vamos a hablar en la última 

clase, porque no queremos que nada vaya mal. Por lo tanto, hicimos un listado con los estados de los 

que había que buscar el mapa para estar seguros de que no hubiera errores. Así, Mariana se llevó la lista 

a su casa para poder buscar todos los mapas e imprimirlos en un papel grande y vistoso para que sea 

muy, muy bonito y llamativo. 

Se nos ocurrió también que podríamos organizar algo especial para la despedida, igual llevar algún 

bizcocho o algo… Pero no sé muy bien todavía qué es lo que pensamos hacer así que lo iremos viendo a 

lo largo de la semana porque, la verdad, tenemos un final de curso algo cargado de trabajo y dependerá 

de cómo lo llevemos para el martes de la última clase. 

Kitty, lo hemos dejado a las 12 porque estamos algo cansados y, además, no podemos hacer 

mucho más por ahora, hemos quedado el miércoles en revisar toda la información que hayamos 

recopilado sobre los diferentes estados y hacer un repaso para dejarlo todo atado antes de la semana 

que viene, así podemos bordar la clase y tendrán el mejor recuerdo posible de nosotros y de nuestras 

clases… 

 

 

6 de Mayo de 2009 

“Las niñas y él” 



CLINICA JURÍDICA EN DDHH 

 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID  2009 45 

Querida Kitty, 

 Nos reunimos, cuestión de no variar, a las 11 en la biblioteca, con el fin de preparar a fondo la 

última clase. Estando los seis reunidos con puntualidad británica, nos disponemos a empezar a trabajar. 

Lo primero que hacemos es ratificar el último acta (si, lo de comenzar ratificando actas se ha convertido 

en una tradición, es como si hiciese cien años que lo hacemos…). 

Después, comenzamos repasando lo que Gaby y yo vamos a proponer en nuestras campañas, de 

forma que sea un discurso breve, que no nos quite tiempo. Como yo soy el candidato bueno, mi campaña 

consiste en ofrecerles la merienda que tenemos pensado llevarles, mientras que Gaby, como es la mala, 

va a proponer hacer un examen para repasar los conceptos básicos que hemos ido estudiando con ellos 

a lo largo de las cinco semanas. Decidimos, una vez establecidos los principios de nuestras campañas, 

que será Bea la que explique la dinámica y lleve tanto el censo como el recuento de papeletas. 

Después de eso y, como Bea explicará los avances históricos a lo largo de la dinámica de las 

elecciones, hablaremos del voto de los inmigrantes, comunitarios y no comunitarios, y lanzaremos la 

pregunta del voto de los niños. Esto dará pie a la explicación teórica que esta vez hará Mariana y que 

servirá para introducir la otra dinámica, la de la ONU. Para esa dinámica, todos tenemos asignado 

nuestro país, y sabemos perfectamente lo que tenemos que decir cada uno. Sólo esperamos que los 

chicos se hayan preguntado y sepan cómo funciona el voto en su país… 

Una vez terminada la dinámica, haremos una breve conclusión, en la que cada uno podrá dar su 

opinión, según les parezca a cada uno, en relación con lo mencionado sobre cada Estado durante la 

dinámica (por ejemplo, dando nuestra opinión sobre si el voto debe ser voluntario u obligatorio).  

Lo único que nos quedaría por hacer después, es la despedida. Aunque nos da mucha pena, 

después de haberlo discutido durante unos minutillos, hemos llegado a la conclusión de que no nos va a 

dar tiempo a preparar nada nosotros mismos, ya que estamos hasta arriba de trabajo de todas las 

asignaturas y nos supondría mucho tiempo preparar casa una un bizcocho, tarta, galletas o dulces. Por lo 

tanto, terminamos por tomar la decisión más sabia que podíamos haber tomado: comprar las cosas y 

llevarlas a clase. Como no sabemos quién iba a poder ir a comprar y qué compraríamos, decidimos que, 

el martes, a las 12:45 (un ratito antes de que comience nuestra última clase) quedaríamos todos en el 

supermercado de Galapagar y compraríamos lo que más nos apeteciera.  

Pues nada más Kitty, no tengo más que contarte. Sólo puedo añadir que levantamos la sesión a las 

12:20 más o menos, y que quedamos ya en el ahorra más, aunque no descartamos la posibilidad de 

hacer otra quedada más si van surgiendo dudas sobre la clase a lo largo de la semana: si no sale 

perfecto nos puede dar algo… Bueno Kitty, te dejo por ahora, ya te contaré como nos va la clausura de 

nuestro “curso”… 

 

 

13 de Mayo de 2009 

“Las niñas y él” 
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Querida Kitty, 

 La redacción de estas palabras me resulta especialmente difícil y costosa porque, muy a mi pesar, 

esta es la última página que escribo en el libro de nuestra vida común. Apenas empezábamos a 

conocernos hace unos meses y ya te has convertido en un pilar de mi vida, aunque tendré que aprender 

a vivir sin ti, como lo había hecho siempre hasta finales de marzo de este fatídico curso. Dejemos, pues, 

los sentimientos a un lado, y hagamos lo que solíamos hacer, aunque las dos sepamos que esta será 

nuestra última vez… 

Ayer fue nuestra última clase en el instituto y, por suerte o por desgracia, nos despedimos de esos 

chicos adorables para no verlos (¿nunca?) más. Nos hemos reunido hoy, para hacer una valoración 

global de lo que hemos hecho en estas cinco semanas. Ayer por la tarde no quisimos hablar, nos dimos 

una jornada de reflexión, y hoy son las 11 de la mañana y, como solíamos hacer, nos hemos reunido en 

una salita de la biblioteca. 

En los primeros minutos recordamos con nostalgia a esos pequeños alumnos de 4ºde 

Diversificación (ya hablaremos largo y tendido de “diver”, que me tienen contenta…), y los momentos en 

que más nos habíamos reído. 

Después dejamos de hacer el gandul, y nos pusimos a trabajar en serio. Llegamos a la conclusión, 

no sólo por lo que nosotros percibimos, sino también por lo que los chicos nos dijeron el último día, que el 

resultado de las clases es muy bueno: los chicos han aprendido cosas importantes, no sólo sobre los 

temas que tratábamos, sino de lo que son los derechos y que ellos tienen acceso a todo aquello que, 

aunque parece que les es ajeno por ser estudiantes de instituto, les toca muy de cerca en muchos de los 

aspectos de su vida, por no decir en todos. Además, todo lo que aprendieron, lo aprendieron 

divirtiéndose, tanto en las dinámicas como en los debates.  

Los temas que más les interesaron fueron los de acoso escolar y violencia de género. En las clases 

dedicadas a estos temas se mostraron especialmente participativos, si bien quiero que quede constancia 

de que no tenemos queja alguna acerca de su participación a lo largo de las cinco sesiones. Ellos mismos 

dijeron que lo que más les había impactado y de lo que más se acordaban era del teatro en que Mariana 

me agredía a mí, María Zaera, en la sesión dedicada a acoso escolar. No podemos reprochárselo, la 

verdad es que fue tremendo, y ellos nos miraban a las dos como sin poder explicarse lo que estaba 

pasando. También les gustó muchísimo la sesión sobre violencia de género. No dijeron el motivo por el 

que les gustó tanto, pero nosotros pensamos que el hecho de ser muchas chicas en clase y ver que la 

clase les tocaba o concernía más a ellas provocó una motivación extra que les animó a participar de 

forma especial, incluso aunque nosotros decidimos tratar el tema de una forma más seria que el resto de 

las clases.  

No obstante, la clase de discapacidad fue la que peor salió. Aunque no fue nada mal, no nos fue en 

ésta tan bien como en el resto. Después de analizarlo todo bien, llegamos a la conclusión de que íbamos 

demasiado confiados, en particular desde nuestro “éxito” de la clase anterior (acoso escolar) y habíamos 

quizá dado por hecho todo sin terminar de asegurar todos los puntos: perdimos demasiado tiempo en 
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colocarlos, atarlos y vendarles los ojos, y luego llegó un punto en que nos quedamos bloqueados, sin 

saber muy bien a quien le tocaba hablar. Este fue el motivo de que, después planeásemos las clases al 

milímetro, con guiones casi completos, que no dejaban lugar a ningún tipo de improvisación. Como otro 

punto negativo, debemos señalar que no siempre supimos calcular bien el tiempo: aunque nos daba 

tiempo a hacer todo, quizá pasábamos demasiado tiempo haciendo la primera dinámica, y luego 

teníamos que acotar un poco la parte dedicada a noticias, debate o conclusiones (del estilo de proponer 

una reflexión para que ellos lo pensasen en casa).  

A pesar de éstos detalles, el balance ha sido muy positivo, hasta el punto de que los chicos no 

salieron corriendo al sonar la campana como habían hecho otras veces, y se quedaron cinco minutos 

más con nosotros, pidiéndonos las direcciones de correo y nuestro tuenti “por si tenían alguna consulta 

que hacernos” (tal y como ellos nos dijeron). Además, antes de irse, se despidieron con besos y abrazos 

y nos dijeron lo agradecidos que estaban por esas cinco clases. Fue súper bonito… 

Por nuestra parte, nos queda decir que ha sido una experiencia fantástica, hemos disfrutado 

muchísimo tanto en las sesiones en el instituto como preparándolas porque, al fin y al cabo, ver que los 

chicos se interesaban tantísimo y que se reían y disfrutaban con lo que tanto nos había costado preparar 

nos sentíamos profundamente satisfechos con el trabajo de la semana, cosa que no siempre se puede 

decir de todas las asignaturas… Sólo queda decir que ha sido un placer enorme cursar esta asignatura, 

ya que hemos aprendido muchísimo divirtiéndonos mientras enseñábamos. 

Bueno Kitty, hemos llegado al final del camino. Pero no digamos “adiós”, pues esto sólo es un “hasta 

luego”… 

 

 

3.- Algunas memorias de las dinámicas realizadas en el 
Instituto.. 
 Las presentes memorias son parte de la autoevaluación de los alumnos. Con ellas los alumnos 

han reflexionado acerca de qué ha ido bien y qué ha ido no tan bien durante las clases en el Instituto. El 

objetivo es el de que se obliguen a reflexionar al respecto así como la de mantener un medio de control 

(no óptimo) sobre qué sucede en las clases.  

 

 

MEMORIA Nº 2, DERECHOS FUNDAMENTALES: 

 

Diego Vicente Ruiz; Diego Fernández Díez; José Javier Rodríguez López; Javier Navarro Navarro; David 

Cadierno Pájaro; Carlos Vallejo Méndez; Lucía Gálvez González 
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Ayer martes  21 de abril  de 2009 realizamos con los alumnos de 4º de ESO 

del IES Infanta Elena de Galapagar las siguientes actividades relacionadas con el tema “Acoso Escolar” : 

 

-  En primer lugar, realizamos un pequeño teatro en el que uno de nuestros compañeros fue presentando 

a nuestros personajes (ante las risas de los alumnos), a lo que siguió una pequeña escenificación de lo 

que pensamos que podría ocurrir (de forma muy extrema) en un caso de acoso escolar. 

La historia consistía básicamente en mostrarles a los alumnos como dos compañeros (disfrazados de 

freakys) eran “acosados” por parte de otros tres personajes considerados como los más populares (la 

animadora, el “chulito” y su secuaz…) que les lanzaban bolas de papel a la par que se burlaban de ellos. 

 

- Tras esta escenificación, les preguntamos a los chicos que opinaban de aquella situación, por qué nadie 

había tratado de frenar las agresiones y sí pensaban que aquello podría darse en una clase “de verdad”. 

Ellos dijeron sus opiniones, si bien es verdad que en un principio no se mostraron demasiado 

participativos…. 

Aprovechamos el teatro para explicarles, brevemente, la teoría del tema que nos ocupaba buscando 

siempre la manera de hacerles entender la importancia de “hacer algo”, de tratar de frenar las agresiones. 
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- Después de la explicación teórica les pusimos la canción de Sergio Contreras “El Espejo”, les repartimos 

hojas con la letra de la canción y les pedimos que subrayasen las palabras o frases que más les hubiesen 

impactado, las que consideraban más realistas o con las que más se identificaban. 

Pusimos  diez números en la pizarra (uno por cada alumno), y les pedimos que uno por uno fuesen 

leyendo lo que había subrayado. 

En este momento de la clase tuvimos algunas situaciones un poco incómodas, pues a la par que ellos 

leían sus frases y nosotros las apuntábamos en la pizarra íbamos preguntándoles  por qué habían 

escogido esas palabras en concreto y no otras, lo que nos hizo darnos cuenta rápidamente de que en 

aquella clase había, probablemente, dos alumnos (un chico y una chica) que si no acosados, son 

molestados con bromas y comentarios hirientes con frecuencia. 

No quisimos meternos en este tema, así que simplemente dejamos que se expresaran con libertad sin 

hacerles preguntas que pudiesen resultar desagradables para ellos. 

Esta actividad nos llevó mucho más tiempo del esperado, ya que todos los alumnos habían elegido frases 

y palabras que daban bastante juego, y pensamos que podía ser buena idea dejarles que dijeran 

tranquilamente lo qué más les llamaba la atención de esa frase en concreto que habían elegido. 

Hubo opiniones (frases y palabras de la canción) para todos los gustos, desde los alumnos que se 

identificaron con estrofas que acusaban a la sociedad de materialista, injusta y superficial, hasta otros que 

apoyaban la actitud de aguantar y resistir las agresiones con la idea de que así se harían más fuertes, 

pasando por otros que argumentaron que el culpable de las agresiones que sufría el personaje de la 

canción era él mismo, por tolerarlas y por no hacer nada al respecto… 

En conjunto, las palabras  escogidas por cada alumno representaban muy bien lo que luego explicaron 

ellos más adelante con sus propias palabras (el chico gay eligió rápidamente la estrofa que decía << 

porque por dentro yo soy feliz >>, otra chica << me parece mentira el materialismo de la sociedad >>, otro 

chico << poco a poco se va quedando solo>> y otra chica, por ejemplo <<aprende a no desvanecer, a ser 

fuerte>>). 

Fue bastante interesante oír sus opiniones con respecto a este tema. 

Acto seguido, les pedimos que rápidamente se quedaran con una de las diez frases que había en la 

pizarra que no fuera la que habían dicho ellos mismos, sino la que más les gustase de entre las que 

habían dicho sus compañeros. 

 

- Por último, les explicamos un supuesto de hecho “hipotético” en el que uno de nosotros (Javi) agredía a 

uno de los compañeros de la clase (uno de los chicos del instituto) repetidamente y sin más motivo que 

por el hecho de ser mucho más grande físicamente, y les animamos a que propusieran soluciones o 

actos que ellos pensasen que podrían ser útiles para frenar estas agresiones o para hacer que la persona 

agredida se sintiese mejor. 
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En general, todos dijeron muy seguros que ninguno de ellos tendría inconveniente en intervenir para 

frenar la agresión porque aquello les parecía injusto, si bien no sabemos muy bien que había de verdad 

en esas opiniones… 

 

- Por último, les expusimos el caso del alumno que tras años de ser víctima de acoso escolar en 

Alemania irrumpió un día en el instituto al que acudía habitualmente con un arma y mató a varios de sus 

compañeros, contraponiéndolo al  “caso Jokin” para que vieran claramente en lo que pueden desembocar 

los casos de acoso escolar llevados al extremo y comprendieran la importancia de intervenir y decirle 

“¡para!” al agresor en el momento oportuno. 

 

Nos hubiese gustado preguntarles que les habían parecido los sugus de la dinámica anterior, pero una 

vez más nos quedarnos sin tiempo. 

Antes de que saliesen del aula les contamos que para la próxima semana íbamos a hablarles de 

discapacidad y que quizás vendría con nosotros un compañero de la universidad ciego a explicarles su 

experiencia como discapacitado en su vida diaria, en la universidad, en la residencia, etc. 

Lo hicimos más que nada con la idea de que no se pensasen que era otro “teatro” como el que habíamos 

hecho un rato antes, o de que simplemente estuviesen advertidos para que a ninguno/a se le ocurriera 

hacer ningún chiste o broma que pueda resultar ofensiva para Jose. 

 

 CONCLUSIÓN DEL GRUPO SOBRE ESTA DINÁMICA: 

 

Pensamos que la clase se  nos ha dado bien, pero nos resultó más fácil que los alumnos participasen  la 

semana pasada (cuando teníamos sugus), a la vez que creemos que los temas que tratamos en la 

primera dinámica (dignidad humana) resultaban más interesantes para ellos, pues aquí excepto en las 

ocasiones que hemos mencionado arriba, encontramos unanimidad en la mayoría de las respuestas a las 

preguntas que les hicimos, lo que tuvo como consecuencia que nosotros tuviésemos que hacer más 

esfuerzos para conducir la clase ya que ellos se mostraban bastante pasivos con este tema en 

comparación con el de la primera dinámica. 

Los alumnos nos atienden en todo momento y no nos cuesta estar tranquilos y cómodos a la hora de 

dirigirnos a ellos, pero es cierto que con este tema del acoso escolar les vimos con más expresiones de 

aburrimiento (sobre todo en lo que duró la explicación teórica que fue de 5 minutos) que en el anterior. 

¡Esperamos que la dinámica de la semana que viene sea más interesante o despierte más curiosidad en 

los alumnos y que aprendan cosas de la intervención de Jose o de los juegos que realizaremos con ellos!. 

 

MATERIALES UTILIZADOS PARA LA DÍNAMICA DE ACOSO ESCOLAR: 
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- Algunos materiales para caracterizarnos un poco para los personajes del mini-teatro que íbamos a 

realizar. 

 - Canción de “El Espejo” de Sergio Contreras: http://www.youtube.com/watch?v=OieRiVsJ6sQ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=OieRiVsJ6sQ
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Ficha descriptiva de la actividad docente 

StreetLaw 08/09 

Derechos fundamentales 

 

 

Número de grupo: 

Integrantes: Luis García Fernández, Beatriz Pérez Álvarez, Eduardo Blanco Pardo, Ángela Ladrero 

Jiménez, Belén García García, Cristina Ruiz Pérez, Rubén Alberquilla Fernández 

Fecha y hora: 5 de mayo de 2009; Llegada al Instituto de Galapagar a las 13:10 y se inician las clases 

después del Recreo de los Alumnos 

Tema: Violencia de Género 

 

 

Contenidos esenciales: Qué es la violencia de género, cómo se trata la diferencia entre hombres y 

mujeres en la vida real y en nuestra sociedad. 

Objetivos generales: Explicarles los puntos iniciales de la violencia de género y hacerles ver la realidad 

del problema en la sociedad. 

Descripción del desarrollo de las dinámicas: 

 

Parte I 

 

Hemos empezado leyendo a los alumnos una serie de noticias relacionadas con el tema de la violencia 

de género tales como que el incremento de muertes con relación al 2007 ha sido de un 2,5%, que el 

83% de las mujeres muertas en 2008 tenían o habían tenido relación de pareja con su agresor, que el 

016 ha atendido 107698 llamadas en 17 meses, es decir, unas 212 llamadas al día. 

 

Parte II 

 

Les hemos repartido un par de fotos controvertidas sobre el tema, para saber que opinaban al respecto. 

Pero para nuestra sorpresa ha habido poca participación por parte de los alumnos, pensábamos que iba 

a suscitar debates, pero han hablado pocos de ellos, no más de 4 o 5 de los 12 que forman nuestro 

grupo. Duracion:10 min 
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Parte III 

 

Se reparten unos test sobre el tema a tratar en esta sesión, uno distinto para los chicos y otro distinto 

para las chicas, aunque guardaban ciertas semejanzas. Nos hemos puesto cada uno de nosotros en un 
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grupo de 2 alumnos. Duración: 10 min. Hemos debatido sobre los resultados obtenidos, y les hemos 

preguntado a las chicas algunas preguntas del test de los chicos, y viceversa, a los chicos algunas 

preguntas de las chicas.  

Esto ha sido en los últimos minutos que quedaban de clase, sobre las 14.00 h. 

En esta dinámica sí se han mostrado más participativos que en la de las fotos. 

 

TEST CHICAS 

 

1. Un chico le dice a su novia que va vestida muy provocativa, ella… 

 

a) Piensa que tiene razón y decide ir siempre en pantalón. 
b) Se pone esa ropa a escondidas, sólo cuando sabe que él no le va a ver. 
c) Le da igual, al fin y al cabo es ella quien la lleva. 

 

2. ¿Cómo le plantearía una chica a su pareja que ha quedado el sábado con unas amigas y que 

no se van a ver? 

 

a) ¿Te importa si salgo con unas amigas? 
b) Oye, he quedado el sábado con unas amigas, nos vemos el domingo. 
c) Le dice que no va a salir, que tiene que estudiar, para que no se enfade. 

 

3. El novio de una mujer se está poniendo pesado con que se enrollen y a ella no le apetece, la 

mujer: 

 

a) Le dice que no y punto. 
b) Acaba cediendo para que se calme y no se enfade. 
c) Le miente diciendo que tiene el periodo. 

 

4. A la hora de pagar… 

 

a) Cada miembro en una relación paga lo suyo. 
b) Siempre invita él, para eso es el chico. 
c) Cada vez invita uno, depende de quien tenga dinero en ese momento y de la ocasión. 

 

5. El novio de una mujer le había prometido ir de compras con ella, pero en el último momento le 

da plantón porque tiene un partido, ¿cómo se lo toma la mujer? 

 

a) Se enfada porque siempre le hace lo mismo. 
b) Se va sola, total, ya está acostumbrada. 
c) Le entiende porque para él es aburrido, y le compra una camisa. 
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6. Un amigo cuenta un chiste machista, la mujer… 

 

a) Se ríe y cuenta uno feminista. 
b) Se enfada y se va. 
c) Se ríe y cuenta otro machista porque sabe que a él le gustan de ese tipo. 

 

7. Una pareja discute, la mujer… 

 

a) Espera hasta que el hombre le llame y como no le regale algo carísimo no le perdona. 
b) Le llama ella y le pide perdón, siempre es así porque el es un cabezota. 
c) Intenta quedar para hablar para que no vuelva a ocurrir. 

 

 

8. La pareja de una chica se va con sus amigos a ver un show de stripper, la mujer le dice que 

quiere ir a un boys, ¿cómo reacciona el hombre? 

 

a) Le dice que guay, que luego le cuente. 
b) Le dice que vale a regañadientes, pero que mucho cuidadito. 
c) Le dice que ni hablar, que al único hombre desnudo que va a ver es a él. 

 

9. Una mujer le dice a su pareja que no quiere continuar la relación, él… 

 

a) Se pone triste pero lo acepta. 
b) “Como me dejes te mato” dice, y la mujer sigue con él por pena. 
c) Se cabrea, la insulta y culmina con un: “¡pues tú no me dejas porque te dejo yo!”. 

 

10. El novio de una mujer le regala a ésta un bolso pero no es el que a ella le gustaba, la mujer… 

 

a) Lo acepta y se lo pone porque lo que cuenta es la intención. 
b) Lo acepta, pone buena cara, pero no se lo pone. 
c) Descaradamente le dice que prefiere cambiarlo por otro. 

 

TEST CHICOS 

 

1. Una mujer le dice a su pareja que va a quedar el viernes por la tarde con sus amistades de 

cuando estudiaba en la escuela para ir a cenar. ¿Qué hace el hombre? 

a) Le prohíbe que vaya, no le gusta que salga con otra gente; si le quiere a él no debe salir con 
nadie más. 

b) Le dice que vale, que se divierta, que él ya hará planes. 
c) Le dice que lo pase muy bien, pero luego continuamente le recuerda que ese día va a estar 

muy aburrido y muy solito, y que va a sufrir mucho sin ella. 
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2. Cuando una mujer dice “no” al mantener relaciones sexuales… ¿Qué quiere decir? 

a) Se sigue insistiendo, el “no” en las mujeres siempre es un “quizás”. El hombre sabe que 
con sus besos y caricias al final la convence, total, el “no” ya lo tiene. 

b) No, y con eso basta. El hombre no tiene derecho a solicitar ninguna explicación. 
c) El hombre comienza a gimotear diciendo que la esperará hasta que esté preparada. 

 

3. Una mujer se pone ropa que su pareja considera muy provocativa, ¿Qué hace el hombre? 

a) Le dice a su pareja que hay mucho tío salido por ahí, que si va con esa ropa la van a estar 
incordiando todo el rato, que por su bien es mejor que se ponga otra cosa más discreta. 

b) Pensaría que es culpa de ella si alguien le dice algo, porque con esa ropita toda persona 
que se precie se excitaría. En el fondo a ella le gusta ir provocando, buscando rollo. 

c) Le diría que la ama con todo su corazón, que teme perderla si va vestida de esa forma tan 
atractiva, que gracias por haberse puesto esa ropa pensando en él, que le encantaría que 
reservara ese traje para una cena romántica los dos solos al borde de la playa. 

 

4. Es el cumpleaños de la novia de un hombre, y quiere comprarle un regalo ¿qué hace el 

hombre? 

a) Le dice a una amiga que le ayude a elegir un regalo porque él no sabe qué le puede gustar, 
las mujeres se conocen mejor entre ellas. 

b) Le regala un viaje para dos personas para ver la Final de la Copa de Europa en la que 
juega su equipo favorito (del hombre). 

c) Le regala un bono para unos baños árabes con masaje para ella sola porque sabe lo que le 
encanta. 

 

5. Una mujer le dice a un hombre que es un machista, ¿qué hace el hombre? 

a) Escucha y reflexiona sobre ello. 
b) Se enfada con ella, le dice que no le conoce para decirle eso. Está harto de que se 

generalice y de que siempre se mire con lupa lo que dice un hombre. 
c) Le acusa de ser una histérica y una amargada de la vida. 

 

 

 

6. Un Hombre está viendo una película en la televisión. En la escena final el protagonista (un gran 

tipo) le pide a la chica que lo deje todo y se vaya con él, pero ella no quiere abandonar su vida 

para seguirlo. ¿Qué piensa el hombre? 

 

a) Seguro que ella tiene un amor secreto y no se quiere ir por eso. 
b) Es decisión de ella. Además debe ser difícil dejar todo de repente. 
c) La chica está demostrando con su actitud que no lo quiere suficiente. Si le quisiera de 

verdad lo dejaría todo. 
 

7. Un hombre sale con una amiga y se encuentran a unos colegas, se toman unas copas juntos y 

cuando van a pagar, la amiga dice que ella invita, ¿qué hace el hombre? 

 

a) Ni hablar, a él no le mantiene ninguna mujer, y menos le hace esa jugada delante de sus 
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colegas. 
b) Se lo agradece, ve que es una chica que se preocupa por que estés a gusto, y eso la hace 

más atractiva a sus ojos. 
c) Decide que sí, que vale, pero le insiste que en el próximo bar invita él. 

 

 

8. Una mujer recuerda a su pareja que este sábado habían quedado en ir a una ciudad cercana 

para ir de compras, ya que ambos necesitan ropa, ¿qué hace el hombre? 

 

a) Le acerca en el coche y quedan a una hora para ir a recogerla. Aprovecha y va a ver unas 
cosillas de la tienda de informática. 

b) Hace un plan para ese día con unos amigos. Después cuando le enseña lo que le ha 
comprado le dice que no le gusta y que además se ha gastado mucho dinero, que lo 
descambie. 

c) No le gusta mucho ir de compras, pero le hace falta renovar su vestuario. 
 

9. Un amigo cuenta un chiste machista, ¿qué hacen los presentes? 

 

a) Se ríen y cuentan ellos otro. 
b) Cuentan otros que consideran “feminista”. 
c) Se van y lo dejan con la palabra en la boca. 

 

10. Según un chico, su novia se compra mucha ropa: 

 

a) Le parece bien, es su dinero. 
b) Le dice que también puede ahorrar un poco para el verano, que con 2 armarios llenos tiene 

suficiente. 
c) Le prohíbe que se compre más y le quita la tarjeta. 

 

 

Parte IV 

 

Nos hemos dispuesto a explicar la teoría, intentando que fuese lo más breve y amena posible, de hecho, 

solo les hemos explicado tres puntos, en nuestra opinión, los mas importantes para que los alumnos 

captasen el mensaje que queríamos transmitir. Rubén ha iniciado esta parte con el concepto de violencia 

de género, para después pasar Ángela con las manifestaciones de la violencia de género, y finalmente, 

Cristina ha explicado la relación sexo-genero. Cuando ha expuesto Ángela su parte de la teoría, un 

alumno le ha preguntado acerca de una palabra extraída de la explicación: imagen estereotipada, y ella 

se lo ha explicado con un ejemplo, también ha ayudado a entender este concepto Eduardo, con otra 

palabra que fuese sinónima y que le resultase conocida. Duración: 10 min 
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Parte V 

 

Hemos jugado al juego de los sinónimos: 

 

MASCULINO                                  FEMENINO 

PERRO: ANIMAL                          PERRA: PUTA 

HÉROE. ÍDOLO                             HEROÍNA: DROGA 

SUEGRO: FAMILIAR                   SUEGRA: PESADA 

DON JUAN: CONQUISTADOR   DOÑA JUANA: COTILLA  

 

Y otros muchos que han ido surgiendo durante la sesión… También hemos hecho los típicos chistes, 

bien machistas, bien feministas, y que opinaban sobre ellos. Esto ha surgido a raíz de la anterior 

dinámica, del test, cuando hemos preguntado cómo reaccionarían los chicos si un amigo les contase un 

chiste machista.  

 

Parte VI 

 

Iniciamos un debate sobre el test que les hemos hecho responder con anterioridad. Notamos una mayor 

participación de los alumnos que en la primera dinámica, la de las fotos. 

 

 

 

 

 

Valoración y comentarios: Como hemos venido diciendo de las sesiones anteriores, estamos muy 

contentos con los alumnos que nos han tocado para impartir las sesiones y dinámicas, pero esta vez, 

hemos notado especialmente que no estaban muy participativos, al menos durante los primeros minutos 

de la clase; de hecho, les hemos preguntado por que estaban tan pasivos y apáticos, pero en cuanto les 

hemos dicho eso, ha aumentado el nivel de participación, sobre todo, en el juego de las palabras y en el 

debate sobre los test realizados. También es importante destacar, que a diferencia, por ejemplo, de la 

primera sesión que hicimos en el instituto, en esta nos ha dado tiempo de sobra a tratar todo lo que 

queríamos decir, sin dejarnos nada por el camino, estamos muy satisfechos con el recibimiento y las 

ganas de hacerse escuchar y hablar que tienen estos alumnos. 

 

Teoría vista en clase 
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CONCEPTO DE VIOLENCIA 

 

Violencia contra la mujer es  

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 

tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida 

pública o privada.2 

 

La violencia la entendemos entonces como uno de los símbolos más extremos de la desigualdad 

existente en nuestra sociedad. Dirigida a las mujeres por el solo hecho de serlo. 

 

TODO ACTO DE VIOLENCIA 

- Se puede manifestar en diversas formas a partir de malos tratos  
o psíquicos (que producen desvalorización: amenazas, humillaciones, etc.) Incluyen 

conductas verbales coercitivas, control económico, etc. 
o Físicos (que incluyen todo acto no accidental que provoque daño en el cuerpo de la 

mujer) 
o Sexuales  (Siempre que se imponga una relación sexual contra su voluntad. Solo 

cuando hay una penetración se considera violación, sea por la boca, vagina o ano y 
usando cualquier objeto3) 

-  Usando cualquier forma de intimidación. 
o Acoso sexual laboral 
o Discriminación laboral 

- En la explotación sexual de mujeres y niñas 
- Desde el lenguaje cotidiano y las formas de referirnos a la mujer 
- A partir de las imágenes que promueven una imagen estereotipada de la mujer 

o Medios de comunicación 
 

 

BASADO EN LA PERTENENCIA AL SEXO FEMENINO 

Sistema sexo/género 

“el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de 

la actividad humana, y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas”4. 

Sexo Género 

Caracteres sexuales, lo atribuido a la diferencia 

biológica 

Caracteres impuestos y asumidos por lo social, lo 

masculino y lo femenino 
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El sistema sexo/género se organiza en un sistema de jerarquías que denominamos patriarcado. En este 

sistema hombres y mujeres nos distinguimos no por el poder que tenemos, sino por la autoridad 

atribuida a la diferencia de géneros, que históricamente hombres han ejercido sobre las mujeres. 

 

El ejercicio de la ciudadanía se organiza también en el patriarcado. Su historia remite a la polis, 

masculina, y al ciudadano Emilio de Rousseau, que disfruta de los valores atribuidos a lo masculino. De 

ahí que generalmente se relacionen la VIDA PRIVADA con los valores “femeninos” (la ética del cuidado, 

lo emocional, etc.), y la VIDA PÚBLICA con lo masculino. Por mucho tiempo los asuntos relativos al 

matrimonio, la vida doméstica y la vida sexual fueron considerados temas de la vida privada, donde el 

Estado, la ley o la sociedad no intervendrían. 
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Ficha descriptiva de la actividad docente 

StreetLaw 08/09 

Derechos fundamentales 

 

Memoria: Discapacidad – Accesibilidad universal. 

Integrantes: Juan Manuel Bethencourt, Sandra de la Mota, Miguel Ángel Gago Vidal, Gonzalo 

Ballesteros Saenz, Francisco Javier Rodríguez Curiel. Álvaro Peña. 

Fecha y hora: 28/04/2009 a las 13:20 

Tema: Discapacidad – Accesibilidad universal. 

 

 

Contenidos esenciales: Definición de dependencia, Definición de discapacidad, tipos de discapacidad, 

Accesibilidad, Accesibilidad universal, libertad, libertad promocional, igualdad formal e igualdad material, 

solidaridad 

Objetivos generales:  

-Hacer ver a los alumnos las dificultades que pueden encontrar las personas con discapacidad en su 

quehacer diario. 

-Hacerles ver que hay formas de ayudar a las personas con discapacidad a salir adelante. 

-Poner en duda la noción de “persona normal”. Hacer ver que la dignidad humana no depende de 

factores físicos ni psíquicos. 

-Resaltar la necesidad del valor “solidaridad” a través de la noción de accesibilidad. 

Descripción del desarrollo de las dinámicas: 

  Tras explicar a los alumnos el tema sobre el cual íbamos a tratar en la dinámica, empezamos 

preguntando a los alumnos aleatoriamente si sabrían decirnos el significado de diferentes conceptos 
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como: dependencia, discapacidad, accesibilidad, etc.  

  Fueron respondiendo lo que ellos pensaban, y tras responder, fuimos matizando sus lagunas con un 

poco de teoría. Algunas respuestas fueron acertadas y otras no, por ejemplo, un alumno dijo: “La 

dependencia es cuando dejas a tus padres y te vas de casa”.  

  Después les preguntamos que derechos pensaban ellos que influían en la discapacidad, pero se 

quedaron en blanco. Fue en ese momento cuando hicimos alusión a la Ley 51/2003, de 2 de Diciembre, 

de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad; y a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia. 

  Tras nombrar dichos artículos salió el tema de la accesibilidad universal. Los alumnos, tras unas 

pequeñas pistas acerca de lo que significaba esto, terminaron esbozando una ligera idea sobre lo que 

era la accesibilidad universal. Nosotros posteriormente lo matizamos con teoría, llegando a la conclusión 

de que es muy importante la adaptación de su entorno para facilitar la accesibilidad o participación de 

una persona con discapacidad. 

  Dio la casualidad de que 3 de los alumnos de la clase conocían muy de cerca de personas con alguna 

discapacidad, incluso alguno era familiar suyo, por lo tanto sabían perfectamente que tipo de limitaciones 

podían tener y que tipos de ayuda podian necesitar. 

  Después se abrió un debate acerca de lo que es ser “normal”. Ante la pregunta:¿ Es un discapacitado 

una persona normal? , todos coincidian en que si que es una persona normal, pero con una serie de 

limitaciones debidas a su condición. Respecto a esto también se abrió un pequeño debate acerca de la 

importancia de la solidaridad. 

 

  En segundo lugar dimos paso a una serie de juegos, que consistían en poner a los alumnos en la 

situación de un discapacitado. A uno de ellos le inutilizamos una mano(atándosela), y le hicimos realizar 

diferentes tareas para las cuales se necesitan normalmente las 2 manos, como coger una mesa. A una 

alumna le vendamos los ojos y le hicimos ir hasta la pizarra para escribir su nombre, pero se iba 

tropezando con las sillas, y escribió su nombre en una parte de la pizarra donde ya habia cosas escritas. 

Y a otra alumna la atamos entera a una silla unos minutos, y terminó diciendo que no llevaba ni tres 

minutos y ya estaba muy agobiada. 

  Esto sirvió para ponerles en la situación en la que viven muchos discapacitados durante toda su vida o 
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una gran parte de ella. 

  Posteriormente les hicimos una serie de preguntas como: ¿Cómo te has sentido?, ¿Está tu instituto 

adaptado para tener alumnos discapacitados?, ¿Quién debe soportar dicha adaptación? ¿ el Estado, o 

quien? 

   

  Por último dimos paso a un pequeño debate tras leer una serie de noticias. Las noticias fueron las 

siguientes: 

- Primer museo para ciegos (museo tifológico):  

http://www.hoy.es/20071116/regional/turismo-proyecta-primer-museo-20071116.html 

- La  Junta realiza obras en siete centros para discapacitados por importe de un millon de euros 
desde 2008: 

http://www.europapress.es/noticiaprint.aspx?ch=00279&cod=20090427185531 

 

 

 

 

Valoración y comentarios: 

  En mi opinión, ésta dinámica a estado muy bien dirigida, y ha gozado de una buena estructuración y 

orden. En la primera parte de la dinámica salieron a la luz muchas conclusiones que hicieron que los 

alumnos se concienciaran realmente de las duras situaciones por las que pasan las personas con 

discapacidad a diario, y más aún con los juegos, se pusieron por unos instantes en su misma situación.  

  Quedaron muy claras todas las definiciones y se cumplieron todos los objetivos preestablecidos, sin 

que nos faltara tiempo para terminar con el plan que teníamos pensado. 

  Dos de los alumnos tuvieron que perderse el debate sobre las noticias, pero no supuso ningún 

problema, puesto que salieron de la clase para realizar una pequeña entrevista con nuestro profesor, 

Alberto Iglesias. 

http://www.hoy.es/20071116/regional/turismo-proyecta-primer-museo-20071116.html
http://www.europapress.es/noticiaprint.aspx?ch=00279&cod=20090427185531
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4.- Participantes 
 

Prof. Dr. D. Alberto Iglesias 

 

Grupo 1 

 Juan Manuel Bethencourt, Sandra de la Mota, Miguel Ángel Gago Vidal, Gonzalo Ballesteros 

Saenz, Francisco Javier Rodríguez Curiel. Álvaro Peña. 

 

Grupo 2 

 Luis García Fernández, Beatriz Pérez Álvarez, Eduardo Blanco Pardo, Ángela Ladrero Jiménez, 

Belén García García, Cristina Ruiz Pérez, Rubén Alberquilla Fernández 

 

Grupo 3 

 Diego Vicente Ruiz; Diego Fernández Díez; José Javier Rodríguez López; Javier Navarro 

Navarro; David Cadierno Pájaro; Carlos Vallejo Méndez; Lucía Gálvez González 

 

Grupo 4 

 María Ferrán, Gabriela Hidalgo, Carlos Puente, María Zaera, Beatriz Zarco y Mariana Fernández. 

 


