
7º ARTE 

¿En que consiste la experiencia? 
El proyecto Séptimo Arte: Educación, valores e inclusión juvenil a 
través de medios audiovisuales, nace para dar respuesta a una 
necesidad socio-educativa del municipio de Sant Joan Despí frente al 
colectivo de jóvenes adolescentes recién llegados y su inclusión en la 
vida de la ciudad. A través de diferentes ejes de trabajo, el proyecto tiene 
la finalidad que todos los jóvenes participantes, ejerzan como agentes 
activos de la comunidad, que los adolescentes recién llegados puedan 
compartir un proyecto con el resto de adolescentes, con un alto valor de 
convivencia, participación y creación artística, realizando aprendizajes , 
desarrollando sus capacidades y ofreciendo un servicio a la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Etapa: 
1. Aprendizaje: La preparación y realización del cortometraje 

acontece la fase de aprendizaje de este proyecto. Un aprendizaje 
global, reflexivo y con voluntad de generar autonomía y liderazgo en 
los jóvenes para realizar proyectos de la misma tipología. 

2. Preparación y Ejecución del servicio: Se puede considerar que el 
proyecto tiene dos intervenciones, la realización del propio 
cortometraje, que a la vez de ser el ejercicio formativo para los 
jóvenes es también un servicio en si mismo, pues hace llegar a la 
sociedad la realidad tal y como la viven los jóvenes; y por otra parte 
la acción directa en los centros educativos, ayudando a los alumnos 
en la realización de trabajos audiovisuales en el marco del Día 
Universal de la Infancia. 
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3. Evaluación y reconocimiento: El reconocimiento y la evaluación se 
dan en dos fases diferentes del proyecto. En primera instancia, la 
proyección pública del cortometraje realizado por el grupo, acontece 
un espacio de reconocimiento tanto a nivel individual como 
colectivo por su implicación y tarea realizada. Posteriormente, la 
realización de la formación con los grupos de primaria de los centros 
educativos, acontecerá una experiencia de empoderamiento y 
reconocimiento público.  

 
¿Quién participa? 

Los agentes del proyecto son alumnos de las aulas de acogida de los 
centros educativos Salvador Pedrol  y Ferrer i Guàrdia además de los 
jóvenes del municipio. La población del municipio es la destinataria de 
su servicio. La posibilidad de que los jóvenes participantes puedan 
ayudar a alumnos de 6t en la elaboración de productos audiovisuales 
similares, hace de estos alumnos unos beneficiarios directos. 

 
¿Que se puede aprender?  

Conocimiento, uso y análisis de los medios audiovisuales. 
Conocimiento de la lengua catalana. 
Trabajar en equipo, de forma cooperativa. 
Capacidades e intereses frente al hecho artístico. 
Conocer y valorar el tejido asociativo de la ciudad. 
 

¿Que servicio se hace? 
La realización del cortometraje 500 milles,  la cual ha de servir como  
instrumento de cohesión social e interculturalidad entre la población 
recién llegados y el tejido asociativo del municipio. 
Por otro lado, la experiencia con los alumnos de 6t, también acontece un 
servicio directo de formación y dinamización de los chicos y chicas. 
 
Blog de la experiencia:  http://7e-art.blogspot.com.es/ 
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¿Por que es relevante? 
Porque el trabajo en red es uno de los pilares del proyecto. 
Porque fomenta el pensamiento crítico de los jóvenes. 
Porque tiene coherencia pedagógica y metodológica. 
Porque tiene en cuenta la comunicación y difusión del proyecto. 
Porque hay una relación estrecha entre el aprendizaje y el servicio. 
 

¿Quién realiza el proyecto?   
Centre d’Esplai El Nus 
El Centre d’Esplai El Nus es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja 
para la educación en el ocio de niños y jóvenes de Sant Joan Despí. La 
entidad la forman trabajadores/as y voluntarios/as que con su esfuerzo 
contribuyen a que la vida social de nuestro municipio se enriquezca. La 
asociación actúa en diferentes áreas relacionadas con la infancia; talleres 
diarios, casales, servicios de comedor y otras actividades que completan 
la educación de los niños y niñas con los que trabajamos.  
 
Más información en: www.esplaielnus.despientitats.cat 
 
 
 
 
 
 
 
Otros centros y entidades que participan en el proyecto: 
• Ayuntamiento de Sant Joan Despí 
• Asociación Cultural y Educativa Mèlies 
• IES Jaume Salvador i Pedrol 
• IES Francesc Ferrer i Guàrdia 

 
Localización:  

Sant Joan Despí (Baix Llobregat) 
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