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Fundación MUSOL, Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento 
Institucional es una ONGD independiente y sin ánimo de lucro que promueve 
el derecho a una vida digna y el desarrollo sostenible de las poblaciones 
más desfavorecidas para mejorar su situación económica y social. Tiene una 
vocación dirigida al trabajo con los entes locales del Sur, con el objetivo de 
fortalecer las capacidades de los actores locales y regionales de los países 
del sur y su papel en el desarrollo local y regional. 

A lo largo de los años MUSOL ha diversificado su acción, desde el punto 
de vista geográfico y sectorial; sin embargo la organización reafirma su 
ambición de constituir una referencia en el trabajo con los entes públicos y 
las organizaciones locales de España, África y América Latina.

Dentro su ámbito de trabajo en educación, MUSOL impulsa acciones en 
Educación para el Desarrollo, entendiendo esta como un enfoque que 
considera la educación como un proceso dinámico, interactivo y participativo, 
orientado a la formación integral de las personas, su concienciación y 
comprensión de las causas locales y globales de los problemas del desarrollo 
y las desigualdades Norte-Sur, y su compromiso para la acción participativa 
y transformadora (Hegoa, 2000). Esta línea de trabajo va más allá de la 
sensibilización y concienciación, motivando el análisis y actuación ante las 
realidades generadoras de injusticia.

Gracias al apoyo de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, MUSOL impulsa el proyecto “Extraescolares Solidarias, 
Integración de la Educación para el Desarrollo en las actividades 
extraescolares en Extremadura”, que incluye un componente de trabajo en 
los Centros Educativos dentro del ámbito de las actividades extraescolares, 
como un espacio privilegiado para motivar la sensibilización, análisis y 
compromiso social.

Las presentes guías pretenden informar y capacitar a docentes, 
educadores/as, monitores/as de las actividades extraescolares para que 
puedan integrar dentro de las mismas la Educación para el Desarrollo, 
y proporcionarles los recursos pedagógicos y herramientas necesarias 
para la integración de los contenidos previstos.

Con el objetivo de incluir la Educación para el Desarrollo en las actividades 
extraescolares, se han elaborado y desarrollado guías metodológicas para 
siete de las materias más comunes en las actividades extraescolares. Cada 
una de ellas, se inicia con una introducción y conceptualización de la 
Educación para el Desarrollo tanto a nivel general como de forma específica 
para la materia de trabajo. 

Apostamos por una propuesta integral, en la que se aborden diversas 
temáticas, se ha procurado vincular cada una de las materias con un eje

Presentación y 
objetivos
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Materia Derechos y ODS Vinculados Contenidos

Fomento a la 
Lectura

• Derecho a la Educación
• Diversidad cultural
• ODS 3 Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida 
para todos

• Comprensión lectora
• Vocabulario
• Escritura creativa

Nuevas 
Tecnologías de 
la Información y 
la Comunicación

• Derecho a la Comunicación y la 
Tecnología

• Ciudadanía global
• ODS 9 Construir infraestructuras 

resilientes, promover la industria-
lización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación

• Navegación por Internet
• Manejo de paquetes oi-

máticos
• Correo electrónico, mapas 

virtuales y plataformas co-
laborativas

• Contenidos multimedia

Inglés

• Derecho a la libertad de 
expresión

• Interculturalidad
• ODS 3 Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida 
para todos

• Comprensión lectora
• Expresión oral
• Vocabulario
• Expresión escrita

Deportes

• Derecho a la Salud
• Construcción de la paz
• Inclusión social
• ODS 3 Garantizar una vida sa-

ludable y promover el bienestar 
para todos para todas las edades

• Juegos predeportivos
• Habilidades motrices 
• Motricidad básica
• Esquema corporal

Artes Plásticas

• Derecho al Medio Ambiente Sano
• Derechos de los pueblos indígenas
• Diversidad cultural
• ODS 13 Acción por el Clima y otros

• Pintura
• Reciclaje
• Escultura y modelaje
• Collage y mosaicos

temático relacionado con un Derecho Humano y los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible. Para que la Educación para el Desarrollo no se limite a una o varias sesio-
nes, en cada una de las materias, se proponen diferentes actividades para varios 
contenidos a ser incorporados en la programación habitual de cada actividad.
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Teatro

• Equidad de Género
• Resolución pacíica de conlictos
• El ODS 5 Lograr la igualdad entre 

los géneros y empoderar a todas 
las mujeres y niñas.

• Expresión corporal
• Voz: proyección y vocali-

zación
• Improvisación
• Desarrollo de personajes

Música

• Derecho a la Cultura
• Diversidad de la Cultura
• Cultura de la sostenibilidad en los 

ODS

• Composición
• Ritmo
• Danzas y bailes
• Construcción de instrumen-

tos musicales

Además, las siete guías incorporarán el enfoque de Derechos, interculturalidad, 
equidad, inclusión social y sostenibilidad ambiental en las materias de trabajo, 
como criterios fundamentales para la construcción de una ciudadanía activa y 
comprometida con las realidades injustas a nivel global, buscando generar con-
ciencia crítica y solidaria.

Archivo fotográico de MUSOL, Benito Pajares y Manuel Molinés.
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Entendiendo que las problemáticas que generan situaciones de injusticia 
tienen su origen en aspectos estructurales que deben ser tratados de 
forma integral, MUSOL ha desarrollado una línea de trabajo centrada 
específicamente en la Educación para la Ciudadanía Global, bajo el título 
MUSOL educa. 

En este eje estratégico, se han determinado cuatro sectores para la acción, 
a partir de la experiencia de MUSOL en el ámbito de la cooperación al 
desarrollo y la investigación:

• Sensibilizar, formar, educar y movilizar a los políticos, los funcionarios 
y el personal laboral de las administraciones locales y autonómicas 
para la promoción de la cooperación descentralizada y la mejora 
de su eficacia y calidad.

• Sensibilizar, formar, educar y movilizar los entes locales y autonómicos 
españoles y europeos para poner en valor su potencial para la 
educación para el desarrollo.

• Introducir la educación para el desarrollo en espacios del sector 
educativo y del sector privado donde esta temática se encuentra 
ausente o poco consolidada.

• Desarrollar las sinergias y coincidencias de la educación para la 
ciudadanía global y las temáticas de mayor relevancia en el contexto 
nacional e internacional, entre otras la educación ambiental, la 
interculturalidad y la prevención del discurso del odio.

Para ello, MUSOL desarrolla campañas de sensibilización social con el fin de 
concienciar a la sociedad española sobre las causas de las desigualdades 
sociales y la situación actual de los países en vías de desarrollo, fomentando 
actitudes solidarias y acciones en materia de cooperación para el desarrollo 
y el codesarrollo.

Las iniciativas y acciones de Sensibilización y Educación para el Desarrollo 
han permitido trasmitir a la sociedad española valores y conocimientos 
imprescindibles para entender la complejidad que perjudica el desarrollo de 
los países más pobres y para construir un concepto de ciudadanía global 
solidaria y comprometida.

MUSOL cuenta con materiales y experiencia en Educación para el Desarrollo 
y aborda el sector educativo por su potencial multiplicador y su rol clave en 
el fomento de valores en niños/as, jóvenes y adultos para trabajar en este 
sector prioritario, donde la educación para la ciudadanía global no haya 
sido abordada adecuadamente.

MUSOL educa 
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¿Porqué unas guías para 
trabajar la Educación para 
el Desarrollo en Actividades 
Extraescolares?

¿Qué significa educar en medio de las 
agudas y dolorosas transformaciones 
que están viviendo nuestras sociedades? 
El pedagogo brasileño Paulo Freire nos 
contesta diciendo que la educación 
verdadera es praxis, reflexión y acción del 
hombre sobre el mundo para transformarlo. Él 
nos habla de que la educación es un acto 
de amor, de coraje; es una práctica de la 
libertad dirigida hacia la realidad, a la que 
no se teme; más bien busca transformarla por 
solidaridad, por espíritu fraternal.

[Educación como práctica de la libertad, Paulo Freire].

Desde el análisis y reflexión de la educación como práctica para la 
libertad y para la transformación del mundo, el proceso educativo se 
orienta hacia una educación promovedora del pensamiento crítico, 
yendo mucho más allá de la transmisión de conocimientos e información 
reglados. Desde esta perspectiva, la educación supera las fronteras 
institucionales y se pueden identificar diferentes ámbitos de formación 
en el día a día de los diferentes contextos sociales. Por tanto, se crea 
la necesidad de vincular estos contextos (políticos, culturales, sociales, 
económicos) a  una educación alternativa que, incorporando aspectos 
como el ocio o el tiempo libre, no olvide su papel crucial en la formación 
de una ciudadanía global.

En este aspecto las actividades extraescolares, como actividades 
enfocadas a la enseñanza-aprendizaje de forma creativa y práctica, 
se constituyen como un espacio privilegiado para analizar la realidad 
global,  tanto cercana como lejana, desde la experiencia personal y 
grupal. De hecho, es en esta cotidianidad donde el vínculo entre la teoría 
y la práctica se hace más evidente. Diariamente tomamos decisiones 
sobre nuestro consumo, participación ciudadana o relaciones sociales, 
decisiones que tienen consecuencias inmediatas en la realidad que nos 
rodea y que, por lo tanto, necesitan de un análisis previo. Las actividades 
extraescolares permiten a los y las participantes, acercarse a la realidad 
de una forma más libre, sin los esquemas más rígidos del aula, a nuevos 
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conocimientos y experiencias, que van configurando la manera de ver el 
mundo y situarse ante su complejidad.

Las actividades extraescolares se trabajan en el entorno escolar, estando 
directamente relacionadas con la educación. Son programadas por los 
propios centros educativos, desarrollándose tanto dentro como fuera del 
horario académico. Sin embargo, esto no quiere decir que no sean actividades 
programadas y planiicadas, que persigan objetivos educativos. Son espacios 
en los cuales se pueden promover aprendizajes valiosos y signiicativos bajo 
metodologías alternativas, lúdico-formativas, dinámicas, participativas y ricas en 
valores transversales. Estos valores deben ir de la mano de una investigación 
social, política y económica que continuamente analice las causas y efectos 
de las injusticias y proponga cauces de difusión y conocimiento social de las 
realidades actuales. Así la educación se convertirá en una herramienta para la 
transformación de la realidad y para el desarrollo. 

¿A qué nos referimos con Educación para el Desarrollo? 

La Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación Española 
(AECID 2007) la deine como un “Proceso educativo (formal, no formal e informal) 
constante encaminado, a través de conocimientos, actitudes y valores, a 
promover una ciudadanía global generadora de una cultura de la solidaridad 
comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión así como con la 
promoción del desarrollo humano y sostenible”. No obstante, la Educación para el 
Desarrollo es un concepto en constante evolución y no exento de debate por el 
impacto político, social e incluso ideológico que puede llegar a alcanzar. 

Archivo fotográico de MUSOL, Benito Pajares y Manuel Molinés.
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El objetivo de estas guías no es sustituir la programación habitual que se 
aplica en las actividades extraescolares. Este documento pretende ofrecer 
orientaciones y herramientas para que la Educación para el Desarrollo se 
integre dentro de las programaciones ya establecidas de manera que, 
progresivamente, se consiga incorporar la construcción de una ciudadanía 
global y solidaria en las diversas dimensiones educativas.

El papel del educador/a es clave en este proceso. El aporte que el agente 
de Educación para el Desarrollo debe incorporar desde su formación y 
experiencia vital, es fundamental para garantizar realmente el cambio que 
se pretende en los y las participantes. De tal manera, se propone que estas 
guías sean un acompañamiento durante todo el periodo de la actividad, 
pudiendo encontrar en ellas un apoyo a lo largo de las diversas temáticas 
trabajadas.

Estructura de las guías

En una primera parte, la presente guía ofrece algunas ideas y conceptos 
para comprender la Educación para el Desarrollo, partiendo de la pregunta 
¿Qué es el Desarrollo? y continuando con algunas aproximaciones a la 
Educación al Desarrollo.

Posteriormente se comparten algunos conceptos clave que el agente de 
Educación para el Desarrollo debe manejar en su labor educativa así como 
ciertas líneas transversales que acompañan a este concepto, y que permiten 
la aplicación del mismo tanto para tratar temas de carácter global dirigidos 
a las relaciones Norte-Sur como situaciones de actualidad a nivel local 
(interculturalidad, cultura de paz, inclusión, equidad…).

A continuación se expone un enfoque metodológico para ser aplicado 
en la Educación para el Desarrollo, que facilita la implementación de las 
guías en cada materia de trabajo. Del mismo modo, se comparten algunas 
pistas sobre el papel del educador/a de Educación para el Desarrollo en 
el cambio social.

Para finalizar la primera parte, se hace un repaso a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que rigen la Agenda Internacional para el Desarrollo 
y que estarán presentes en las actividades propuestas.

En una segunda parte se ofrecen algunas herramientas didácticas para 
la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las actividades 
extraescolares. Se encuentran organizadas por contenidos recogidos en las 
programaciones ya establecidas, con el fin de facilitar la inclusión de las 
mismas dentro de la habitual dinámica de cada actividad.

¿Cómo utilizar 
estas guías?
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Cada propuesta de actividad está organizada de la siguiente manera:

• Introducción, que permite al educador/a centrar temáticamente la 
actividad así como poder presentársela a los y las participantes.

• Objetivos a trabajar en la actividad, normalmente centrados en un 
concepto incluido en el contenido de trabajo, un concepto vinculado 
al desarrollo y un vínculo entre la actividad y el cambio social.

• Materiales de trabajo necesarios, incluyendo Fichas de Trabajo.

• Destinatarios recomendados para la actividad, como una orientación 
para su aplicación didáctica.

• Desarrollo de la Actividad, realizando una explicación de la misma.

• Duración estimada según la puesta en práctica de la actividad.

• Variantes propuestas para dinamizar la actividad o adaptarla a otros 
grupos de destinatarios.

• Preguntas para la Relexión, que contribuyan a analizar lo trabajado 
en la actividad.

• Conclusiones, como pistas o claves para el cierre de la actividad.

Archivo fotográico de MUSOL, Benito Pajares y Manuel Molinés.
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Como propuesta pedagógica para integrar la Educación para el Desa-
rrollo en la Actividad Extraescolar,  se sugiere que, en el marco de un con-
tenido trabajado dentro de la programación de la actividad, el edu-
cador/a incorpore actividades propuestas en estas guías de trabajo. 

Se comenzaría la misma con una breve presentación de la temática, orien-
tándose en la introducción ofrecida en cada actividad. Tras el desarrollo de 
la misma, se recomienda dedicar unos minutos a debatir y relexionar en gru-
po, orientando la conversación con las preguntas propuestas. Es importante 
que, ante de inalizar, el educador/a rescate algunas ideas clave, pudiendo 
apoyarse en las conclusiones incluidas al inal de cada actividad propuesta.
Es fundamental aclarar que estas guías no pretenden constituirse como hojas de 
ruta estrictas sino como una propuesta para la orientación e integración de la 
Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares. De tal manera, las 
guías pretenden ser una herramienta abierta e innovadora para dar respuesta a 
la necesidad de disponer de recursos prácticos para la integración de la Edu-
cación para el Desarrollo en cada materia extraescolar. Cada agente implicado 
podrá, a partir de su experiencia y conocimientos y apoyándose en otras inicia-
tivas exitosas en esta temática, realizar variaciones y adaptaciones de las acti-
vidades a la realidad del grupo de trabajo y el contexto en el que se desarrolle.

Sin duda, acompañar a niños, niñas y jóvenes en su proceso educativo para la 
construcción de una ciudadanía global sensible a los problemas y realidades 
de injusticia es un reto apasionante. Los educadores/as implicados/as no sólo 
tienen en su mano la posibilidad de ofrecer su experiencia y conocimientos en 
un ámbito formativo sino también contribuir a la construcción de un mundo más 
justo y solidario. Estas guías pretenden contribuir a la transformación social y a la 
innovación en la Educación para el Desarrollo dentro del ámbito de las Activida-
des Extraescolares, un reto en el que todos y todas tenemos mucho que aportar.

Archivo fotográico de MUSOL, Benito Pajares y Manuel Molinés.
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A lo largo de esta guía abordaremos el trabajo en Educación para el 
Desarrollo y proporcionaremos algunas herramientas para incorporarlo en 
las actividades extraescolares. Pero previamente es necesario hacernos la 
pregunta ¿Qué es el Desarrollo? ¿En qué consiste esa situación ideal a 
la cual queremos contribuir a través de nuestras acciones educativas?

El debate sobre el concepto de desarrollo se remonta a los propios orígenes 
de la humanidad y está estrechamente vinculado a la realidad particular 
de la persona o colectivo que intenta responder a esta pregunta.

Desde un punto de vista meramente económico, el Desarrollo consiste en 
el crecimiento e incremento del nivel de ingresos a la par que se reducen 
las pérdidas, obteniendo mejores beneficios. Aún son muchas las personas 
e instituciones que mantienen esta concepción del Desarrollo, incluso en el 
contexto de la lucha contra la pobreza.

No obstante, la historia ha demostrado como un aumento de la riqueza 
no necesariamente mejora la vida de una sociedad en su conjunto. Es por 
ello que la Organización de Naciones Unidas incorporó el concepto de 
Desarrollo Humano, para referirse a un desarrollo centrado en las personas, 
especialmente en aquellas en situación de vulnerabilidad.  El Desarrollo 
Humano comprende no sólo aspectos económicos sino también sociales 
o culturales, a la par que incluye el concepto de necesidades básicas 
satisfechas como un componente esencial del Desarrollo. De tal manera, el 
Desarrollo Humano no sólo se alcanza aumentando la renta económica sino 
que es fundamental garantizar la educación, salud, equidad entre hombres 
y mujeres, acceso a la vivienda y otros derechos básicos para poder hablar 
de una situación ideal de desarrollo.

¿Qué es el 
desarrollo?

LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO PARA LA AGENCIA 
EXTREMEÑA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO

Para la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desa-
rrollo (AEXCID), la cooperación al desarrollo consiste en “contribuir 
al progreso humano, económico y social de dichos países, así como 
contribuir a la erradicación de la pobreza en todas sus manifestacio-
nes y de las causas que la producen”. Del mismo modo, el Estatuto de 
Autonomía de Extremadura recoge que la Cooperación al Desarrollo 
tiene, entre sus parámetros de actuación, la promoción de la demo-
cracia, el respeto a los derechos humanos, el fomento de la paz y la 
concordia internacionales, así como el desarrollo integral, armónico, 
equilibrado y sostenible de todos los pueblos y naciones del mundo.



16 Guías para la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares

Pese al enfoque centrado en las personas, no podemos obviar la necesidad 
de un medioambiente sano como elemento necesario para garantizar las ne-
cesidades básicas de las personas. Es por ello que actualmente el concepto 
se amplía a Desarrollo Humano Sostenible, incluyendo un enfoque ambiental 
que permita mantener la cobertura de las necesidades básicas a lo largo del 
tiempo.

La Cooperación al Desarrollo se conforma como el conjunto de acciones, tanto 
desde el ámbito público como privado, dirigidas a garantizar el Desarrollo Humano 
Sostenible en aquellos contextos en los que por motivos históricos, económicos, so-
ciales, ambientales o estructurales no se ha alcanzado. Este concepto no tiene una 
deinición única, ajustada y completa, válida para todo tiempo y lugar. La Coope-
ración al Desarrollo se ha ido cargando y descargando de contenidos a lo largo 
del tiempo, de acuerdo al pensamiento y los valores dominantes sobre el desarrollo 
y al sentido de corresponsabilidad de unos países respecto a otros, por lo que es 
preciso conocer su evolución para comprender su signiicado en cada momento.
El contenido de la Cooperación al Desarrollo está vinculado a las prioridades que se 
establezcan sobre el desarrollo por parte de gobiernos, ONGD y sociedad civil, estando 
en constante evolución, adaptándose en cada tiempo y lugar al desarrollo global.

Archivo fotográico de MUSOL, Benito Pajares y Manuel Molinés.
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En un mundo cada vez más cambiante y complejo, es necesario contar 
con una ciudadanía activa, comprometida, informada y con capacidad 
de pensamiento crítico ante los diversos fenómenos políticos, sociales, 
ambientales y culturales que nos afectan individual y colectivamente. Es 
por ello que la Educación para el Desarrollo cobra un papel cada vez 
más fundamental en todos los sistemas educativos, formales, no formales o 
informales, fomentando procesos de cambio de las estructuras generadoras 
de injusticia.

¿Qué es la Educación para el Desarrollo?

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
propone una definición que no sólo engloba a los niños, niñas y jóvenes sino 
a toda la ciudadanía, entendiendo la Educación para el Desarrollo como 
un proceso educativo (formal, no formal e informal) constante encaminado, 
a través de conocimientos, actitudes y valores, a promover una ciudadanía 
global generadora de una cultura de la solidaridad comprometida en la 
lucha contra la pobreza y la exclusión así como con la promoción del 
desarrollo humano y sostenible (Estrategia de Educación para el desarrollo 
de la Cooperación española, Ortega 2007).

De tal manera, la Educación para el Desarrollo contribuye a entender el 
funcionamiento de un mundo globalizado, en el que se producen situaciones 
injustas, fomentando una actitud crítica ante las relaciones económicas, 
políticas, sociales, culturales y ambientales entre los países del Norte-Centro 
y los del Sur-Periferia a partir de principios de justicia social, solidaridad y 
equidad. Del mismo modo, a través de la Educación para el Desarrollo deben 
establecerse mecanismos para conocer las causas de las realidades de injusticia, 
pobreza e inequidad animando al compromiso activo por el cambio, desde 
lo local hacia lo global.

Aproximándose a la 
Educación para el 

Desarrollo
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¿EN DESARROLLO? ¿DEL SUR? ¿PERIFERIA?

En el ámbito del desarrollo se utilizan diversas denominaciones para 
referirse a aquellos países que presentan índices de desarrollo in-
feriores a lo esperado. Si bien el término Tercer Mundo fue utilizado 
durante mucho tiempo para referirse a aquellos países que se si-
tuaban fuera de las opciones Capitalista-Socialista, actualmente el 
término en vías de desarrollo es el más aceptado. 

En el ámbito de la cooperación, son habituales los términos Países 
del Sur y Países del Norte, aunque no siempre es acertado pues 
encontramos muchos casos en el que la relación Sur-Pobreza y Nor-
te-Riqueza no se corresponde (como el caso de Australia o de los 
países de Europa del Este).

Desde una óptica política, puede encontrarse la utilización de los 
términos Centro-Periferia, para referirse a aquellos países con mayor 
inluencia en la toma de decisiones políticas y económicas a nivel 
mundial, por lo que se sitúan en el Centro, en relación a aquellos 
países cuya inluencia está más limitada, situándose en la Periferia.

Archivo fotográico de MUSOL, Benito Pajares y Manuel Molinés.
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La Educación para el Desarrollo es... La Educación para el Desarrollo no es...

Un proceso 

La Educación para el Desarrollo es un viaje continuo 
más que una progresión predeterminada. Cuando 
toma aspectos puntuales los analiza por el sentido 
que adquieren dentro de procesos más amplios. 
Cuando investiga o realiza formación lo hace de 
forma progresiva, dando lugar a una educación 
interactiva basada en la relexión permanente. Las 
dudas, el conocimiento y la experimentación prolon-
gada permiten modiicar concepciones erróneas.

Una acción aislada 

Dada la complejidad de los temas que aborda 
y la continuidad de estos en el tiempo, toda 
acción educativa aislada o descontextualiza-
da contradice los principios de la Educación 
para el Desarrollo. Se vuelve una propuesta 
mecánica que no permite la interacción, ni la 
comprensión, ni la adquisición de los conoci-
mientos. No sirve para modiicar ideas previas.

Compleja 

Los temas abordados son complejos en sí mismos 
(política, economía, cultura, ética). Cada elemen-
to debe ser examinado en profundidad y desde 
distintas perspectivas. Es preciso conocer y pon-
derar, matizar.

Simpliicadora 

La realidad compleja y contradictoria, no pue-
de ni debe ser presentada en términos simplis-
tas. Es preciso evitar las respuestas apresura-
das o mecanicistas.

Controvertida 

La Educación para el Desarrollo trata temas con-
trovertidos y los somete a estudio, análisis, debate 
y a propuestas de intervención. Para muchos de 
ellos hay más de una respuesta. Para otros hay 
que admitir que, de momento, la solución se ignora. 
Las contradicciones y conlictos pueden surgir de 
las distintas perspectivas culturales, de las dife-
rentes interpretaciones de la historia, de falta de 
conocimientos, de choque entre distintas escalas 
de valores, etc.

Monolítica 

La Educación para el Desarrollo no predica 
certezas eternas. Se basa en su lexibilidad, 
en su capacidad relexiva, en el intercambio 
de opiniones. Sus presupuestos deben estar 
sometidos a constante revisión. No son rígidos 
ni incuestionables. Es irrenunciable huir del ma-
niqueísmo reduccionista, de las consignas sin 
matices. No se pueden aceptar argumentos sin 
fundamentación, ni hacer oídos sordos a inter-
pretaciones diferentes de las propias

Sobre el mundo 

Las distintas dimensiones del desarrollo afectan a 
todos los países, regiones, culturas y seres humanos 
del planeta. La Educación para el Desarrollo se 
ocupa de buscar las conexiones entre los fenó-
menos, de dar una visión holística y de mostrar las 
inluencias mutuas entre lo local y lo global.

Sólo sobre el Sur

El mal desarrollo no es sólo cuestión del Sur ni 
se hace comprensible sin la inclusión del Norte 
y de su papel en el empobrecimiento del Sur. Es 
inaceptable presentar la pobreza, la violencia, 
la corrupción como producto exclusivamente 
endógeno del Sur. Eso supondría negar las in-
terdependencias, la desigualdad del poder, 
etc.

Diagnósticos y propuestas 

La Educación para el Desarrollo es una mirada 
aguda sobre la realidad. Observa y analiza los 
problemas para proponer soluciones, para mostrar 
los aspectos positivos. Intenta elaborar propues-
tas alternativas que favorezcan perspectivas de 
futuro con el in de respetar la diversidad, facili-
tar la convivencia, la comprensión, la empatía y la 
participación de las personas en procesos de de-
sarrollo humano y de extensión de la justicia social.

Sólo sobre problemas 

Por ser el desarrollo una cuestión tan compleja 
y contradictoria, es simpliicador y contrapro-
ducente enunciarlo sólo en forma de proble-
mas, insistiendo en sus aspectos catastróicos 
y más conmovedores. Esto supone un punto de 
vista próximo al determinismo. Puede promover 
el pesimismo, la indiferencia; resultados opues-
tos a los que pretende la Educación para el 
Desarrollo.

Fuente. Adaptación de Birmingham,1994, citada en La Educación para el Desarrollo, Hegoa 2005
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¿Cuáles son los ámbitos de la Educación para el Desarrollo?

La Educación para el Desarrollo se puede llevar a cabo desde varios ámbitos. 

• En la Educación Formal, a través de la integración de la Educación para el 
Desarrollo de las programaciones educativos vigentes.

• En la Educación no Formal, a través de acciones especíicas o integrándose 
en diversas actividades: formación, debate, análisis social…

• En la Educación Informal, a través de la sensibilización y acción social 
por medio de campañas divulgativas, medios de comunicación, actividades 
lúdicas…

¿Qué dimensiones podemos identiicar en el marco la Educación 
para el Desarrollo?

Podemos distinguir diversas dimensiones que, en mayor o menor grado, se trabajan 
en todas las iniciativas de Educación para el Desarrollo.

• Sensibilización Social, como el conjunto de acciones dirigidas a la toma 
de conciencia a través de la transmisión de información. La sensibilización 
resulta fundamental en los primeros contactos con las realidades de 
injusticia. Actualmente, la sensibilización se puede llevar a cabo mediante 
metodologías diversas, desde las tradicionales conferencias o testimonios, 
hasta las campañas mediáticas utilizando las nuevas tecnologías, pasando 
por un amplio abanico como talleres, actividades lúdicas, redes de trabajo, 
conversaciones…

• Formación sobre el Desarrollo, como procesos educativos estructurados 
que buscan, a través de metodologías educativas, generar competencias 
tanto en conocimientos, acciones y actitudes a públicos concretos, con 
el in de fomentar el análisis crítico. Esta formación pueden integrarse en 
otros procesos formativos ya deinidos (como programaciones educativas) 
o llevarse a cabo de forma independiente. Es importante destacar que 
la Formación sobre el Desarrollo no sólo se basa en la transmisión de 
conocimientos sino también en la generación de actitudes personales que 
animen a la acción.

• Investigación para el desarrollo, como un elemento fundamental para 
analizar de forma profunda las problemáticas del desarrollo y la injusticia, 
motivando la gestión del conocimiento y proponiendo líneas de acción. 
Su metodología debe basarse en la investigación social para garantizar 
cierto rigor cientíico.

• Movilización y Acción Social, como una consecuencia de las dimensiones 
anteriores. La participación activa de la ciudadanía y su protagonismo 
en la lucha contra la injusticia y la defensa del desarrollo y los derechos 
humanos, se expresa en ámbitos y formas diversas, en diversos grados de 
organización.
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OTRAS VARIANTES DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

A través de la aplicación de metodologías de Educación para el 
Desarrollo en diversos contextos, han surgido algunas variantes que 
aportan concepciones especiales a los procesos educativos.

• La Educación para el Desarrollo Sostenible fue promovida por 
la UNESCO durante los años 2004 a 2014, incluyendo la soste-
nibilidad ambiental en sus iniciativas.

• La Comunicación para el Desarrollo es consecuencia de la 
incorporación de los principios de la Educación para el Desa-
rrollo al ámbito de la comunicación social. A través de diversas 
metodologías, se busca el cambio social a partir de los procesos 
comunicativos en varios niveles y direcciones.

• La Educación para la Paz enfatiza en los procesos de cons-
trucción de paz y reducción de violencia, en contextos y temá-
ticas especíicas.

• La Educación para la Salud ha evolucionado más allá de los 
aspectos referentes a la salud física, incorporando elementos de 
la Educación para el Desarrollo y la Educación para la Paz.

Archivo fotográico de MUSOL, Benito Pajares y Manuel Molinés.
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La Educación para el Desarrollo se basa en una serie de conceptos 
clave que ofrecen distintos enfoques para el tratamiento educativo de un 
tema o realidad concreta. Los procesos de Educación para el Desarrollo 
requieren la aplicación del enfoque que estos conceptos ofrecen. Todos 
los hechos sociales, desde lo más local a lo global, puede analizarse 
desde esta óptica.

Interdependencia

La Interdependencia es una característica básica de todas las formas 
de relaciones humanas, desde la familia o la escuela a las dinámicas 
internacionales. La supervivencia y el desarrollo individual y colectivo 
están basados en la dependencia de otras personas. Del mismo modo, 
los seres humanos dependemos del medioambiente.

Ante el escenario de la globalización, la interdependencia se hace 
más evidente, tanto para fenómenos positivos (como la cooperación 
internacional) como negativos (desplazamientos forzados).

Algunos ejemplos de interdependencia son:

• El Cambio Climático, como un efecto producido por diversos factores en 
los que las acciones de una parte del planeta impactan, de forma más 
intensa, en otras.

• La Crisis Económica, como resultado de decisiones tomadas a partir de 
intereses particulares.

• La Pobreza, no sólo como la falta de recursos económicos sino como la 
desigualdad y la distribución inequitativa de los mismos. 

Imágenes y Percepciones

La necesidad de comprender que tras las imágenes se esconden mensajes 
particulares ofrecidos por el emisor, resulta fundamental para un análisis crítico 
de las mismas. Esto aplica no sólo al ámbito visual, sino también a las diversas 
comunicaciones e imaginarios ofrecidos desde diversas fuentes. 

En este sentido, resulta necesario impulsar procesos de alfabetización visual 
que contribuyan a generar herramientas para contrarrestar los efectos de las 
imágenes preconcebidas y reducir los prejuicios.

Conceptos clave de 
la Educación para el 
Desarrollo
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 Algunos ejemplos de abordaje son:

• La Educación Multicultural y para la Diversidad, como un elemento 
clave para fomentar un análisis crítico de la realidad, superando prejui-
cios.

• Los ejercicios de Contrapublicidad, analizando las iniciativas basadas 
en el marketing proponiendo una comunicación inclusiva y de calidad, 
lejos del sensacionalismo y los sesgos ideológicos.

Justicia Social

La Justicia Social propone modelos de igualdad de oportunidades y dere-
chos humanos, más allá del concepto de justicia tradicional o legal. El objetivo 
fundamental de la Justicia Social, busca el desarrollo de las potencialidades 
de todas las personas, en contextos sociales de equidad y paz.

Resulta fundamental potenciar el concepto de universalidad de la Justicia 
Social. Para ello, el enfoque de Derechos Humanos proporciona un marco 
conceptual amplio para su abordaje, tanto desde el ámbito de los Derechos 
Civiles y Políticos como de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales. Además, el concepto de Justicia Social se ha visto ampliado en 
los últimos años por los llamados Derechos de Tercera Generación, incluyen-
do Derechos Colectivos, completando lo que tradicionalmente se denominó 
Educación en Valores.

Es necesario fomentar la concepción de evitabilidad de las injusticias, compren-
diendo que las mismas son fruto de desajustes en las relaciones humanas a di-
versos niveles (políticos, económicos, sociales…), ante los cuales deben tomarse 
medidas para mejorar dichas situaciones, huyendo del inconformismo, la  pasivi-
dad o la resignación.

Existen algunos casos de Justicia Social que requieren una atención especial:

• Justicia de Género: entendiendo que alcanzar la justicia de género es un 
paso más allá de la equidad y la igualdad de género. Justicia de Género 
implica que los Estados asumen su responsabilidad y rinden cuentas sobre las 
acciones desarrolladas para alcanzar la igualdad de género entre mujeres y 
hombres y erradicar las relaciones desiguales de poder entre ambos.

• Justicia Climática, como una comprensión de que disponer de un Clima ade-
cuado para la vida y la producción de alimentos es un derecho, exigible y 
universal.

Cambio y Futuro

Comprender que la situación actual es producto de la trayectoria llevada a 
cabo en el pasado, y de que nuestras acciones inluirán en el futuro, resulta fun-
damental para un entendimiento de las realidades de injusticia así como para 
proponer acciones de cambio social, bajo una lógica de Educación Crítica.
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LA ALFABETIZACIÓN VISUAL

La alfabetización visual es la habilidad para construir opiniones y con-
ciencia personal a través de imágenes visuales. Para ello, la persona 
destinataria pone en práctica sus capacidades de exploración, análisis 
crítico y relexión.  
Esta alfabetización se basa en la capacidad para interpretar mensajes 
visuales y construir juicios de valor a partir de ellos, generando un posi-
cionamiento ante las realidades del entorno. De tal manera, a través de 
imágenes, podemos transmitir conceptos y emociones, proporcionando 
insumos para el análisis crítico.

La alfabetización visual es, en deinitiva “una pedagogía capaz de edu-
car el ojo y sacarle punta incisiva, capaz de ainarlo para que penetre 
más allá de las apariencias, de diversiicarlo para que enriquezca nues-
tras formas de ver y de sacudirlo para que vuele más alto, se asombre y 
disfrute de la sensibilidad cotidiana” Errázurriz, Luis, Sensibilidad estética. 
Un desafío pendiente en la educación chilena (2006)

La Contrapublicidad es una aplicación de la Alfabetización Visual en la Sensibilización 
Social a través de las imágenes. Fuente: www.letra.org

Es necesario darse cuenta que el futuro no está predeterminado, sino que una 
ciudadanía activa puede corregir los errores del pasado, modiicar el presente 
y contribuir a un futuro diferente.

En este ámbito, es interesante prestar especial atención en algunos puntos 
como:

• Sostenibilidad Ambiental, analizando cómo nuestras acciones actuales im-
pactan directamente en el futuro próximo.

• Deuda Histórica, entendiendo cómo las acciones del pasado generaron di-námicas injustas que beneiciaron a ciertas sociedades en perjuicio de otras.
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Resolución de Conlictos

Asumir que los conlictos son parte natural de las relaciones humanas es un prin-
cipio básico en la Educación para el Desarrollo. Conlicto  no es sinónimo de Vio-lencia, sino que ésta es una de las muchas respuestas al Conlicto. Trabajar en la resolución pacíica de conlictos es un elemento fundamental en las actividades en torno al desarrollo. Analizar diversas formas de resolver conlictos contribuye 
no sólo a generar ambientes saludables sino a comprender diversas realidades 
del entorno cercano y lejano y proponer alternativas a las mismas desde los pro-
pios ámbitos de actuación.

El enfoque Resolución Pacíica de Conlictos no sólo responde a los ambientes cercanos (familia, escuela...) o a los llamados Conlictos Armados, también puede 
aplicarse a otras situaciones como:

• Análisis de los fenómenos migratorios, apostando por iniciativas inclusivas 
que fomenten las Cultura de la Hospitalidad y Derechos de las personas mi-
grantes.

• Relexión sobre los mercados internacionales, por ejemplo en el ámbito de los alimentos, comprendiendo como los beneicios económicos no pueden su-
perponerse a los derechos fundamentales.

Ciudadanía Global

El concepto de ciudadanía global tiene sus orígenes en el derecho cosmopo-
lita, entendiéndose como la capacidad para participar y ser oído en las comu-
nidades políticas, en condiciones de diálogo sin restricciones artiiciales y límites. 
Según Martha Nussbaum, es cosmopolita aquella persona comprometida con 
toda la comunidad de seres humanos. De tal manera, destaca cuatro razones 
para impulsar la ciudadanía global.

Por un lado, la educación cosmopolita nos permite aprender más acerca 
de nosotros mismos, analizando nuestras propias acciones desde una mirada 

Archivo fotográico de MUSOL, Benito Pajares y Manuel Molinés.
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global. Del mismo modo, avanzamos resolviendo problemas globales que re-
quieren la cooperación internacional, por lo que se hace necesario un cono-
cimiento sobre la realidad mundial del planeta. La autora, también plantea que, 
a través de la ciudadanía global, reconocemos obligaciones morales con el 
resto del mundo que son reales y de otro modo pasarían desapercibidas así 
como elaboramos argumentos sólidos y coherentes basados en las distincio-
nes que estamos dispuestos a defender, promoviendo el compromiso personal 
y colectivo.

Al asumir nuestro papel en el marco de la ciudadanía global, podemos disponer 
de nuevos panoramas para analizar problemáticas globales desde nuestra óp-
tica local:

• El reto del Cambio Climático es, posiblemente, uno de los aspectos globales 
que requiere acciones locales especíicas, bajo la premisa de una ciudada-
nía global.

• Las situaciones de injusticia generadas por las reglas del comercio inter-
nacional deben afrontarse desde una lógica global, en la que todas las 
personas estamos involucradas.

Interculturalidad y Diversidad

La diversidad ha sido una tónica general en la historia de nuestra sociedad 
aunque no siempre asumida como la riqueza social que supone. Los fenómenos 
migratorios, especialmente iniciados en la segunda mitad del siglo XX, han modi-icado sustancialmente las características culturales de nuestras sociedades. 
Ante la diversidad de culturas, cosmovisiones, ideologías o creencias que pre-
sentan nuestras sociedades, es necesario asumir posiciones que, más allá de la convivencia pacíica de las diversas culturas que ofrece el enfoque de multicul-
turalidad podamos, desde el respeto y puesta en valor de las culturas, impulsar 
dinámicas de intercambio y enriquecimiento mutuo. 

La diversidad actual ofrece una posibilidad para el crecimiento personal y co-
munitario, el aprendizaje y el establecimiento de modelos sociales equitativos, 
respetuosos y generadores de paz y convivencia. Este enfoque no solamente 
alcanza a la diversidad en términos culturales, las distintas formas de entender 
el mundo, de orientación sexual, de creencias, de capacidades o de posiciones 
ideológicas son una posibilidad para seguir construyendo un mundo más justo y 
equitativo al que todas las personas pueden contribuir.

• Los nuevos modelos sociales que genera la recepción y acogida de perso-
nas migrantes son posibilidades para trabajar la interculturalidad y la ges-
tión de la diversidad.

• La inclusión de personas con discapacidad en nuestras dinámicas educati-
vas favorece modelos de respeto y participación equitativa.
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Globalización e Interdependencia

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha permiti-
do generar puentes entre sociedades diversas. La expansión de los medios de 
comunicación y, especialmente, la instalación de puntos de acceso a internet, se 
ha constituido como una auténtica revolución en distintos ámbitos como el eco-
nómico, el social, el político y, sobretodo, el cultural. 

Esta interconexión entre personas que geográicamente se encuentran alejadas, 
ha permitido intercambios de todo tipo, favoreciendo la visión global el mundo 
comprendiendo como los diversos procesos locales son interdependientes entre sí. 
Tanto en un sentido positivo como negativo, las actitudes personales, las accio-
nes puntuales o las dinámicas sociales generan efecto y son a su vez inluencia-
das, por otros procesos generados en distintos lugares del planeta.

No obstante, el abanico de posibilidades que ofrecen estos canales virtuales de 
intercambio también ha servido para generar dinámicas para homogeneizar las 
sociedades, hacia modelos basados en el consumo. De tal manera, el fenómeno 
de la Globalización busca establecer patrones culturales únicos, que favorezcan 
a los grandes intereses económicos mundiales en detrimento de las culturas lo-
cales. Este cambio cultural no sólo afecta a aspectos de índole económica, sino 
también social, modiicando los patrones característicos de las sociedades.
Los procesos educativos deben acompañar esta nueva realidad de interco-
nexión e interdependencia, con el in de aprovechar los aprendizajes que ofrece 
este nuevo escenario pero gestionando adecuadamente la información obteni-
da, permitiendo un equilibrio entre ser un “ciudadano del mundo” y la salvaguar-
da de los valores y culturas locales.

• Analizar nuestros patrones de consumo, así como las tendencias o modas,  es 
una buena posibilidad para comprobar hasta qué punto estamos inluencia-
dos por la cultura única que nos ofrece el modelo de la Globalización.

• Desarrollar acciones para conocer más las tradiciones locales facilita la 
puesta en valor de modelos culturales y sociales de los que extraer aprendi-
zajes y formas de entender el entorno que nos rodea.

Ayuda al Desarrollo y Solidaridad Internacional

La Ayuda al Desarrollo se ha constituido como una herramienta esencial para 
apoyar los procesos de cambio en los países más empobrecidos, a través de la 
facilitación de desembolsos económicos, tanto en forma de donaciones como de 
créditos en condiciones favorables. En 1980, 22 de los países más ricos se com-
prometieron a destinar el 0.7% de su Producto Nacional Bruto a este in, aunque 
actualmente sólo cinco países han alcanzado esta meta (Dinamarca, Países Bajos, 
Luxemburgo, Noruega y Suecia) estando el resto de países en torno al 0.3%.

Hablamos de Ayuda Oicial al Desarrollo cuando proviene de entidades públi-
cas, tanto centrales como descentralizadas (en el caso de España, la Ayuda al 
Desarrollo proveniente de Comunidades Autónomas o Ayuntamientos se denomina 
Cooperación Descentralizada). 
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Si bien la Ayuda Oicial es la que más recursos maneja, las ONGD tienen un papel 
clave no sólo en la gestión de recursos privados sino también en la motivación y 
promoción de la Solidaridad Internacional. Es en este sentido en el que las orga-
nizaciones presentan un valor añadido al no estar sujetas, en esencia, a intereses 
particulares sino a un compromiso colectivo por la solidaridad, como proceso 
de cambio de estructuras generadoras de pobreza. Resulta importante, de tal 
manera, generar un equilibrio entre la Ayuda Oicial al Desarrollo (muchas veces 
vinculada a intereses del país donante) y la Solidaridad Internacional, que tiene 
su origen en las organizaciones y movimientos sociales, con un papel fundamental 
de control y regulación de la Ayuda Oicial.
• Las campañas de incidencia para alcanzar el 0.7% del PNB destinado al 

apoyo a los países más empobrecidos es un claro ejemplo en el que la Soli-
daridad Internacional inluye en la Ayuda al Desarrollo.

• Los intercambios, las campañas solidarias o la sensibilización social son ac-
ciones que, sin estar vinculadas a transferencias o donaciones económicas, 
motivan la solidaridad internacional a lo interno de la sociedad.

Archivo fotográico de MUSOL, Benito Pajares y Manuel Molinés.
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En algunos casos, debido a que la Educación para el Desarrollo comenzó 
a impulsarse de manera especial por organizaciones implicadas en la 
Cooperación Internacional, se considera que las acciones educativas 
impulsadas sólo están dirigidas a crear conciencia y compromiso con las 
realidades que afectan a los llamados Países del Sur. Como se ha expuesto 
anteriormente, esta visión reducida de la Educación para el Desarrollo es 
errónea pues, a partir de este enfoque, se pretende abordar una realidad 
compleja e interconectada, en la que las fronteras se difuminan a partir de 
una visión de ciudadanía global.

Es por ello que el abordaje educativo en clave de Educación para el 
Desarrollo no debe obviar las problemáticas y retos a los que nos enfrentamos 
también en nuestras sociedades llamadas “desarrolladas”. La inclusión de 
personas con discapacidad, el consumo responsable, a equidad de género, 
la participación social o la interculturalidad, son retos ante los cuales la 
Educación para el Desarrollo no debe ser ciega.

De tal manera, si bien muchas acciones de Educación para el Desarrollo 
van dirigidas a tomar conciencia sobre realidades que afectan, de forma 
especial, a Países del Sur, el agente educativo debe dedicar esfuerzos a 
acercar dicha situación al contexto de la población participante, creando 
vínculos y motivando a impulsar acciones concretas. La premisa “piensa 
globalmente actúa localmente” resulta fundamental en este aspecto. 

La mayor parte de las realidades que se abordan desde la Educación 
para el Desarrollo tienen su origen en aspectos estructurales en los que 
las personas, de forma individual, tienen poca capacidad de influencia. 
No obstante, lejos de desanimar, esta situación debe promover acciones 
creativas, simbólicas en algunos casos y con un fuerte impacto y enfoque 
político en otras, que generen alternativas. Poco puede hacer una persona 
ante la especulación del precio de los alimentos en los mercados globales, 
pero el consumo justo y responsable propone modelos al alcance de todas 
las personas, alternativos a los mercados basados en relaciones injustas. 
Del mismo modo, ante las políticas migratorias discriminatorias, la denuncia 
e incidencia política es un instrumento al alcance de la ciudadanía, que 
puede ser acompañado de una “cultura de la hospitalidad” que entienda la 
interculturalidad como una oportunidad para aprender y crecer socialmente.

Educación para el 
Desarrollo: 
aquí y allá
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Fuente: propia

Me indigna la explotación infantil
Una realidad me impacta

No me gusta el racismo

¿Qué puedo hacer?

Analizo el origen de los productos que consumo
Propongo acciones locales

Me intereso por la realidad de las personas migrantes

Me uno a iniciativas de comercio justo
Se generan dinámicas sociales

Participo en acciones de acogida

Motivamos dinámicas comerciales justas 
Confluyen con iniciativas globales

Animo la cultura de la hospitalidad

¡Reducimos las injusticias!
¡Transformamos la realidad!

¡Construimos sociedades inclusivas!

¡Piensa globalmente, actúa localmente!

Archivo fotográico de MUSOL, Benito Pajares y Manuel Molinés.
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¿Cómo hacer Educación para el Desarrollo?

Una vez que tenemos clara nuestra meta educativa, los componentes que 
constituyen la Educación para el Desarrollo y algunos conceptos clave, nos 
surge una pregunta lógica ¿Cómo educar para el Desarrollo?
Si bien la alta diversidad de acciones vinculadas a la Educación para el 
Desarrollo no permite tener una metodología unificada, las investigaciones y 
estudios recientes han constatado algunos rasgos comunes que caracterizan 
a estas iniciativas educativas. 

La Educación para el Desarrollo como un proceso

Por perseguir un cambio de actitudes personales y grupales, motivado por 
el análisis y reflexión crítica, la metodología de trabajo en Educación para 
el Desarrollo no debe obviar el carácter progresivo del proceso educativo. 
A diferencia de las acciones formativas convencionales en las que el fin 
último es adquirir y aplicar un conocimiento, la Educación para el Desarrollo 
propone nuevos modelos de vida, pensamiento y relaciones, que requieren 
un tiempo para ser incorporados. A través de una actividad puntual o 
de una charla o exposición, podremos llegar a sensibilizar a las personas 
participantes pero una modificación de actitud requiere un trabajo largo 
en el tiempo, un proceso de cambio progresivo y acompañado.

La metodología participativa, clave en el trabajo

La mayor parte de las acciones vinculadas a la Educación para el Desarrollo 
se plantean para ser llevadas a cabo en grupo. De hecho, la falta de 
participación activa de la sociedad en la toma de decisiones es una de 
las causas principales de las situaciones de injusticia ante las cuales la 
Educación para el Desarrollo quiere responder. De tal manera, la metodología 
participativa resulta fundamental en estas iniciativas, buscando no sólo el 
involucramiento de todas las personas implicadas, sino la apropiación de 
los procesos, convirtiéndose en actores clave del proceso educativo. 

De especial importancia es la participación activa en las iniciativas 
de Educación para el Desarrollo de aquellas personas o colectivos 
tradicionalmente excluidos. En las sociedades tan diversas en las que 
trabajamos, es necesario reflejar la riqueza que se esconde en la 
interculturalidad, la inclusión de personas con discapacidad o la equidad 
entre hombres y mujeres, piezas fundamentales para el cambio social.

Educando para el 
Desarrollo: 

metodología y periles
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Una metodología que parte de lo vivencial y lo afectivo

La Educación para el Desarrollo parte de la realidad para cambiar la 
realidad. Es por ello que los procesos educativos no pueden iniciarse 
desde otro punto que no sea lo vivencial y afectivo de las personas 
participantes. La sensibilización ante las realidades de injusticia se 
considera el primer paso para el proceso de la Educación para el 
Desarrollo. Afortunadamente, al trabajar con niños y niñas, se constata 
una gran facilidad para la empatía y lo afectivo, aspecto que resulta 
más complejo con población adulta, cuya sensibilización depende de 
esquemas preconcebidos e ideas que dificultan trabajar lo emocional.

De tal manera, la Educación para el Desarrollo parte de la cotidianeidad 
de las personas participantes, de su realidad y sus propias ideas, 
aportando vivencias y emociones en el proceso de reflexión.

Una metodología integral y continuada

Las injusticias están originadas por una compleja red de factores de muy 
diversa índole. Por ello, la Educación para el Desarrollo debe abordar 
de forma integral temas diferentes que afectan a las distintas facetas 
de las personas. Este carácter interdisciplinar obliga a que los actores 
de la Educación para el Desarrollo no dejen, desde sus respectivas 
especialidades, de establecer vínculos con otras áreas de trabajo, 
realizando propuestas integrales que sean capaces de dar respuesta 
a los retos actuales. Asimismo, es importante dedicar esfuerzos a evitar 
confinar la Educación para el Desarrollo en una isla desvinculada 
de los procesos educativos habituales. La clase de matemáticas, la 
asignatura de ciencias sociales, la actividad extraescolar de música 
o los entrenamientos deportivos son espacios en los que la Educación 
para el Desarrollo puede integrarse.

Del mismo modo, la continuidad de los procesos de Educación para el 
Desarrollo resulta clave para lograr el cambio esperado. La inestabilidad 
laboral, la dependencia de proyectos concretos o los cambios 
institucionales son riesgos que deben abordarse para garantizar el 
acompañamiento sostenido de estos procesos.

Incorporando la evaluación contínua

El hecho de que la Educación para el Desarrollo esté muy vinculada 
al compromiso social no es razón para que los procesos no busquen 
la calidad necesaria para lograr los impactos necesarios. Es por ello 
que los procesos educativos deben establecer iniciativas de evaluación 
que sirvan para generar aprendizajes y proponer mejoras. En estas 
acciones evaluativas, es importante conocer las impresiones del público 
destinatario. Si bien la Educación para el Desarrollo aborda temáticas 
de importante calado social, estas pueden tratarse dentro de una lógica 
cercana, atractiva e incluso lúdica.
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¿Cómo ser Educación para el Desarrollo? 
El papel de los Agentes.

El proceso educativo requiere profesionales con la formación, habilidades 
y capacidades necesarias para su abordaje. En la Educación para el 
Desarrollo, el perfil del agente se complica, por la necesidad de no sólo 
disponer de conocimientos necesarios sino también de la convicción 
personal necesaria para impulsar estos procesos de cambio.

Aunque la Educación para el Desarrollo aborda aspectos muy diversos, 
podríamos definir algunas características que representarían al agente 
de Educación para el Desarrollo, tanto a nivel institucional (escuela, 
asociación, ONG…) como personal (docente, educador/a, monitor/as, 
voluntario/a…).

Formación específica

La Educación para el Desarrollo aún está muy vinculada al movimiento social 
y al tercer sector y, por lo tanto, muchas de sus acciones están desarrolladas 
por voluntariado. Los actores de la Educación para el Desarrollo deben 
disponer de la formación específica para llevar a cabo las acciones 
educativas con la calidad necesaria. 

Archivo fotográico de MUSOL, Benito Pajares y Manuel Molinés.
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Compromiso personal

El agente de Educación para el Desarrollo debe conocer y solidarizarse 
con la realidad a tratar y con el público que busca impactar. El proceso 
de Educación para el Desarrollo no sólo tienen como destinatarios/as a 
los y las participantes sino al mismo educador/a que queda integrado con 
el público meta, de tal manera que, a través de las diversas modalidades 
de enseñanza, impulse una reflexión que conduzca al compromiso personal 
de todas las personas implicadas.

Inquietud creativa

La Educación para el Desarrollo no sólo ofrece una alternativa a la forma 
de comprender y posicionarse ante la realidad global, sino que también 
plantea retos a la educación convencional para mejorar sus procesos 
educativos. En este aspecto, el agente de Educación para el Desarrollo 
debe estar en permanente “inquietud creativa”, buscando nuevas formas 
de animar al compromiso social y a la transformación de las realidades 
generadoras de injusticia. Las nuevas tecnologías ofrecen un amplio 
abanico de posibilidades para la Educación para el Desarrollo pero 
también, rescatar prácticas y metodologías más tradicionales, genera 
impactos no esperados al proponer un modelo basado en las relaciones 
humanas por encima de las relaciones virtuales.

Apertura a la diversidad

La diversidad en todos sus aspectos (culturales, económicos, sociales…) 
constituye una oportunidad para la construcción de una ciudadanía 
global abierta al aprendizaje a través del encuentro, el diálogo y la 
inclusión. El agente de la Educación para el Desarrollo debe estar atento 
ante estas posibilidades, enriqueciéndose del encuentro con realidades, 
cercanas o lejanas, diversas que ofrecen nuevas experiencias en la 
construcción de relaciones sociales más justas y equitativas. Del mismo 
modo, en los propios grupos de trabajo, la apertura a la diversidad 
como punto de partida, es una característica clave del agente de la 
Educación para el Desarrollo.

Trabajo en red

En los últimos años, el número de organizaciones, ONGD e instituciones 
implicadas en la Educación para el Desarrollo, ha aumentado 
considerablemente. Si bien cada entidad mantiene una identidad y forma 
de trabajar propia, el trabajo en red favorece notablemente la calidad 
de las acciones educativas y los impactos que se pretenden conseguir.
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El agente de Educación para el Desarrollo obtiene del encuentro  y 
sinergias con otras personas e instituciones comprometidas con el cambio 
social, no sólo nuevos recursos e ideas para el trabajo, sino también un 
espacio para compartir dificultades y aprendizajes. A partir del trabajo 
en red, se establecen vínculos con grupos con intereses y preocupaciones 
comunes que pueden resultar muy provechosos.

Además, a través de la participación en redes y el establecimiento de 
alianzas, se generan iniciativas de formación continua, muy necesarias 
para el educador/a debido a la constante evolución de esta disciplina,  
motivando la mejora continua y la innovación.

Archivo fotográico de MUSOL, Benito Pajares y Manuel Molinés.
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Durante toda la historia, la comunidad internacional ha dedicado esfuerzos a 
proponer soluciones conjuntas a las problemáticas globales. La conformación 
de la Organización de las Naciones Unidas en 1945, supone la aparición 
de un nuevo foro para la discusión y la acción global, dando como primer 
resultado la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. 

Tras varias décadas impulsando Tratados y Declaraciones dirigidas a 
sectores específicos (como la Declaración de Beijing de 1995 sobre los 
Derechos de las Mujeres o la Declaración de Roma de 1996 sobre la 
Seguridad Alimentaria Mundial), en el año 2000, y en coordinación con 
diversas organizaciones gubernamentales y de sociedad civil, la Asamblea 
de las Naciones Unidas emitió la llamada Declaración del Milenio, que 
recogía ocho objetivos para ser alcanzados antes del año 2015. 

Durante quince años, los diversos países, ONGD e instituciones 
internacionales han dedicado esfuerzos para alcanzar las metas 
planteadas, con el fin de mejorar la calidad de vida de las poblaciones 
más vulnerables. 

Hasta la fecha límite, se avanzó de forma dispar en los llamados Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. Mientras que algunos países alcanzaban las 
metas en cuanto a educación primaria universal, en otros la reducción de 
los niveles de la pobreza no alcanzó a la mitad como estaba previsto. 

En el siguiente cuadro, se pueden observar los principales avances 
que el 2015 se observaron respecto a cada uno de los ocho objetivos 
planteados.

Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, 
la nueva agenda 
internacional
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OBJETIVO DE DESARROLLO 
DEL MILENIO AVANCES A 2015

1. Erradicar la pobreza extre-
ma y el hambre

En términos absolutos se ha reducido a menos de 
la mitad el número de personas viviendo en extre-
ma pobreza desde 1990. Sin embargo, esta meta 
no se ha alcanzado en algunas regiones como 
África subsahariana.

2. Lograr la enseñanza primaria 
universal

Se ha aumentado un 20% la matrícula en edu-
cación primaria desde el año 2000, aunque aún 
muchos niños, y especialmente niñas, no van a la 
escuela.

3. Promover la igualdad entre 
los sexos y el empoderamiento 
de la mujer

Muchas  mujeres acceden hoy a puestos de repre-
sentación política y las niñas tienen más facilidad 
para ir a la escuela. Aun así, son muchas las mu-
jeres y niñas que sufren discriminación por su sexo.

4. Reducir la mortalidad de los 
niños menores de 5 años

Se ha reducido notablemente la mortalidad de los 
niños y niñas menores de cinco años pero la des-
nutrición y la enfermedades diarreicas y respirato-
rias siguen siendo la causa de muerte de muchos 
niños y niñas.

5. Mejorar la salud materna

La mortalidad materna se ha reducido casi a la 
mitad a nivel global. Pese a ello, estar embaraza-
da en un factor de riesgo en buena parte de los 
países.

6. Combatir el VIH/SIDA, la
malaria y otras enfermedades

El número de contagios se ha reducido notable-
mente. No obstante, las diicultades en el acceso a 
tratamientos preventivos es uno de los principales 
retos para abordar estas enfermedades.

7. Garantizar la sostenibilidad 
del medio ambiente

Pese a que se ha avanzado en algunos aspectos 
como el acceso al agua para buena parte de la 
población, la sostenibilidad ambiental sigue sien-
do un reto global.

8. Fomentar una alianza mun-
dial para el desarrollo

Muchos países han avanzado en el compromiso 
ante la pobreza. Aun son necesarios importantes 
esfuerzos políticos, económicos y técnicos para 
construir un mundo justo para todo el planeta.
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Aunque los avances han sido desiguales en los diversos objetivos y países, 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio constataron que el establecimiento de 
metas y plazos es una forma eicaz de alinear la Agenda Internacional de 
Desarrollo a un plan común consensuado entre los diversos actores.
 
Continuando con el reto de la construcción de un Mundo más justo para to-
dos los pueblos e incorporando algunos aspectos que los Objetivos del Mile-
nio no recogían con la intensidad necesaria como la construcción de paz, en 
Septiembre del 2015, la Asamblea de las Naciones Unidas ha aprobado 
la Agenda 2030 que establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para poner in a la pobreza, luchar contra las desigualdades y la injusti-
cia, y hacer frente al cambio climático.

De forma especial, esta nueva Agenda Internacional, ha priorizado la sosteni-
bilidad como un elemento clave en los procesos de desarrollo. De hecho, dos 
meses después de su aprobación, 195 naciones han llegado al denominado 
Acuerdo de París, que engloba todos los elementos para impulsar la acción 
climática, manteniendo el calentamiento global muy por debajo de los dos 
grados centígrados, reduciendo los riesgos del cambio climático.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se sustentan en cinco esferas de ac-
ción principales:

• Las Personas, como centro de la acción, poniendo in a la pobreza y el 
hambre y asegurando el desarrollo de todos los seres humanos.

• El Planeta, asegurando la sostenibilidad que permita satisfacer las necesi-
dades de las generaciones presentes y futuras.

• La Prosperidad, asegurando el progreso económico, social y tecnológico 
en armonía con la naturaleza.

Archivo fotográico de MUSOL, Benito Pajares y Manuel Molinés.
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• La Paz, como una apuesta en la construcción de sociedades pacíicas, 
justas e inclusivas, libres de temor o violencia.

• Las Alianzas, estableciendo sinergias y colaboraciones para disponer de 
los recursos y medios necesarios para garantizar la solidaridad mundial, 
especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.

De tal manera, esta nueva Agenda Internacional ha establecido diecisiete 
objetivos para garantizar el desarrollo sostenible antes del año 2030. A con-
tinuación se exponen cada uno de los objetivos, relejando algunas de las 
principales metas a alcanzar.

Objetivo 1. Poner in a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
Esperando que, para 2030, se haya erradicado la pobreza extrema, reducido a 
la mitad la pobreza moderada y establecido sistemas públicos que garanticen 
los servicios básicos y la resiliencia de las poblaciones más vulnerables.

Objetivo 2. Poner in al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Para 2030, poner in a 
todas las formas de hambre y malnutrición, duplicando las capacidades de pro-
ducción agrícola y garantizando la sostenibilidad en la generación de alimentos.

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos 
en todas las edades. Reduciendo, para 2030, las muertes maternas y poner in a las muertes evitables de recién nacidos. Poner in a las epidemias de SIDA, malaria, 
tuberculosis y otras enfermedades tropicales, reducir el consumo de sustancias 
estupefacientes y establecer sistemas de prevención, tratamiento e investigación.

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
Garantizando, para 2030, la educación primaria universal, el acceso a educa-
ción inicial y técnica en igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, 
estableciendo sistemas educativos de calidad.
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Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas. Poniendo in a todas las formas de violencia y discriminación 
contra las mujeres, fomentando la participación equitativa y fortalecer políticas 
acertadas y leyes para promover la igualdad y el empoderamiento de las muje-
res y niñas a todos los niveles.

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento para todos. Logrando, para 2030, el acceso universal y equita-
tivo al agua, saneamiento e higiene, aumentando el uso eiciente de los recursos 
hídricos y garantizando la calidad de los mismos, a través de sistemas integrales 
de protección y gestión.

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sosteni-
ble y moderna para todos. Fomentando el acceso universal a los servicios de 
energía, con especial énfasis en el establecimiento de sistemas energéticos sos-
tenibles, fomentando la inversión para la investigación y el desarrollo energético.

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sos-
tenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
Mantener el crecimiento económico estable, de forma sostenible, mejorando la 
productividad y la generación de empleo, diversiicando las fuentes económicas 
y protegiendo el trabajo decente.

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrializa-
ción inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Promoviendo dinámicas 
inclusivas, que contribuyan a la industria sostenible, especialmente de las peque-
ñas y medianas empresas.

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. Fomentando la 
inclusión social, política y económica de todas las personas, adoptando medidas 
políticas, especialmente iscales, salariales y de protección social y facilitando la 
migración y movilidad ordenadas.

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Asegurando, para 2030, el acce-
so a los servicios básicos, sistemas de transporte, urbanización inclusiva y zonas 
verdes y seguras, especialmente en los asentamientos marginales.

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
Gestionando los recursos naturales de forma sostenible, reduciendo el desper-
dicio de alimentos e implementando prácticas de manejo integral de residuos, 
especialmente por parte de las grandes empresas.

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático 
y sus efectos. Alineándose a la Convención Marco sobre el Cambio Climático, 
fortaleciendo la resiliencia y capacidad de adaptación y mejorando las capa-
cidades para la gestión, planiicación y educación.
Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares 
y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Previniendo, para 2025, 
la contaminación marina de todo tipo, fomentando la gestión sostenible de eco-
sistemas marinos, regulando la práctica pesquera fomentando las iniciativas sos-
tenibles.
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Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los eco-
sistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra 
la desertiicación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner 
freno a la pérdida de la diversidad biológica. Velando por la conservación, 
restablecimiento y uso sostenible de los ecosistemas, con especial énfasis en los 
diversos tipos de bosques, adoptando medidas urgentes para reducir la degra-
dación ambiental.

Objetivo 16. Promover sociedades pacíicas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 
eicaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Reduciendo, para 
2030, todo tipo de violencia, especialmente hacia los niños, estableciendo siste-
mas de justicia eicaces, eliminando cualquier tipo de corrupción, fortaleciendo 
las instituciones nacionales e internacionales.

Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible. Fortalecer la cooperación técnica, eco-
nómica y política, a través de sistemas integrales, que velen por el cumplimiento 
de las metas y compromisos, como destinar el 0.7% a Cooperación al Desarrollo.

Para el logro de estos objetivos, es necesario fomentar una Ciudadanía Activa 
que contribuya, desde los gestos y actividades cotidianas, a generar una diná-
mica positiva, impulsando iniciativas de incidencia y acciones de cambio. Es por 
ello que los mismos deben incorporarse de forma transversal a las iniciativas de 
Educación para el Desarrollo. 
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Artes Plásticas
y el desarrollo

El arte ha sido, desde los orígenes de la humanidad, una de las 
principales expresiones de sentimientos, historia y cultura de la sociedad. 
Desde las primeras pinturas rupestres, la escultura y la pintura, hasta 
el arte contemporáneo y de vanguardia, las artes plásticas se han 
constituido como un medio para la comunicación. Asimismo, el arte ha 
servido como medio de denuncia ante la injusticia, tanto de forma 
espontánea como de manera organizada a través de campañas 
impulsadas por organizaciones y entidades. 

Desde las primeras etapas de la vida, las artes plásticas son formas 
privilegiadas de expresión, más allá de la escritura. A través del 
dibujo los niños y niñas comparten su impresión del entorno que les 
rodea, transmitiendo emociones y sensaciones. Es por ello, que las Artes 
Plásticas en su conjunto son un medio privilegiado para trabajar la 
Educación para el Desarrollo

Las artes plásticas, como una expresión de los pueblos, son una forma 
especial de acercarse a realidades y culturas diversas. Los tejidos, 
pinturas y esculturas de los pueblos Africanos y Latinoamericanos son 
una muestra de positivismo frente a las imágenes más negativas que 
suelen caracterizar a estos países. Del mismo modo, conociendo las 
diversas expresiones culturales podemos comprender más y mejor la 
historia y realidad de los pueblos, aspecto clave para trabajar la 
Educación para el Desarrollo.

La expresión visual y las artes plásticas forman parte inherente 
del trabajo de las organizaciones sociales en la construcción de 
relaciones más justas. Las campañas de sensibilización suelen estar 
basadas en dinámicas en las cuales la imagen cada vez cobra mayor 
importancia. A lo largo de la historia de la cooperación al desarrollo y 
la solidaridad internacional, la imagen de los países empobrecidos que 
se ha transmitido a los países desarrollados, ha influido notablemente 
en el modelo de cooperación impulsado. Al inicio, se trabajaba desde 
una visión asistencialista motivada por los sentimientos generados al 
mostrar imágenes de las peores consecuencias de la pobreza. 

Actualmente, desde el Desarrollo Humano Sostenible se busca 
impulsar un enfoque más centrado en la promoción y fortalecimiento 
de capacidades,  motivado por imágenes más positivas en las que 
el sentido comunitario cobra mayor importancia. La Cooperación 
al Desarrollo actual, busca superar esa visión asistencialista hacia 
modelos en los que las personas sean protagonistas de su propia 
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vida ,tomando decisiones libres y participativas.  Sin duda, las artes 
plásticas ofrecen un aporte privilegiado al cambio social y, de forma 
más específica, en la educación para el desarrollo.

El vínculo entre las artes, la solidaridad, el desarrollo y el cambio 
social se remonta a  las primeras manifestaciones artísticas en las que 
las primeras comunidades humanas ilustraban aquellas situaciones 
que generaban mayores beneficios para su sociedad (buena caza, 
buena cosecha…). En los periodos de guerra e injusticia, la pintura 
fue una manera de inmortalizar aquellas situaciones que nunca más 
deberían repetirse (fusilamientos, bombardeos, desplazamientos…). 
Más actualmente, las artes plásticas en sus diversas facetas ha sido 
un canal para la denuncia social, la demanda ciudadana por la paz 
o la alerta ante el cambio climático y la necesidad de conservar el 
medio ambiente entre otras.

En un momento histórico en el que lo visual predomina sobre lo 
escrito, las artes plásticas y visuales nos permiten acercarnos a la 
injusticia de manera más vivencial. A través de las artes plásticas en 
sus distintas facetas, podemos abordar distintas situaciones desde un 
enfoque que va más allá de lo racional, entremezclando emociones y 
vivencias personales. La incorporación del arte en las dinámicas de 
desarrollo es, en efecto, una posibilidad para superar distancias 
y diferencias culturales, fomentando la empatía y generando 
vínculos emocionales con otras personas y realidades, motivando 
el compromiso personal y colectivo en la construcción de un mundo 
más justo.
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Las Artes Plásticas,
los ODS y el Derecho a
un Medio Ambiente Sano
Las Artes Plásticas se constituyen, actualmente, como una materia 
fundamental en los procesos educativos. A través del arte se estimulan 
diversos elementos clave en el desarrollo personal en varios aspectos: 
el fomento de la creatividad que conlleva la práctica artística, resulta 
esencial en unas sociedades cada vez más cambiantes y en un mundo 
en el que la solución a los problemas complejos requiere soluciones 
creativas e innovadoras. 

El arte resulta también un elemento fundamental para trabajar la 
educación emocional. Las sensaciones y sentimientos que generan 
una pieza artística están estrechamente relacionadas con el propio 
desarrollo de las personas, motivando una mayor sensibilidad ante 
las realidades de nuestro entorno. Uno de los pilares fundamentales 
de la Educación para el Desarrollo se asienta en la promoción de 
la sensibilización ante las injusticias tanto a nivel local como global. 
Sin duda, a partir del arte podemos acompañar la emocionalidad, 
promoviendo herramientas para gestionar los sentimientos generados 
por distintas situaciones y canalizarlos hacia reflexiones y acciones 
concretas.

En el ámbito educativo, las artes plásticas juegan un papel fundamental 
apoyando los procesos de aprendizaje y mejorando la comprensión 
de conceptos vinculados con innumerables disciplinas como las 
matemáticas, la biología o la historia. Es por ello que las artes están 
estrechamente relacionadas con el Derecho a una Educación 
inclusiva y de calidad, en la que el aprendizaje esté acompañado 
por recursos y metodologías lúdicas en una lógica de “aprender 
haciendo”. 

Esta materia, además, se basa en  la generación de espacios libres 
que motivan la tolerancia, diversidad e interrelación. En el ámbito 
artístico, las distintas ideas, tendencias y formas de entender el mundo 
conviven entremezclándose, sin conflictos y construyendo nuevas 
formas de relaciones armónicas e interdependientes.

La propuesta de “crear ” que nos ofrece el arte, lo relaciona directamente 
con la posibilidad de establecer relaciones más armónicas y sostenibles 
con el medio que nos rodea. De tal manera, las Artes Plásticas ofrecen 
un marco privilegiado para abordar el Derecho a un Medio Ambiente 
Sano desde el enfoque de las llamadas “tres erres”, Reciclar, Reducir 
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y Reutilizar. La Educación para el Desarrollo aplicada a las Artes 
Plásticas, establece un protagonismo del Reciclaje, utilizando material 
en desuso para crear diversos trabajos; la Reutilización de objetos, 
mejorando su apariencia y estado; o la Reducción de deshechos, a 
partir de prácticas sostenibles.

El Derecho a un Ambiente adecuado está derivado de otros como el 
Derecho a la Alimentación, a la Salud o incluso el Derecho a la Vida. 
Aunque no está explícitamente reflejado en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, sí ha sido recogido en varias declaraciones 
de Naciones Unidas como la Resolución 45/94 donde se expone que 
todas las personas tienen derecho a vivir en un ambiente adecuado 
para su salud y bienestar.  También hay un reconocimiento de este 
derecho en la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 
1972, en la Declaración de Río Sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
de 1992, en el Protocolo de Kyoto de 2005 y en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos Emergentes que, en su artículo 3, 
reconoce el derecho a habitar el planeta y al medio ambiente. En el 
marco de la Cumbre del Clima de París, en 2015 se establecieron 
nuevos compromisos para garantizar la sostenibilidad ambiental y la 
reducción de los impactos del Cambio Climático.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible presenta de forma 
transversal el Derecho a un Medio Ambiente Sano. El calificativo de 
Sostenibles constata cómo los objetivos priorizan la sostenibilidad 
ambiental, social y económica en el marco de sus metas. Encontramos 
entre ellos, el Objetivo 7 sobre Energía Asequible y no Contaminante, 
el Objetivo 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles, el Objetivo 12 
Producción y Consumo Responsables o el Objetivo 13 Acción por el 
Clima.

La Educación para el Desarrollo tiene la prioridad de impulsar el 
análisis, reflexión y acción ante uno de los retos más urgentes para la 
sostenibilidad del planeta como es la protección de un medio ambiente 
sano. Desde los años 90, las emisiones de gases de efecto invernadero 
han aumentado un 50% y las políticas dirigidas a reducirlas son cada 
vez más débiles frente a las posturas desarrollistas y depredadoras 
del medio ambiente. Es por ello, que es necesario el establecimiento de 
una alianza mundial a favor del medio ambiente en el que el desarrollo 
sostenible sea el eje vertebrador de las políticas internacionales.

A través de ella podemos acercarnos a comprender cómo el cuidado del 
Medio Ambiente va más allá de una postura conservacionista. Proteger 
la Tierra (La Madre Tierra como ser refieren a ella los pueblos indígenas 
latinoamericanos) es protegernos a nosotros/as mismos/as. El Ambiente 
es un sistema global en el que todos los países estamos implicados.  
A partir del abordaje de las Artes Plásticas  con un enfoque 
de Educación para el Desarrollo podemos establecer prácticas 
cotidianas más sostenibles y respetuosas con el medioambiente.
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Además, a través de esta materia podemos acercarnos a la gran 
diversidad que las distintas expresiones artísticas y culturales presentan 
a lo largo del planeta. De forma especial, vinculando diversidad cultural 
y medioambiente, los pueblos indígenas ofrecen una posibilidad 
de comprender las relaciones con la naturaleza de manera más 
armónica y sostenible. La expresión cultural de los pueblos indígenas 
es sobradamente conocida pero al vincular esta con el enfoque 
ambiental, ofrece nuevos horizontes para el cambio de hábitos y la 
forma de comprender las relaciones con el medioambiente.

La Educación para el Desarrollo nos motiva a analizar cómo las 
acciones locales tienen un impacto directo a nivel global y, de tal 
manera, los pequeños gestos vinculados con el cuidado ambiental 
contribuyen a modelos más sostenibles y duraderos. En este ámbito, el 
arte  vincula emocionalidad y pedagogía dirigida al cambio de 
hábitos, construyendo un planeta más sano y sostenible.
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1Actividad

INTRODUCCIÓN

LA ESCRITURA MAYA

OBJETIVOS

DESTINATARIOS

El pueblo Maya habita la región de Mesoamérica (actuales 
territorios de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador) así 
como  las regiones del sureste de México (Tabasco, Chiapas, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo). Destacan por su 
sabiduría gracias a la observación del medio ambiente,  y 
han desarrollado un sistema de escritura mediante signos y 
símbolos, los cuáles llamaban “glifos”.

• Conocer el concepto Glifo (o jeroglíico). 
• Acercar al alumnado la cultura indígena Maya y su 

relación con el Medio Ambiente.
• Expresar imágenes interiores con claridad y precisión.

Niños y niñas de entre 6 y 12 años.

MATERIALES • Láminas blancas DIN-A4. 
• Regla.
• Lápiz y goma.
• Rotuladores inos de colores (para perilar). 
• Lápices de colores. 
• Ficha 1. Alfabeto Maya

45-50 minutos.DURACIÓN

Mostramos al grupo-clase el alfabeto maya (icha), compuesto 
por “glifos”. Cada participante escoge una de las letras para 
trabajar sobre ella. 

Dividimos cada lámina DIN-A4 a la mitad; en dos partes 
iguales. Dibujamos la letra del alfabeto maya (glifo) que hemos 
escogido en una de las partes.  En la otra parte, dibujaremos 
el contorno de la letra tal y como la conocemos. Una vez 
dibujado el contorno, lo rellenamos a partir de un objeto o 
animal conocido.

Como ejemplo:
- H puede ser una mariposa.

DESARROLLO 
DE LA 

ACTIVIDAD
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MATERIAL DE TRABAJO

Ficha 1. Alfabeto Maya.

- U una serpiente.
- O puede ser un sol.
- M una montaña.
- U una llave.

El siguiente paso será perilar los dibujos con rotulador ino, y terminar pintando con lápices de colores.
Al inal de la sesión habremos construido un alfabeto personalizado a partir del alfabeto maya.

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

• ¿Qué te parece el alfabeto Maya?
• ¿En qué se diferencia del nuestro?
• ¿Cómo creéis que los Mayas se relacionan con el medio 

ambiente?
• ¿Podéis distinguir en los glifos algún elemento de la 

naturaleza?

CONCLUSIONES
• La civilización Maya es una de las tres civilizaciones 

que crearon un sistema completo de escritura. Fue 
usado desde el 200 a. C. hasta el 900 d. C.

• Escriben en estelas, vasijas, dinteles, retablos, tapas de 
bóvedas y otros objetos hechos por los ellos mismos.

• La antigua escritura maya se compone de muchos 
signos y símbolos basados en la naturaleza. Estos 
signos y símbolos se llaman “jeroglíicos,” o simplemente 
“glifos”.

• Algunos glifos signiican palabras completas, otros solo 
sílabas o letras. 

• Las personas de cultura maya actuales siguen 
teniendo una relación muy estrecha con la naturaleza 
a la que llaman “Madre Tierra”.

VARIANTES • Para las edades más tempranas se puede hacer fotocopia 
de las letras ya dibujadas para que las coloreen. Y a 
partir de ellas que hagan un dibujo parecido al lado. 

• Una vez elaborado el alfabeto podemos jugar a enviar 
mensajes secretos, utilizando los glifos o los símbolos de 
nuestro alfabeto.
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

DESTINATARIOS

MATERIALES

DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD

DURACIÓN

2Actividad

HIJOS DE LA PACHAMAMA

Los pueblos indígenas valoran el medio ambiente como una 
madre que proporciona alimentos, vivienda y un entorno 
para la convivencia. Llaman a esta madre Pachamama. 
Su especial vinculación con la naturaleza los convierte en 
grandes guardianes de los ríos, las montañas y los bosques.

• Conocer el concepto de Pachamama.
• Acercar la cultura indígena y su relación con el Medio 

Ambiente al alumnado.
• Desarrollar la motricidad ina y el control viso-motor.

• Láminas DIN-A4
• Lápiz y goma
• Pintura acrílica o acuarelas
• Pinceles
• Vasos de agua
• Trapo de tela

Comenzamos con una lluvia de ideas sobre todos aquellos 
elementos que se nos ocurran del medio ambiente; bosques, 
cielo, mar, lagos, ríos, plantas, animales, montañas, etc. 

Explicamos el concepto de Madre Tierra, Pachamama, 
haciendo un símil con una madre que ha creado y cuida 
del medio ambiente, y por tanto de todos los elementos 
dichos anteriormente.

Cada uno/a escoge uno o varios elementos del medio, 
para representarlos en una lámina mediante las técnicas 
de; pintura acrílica o acuarela. Previamente dibujamos el 
elemento escogido, antes de ponerle color. 

Al inalizar la sesión tendremos un montón de láminas que 
representarán los hijos de la Pachamama. 

Niños y niñas de entre 6 y 12 años.

40-45 minutos.
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PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

CONCLUSIONES

VARIANTES

MATERIAL DE TRABAJO

Ficha 2. La Pachamama.

• Entre todos y todas debemos cuidar de nuestro entorno 
y del medio ambiente, ya que es el medio en el que 
vivimos. 

• Podemos colaborar para mantener limpio nuestro 
entorno con gestos muy sencillos; cuidar las plantas y 
los animales, no tirar la basura al suelo y no malgastar 
el agua. 

• Si contaminamos el medio en el que vivimos y el agua 
de nuestros lugares, no dispondremos de medios 
suicientes para alimentarnos, ya que los productos que 
sembremos estarán envenenados y serán perjudiciales 
para nuestra salud.

• 
• El educador/a puede buscar dibujos o fotos de paisajes en 

las que salgan elementos del medio ambiente nombrados 
por los niños y niñas. Esto facilitará su trabajo, ya que 
tendrían un modelo a seguir para su creación artística. 

• Los dibujos o fotos de modelo tienen que estar adaptados 
a la edad del grupo.

• En las edades más tempranas, en vez técnicas de pincel 
puede usarse pintura de dedos.

• ¿Qué cosas hacemos que perjudican a la Pachamama?
• ¿Qué pasará si seguimos contaminando el medio ambiente?
• ¿Cómo podemos cuidar a los hijos/as de la Pachamama?
• ¿Nuestros dibujos están “sanos” o “contaminados”? ¿Por 

qué los hemos dibujado así?
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3Actividad

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

DESTINATARIOS

MATERIALES

DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD

DURACIÓN

LA SELVA AMAZÓNICA

La selva Amazónica es una de las mayores reservas de 
recursos naturales del mundo. Tiene una supericie enorme 
que abarca varios países de Sudamérica como Brasil, 
Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, Bolivia y las Guayanas. 
La principal “fuente de vida” que alimenta este “océano 
verde” es el río Amazonas, que nace en los Andes (Perú) y 
luye hasta desembocar en las cercanías de Belem (Brasil).

• Conocer la localización de la Selva Amazónica, así como 
su dimensión e importancia. 

• Relexionar acerca de la importancia del cuidado del 
Medio Ambiente que nos rodea.

• Poner en práctica los conocimientos de colores primarios, 
secundarios y terciarios.

• Láminas blancas DIN-A4
• Lápiz y goma
• Pinceles
• Pinturas acrílicas al agua
• Paleta o platos de plástico
• Vaso con agua
• Trapo de tela

Sobre nuestra lámina DIN-A4 vamos a dibujar una parte de 
la gran Selva Amazónica. Mediante dibujos o  fotografías de 
la selva, el educador/a explica diferentes ángulos y planos 
desde los cuáles se puede enfocar la pintura.

Profundizamos en el concepto de “selva”, comentando que no 
únicamente se trata de bosques, plantas y animales. Sino que 
también forman parte de ella una gran cantidad de pueblos 
indígenas que viven en equilibrio con el medio ambiente.

Damos a conocer los colores primarios, secundarios y terciarios. 

Niños y niñas de entre 6 y 12 años.

50 minutos.



Guías para la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares 59

VARIANTES

CUADRO DE COLORES. Damos a conocer los colores primarios; 
MAGENTA, AMARILLO y AZUL CIAN. 

A partir de ellos trabajamos algunas mezclas para crear los 
colores secundarios: 

- AMARILLO + MAGENTA  =  NARANJA
- AMARILLO + AZUL CIAN = VERDE
- AZUL CIAN + MAGENTA = VIOLETA

Los colores terciarios se crean a partir de mezclar  primarios 
con  secundarios.

Una vez comentado el concepto de selva, dibujamos un boceto en el que cada alumno/a relejará lo que para él/
ella es la Selva Amazónica. Debatimos sobre los colores que 
debemos utilizar y buscamos distintas tonalidades sobre ellos 
para ponernos manos a la obra. 

El resultado serán varias deiniciones gráicas de “Selva 
Amazónica” desde diferentes miradas y puntos de vista.

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

La actividad puede estar centrada en hacer visible una 
temática dentro de la Selva Amazónica; pueblos indígenas, 
animales o plantas.

• ¿Por qué consideramos importante la selva amazónica?
• ¿Cómo perjudicamos el medioambiente con nuestras 

acciones diarias?
• ¿Qué podemos hacer para contribuir a su cuidado?

• Más del 20% del oxígeno de la Tierra es generado en 
esta región, por ello recibe el apodo de “Pulmones del 
Planeta”.

• Hay una gran variedad de aves, insectos, plantes y 
animales. 

• Aproximadamente el 90% de las plantas medicinales 
utilizadas por los nativos de la Amazonia no han sido 
todavía estudiadas por la ciencia moderna. 

• Unas 50 tribus habitan en el corazón de esta selva, y 
nunca han tenido contacto con el mundo exterior.

CONCLUSIONES
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4Actividad

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

DESTINATARIOS

MATERIALES

DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD

DURACIÓN

MANDALAS

Los mandalas tiene su origen en India y su nombre signiica 
“círculo o esfera”, aunque pueden ser de diferentes formas 
incorporando todas las iguras geométricas. Cada día 
se han hecho más conocidos y llaman la atención por 
sus ininitas combinaciones de formas y colores. Lo que 
no todos saben es que éstos tienen una interpretación, 
desde poder en la meditación hasta la sanación. 

• Conocer el concepto de Mandala, su función y signiicado.
• Fomentar el respeto e interés por otras identidades 

culturales diferentes a la nuestra. 
• Facilitar el descubrimiento de las variables cromáticas.

Niños y niñas de entre 6 y 16 años. 

El educador/a puede apoyarse en unos modelos de mandalas 
para enseñar a la clase antes de empezar la actividad y 
explicar algunas de sus características básicas. 

A continuación, cada alumno/a dibuja un círculo con su 
compás en la lámina blanca ocupando la mayor cantidad 
de espacio que pueda. Dibuja también al menos un par de 
círculos más concéntricos, y a partir de ahí sigue dibujando, 
utilizando diferentes formas geométricas, el resto del mandala. 

50 minutos. 

• Láminas blancas DIN-A4
• Pinceles 
• Vaso de agua
• Trapo de tela
• Pinturas acrílicas de colores al agua
• Compás
• Lápiz y goma
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En edades más tempranas las mandalas pueden darse ya 
dibujadas y fotocopiadas en diferentes láminas DIN-A4. 

Acompañamos todo el ejercicio con música de meditación, 
pidiendo a los y las participantes que se concentren en el 
trabajo, hablando en voz muy suave.

Una vez terminado el dibujo, proceden a darle color utilizando 
las pinturas acrílicas al agua. 

• ¿Qué es una mandala?
• ¿Para qué crees que se utilizan los mandalas?
• ¿Qué función aplicarías a tu mandala?
• ¿Cómo te has sentido al dibujar el mandala?

• Dibujar o pintar mandalas es un ejercicio de meditación, 
en armonía con el medio ambiente. 

• Su diseño es libre y su signiicado dependerá de sus 
formas y colores. 

• Muchas veces, nuestra forma de vivir hace que estemos 
tristes o sin energías. Vivir más cerca de la naturaleza 
mejora nuestra salud y aumenta nuestra felicidad.

VARIANTES

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

CONCLUSIONES
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5Actividad

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

DESTINATARIOS

MATERIALES

DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD

DURACIÓN

Cada vez son más frecuentes las situaciones de violencia, 
intolerancia y racismo en la sociedad. La educación es un 
instrumento muy eicaz para alentar a una nueva ciudadanía 
que se oponga al racismo y a la xenofobia y que deienda 
valores como la igualdad de derechos, la paz y el diálogo, 
poniendo de maniiesto la riqueza que genera la diversidad 
dentro y fuera del aula.

El educador/a explica brevemente el concepto de racismo, 
como la ideología que deiende creerse más que otros 
simplemente por creer pertenecer a una raza superior.

A continuación los niños y niñas escogen dos objetos que 
a simple vista no tengan nada que ver, pero de los cuáles 
uno para ellos tenga más valor (sentimental o económico) 
que el otro; un anillo y una mesa, un juguete especial y una 
goma de borrar, un vaso y un CD de su grupo favorito.

Los imaginan, y en cuanto los tengan en su mente, la 
actividad consiste en que hagan una composición con ellos 
en un dibujo, integrándolos, con o sin sentido. La creación 
puede ser realista o no, pero debe tener ambos objetos 
conectados como si fueran un todo.  

Niños y niñas de entre 8 y 16 años.

• Una lámina. 
• Lápices de colores.

60 minutos.

• Expresar imágenes interiores con claridad y precisión.
• Trabajar sobre los conceptos de racismo, igualdad y 

derechos.  
• Fomentar el conocimiento y la comprensión de la 

diversidad de culturas y el valor de esa diversidad.

TODOS A UNO
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• ¿Qué objetos has elegido? ¿Cuál es el que tiene más 
valor para ti?

• ¿Has podido crear algo bonito con ellos dos juntos? ¿Ha 
importado el valor que les habías dado a la hora de 
conectarlos?

• ¿El valor que se le da a una cosa puede variar en función 
de la persona? ¿Por qué?

• ¿Puedes poner un ejemplo de una situación de racismo?
• ¿Con que actitudes podríamos contribuir a cambiar estas 

situaciones?

• La respuesta al racismo es la interculturalidad.

• La interculturalidad permite la interacción entre 
personas y grupos, sin que ningún grupo cultural 
esté por encima de otro, promoviendo la integración 
y convivencia de todos ellos.

• Por ello, es importante la cohesión y comunicación 
con otros grupos culturales, sin aplicarles ningún 
valor ni estereotipo, desde la igualdad, para crear 
lazos que nos permitan aprender unas personas de 
otras y trabajar juntas.

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

CONCLUSIONES
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6Actividad

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

DESTINATARIOS

MATERIALES

DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD

DURACIÓN

INTEGRANDO

Todas las personas tenemos rasgos que nos caracterizan. 
Algunas tenemos mejores habilidades para el deporte, 
otras para el artes, otras para las matemáticas... Ser 
diferente no signiica ser mejor o peor. Algunas personas 
tienen ciertas características que les pone algo más diicil 
desarrollar algunas actividades. Incluir a estas personas con 
capacidades diferentes es una posibilidad para aprender 
juntos/as nuevas maneras de superar las diicultades.

• Expresar imágenes interiores con claridad y precisión.
• Conocer y trabajar sobre el término de inclusión.
• Promover el reconocimiento y respeto por las diferencias.

Niños y niñas de entre 8 y 16 años.

• Una lámina.
• Lápices de colores. 

Cada uno de los niños y niñas escribe una palabra de un 
objeto en un papel, que más tarde el educador recogerá 
para mezclarlos entre todos.

El educador/a explica al grupo clase que individualmente 
deberán escoger un paisaje o una imagen simple en la que 
se vean muchos objetos, diferentes entre ellos pero a la vez 
unidos por un mismo denominador común. Ejemplo; un bol de 
cereales de colores visto desde arriba, una estantería con un 
montón de libros diferentes, una caja de pinturas de colores, 
un bosque lleno de árboles, etc.

Una vez hayan escogido la imagen, o la idea a representar 
deberán plasmarla en la lámina con ayuda de los lápices de 
colores, pero antes cogerán uno de los papeles que habían 
escrito al principio de la sesión.

El objeto que les toque tendrán que incluírlo en su composición 
como sea, integrándolo de alguna manera que pueda cobrar 
un sentido, aunque sea inverosímil. Antes de ponerse manos a 

60 minutos.
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• ¿Te ha resultado difícil integrar el objeto en tu imagen/
paisaje?

• ¿Qué te parecen los resultados inales?
• ¿Cuantas relaciones pudiste encontgrar entre el objeto y 

tu imagen?

• Las personas somos diferentes unas de otras en gustos, 
personalidades, aiciones y un montón de cosas más. 
En todo ello inluye nuestro entorno; familia, amigos y 
cultura a la que pertenecemos. Sin embargo esto no 
nos hace ni mejores ni peores que los demás, tan solo 
diferentes.

• Al igual que las personas de un mismo grupo son 
diversos, existen diversidad de culturas, y el común 
denominador de todas ellas reside en que hablamos 
de personas, seres humanos.

• Como seres humanos deberíamos tener igualdad 
de derechos; el mismo número de oportunidades, el 
mismo trato y la misma dignidad por ser personas, 
independientemente del grupo cultural al que 
pertenezcamos.

• En muchas partes del mundo aún se está luchando 
contra situaciones de injusticia en las que no se ve 
relejada esta igualdad de derechos. Sin embargo, 
son muchos los colectivos y grupos que denuncian 
estos abusos y ponen toda su fuerza para que estas 
discriminaciones sociales se extingan.

la obra, les ayudará pensar en algunas conexiones entre 
la imagen y el objeto para escoger luego la que más les 
convezca y plasmarla en la lámina.

Las imágenes o ideas a dibujar pueden venir dadas por el 
educador/a, o en forma de fotos, o recortes de revista, como 
modelo para copiar.

VARIANTES

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

CONCLUSIONES
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7Actividad

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

DESTINATARIOS

MATERIALES

DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD

DURACIÓN

ENRIQUECIDOS POR 
LA DIVERSIDAD

La sociedad actual nos presenta la posibilidad de interactuar 
con personas de culturas y procedencias distintas. Esta 
situación tiene un gran potencial para aprender y ampliar 
horizontes en nuestra forma de pensar o ver el mundo. 
Lamentablemente, aún hay quien considera que la diversidad 
es algo negativo. Ante ello, resulta fudnamental promover una 
diversidad inclusiva, en el que todas las personas puedan 
mantener sus rasgos identitarios en una sociedad plural y 
tolerante.

• Expresar imágenes interiores con claridad y precisión.
• Trabajar los conceptos de diversidad, interculturalidad y 

discriminación.
• Propiciar la relexión en torno a temas relacionados con 

la discriminación que se den en situaciones del día a día.

Niños y niñas de entre 8 y 16 años.

Cada uno de los niños y las niñas piensa en un objeto 
cotidiano, a poder ser pequeño (una goma, un lápiz, un 
pendiente). A continuación piensan todo aquello en lo que 
se podría convertir. Ejemplo; una regla puede ser; un mando 
para la televisión, un calzador, un móvil, un trampolín, una lima, 
etc.

Cuando hayan elegido y pensado en el objeto dividen 
su lámina en cuatro partes iguales. En cada una de ellas 
deberán dibujar el mismo objeto desempeñando cuatro 
funciones diferentes, es decir, siendo cuatro cosas diferentes 
en cada imagen.

60 minutos.

• 

• Una lámina.
• Lápices de colores.
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• ¿Qué objeto has escogido?
• ¿Cuántas opciones se te han ocurrido para que ese 

objeto se convierta?
• ¿Qué ventajas nos ofrece la diversidad y la pluralidad?
• ¿Por qué debemos tratarnos en igualdad si somos 

diferentes?

• Más allá de las apariencias, las personas tenemos 
cualidades escondidas que pueden hacer del mundo 
un lugar más agradable.

• Lejos de ser un problema, las diferencias son 
características de cada persona de las cuales 
podemos aprender.

• Todas las personas nacemos libres y en igualdad de 
derechos, independientemente de nuestro lugar de 
procedencia.

• Tener amistades de distintos lugares de origen es una 
oportunidad para aprender y conocer otras culturas 
sin necesidad de viajar.

• En muchas partes del mundo aún se está luchando 
contra situaciones de injusticia en las que no se ve 
relejada esta igualdad de derechos. Sin embargo, 
son muchos los colectivos y grupos que denuncian 
estos abusos y ponen toda su fuerza para que estas 
discriminaciones sociales se extingan

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

CONCLUSIONES
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8Actividad

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

DESTINATARIOS

MATERIALES

DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD

DURACIÓN

EL COCODRILO

La selva amazónica está desapareciendo a gran velocidad. 
Cada día se pierden muchas especies de plantas, animales 
o insectos. Y no sólo allí, sino que esto pasa constantemente 
en muchos ecosistemas del mundo.  Aunque ya se ha hecho 
mucho daño, aún estamos a tiempo de poner remedio. 

• Tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos 
frente al medio que nos rodea. 

• Conocer especies de animales a los que perjudica la 
contaminación que producimos.

• Favorecer el dominio de la tercera dimensión.

Niños y niñas de 6 a 12 años.

Se dividen las hueveras, separando la huevera y la tapa de 
la misma. Pintamos una huevera con la pintura acrílica del 
color que vaya a ser nuestro cocodrilo. Será el cuerpo de 
nuestro cocodrilo. 

Cortamos a la mitad la otra huevera con tapa incluida y 
las pintamos del mismo color. Esta parte hará de cabeza 
del cocodrilo. Dejamos secar ambas partes durante unos 15 
minutos.

Mientras tanto, pintamos los rollos de papel que harán de 
patas del cocodrilo como queramos. Y recortamos de las 
cartulinas; lengua, ojos, cejas… todo lo que le queramos 
poner a nuestro animal.

20 minutos.

• Cartulina de colores
• Pinturas acrílicas al agua
• Pinceles
• Tijeras
• Pegamento
• Material reciclado; dos hueveras de 12 huevos y 4 rollos 

de cartón del papel higiénico. 
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• La contaminación de ríos, lagos y mares está acabando 
con una gran cantidad de especies de animales y 
perjudicando a otro tanto. Usar productos reciclados 
ayuda a la sostenibilidad del medio ambiente. 

• El papel reciclado disminuye la cantidad de árboles 
cortados. 

• Muchas compañías y empresas son “verdes”. Esto 
signiica que reciclan, y tienen proyectos para apoyar 
la conservación y reducir el daño al medioambiente.

• ¿Dónde vive el cocodrilo?
• ¿Qué más animales hay en la selva?
• ¿Qué peligros crees que tiene el cocodrilo?
• ¿Quién hace daño a la vida o al hogar de los cocodrilos?

Se pueden hacer otros animales de la selva; leones, elefantes, 
jirafas.  

VARIANTES

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

CONCLUSIONES
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9Actividad

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

DESTINATARIOS

MATERIALES

DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD

DURACIÓN

LAS MÁSCARAS PROTECTORAS

Las máscaras eran ya utilizadas en la antigüedad por 
los pueblos originarios, para la danza, la caza, el abrigo, 
la iniciación, etc. No eran para disfrazarse ni hacer arte 
simplemente. Las utilizaban como símbolo religioso o 
para celebrar fechas importantes. Convocaban espíritus, 
representaban dioses… las utilizaban para atrapar animales, 
se cubrían de la lluvia o la nieve o hacían ritos con ellas. 

• Conocer diferentes aspectos de la cultura indígena. 
• Fomentar el respeto y valoración de otras culturas. 
• Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como 

medio de comunicación y expresión.

Niños y niñas de 6 a 12 años.

50 minutos

• Pinturas acrílicas al agua
• Pinceles
• Vaso con agua
• Trapo de tela
• Lápiz y goma
• Pegamento
• Material reciclado; un rollo de cartón del papel higiénico 

por alumno, lana de colores

Tomamos el rollo de cartón de papel higiénico y lo vamos 
doblando y arrugando, dándole la forma que queramos a 
nuestra máscara particular. 

Cuando tengamos deinida la forma de nuestra máscara, la 
pintamos de colores  utilizando las pinturas acrílicas. Dejamos 
que seque durante unos 15 minutos. 
Mientras tanto, cortamos la cantidad de lana que queramos 
colocarle a nuestra máscara, simulando el pelo. Una vez que 
esta está seca, le pegamos la lana por donde queramos. 
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Una vez tengamos nuestras máscaras, las nombraremos 
protectoras de un elemento del medio ambiente (protectora 
del agua, de los pájaros, de los árboles…) y, con ellas 
colocadas, podemos hacer un baile o presentarse al resto 
de compañeros/as.

• Las cuestiones más importantes para la vida como la 
alimentación o la salud dependen directamente de 
la naturaleza y el clima.

• Muchas comunidades indígenas y campesinas 
dependen directamente del medioambiente para 
obtener su comida o sus medicinas.

• Los daños ambientales no sólo afectan a las 
poblaciones cercanas sino que tienen impacto a 
nivel global.

• ¿Para qué usas una máscara hoy en día?
• ¿Para qué crees que la usarían los pueblos indígenas?
• ¿Qué cosas utilizan los pueblos indígenas para hacer 

las máscaras? ¿Qué crees que utilizan?

• ¿Por qué los pueblos indígenas celebran la lluvia o el sol?

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

CONCLUSIONES

VARIANTES Utilizar elementos del medio; palos, plumas, semillas, hojas, 
piedras, etc. Para introducir en las máscaras. 
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 10Actividad

CALENDARIO NATURAL

La manera de concebir el tiempo por los pueblos 
mesoamericanos es muy distinta a la nuestra. Lo relacionan 
con el espacio, el paso de los astros y estrellas, los estados 
de la materia, los colores y demás símbolos que constituyen 
el universo indígena. Y su expresión más evidente es la 
naturaleza, por ello los meses de su calendario son elementos 
relacionados con ella; cocodrilo, viento, lagartija, serpiente, 
lluvia, conejo, perro, etc. 

• Acercar la cultura indígena al alumnado.
• Fomentar actitudes de respeto hacia otras culturas y otras 

maneras de entender el mundo.
• Practicar la expresión empleando técnicas propias de 

lenguaje plástico y visual.

Niños y niñas de entre 6 y 12 años. 

Dividimos una cartulina en 31 círculos del mismo tamaño. Una 
vez tengamos las divisiones hechas, escribimos los números 
del 1 al 31 en cada círculo, los decoramos y coloreamos a 
nuestro gusto y los recortamos. 

Dividimos otra cartulina en 12 rectángulos. Escribimos los meses 
del año en ellos y los pintamos y decoramos como queramos. 
Por último los  recortamos. 

15 minutos.

• Rotuladores de colores
• Cartulinas de colores
• Lápiz y goma
• Tijeras
• Un clip
• Pegamento
• Material de reciclaje; 31 pinzas
• Cuerda o lazo de colores

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

DESTINATARIOS

MATERIALES

DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD

DURACIÓN
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Ahora vamos a dibujar en una cartulina del mismo tamaño 
un elemento natural con una forma concreta (circular; sol, 
nube, triangular; montaña, pirámide, etc.) Ocupando todo el 
espacio posible dentro de la cartulina.

Esa será nuestra base del calendario. Pegamos las pinzas, 
por la parte que no abren, alrededor del borde de nuestro 
dibujo (la base) con la parte que abre hacia afuera. Una vez 
que estén pegadas, sujetamos cada número con una de las 
pinzas. 

En la parte central de nuestro dibujo pegaremos un pedazo 
de cartulina a modo de solapa y pondremos el clip ahí para 
sujetar el mes del año y el número del día en que estamos. 
Cortamos un trozo de cuerda, lana o lazo a la medida que nos 
parezca adecuada para poder colgar nuestro calendario 
natural. 

• ¿Qué elementos del medio utilizasteis para construir 
vuestro calendario natural?

• ¿Qué características tiene la naturaleza en cada 
época del año? ¿Creéis que siempre es igual o está 
cambiando con los años?

• ¿Cómo va cambiando el día a lo largo del tiempo? ¿Qué 
características tiene la mañana, la tarde, la noche…?

• ¿En qué utilizamos nuestro tiempo? ¿Dedicamos tiempo 
a cuidar de la naturaleza?

• Podemos añadirle más elementos naturales. Ejemplo; en 
vez de círculos pueden ser siluetas de animales, cada 
mes del año puede estar dentro de un elemento de la 
naturaleza, etc. 

• Realizar un calendario por grupos de 3 o 4 personas. 

• La naturaleza fue la forma inicial en la que los 
pueblos más antiguos medían el tiempo. 

• En cada estación del año, la naturaleza va tomando 
diversas formas: frío en invierno, calor en verano, 
lores en primavera, caída de hojas en otoño…

• 

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

CONCLUSIONES

VARIANTES
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• Debido a la contaminación, el clima está cambiando 
produciendo situaciones extrañas como calor en 
invierno o frío en verano.

• Estos cambios del clima afectan a las plantas y los 
animales. También las cosechas de dañan diicultando 
la vida de las comunidades campesinas.



Guías para la incorporación de la Educación para el Desarrollo en las Actividades Extraescolares 77

 11Actividad

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

DESTINATARIOS

MATERIALES

DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD

DURACIÓN

MUÑECOS DE PLÁSTICO

Hace un poco más de 10 años, un conjunto de mujeres de 
Burkina Faso (África), cansadas de ver sus calles llenas de 
bolsas de basura,  buscaron una alternativa al problema. 
Se dedican a la creación de mochilas, bolsos, llaveros y 
muñecos con una técnica de tejido de bolsas de plástico. 
En la Asociación GAFREH (Group d’Action des femmes pour 
la Relance Economique du Houet) hoy en día son más de 60 
mujeres empoderadas que trabajan por un África mejor, más 
ecológica y justa. 

• Fomentar el cuidado al medioambiente a través del 
reciclaje. 

• Acercar una realidad positiva del Sur.
• Valorar la importancia del lenguaje plástico como medio 

de expresión y comunicación.

Niños y niñas de entre 10 y 16 años. 

Dibujamos un círculo en la bolsa de plástico doblada para 
que salgan dos iguales. Los recortamos. Con cinta adhesiva, 
recortada en pequeñas tiras, vamos rodeando el círculo 
hasta casi completarlo (dejamos unos 3 cm). Es importante 
que los trozos de cinta adhesiva estén bien pegados unos a 
otros para que no queden huecos luego.

35 minutos.

• Una bolsa de plástico
• Lana de colores
• Pegamento
• Rotuladores de colores (para perilar)
• Pinturas de colores
• Algodón
• Cinta adhesiva
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• ¿Tenemos muchos o pocos juguetes? ¿Jugamos con todos 

o hay alguno que nunca utilizamos?

• ¿De qué material son nuestros juguetes? ¿Son más de 

plástico o de productos “naturales”?

• ¿Qué hacemos cuando ya no utilizamos nuestros juguetes?

• ¿Alguna vez hemos fabricado nuestros propios juguetes?

• ¿Qué se necesita para divertirse?

Posteriormente, le damos la vuelta de dentro hacia fuera 
con cuidado de no despegar la cinta que aunque estará 
bien ija, si somos muy bruscos podemos despegarla. Y por 
último la rellenamos de algodón y le pintamos la cara con los 
rotuladores. 
Antes de continuar con la muñeca, vamos a hacerle el cuerpo 
con la ropa que vaya a llevar. Doblamos la bolsa de nuevo 
para que salga doble, dibujamos un triángulo con el vértice 
de arriba redondeado y dejando que la parte de abajo 
quede unida. Después hay que ponerle la cinta adhesiva en 
los lados dejando abierta la parte de arriba. 
Para las piernas de nuestro muñeco hay que recortar dos 
pequeños agujeros en la parte de abajo del triángulo. Y solo 
queda que le demos la vuelta con cuidado como hicimos con 
la cabeza. 
Le ponemos las piernas. Lo primero es cortar  el largo de lana 
que queremos, y hacer un nudo al inal.  Se pone un poco de 
cinta adhesiva en la primera pierna, luego desde la parte 
superior del triángulo metemos la pierna (empezando por el 
nudo) y la sacamos por uno de los agujeros. De esta manera 
con presionar un poco ya queda la lana de la pierna bien 
ija. 
Después para cerrar la cabeza se coge otra vez un montón 
de lana y pegamos el pelo dándole la forma que queramos.
Para los brazos volvemos a medir el largo que queremos y 
hacemos un nudo en medio porque van a ser las manos. Lo 
pegamos con el mismo procedimiento que las piernas. Una 
vez que la lana está dentro con la cinta adhesiva solo es 
presionar. 
Por último, decoramos el cuerpo de nuestro muñeco a nuestro 
gusto con los rotuladores. 

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN
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• Para divertirnos no es necesario tener muchos juguetes 
ni cosas. Lo principal es tener personas con las que 
compartir el juego.

• En ocasiones tenemos muchos más juguetes y cosas 
de las que podemos utilizar, produciendo una gran 
cantidad de basura y utilización de plásticos.

• A nuestro alrededor hay multitud de materiales que 
podemos reutilizar para fabricar nuestros propios 
juguetes.

• La clave es reducir el consumo de plásticos, reutilizar 
las cosas y reciclar materiales para convertirlos en 
otros elementos útiles.

CONCLUSIONES
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INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

DESTINATARIOS

MATERIALES

DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD

DURACIÓN

BATIKS

El batik es una “técnica de teñido por reserva”. No se sabe 
muy bien cuándo y dónde nació el batik, pero en China se 
encontraron algunos trozos que datan del S XVI de nuestra 
época. En décadas recientes, el batik ha alcanzado mayor 
popularidad y se ha convertido en símbolo de la identidad 
nacional indonesia.

• Conocer la técnica del Batik, como técnica de pintura de 
otros países. 

• Fomentar el respeto e interés por otras culturas.
• Desarrollar la motricidad ina y el control viso-motor.

Cada alumno/a tiene una cartulina blanca. La rellena con 
las pinturas de colores, con hileras horizontales, diagonales, 
círculos, etc. El objetivo es no dejar ni un hueco en blanco de 
la cartulina, rellenando esta con todos los colores y formas 
que queramos. 

A continuación, tapamos todos estos colores con ceras 
blandas negras, cubriendo la supericie de manera uniforme. 
Por último, con un palillo realizamos un dibujo sobre la capa 
de cera negra que acabamos de aplicar a nuestra lámina 
de colores. De este modo, iremos dejando al descubierto los 
colores por donde vaya pasando el palillo delineador de 
nuestro dibujo. 

Niños y niñas de entre 6 y 16 años.

Cartulinas blancas. 
Ceras blandas negras. 
Pinturas de colores, o lápices. 
Palillos.

50 minutos.
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• ¿Qué elementos artísticos son característicos de tu zona 
o región?

• ¿Por qué los países diversos tienen diferentes formas de 
expresarse artísticamente?

• ¿Crees que los batiks pueden ser un regalo bonito para 
un cumpleaños o para un día especial?

• ¿Qué fue lo que más te gustó del batik?

• La técnica del batik es muy popular en Indonesia y 
Malasia. 

• El batik indonesio fue inscrito en 2009 sobre la lista 
representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad de la Unesco. 

• Muchos países tienen importantes expresiones 
artísticas que permanecen desconocidas a nivel 
mundial.

• Con unos sencillos materiales pueden elaborarse 
obras de artes muy bonitas.

• En el batik parece que todo está sucio pero al 
buscar en el interior, encontramos la belleza y el 
color.

CONCLUSIONES

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN
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LA TAZA DE BARRO

Los pueblos indígenas siguen conservando estrechos vínculos 
con el medioambiente. La alimentación, la salud y los enseres 
diarios están basados en la naturaleza. Es por ello que los 
pueblos indígenas presentan artesanías de todo tipo, con una 
alta calidad y belleza. Cuando a muchas personas indígenas 
les felicitas por su trabajo suelen responder, “no me felicites, 
cuida a la Tierra, de ella proviene tanta belleza”.

Colocamos piezas de barro sobre la mesa, es importante 
que los trozos de barro se solapen entre sí evitando que 
queden huecos entre ellos. Pasamos el rodillo por encima, 
siempre apretando hacia abajo y hacia fuera en una misma 
dirección. Esta operación ha de repetirse tantas veces como 
sea necesario hasta conseguir que la supericie quede lisa y 
limpia de imperfecciones. Con la regla quitamos los restos de 
los laterales dejando la forma de un rectángulo. 

Sobre la supericie alisada colocamos un vaso del grosor que 
queramos tenga la taza que vamos a realizar. Preferiblemente 
colocaremos el vaso en una esquina de la supericie para 
poder aprovechar mejor el resto. Presionamos el vaso sobre 
la supericie hasta que notemos que el borde del vaso toca 
la base de la madera. Quitamos el vaso y quitamos la base circular 

que nos ha quedado.

Con regla, trazamos cortes de entre 1 y 2 cm de grosor a lo 
largo de la plancha. Todas las tiras deben de tener el 

Niños y niñas de entre 6 y 12 años.

• Arcilla
• Regla
• Vaso
• Rodillo
• Palillos

50 minutos.DURACIÓN

INTRODUCCIÓN

DESTINATARIOS

MATERIALES

DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD

• Fomentar el interés y respeto por otras culturas. 
• Acercar distintas realidades del Sur.

OBJETIVOS
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• ¿Utilizamos normalmente vasos o materiales desechables 
(servilletas de papel, bolsas plásticas..) o elementos 
reutilizables?

• ¿Cómo puede contaminar el plástico en la naturaleza?
• ¿Nos divierte fabricar nuestros propios recipientes?
• ¿Intentamos no malgastar papel en la escuela?
• ¿Cómo podemos reducir el uso de papel o plástico en 

nuestra casa o nuestra escuela?

mismo grosor entre sí. Separamos la plancha a un lado y 
agarramos la primera tira de barro. Con la tira de barro 
vamos ahora a iniciar la denominada “técnica de los churros”. 
Amasamos la tira con las manos suavemente para darle una 
forma circular. Es conveniente no amasar demasiado ya que 
esto provocaría que la tira se alargase y quedase cada vez más ina.
Colocamos el churro sobre la supericie circular que recortamos 
anteriormente y lo vamos girando mientras presionamos para 
que quede bien pegado a la base. Y así vamos colocando 
encima, amasando con los dedos las uniones de unos y otros. 
Y presionando para que queden bien unidos. 

Cuando hayamos acabado con los churros, alisamos la parte 
exterior e interior de la taza ayudándonos de nuestras palmas 
de las manos. 

Cuando tengamos la forma deseada, empezamos a tallar la 
parte de fuera a nuestro gusto, utilizando los palillos. 

Por último la dejamos secar y tendremos nuestra taza lista 
cuando la arcilla deje de estar blanda. 

• Por prisas o comodidad, normalmente utilizamos 
materiales desechables como servilletas de papel 
o bolsas plásticas que tardan miles de años en 
destruirse, contaminando y afectando a la naturaleza.

• Muchas especies de animales han tenido problemas 
con su salud debido a tragarse, sin darse cuenta, 
plásticos. También muchos peces han perdido la vida 
al quedar atrapados en bolsas plásticas.

• Para fabricar papel necesitamos gran cantidad de 
árboles. Al reducir el uso de papel o al fomentar el 
reciclaje, podemos salvar muchos árboles.

• Cada día tenemos pequeños gestos que podemos 
poner en práctica para reducir el consumo de 
plástico o papel.

CONCLUSIONES

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN
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CONTRUYENDO COMUNIDAD 

En muchos lugares del planeta las familias viven en pequeños 
poblados o comunidades. En estos pequeños pueblos 
no siempre existen todas las infraestructuras necesarias 
(escuela, centro de salud, tienda…) por lo que deben 
comunicarse entre poblados para cubrir sus necesidades. 
Pese a ello, sigue conservándose un sentido importante 
de responsabilidad, que fomenta una organización 
comunitaria al servicio de las personas y del medio ambiente.

• Conocer el concepto de “necesidades básicas”.
• Tomar conciencia de las diferentes realidades que nos 

rodean. 
• Desarrollar la sensibilidad hacia la forma y el volumen.

Niños y niñas de 6 a 16 años.

• Arcilla
• Palillos
• Rodillo
• Regla

Cada alumno/a creará los elementos de un pueblo, o una 
ciudad. Con todo aquello que cree que debe tener; parque, 
escuela, hospital, viviendas, etc. Para ello, utilizarán la arcilla. 
La arcilla se puede trabajar utilizando varias técnicas; 

• Planchas; sobre la mesa extendemos con el rodillo una 
parte de arcilla. Dibujamos con el palillo las distintas formas 
que queramos representar, hundiendo el palillo hasta tocar 
la supericie de la mesa. Luego apartamos el sobrante con 
la mano o ayudándonos con la regla.

• Churros; una vez extendida con el rodillo la masa de 
arcilla sobre la mesa, se divide esta en tiras de 1 o 2 cm 
con ayuda de la regla. Luego vamos separando una a 
una las tiras y con nuestra palma de la mano rodamos las 

50 minutos.DURACIÓN

INTRODUCCIÓN

DESTINATARIOS

MATERIALES

DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS
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• ¿Qué son las necesidades básicas? 
• ¿Crees que tenemos cubiertas esas necesidades?
• ¿Hay pueblos que aún no tengan cubiertas esas 

necesidades? ¿Cómo crees que las resuelven?
• ¿Cómo te relacionas con la gente que vive cerca de ti? 

¿Conoces sus nombres?

• En ocasiones, al vivir en grandes ciudades, no 
establecemos relación con la gente que vive cerca 
de nosotros/as, como los vecinos/as.

• Tener un buen ambiente en la zona donde vivimos, 
ayuda a superar las diicultades en común.

• En la escuela también podemos hacer “comunidad”, 
apoyándonos entre nosotros y nosotras, y buscando 
soluciones en conjunto.

• En muchos lugares del mundo existen muchas diicultades 
para acceder a la alimentación, a la educación o a 
la salud. Las personas se apoyan unas en otras para 
superar sus problemas.

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

CONCLUSIONES

tiras contra la mesa hasta formar churros del grosor y longitud 
que queramos. 

Dependerá de lo que queramos construir que usemos una 
técnica u otra. 

Es importante ir dejando secar bien cada igura que vayamos 
construyendo de nuestro poblado, hasta que la arcilla quede 
totalmente dura. 

Una vez tengamos el poblado construido, los compartimos 
en gran grupo para debatir sobre aquellas semejanzas y 
diferencias que existan entre los pueblos.
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 15Actividad

DURACIÓN

INTRODUCCIÓN

DESTINATARIOS

MATERIALES

DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS

LOS MENSAJEROS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático es la variación global del clima de la 
Tierra. Se debe a causas naturales pero también a la acción 
del hombre, y se produce por cambios bruscos de temperatura, 
lluvias, nubosidad, etc. Nosotros lo recibimos y percibimos 
a través de los agentes atmosféricos, que son los medios a 
través de los cuáles sufrimos algunas de las consecuencias.

• Conocer el concepto de “cambio climático”. 
• Tomar conciencia de las consecuencias de este fenómeno.
• Descubrir las características de diferentes materiales; 

plasticidad, resistencia a la temperatura, peso, color, 
textura...

Niños y niñas de 3 a 8 años.

40 minutos.

• Plastilina de colores
• Alquil
• Pincel
• Palillos
• Regla
• Rodillo

El educador/a comenta con la clase los principales agentes 
atmosféricos o naturales a través de los cuáles se hace visible 
y notorio el cambio climático; sol, lluvias, nieve, deshielo de 
los glaciares, etc.

Los/as alumnos/as escogen unos cuantos para describir el 
cambio climático, y con la plastilina van modelando aquellos que hayan escogido. Según vayan terminando sus iguras 
hay que echarles una capa de alquil con el pincel y dejarlas 
secar, para darles brillo y solidez. 

Por último, comparten con los demás sus creaciones y explican 
cuál es la consecuencia que nos trasmiten en cuanto que al cambio climático se reiere. Ejemplo: El sol calienta demasiado 
y es más dañino para nuestra piel, por lo que nos quemamos 
más rápido. 
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PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

CONCLUSIONES
• El mundo industrializado ha conseguido que la 

concentración de gases de dióxido de carbono, 
metano y óxido nitroso, aumente un 30% desde el 
siglo pasado, cuando, sin la actuación humana, 
la naturaleza se encargaba de equilibrar estas 
dimensiones.

• El exceso de contaminación está generando que 
el clima se modiique produciendo situaciones 
extrañas como frío en zonas normalmente calurosas 
o lluvias en épocas secas.

• Debido a estos cambios del clima, muchas 
comunidades campesinas han visto muy afectados 
sus cultivos, diicultando el acceso a alimentos.

• Nuestros pequeños gestos son importantes para 
reducir la contaminación ambiental. También 
podemos animar a la gente que nos rodea a ser más 
conscientes y cuidadosos con el medio ambiente. 

• ¿Qué elementos has utilizado para hablar sobre el 
cambio climático?

• ¿En qué nos afecta el cambio climático? ¿Afecta a todo 
el mundo por igual?

• ¿Cómo podemos luchar frente a él?
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TEJEMOS

El tejido es una manifestación cultural a través de la cual 
se han ido relatando diferentes acontecimientos sociales 
a lo largo de la historia. El tejido en América Latina tiene 
una larga historia y trascendencia en la identidad de los 
pueblos. Se desarrollaron técnicas de tejidos como parte de 
la manifestación cultural, relatando a través de símbolos su 
ideología  ancestral, mística y religiosa. Cuando los primeros 
españoles llegaron a América, una de las mayores sorpresas 
que se llevaron fue la perfección que habían adquirido los 
pueblos en la artesanía del tejido. 

• Trabajar elementos de identidad cultural de otras culturas.
• Conocer diferentes tipos de tejidos y materiales con los 

que se construyen estos. 
• Desarrollar destrezas senso-motrices.a la Salud.  

El educador/a traerá a la clase fotos o dibujos sobre tejidos 
de América Latina, con diferentes formas y colores. En función 
de la edad del grupo serán los y las participantes quienes 
traigan esta información. 

Mediante la técnica de “churros” vamos a crear un tejido con 
plastilina de colores. Pueden coger un modelo de una foto o 

dibujo, o también se pueden inventar el diseño. 

Los churros de plastilina han de ser muy inos, por ello exige 
un cuidado extra. Al inalizar la composición, le aplicamos una 
capa de alquil con el pincel para darle brillo y solidez.

• Plastilina de colores
• Alquil
• Pincel

Niños y niñas de 8 a 16 años.

40 minutos.DURACIÓN

INTRODUCCIÓN

DESTINATARIOS

MATERIALES

DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS
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• Los diversos pueblos del mundo tienen manifestaciones 
culturales únicas que les caracterizan.

• Los tejidos son el mejor ejemplo de cómo a partir 
de elementos sencillos pueden realizarse creaciones 
muy hermosas.

• Un hilo por separado es frágil pero tejido es resistente. 
Así pasa con las comunidades que, al unirse, cobran 
más fuerza.

• ¿Conocéis a otras personas que sepan tejer? ¿Qué les 
gusta tejer?

• ¿Un hilo suelto tiene la misma fuerza que todo un tejido? 
¿Por qué?

• ¿Qué fue necesario para hacer nuestro tejido de 
plastilina?

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

CONCLUSIONES
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 17Actividad
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LA PACHAMAMA

Pachamama es el nombre con el que los pueblos indígenas 
sudamericanos se reieren a la Tierra. Los pueblos indígenas 
centroamericanos utilizan el término Madre Tierra. Ambos 
nombres (Pachamama o Madre Tierra) están representados 
por una mujer que cuida de sus hijos/as. Esta descripción 
es debida a que los pueblos originarios consideran que la 
Tierra ofrece toda su riqueza a las personas (alimentos, agua, 
aire…) para que puedan desarrollarse como si fueran sus 
hijos e hijas. Ante ello, los hijos/as tienen el deber de proteger 
y cuidar a la Tierra.

• Acercar el concepto de Pachamama.
• Tomar conciencia de los elementos naturales que nos 

rodean. 
• Desarrollar el sentido de la composición y organización 

de supericies mediante la técnica de “collage”.

Cada participante coge recortes de revistas relacionados con 
el medio ambiente; ríos, lagos, montañas, plantas, animales, etc. 

En una lámina de colores dibujan la silueta de una mujer 
ocupando el máximo espacio posible. Será la silueta de su 
Pachamama. 

El siguiente paso es rellenar la silueta con los recortes que 
han ido cogiendo de los diferentes elementos naturales que 
relacionan con la Pachamama.

• Tijeras
• Revistas
• Pegamento
• Láminas de colores DIN-A4
• Lápiz y goma
• Rotuladores inos para perilar

Niños y niñas de 3 a 12 años.

50 minutos.DURACIÓN

INTRODUCCIÓN

DESTINATARIOS

MATERIALES

DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS
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• Muchos pueblos indígenas consideran a la Naturaleza 
como una madre que les cuida. Desde su punto de 
vista, los animales, las plantas y las personas son 
hermanos y hermanas entre sí, que deben protegerse 
mutuamente.

• A la Pachamama también hay que cuidarla y 
protegerla, evitando contaminarla y reduciendo al 
máximo la utilización de materiales.

• Animales, plantas y personas somos parte de un 
mismo planeta, en el que se unen las montañas, los 
ríos…  como una única familia.

• ¿Qué elementos relacionas con la Pachamama?
• ¿Por qué nuestra Pachamama tiene la silueta de una 

mujer?
• ¿Qué podemos hacer para cuidar la Pachamama?
• ¿Qué características crees que tiene la Pachamama?

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

CONCLUSIONES
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ABYA YALA

Los pueblos indígenas de América Latina se reieren a su tierra 
como Abya Yala. Abya Yala es un continente de contrastes. 
Desde el desierto mexicano a la selva amazónica, desde 
glaciares argentinos a las idílicas playas caribeñas. Son 
incontables los diversos pueblos, culturas y etnias que conviven 
en los diferentes países latinoamericanos conservando y 
haciendo vivas las propias tradiciones, cosmovisiones y formas 
de entender el mundo. 

• Acercar la riqueza ambiental de América Latina. 
• Fomentar el interés por otras culturas distintas a la nuestra.
• Estimular la exploración de diferentes texturas de otros 

materiales.

Hacemos una pequeña investigación previa sobre América 
Latina; sus pueblos, sus paisajes, sus culturas, etc. Cada 
participante trae información que haya recogido para 
trabajar en clase. 
 
Sobre su lámina dibujan plasmando toda aquella información; 
pueblos, símbolos, paisajes… dejando la lámina repleta de 
dibujos a modo collage. Los dibujos deber ser amplios sin 
dejar espacios estrechos entre un trazo y otro. Esto se debe 
a la técnica que vamos a utilizar luego para darle color.  

• Lámina blanca DIN-A4
• Pinturas de colores usados
• Pegamento
• Lápiz y goma
• Tajador
• Rotuladores inos para perilar

Niños y niñas de 6 a 12 años.

45 minutos.

 18Actividad

DURACIÓN

INTRODUCCIÓN

DESTINATARIOS

MATERIALES

DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS
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• Los pueblos indígenas latinoamericanos siguen 
ofreciéndonos lecciones para nuestras sociedades, 
pudiendo observar como otras formas de 
organización, desarrollo y relaciones son posibles.

• Muchas veces nos quedamos con ideas generales, 
sin profundizar en la realidad de muchos países que 
esconden lugares con gran riqueza natural.

• El cuidado de la naturaleza es un deber de todas 
las personas independientemente de donde vivan.

• ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la información 
que has buscado?

• ¿Conocías antes todos los lugares distintos de América 
Latina?

• ¿Cuáles son las principales características de América 
Latina? ¿Son conocidas?

• ¿Conoces a alguna persona de América Latina en tu 
entorno? 

Tajamos las pinturas y las vamos separando por colores. 
Rellenamos nuestro collage de dibujos con las pinturas tajadas 
y pegamento. Creando así una lámina llena de textura y color 
sobre Abya Yala. 

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

CONCLUSIONES
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DURACIÓN

INTRODUCCIÓN

DESTINATARIOS

MATERIALES

DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS

EL CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático producido por la contaminación nos 
afecta a toda la población. El impacto es enorme, con 
predicciones de falta de agua potable, grandes cambios 
en las condiciones para la cultivación y producción de 
alimentos, un gran aumento de la mortalidad por inundaciones, 
tormentas, sequías y olas de calor, etc. Por tanto, el cambio 
climático no es solo un fenómeno ambiental sino también la 
causa de grandes consecuencias sociales. Los países más 
empobrecidos que están peor preparados para enfrentar 
cambios rápidos, son los que sufren las peores consecuencias.

• Conocer el concepto de “Cambio Climático” y sus 
consecuencias.

• Fomentar una actitud crítica hacia esta situación; 
analizando sus causas y consecuencias.

• Desarrollar una progresiva sensibilidad hacia la forma, 
color y espacio a través de la técnica de mosaico. 

En un primer dibujamos en nuestra lámina DIN-A4, un dibujo 
que represente el concepto de “cambio climático”. Debe ser 
un dibujo simple, sin muchos detalles, debido a la técnica que 
vamos a utilizar para darle color luego. 

Sin ayuda de las tijeras, es decir, con la mano, vamos 
recortando trozos de hojas de revista y agrupándolos por 
colores; verdes, marrones, azules, aunque tengan tonalidades 
diferentes. Estos pedazos serán los que utilicemos para darle 

• Revistas
• Pegamento
• Lámina blanca DIN-A4
• Lápiz y goma

Niños y niñas de 8 a 16 años.

50 minutos.
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PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

CONCLUSIONES
• El cambio climático es un fenómeno producido 

por el calentamiento global, generado por la 
contaminación ambiental.

• Aunque los países ricos son los más emisores de gases 
contaminantes, son los países pobres los que sufren 
las peores consecuencias.

• Los efectos del cambio del clima afectan directamente 
a la alimentación y la salud, también son la causa 
de tormentas, inundaciones y otros eventos dañinos 
para las personas.

• En nuestra mano está, desde los pequeños gestos a 
la incidencia política, fomentar un planeta sano en 
el que todos y todas podamos vivir.

• ¿Qué elementos del medio has utilizado para representar 
tu dibujo?

• ¿Cómo se produce el cambio climático?
• ¿En qué nos afecta el cambio climático?
• ¿Cómo podemos luchar frente a él?
• ¿Es justo que los países que menos hacen sean los que 

más lo sufran? ¿Por qué?

color a nuestro dibujo del cambio climático.

Una vez tengamos suicientes papeles recortados, les vamos 
aplicando pegamento uno a uno para rellenar nuestro dibujo 
con los distintos colores. 

Al inal obtendremos un mosaico de colores y tonalidades 
que representen el concepto de “cambio climático”.
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  20Actividad

DURACIÓN

INTRODUCCIÓN

DESTINATARIOS

MATERIALES

DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS

COLORES DE LA PACHAMAMA 

Los pueblos indígenas se reieren a la Tierra como Pachamama, 
una madre que cuida de todos sus hijos e hijas. La Tierra es 
altamente diversa, especialmente en algunos lugares como 
las selvas amazónicas. Los colores son un ejemplo de esa 
diversidad, relejándose en los pájaros, las plantas, los insectos, 
las lores… La wiphala es la bandera de los pueblos andinos, 
que releja la diversidad de la naturaleza y sus colores.

Damos a conocer los colores primarios, secundarios y terciarios. 

CUADRO DE COLORES. Damos a conocer los colores primarios; 
MAGENTA, AMARILLO y AZUL CIAN. 

A partir de ellos trabajamos algunas mezclas para crear los 
colores secundarios: 

- AMARILLO + MAGENTA  =  NARANJA
- AMARILLO + AZUL CIAN = VERDE
- AZUL CIAN + MAGENTA = VIOLETA

Los colores terciarios se crean a partir de mezclar  primarios 
con  secundarios.

Niños y niñas de entre 6 y 16 años.

• Láminas blancas DIN-A4
• Regla
• Lápiz y goma
• Pinceles
• Pinturas acrílicas al agua
• Paleta o platos de plástico
• Vaso con agua
• Trapo de tela

50 minutos.

• Acercar el concepto de Pachamama.
• Tomar conciencia de la belleza del medio que nos rodea. 
• Identiicar los colores primarios, secundarios y terciarios 

que existen en la naturaleza.
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• La naturaleza presenta una gran diversidad, relejada 
en sus colores.

• La mayor parte de los colores naturales son vivos y 
llenos de energía.

• Los pueblos indígenas sienten los colores de la 
naturaleza como parte de su vida, por eso los colocan 
en su propia bandera.

Cada participante divide la lámina DIN-A4 en un montón de 
cuadrados, rectángulos, rombos o la forma geométrica que 
nos apetezca, cuidando de no dejar espacio entre unas y 
otras formas. Nos quedará una lámina dividida en muchos 
espacios a modo “collage”. Será nuestro lienzo para pintar los 
colores de la Pachamama.  

Cada espacio de la lámina debe ir pintado de un color 
distinto, pudiendo repetirse como quieras. Pero toda la lámina 
debe llevar los colores de la Pachamama (azul de los ríos, 
verde de los bosques, marrón de las montañas). 

• Para edades más tempranas la lámina puede darse ya 
dividida en espacios más grandes. 

• Para grupos de edades más grandes; mezclar iguras  
geométricas y diferentes tamaños, sin dejar espacio entre 
unas y otras. El resultado será una lámina dividida en un 
montón de partes con tamaños y formas diferentes.

• También podemos animar a elaborar nuestras propias 
banderas, con colores y formas de la naturaleza que nos 
rodea.

• ¿Qué colores utilizaste? 
• ¿Con qué elementos de la Pachamama relacionas cada 

uno de los colores?
• ¿Crees que son colores tristes o alegres? ¿Por qué?
• ¿Qué elementos de la naturaleza están en mayor peligro? 

¿Por qué?

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

CONCLUSIONES

VARIANTES
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  21Actividad

DURACIÓN

INTRODUCCIÓN

DESTINATARIOS

MATERIALES

DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD

OBJETIVOS

UN PAÍS RECONSTRUIDO

La diversidad de paisajes, ambientes y climas es un elemento 
fundamental para la vida en la Tierra. Gracias a los desiertos 
se generan las corrientes de aire que provocan lluvias. A partir 
de los glaciares se generan corrientes de agua que hacen 
posible los cálidos mares. Cuidar y respetar la diversidad es 
crucial para mantener el equilibrio ambiental.

Esta actividad requiere de una investigación previa acerca de los climas, elementos naturales especíicos y especies que abundan en cada uno de los países que vayamos a trabajar. 
El educador/a escoge unos cuantos países que quiera trabajar y reparte uno a cada alumno/a. En la lámina cada uno/a debe dibujar la silueta del país que le ha tocado, investigar sobre el clima, especies, y elementos naturales especíicos de ese país y recoger imágenes recortadas de toda esa información. 
Por último, cada alumno/a construirá un collage con todos estos elementos propios del país, pegándolos sobre la silueta de este que ya había dibujado previamente.

Niños y niñas de entre 10 y 16 años.

• Lámina DIN-A4
• Lápiz y goma
• Tijeras
• Pegamento
• Revistas/recortes

55 minutos.

• Conocer los elementos naturales y climas de varios países. 
• Tomar conciencia de la riqueza que presentan cada uno 

de los países, sus diferencias y semejanzas.  
• Desarrollar el sentido de la composición y de la 

organización
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CONCLUSIONES
• El mundo alberga países y realidades sorprendentes, 

muchas tristes pero la mayor parte alegres y llenas 
de esperanza.

• Pese a las diicultades, en muchos países se trabaja 
para salir adelante, consiguiendo alimentación, 
educación y salud para todos los niños y niñas.

• Muchos países tienen importantes riquezas pero 
sus familias viven en la pobreza. Las relaciones 
internacionales, el comercio injusto, la explotación o 
la mala gestión pública son causas de esta situación.

• Las ONG trabajan directamente en cambiar las 
realidades de injusticia para la construcción de un 
mundo mejor para todos y todas.

PREGUNTAS 
PARA LA 

REFLEXIÓN

• ¿Qué cosas nuevas has aprendido sobre algún país que 
antes no conocieras?

• ¿Qué es lo que más te ha sorprendido?
• ¿Son más ricos que España en cuanto a recursos naturales? 
• ¿Por qué crees que muchas de las personas que viven en 

el país son pobres?
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Ficha 1. Alfabeto maya
 El alfabeto Maya está compuesto por glifos. Los glifos son signos o símbolos 
que forman dibujos con los que se comunicaban a través de la escritura. 

A continuación tenéis la equivalencia fonética de los glifos mayas con 
nuestro alfabeto, el cuál os servirá de ayuda para realizar la actividad 
“Alfabeto Maya” de la Guía de Plástica.
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Ficha 2. Pachamama

El pueblo mapuche, también llamada gente de la Tierra, es uno de los 
pueblos originarios de América y habita entre los países de Argentina 
y Chile, en una zona que los mapuche llaman el “Wallmapu” (La Tierra 
Milenaria). 

Ficha para el educador/a

Los mapuche, como otros pueblos, llevan muchos años luchando por su tierra y por el respeto a la naturaleza. Desde hace un tiempo deben combatir, resistir y luchar contra la deforestación de las selvas de América, la minería a cielo abierto, la extracción de petróleo, la plantación masiva de eucalipto… 
El campesinado también se ve muy afectado ya que se le obliga a abandonar sus tierras mediante la violencia usando grupos paramilitares. 
Conclusión, se destruyen los bosques primarios y las formas de agricultura tradicionales, se destruye la biodiversidad y los hábitats de los pueblos indígenas y se expulsa al campesinado para producir carne para las cadenas de comida basura. 
Como contraposición, diversas organizaciones como vía campesina reivindican la agricultura ecológica y la soberanía alimentaria que signiica que cada pueblo tiene derecho a hacer sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible  y seguridad alimentaria. El desarrollo sostenible consiste en proteger los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras. Y la seguridad alimentaria es la disponibilidad de alimentos para toda la población. 
La vida, la preservación del planeta, está amenazada de muerte por planes comerciales y inancieros que no tienen en cuenta a la gente. A eso lo llaman capitalismo. 

La vida es dejar a la Pachamama en buenas condiciones para las generaciones futuras. La Pachamama es deinida a ultranza por Pueblos Originarios, campesinado, mujeres y otros sectores que se movilizan contra la gran minería, las petroleras, las madereras, las hidroeléctricas, las plantaciones masivas, que destruyen el medio ambiente con violencia. 
El futuro de nuestra Tierra depende de que acompañemos a esos pueblos y establezcamos redes para pararles los pies a los depredadores que están acabando con nuestro planeta.
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